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Con estos buenos i fi roves propositos sale hoi El
Figaro a la arena, del combat:-. Lleva por divisa la
del gladiador romano, p!< rificada per el soldado de

S Chile: «vencer o morirv>.

La situaeion polifcica actual, creada por S. B. el
President® de la Republica en un cuarto de hora
que hasta hoi no se espliean los hombres de sano
criterio, pero que enctieptran natural i lojica los que
merodean al .rededor de palacio, ha despertado en
todo el pais el sentimiento de indignaeion que me-
recen los aetos ejecutados eon el fin de pisotear las
libertades publicas para abrir espedito camino'a la
candidature oficial de un ciudadano, cuyos antece-
dentes como hombre publico i priyado, no le dan ba-
joningun putito de vista, titulos para aspirar a diri-
jir un pueblo, que, at etnprender bus mas importan-
tes reforinas liberales, ha sido el bianco del mas nu-
trido fuetro de ese mismo candidate.

La prensa ndnracia del pais, ha esgrimido con

enerjia, i sin descanso en pluma, para impedir la com-

pleta descompajin-xion de la cosa ptiblica, fervoroso
ideal del Presidente i su actual gabinete i eon el
cual esperan ver la consumacion de nn deseo, que
no sera reaiizalo, si en esta lucha cuerpo a cuer-

po, los hombres buenos conservan su fe, su valor i
su dignidad.

A tomar parte activa en esa lucha por las liberta¬
des ainenazadas, sale hoi El Figaro, sin descouocer
los obstaculos i contratiempos que ha de encontrar
en su camiuo; pero, le asiste la firme conviccion de
que no luchara solo, poi'que ya se ven flam'ear en el
campa banderas que lucen con orgullo la ensena de
bnen gobierno.

Corraspandiendo-al nouibre que ileva El Figaro
se mantendra en el terreno que esta senalado a los
que combaten por una causa elevada, i no descende¬
rs nunca al fango, para llenar de lodo el rostra de
sus adversaries.

Pequeno es su formato, pero luchara con los
grandes, que no tengan de tales sino el nombre,
porque estii convencido de la exactitud de ese dicho,
consuelo de media humanidad: «desde que se in-
vento la polvora, no hai hombre chicoxu

LA CORTE

S. E. DOH JOSE .MANUEL BALMACEDA

Presidents de la Repullica
A esa grande humanidad
La corona una cabeza,
Que es meleua la mi tad
I la otra mitad pavtza...

Sus piernas de junco son,
Su cerebro de a cornoque,
Lie almibar su corazon,
Su rostro un albaricoque,
I nuez vana su rszon.

T
Son sus suenoa. coqffir.nncLu"^
Su vijilia, dtslealtarl,
Sn delirio, los millones...
I afectuosos apretones
Son su fuerte en la amistad.

DOS ADOLFO IBANEZ

Ministro del Interior

Astro de un coi to pasado,
Err6 solo en el espacio,
Tristemente abandonado
Por aquel que hoi lo ha llamado
Para que sir'va en Palacio.

I ese yanhee partidario
I defensor de estraoieros,
Hoi va subiendo el Caivario
En pos del fin pecuniario,
Con la dignidad en cueros

; Adelante! vocifera
Este Hdrcules sin igual;
El que no aplauda: jque muera!
I el que esto/he: jpara afuera!
jjEsterminio!! ese es mi ideal.

pedro nolasco c4andarillas

Ministro de Hacienda

dCuando Dios formo esta alhaja
Tan ancha de vientre i lomo,
No dijo faciamus homo
Sino faciamus tinaja.s
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I en tinaja convertido
Pedro al de Hacienda llego;
No por obra... de partido,
Sino de la oreja asido,
Que, mango, al Czar presentp.

I alii se encuentra joh dolor!
El pobre como alma en pena,
Confcemplando con horror
El ademan destructor
Del narigudo Mackenna.

Don Teofllo.

FUEGO EN GUERRILLA

LOS PROPdSITOS DE BKBXSTEIJf

En dias pasados veniamos de Valparaiso, en el
espreso de la tarde. Eu el misrno carro ocupaban
asientos los senores Fanor Velasco, su'o-secretario
del Ministerio derelaciones esteriores, i Julio Berns¬
tein, jerente de la empresa constructora de ferro-
carriies.

Hasta Quillota la conversacion de estos dos per-
sonajes fub enteramente insulsa, i por tanto, sin
nada que mereciera anotarse.

En este punto Bernstein compi'6 una canasta eon
duraznos de Saragoza, i ofreeio nao a Velasco, Este
acepto gustosisimo i se lo engallo en mdnos que
canta un gallo, dejando entender que no se haria de
rogar para repetir.

ALLel fo-en i E:.rj.sfceia iuici6.jr jyamrnte la
conversacion, tomando por tenia el negocio ferro-
carrilero.

Paramos la oreja i pudimos oir ma3 o mdnos lo
que sigue:

B.—Qud injusta es la prensa para conmigo ino
es verdad Velasco?

V.—Asi es. Enteramente injusta.
B.—Le aseguro que sufro mucno cnando veo que

en vez de reconocer los grande3 sacrificios que hago
en provecho del pais, se me censura tan inconside-
ramente.

V.—jTremenda cosa es. pues, don Julio!—Qu6
magnifica es la fruta de Quillota.

B.—Tarde o temprano el pais se convencera de
que yo no persigo en esta empresa lucro alguno per¬
sonal. Por el contrario, estoi dispuesto a perder los
pocos reales que poseo con tal que las obras se rea-
licen en condiciones ventajosas para la nacion.

F.—jBonita cosa!—Eatiendo, don Julio, que
Quillota es el lugar en que se producen mejores du¬
raznos. El que me ofreeio usted hace un momento
estaba espldndido.

B.—Usted bien conoce, Velasco, i bien sabe que
jamas, en los numerosos e importantes negocios en
que me he mezclado, he perseguido mi interes pro-
pio. Siempre he bnscado, en primer termino, el
provecho de mis consocios i del pais. I e3 por esta
razon que nunca he tenido un centavo. Debiera ha-
ber sido un poco mdnos jeneroso.

V.—Asi es, perfectameute.—I yea, don Julio, la
fruta no es cara en Quillota. Esa canasta por se-
senta centavos es barato eu estremo. Es verdad que
un solo durazno no satisface absolutamente.

B.—No se imajina usted, Velasco, cuanto he

hecho por que las obras que se construyen actual-
mente, se efectuen con esmero i prolijidad. Con
grave perjuicio propio he determinado que los ma-
teriales que se utilicen sean de la mejor calidad po-
sible. Mui llevadero me seria solo llenar las exijen-
cias del contrato: pero no lo deseo. Aunque me
cueste mas caro, quiero que el pais i el gobierno
queden satisfechos.

(En ese momento se detuvo el tren en Til-Til
para esperar otro convoi.)

V. (sa-cando la cabeza fuera de la veutanilla).—
;Cosa rara, don Julio, por aqui no se divisanduraz¬
nos. I "el terreno parece aparente para su -pro-
duccion.

B.—"Yo habria deseado que todos los pueatos de
la empresa estuvieran ocupados por injenieros ehi-
lenos; pero, desgraciadamente, son poco competen-
tes i poco honrados, de wodo que me verdenel caso
de cambiarlos por injenieros estranjeros. Son estos
mas cnmplidores de sus obligaciones i saben respe-
tar mas a sus jefes.

V.—Mucho mas. Asi es. Perfectamente.—En Chi¬
lian, don Julio, se sufre horriblemente con la falta
de fruta; pero, en cambio, el lvposo corporal es es-
traordinario. Uno no necesita levantarse sino para
ir al bano i a la mesa. Se lleva una vida perfecta¬
mente descausada.

B.—Pero rue queda la satisfaccion de que Balma-
ceda i Sanfnentes, que son las personas que han in-
tervenido en este negocio,'estan mui complacidos de
mi desempeno.

V.—Asi es, complacidisimos. I no puede ser de
otro modo. Ellos bnscan el interes del pais i nada
mas.—-Vea, cosa Coriosa,-sent?a el eatdmagh r n uoco

pesado i el durazno que me comi me ha mejorado
enteramente.

B.—Valdds Carrera es un Ministro irreemplaza-
ble. Toda medida que le insiniio que envuelva algun
interes para el pais, inmediatamente la adopta. Es
hombre mui patriota.

Llego el tren a la esbacion i ambos se bajaron.
Velasco no consiguio eugullirse otro durazno.

Todo esto es testual.

moh6logo

Es de noche. El salon principal de redacciones de
<cLa Nations) esta iluminadapor dos bujias. Se aire la
puerta i aparece Julio. Se sienta a una mesa donde
hai periodicos i recciclo de escribir; deja el sombrero
i medita.

Bespues de un momento, se levanta i paseandose
con aire cimbrador, esclama:

;La, Nacion! Esta es la nave en que debo batir-
me con ese coloso de enemigo. jQuien lo .pensara!
ayer no mas era yo un encamotado joven que terra-
plenaba las aceras de esta calle, i hoi soi redactor
principal de un diario.

jOalle de San Diego! Que recuerdos me traesa la
memoria...! Aqui casi caigo, i si caido hubiera, no
me encontraria hoi a la altura enorme en que me
veo, en que me he visto i en que me verA Si ;ine
verd. Cuando hai sangre en las venas! cuando hai luz
en el cerebro i sobre todo—hablemos con confianza—
cuando hai caracter para pasar por todo, el hombre
sube, como el humo; pero no para perderse en el
espacio infinito.
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Ayer fai ministro, catedratico despues de la Uni-

versidad, redactor de un diario nonato i, lo que es
mas, el regalon del Czar. SI, el regalon ,;por qub
dudarlo? Puede finjir ese hombre tanto? Imposible.
Bstoi seguro que no pondra obstaculos a mi brillan-
te carrera. El me hizo ministro i el sucesor de bl me

hara mafiana... no me atrevo a nombrarlo.
Yo llegarb alia. Soi jdven aun, pero el colmo de

mi ambicion, no es ya un ministerio. Yo quiero
ser... si...yo quiero ser jefe de un partido iprimero
i despues presidente de la Republican!

Animo, Julio. Oculta^ la superficial ijjad con que
uaeiSTOv!«'T>0tu:bastfco en la palabra i escritos i lle-
garas a la meta.

Animo, corazon mio; late, late a impulso de mi
justa ambicion.

(Se sienta a escribir febrilmente.)

POR DENTRO I FUERA

DESTITUCIONES EN PROYECTO

Hemos visto la lista de los empleados publicos
■que seran destituidos proximamente. Entre los mu-
chos que !a componen se encuentran loa siguien-
tes:

Don Luis Altamirano, Jefe de Seccion del Mi¬
nisterio de Justicia. Se le destituira por ser hijo de
don Eulojio.

Don Eulojio 2." Altamirano, Oficial de pluma
-de la Direccion de Contabilidad. Idem. Idem.

Don Anibal Rodriguez, Oficial de Numero del
Ministerio del Iflt-.jjrer. nor ser dz donEsiAoah.

Don Ricardo Reyes Solar, Secretario de la Inten-
dencia de Santiago, por ser hijo de don Yicente.

Don Daniel Riquelme, Jefe de Seccion del Mi¬
nisterio de Industria, por haber escrito articulos de
•costumbres en La Libertad Electoral.

Don Luis Borgoho Maroto, Jnez Letrado de Li-
mache, por ser nieto del jeneral Maroto que tuvo
ciertas desavenencias con el abuelo de don Juan E.
Mackeuna.

Don Florencio Guerrero Vergara, Archivero del
Ministerio de Relaciones Esteriores, por ser herma-
no del redactor de La Libertad Electoral.

Don Roberto Montt Salamanca, Jefe de Seccion
del Ministerio de la G-uerra, por apellidarse Montt.

Don Juan Antonio Orrego, Sub-secretario del
Ministerio de la Guerra, por tener parentezco con el
redactor de La Epoca.

Don Roberto Ddvila Baeza, Oficial del Tribunal
de Cnentas, por no haber querido suscribirse a La
Nacion.

Don Eujenio Infante Costa, Jefe de Seccion de
la Ofieina de Contabilidad, porque no tiene un pelo
en la cara i no representa la edad necesaria para
calificarse.

Don Ignacio Larrain Zahartu, Juez Letrado de
Santiago. Estaba en lista para ser destituido por
tener lazos de parentezco con el sener don Yicente
Diivila Larrain que dejo el Ministerio de Industria
por no querer firmar el contrato sobre construccion
de los ferrocarriles; pero como se supiera que era
pariente cercano del Obispo de Martyropolis don
Joaquin Larrain Gandarillas, se acordo dejarle en
su puesto.

t

Don Victor Bianchi Tupper, Tesorero Fiscal de
Linares, por ser tataranieto de un caballero que
alia por el ano 1822 le dio unas calabazas de padre
i senor mio a una tia abuela del padre del Ministro
de Industria don Jose Miguel Yaldes Carrera.

Don Galo Irarrazaval Zahartu, Secretario de
la Legacion chilena en el Brasil, (sictualmente en
bsta) por habbrsele visto saludar en la calle al senor
don Agustin Edwards,

Hai muchos mas que mencionaremos en el proxi¬
mo ndmero.

^

ALMUERZO

En el fundo de «Machali», de propiedad del se¬
nor don Yicente Sanfuentes, se ofrecio el lunes un
delicado almuerzo al senor don Enrique Salvador
Sanfuentes por su feliz arribo de I03 bafios de Chi¬
lian.

Se sentaron a la mesa, ademas de! Kronprinz, los
seiiores Yicente Sanfuentes, Viceute 2.° Sanfuentes,
Alberto Sanfuentes, Ricardo Sanfuentes, Luis San¬
fuentes, Felix Sanfuentes, Juan Luis Sanfneutes.

Avisaron que no les era posible asistir por moti-
vos insalvables, los seno-es Auibal Sanfuentes i Sal-
valor Sanfuentes, gobernador de Talcahuano.

- Reino en esa reunion las mas acentuada confra-
ternidad.

Ei Kronprinz se sintio vivavente complacido de
la sirnpatica acojida que le brindaban sns con...sc.n-
gnineos. Casi dijigios concindadanos.

1TOR TELEyONO

—A16, Alb.
—Alo.
—Esta don Juan Mackenna.
—Con el habla. iQuibn es Y?
— iguez asco.
—No )e oigo. Repitame.
—Luis Rodriguez Yelasco.
—Ah. iComo va, colega? <;Qub me dice de nuevo?
—Hai muchos jueces de letras que estan resueltos

a combatir la politica del gobierno.—Esto es peli-
groso.

—Nada de contemplaciones. Distitiiyalos en
masa.

—Pero si son inviolables.
—Los haremos secuestrar oportunamente. No se

preocupe.
—Gracias. Hasta luego.

—(Tilin, tilin, tilin).
ijQuien llama?
—Adolfo Ibafiez. <; Hablo con el almacen de Za-

mora?
—Si, senor. Estoi a sus drdenes.
—Yea, Zamora, le llamaba para decirle que me

envie un par de palanquetas de 8 libras. Yoi pro-
gresando mucho. Con las de 5 libras que me mando
en dias pasados, juego yacon toda facilidad.—Estoi
criando unos lagartos tremendos.

—Lo felicito, senor. En uu rato mas tendra las
palanquetas.
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—AW, Alo.
•—iQue se ofreee?
—Esta el Presidente.
—Soi yo misrno. iQuien me uecesifca?
—Enrique Saufuentes.—Como va, Jose Manuel.
—iCoino estas hijo? ^Como has llegado de Chi¬

lian?
—Bien. Te, ljama'ba para decii te que pongas un

decreto separando inmediafcamer® al intendente de
Conception Vargas Novoa.

v —P.erq fij: fe en que es mi amigo.
—At.' mil SStsEs. que vfiiga.

do hoi mismo, entiencies?
—Esta mui bieu, hijo; as! sehara.

—Ccmunlqueme con el Presidente de la Repu-
hlica.

—iQnien llama?
—Esta el ente.
—No le oigo.
—Esta el Presidente.
— Con el Labia. Cdmo le va Bernstein. ,tQad dice?
—TeDgo una planilia de gastos que no la qniere

'firmar Sotomayor. iQue hago?
—Espera algunos diss. Separaremos a Sotomayor

i nombraremos en su 1 agar-a Ootapos. As! no babra
dificultad.

—Magnifioo.
—Apure los trabajos. Que queden concluidas al-

gunas llneas antes de rui salida de la presidencia. No
imporca que despues cuando se estrenen se desar-
mon r.«t coinpleto.—Ya para entonees estaremos losdos Iff' • — —h

TELEGRAMAS ESTRANJEROS

Paris, 12 de febrero de 1890.
Excmo. senor don Josb Manuel Balmaceda.

Santiago de Chile.
Os habeis heeho merecedor de cien estdtuas en

vida.
Os recomiendo que dispongais que os hagan una

entre pedestre i ecuestre. Os verias lindisitnos, es-
pecialmente sise euida de que vuestra hermosa me-
lena juguetee coquetonamente a impulsos de la brisa.

Vuestro Gobierno es un gran Gobierno: una re-
produccion del mio en Venezuela.

Creia yo ser el uuico ciudadano egrejio de la
America, pero me congratulo de haber encontrado
en vos un emulo diguo de mi.—;Que feliz debeis
sentiros!—Con qud solicitud el peluquero que atien-
de la toilette de vuestra sacrosanta cabeza recojerd
los feucles de vuestra cabellera! Areniila debe ser

sin duda ese bien aventurado!
Chile debe sentirse orgulloso de poseeros en su

seno. Os abraza vuestro colega.
Guzman Blanco.

*

Washington, i2 de febrero de 1890.
Senor Ministro don Adolfo Ibanez.

Santiago de Chile.
Me dijeron hace tiempo que Usia habia fallecido.

Celebro infinito que se encuentre vivo.
Me ban asegurade que Usia apoya la politica con-

servadora pero no he querido creerlo. Yo le conoci
a Usia siempre radical.

Blaine.

Londres, 13 de febrero de 1890.
Senor don Juan E. Mackenna,

Santiago de Chile.
Su Majestad lareiDa me ha ordenado que sus-

penda toda eomunicacion cou esa cancilleria midn-
tras estd Usia a cargo de elia.

Iguales inatrueciones ban sido enviadas a nuestro
repressutante en Chile.

Es iriiitil que Usia envie notas, pues no aerdn
contestadas.

Salisbury.

Paris, 13 de febrero de 1890.
Seilor presidente don Jos6 Manuel Balmaceda.

Santiago de Chile.
No le queda a Y. E. otra cosa que haeer que di-

mitir el mando supremo. Imite luego mi ejemplo
porque mas tarde quedard en ridiculo.

Julio Grevy.
- * 4f.

Madrid, 13 de febrero de 1890.
.Senor Ministro de la Guerra don Jose Velas¬

quez.
Santiago de Chile.

Colega querido:
Veo que cuenta usted con los elementos necesa-

rioa para imperar en ese pais. No trepide usted.—••
Proclamesa emperador. 'Que bien sonaria! Su Ma-
jestad Pepe I. Le ofrezcp mis servicios.

Jeneral Boulanger.
* *

Roma, 13 de febrero de 1890.-
"EkcmDUSeiTor ugh'JubuAI.%. A.A . A.: ..

Santiago de Chile.
Amado hijo:

Yeo con satisfaccion que al fin te decides a mar-
char por el camino del bien. Tu candidato para el
proximo Gobierno merece todas mis afecciones.
Has dado a la Iglesia i a sus servidores el puesto
que les corresponde. Recibe, amado hijo, mi ben-
diciou.

Leo Papa XIII.
t< #

Lima, 13 de febrero de 1890.
Senor don Luis Rodriguez Yelasco, Ministro de

Justicia.
Santiago de Chile.

La Corte Suprema de esta capital, a petition de
un literate peruano, ha condeuado a US. a qui-
nientos pesos de multa por la publicacion de la co-
media original: <tPor Amor 4 Por Dineron—Por el
ultimo vapor ha marchado el despacho rogatorio
correspondiente.

Alamos Gonzalez.

A ISUESTR0S LE0TORES

Nos complacercos en significar a nuestros lecfco-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espl-
ritu que domina en nuestro periodico.

Pueden dirijir sus articulos a los Editores de zEl
Figarosi, Bandera 41.

La Redaccion.

Imp. Bandera 41
■ m
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FEBRERO 20 DE 1890

Despues de reconocerse, tratarse. esplicarse i...
volverse a esplicar en el banquete del amable inten-
derlte de Valparaiso, los senores ministros mas espe-
ditos en el arte de la palabra, ban abandonado el
vecino puerto i salido en verdadera jira por los pue¬
blos del sur.

Llevan el propbsito bus sefiorias de visitar las
dbraspublicas en construceion, loqne bace creerque
el gabinete actual no confia mucbo en los conoei-
mientos arquitectbnicos del senor Valdes Oarrera,
quien desde bace ya algunos dias inspecciona las
mismas constrncciones que han motivado el viaje de
los senores Ibanez, Mackenna i Rodriguez Velazco.

Serd, para esas obras mas provecbosa la visita de
los nuevos ministros, porque hai quien asegura que
estos senores ban recibido en palacio, poco antes de
sn partida, lecciones de ttecnicisnlo arquitectonieo®
ciencia que el senor Valdes Oarrera no profundizo
en sus dargos viajes por Europa.»

Llevan tambien los senores ministros, eomo por
via de distraccion, se dice, instrumentos para son-
dear la opinion pdblica de los pueblos del sur, tarea
en la cual ya han cosecbado las decepcioncs consi-
guientes i sufrido los boehornos que ponen rojo el
semblante, eso si que de los hombres que conservan
siquiera restos de dignidad i para quieneB la ver-
giienza no es palabra proscrita del diccionario de la
lengua.

Han sido perfectamente infructuosos los esfuer-
zcs de los intendentes i gobernadores para bacer a
a los viajeros un recibimiento, del cual quedaran
bstos satisfechos por la calidad i el nbmero de las
fuerzas.

No ban acudido a los urjentes llamados sino los
empleados pbblicos; i entre estos, solamente los que

ven en las personas de los actuales ministros, escrita
en gruesos caracteres la palabra «destitucions que ba
llegado a ser el cnotidiano lufcasen del Czar que rije
hoi los destinos de este pais.

Manana, cuando el senor Ibanez vuelva a dar
euenta a su amo del resultado de la jira, tendra for-
zosamente que decide que a los pueblos del sur fue
imposible hacerles creer que no eran titeres los que
se presentaban dando espect&cjMbs gratis. Mui por
el contrario, le aira: me han eonocido, i fuera de los
empleados pbblicos, todos me senalaban con el dedo
diciendo: «hb abi a Don Cristobal.»

LA CORTE

JUAN E. MACKENNA

Ministro de Reladones Esteriores
«Tu eres el rata primeros
Dice a Ibanez mui formal,
«Td el segundo®, al jeneral;
Yo, senores, el tercero.

Pero de este triunvirato
Yo soi toda la potencia.
Yo, despues de su excelencia,
Antes que ustedes el nato.

I este valiente don Juan
A sus colegas ordena
Que griten: jViva Mackenna!
jViva maestro capitan!!

LUIS RODRIGUEZ VELASCO

Ministro de Justicia e Instruction Publico,
Llamo el Czar a este coplero
I listo al punto acudio;
Le ofrecieron i acepto
«Por amor, no por dinero*.

Pues hoi que dinero tengo
Por amor, dijo entrare,
I yo al mundo probare
Que no por dinero vengo.

Hoi que todos sepan quiero
Que soi hombre de partido...
Asi como soi marido
« Por amor, no por dinero.»

JOSE VELASQUEZ
Ministro de Guerra i Marina

Al ver tanto desconcierto
I tanta decepcion cruel,
Esclama Jose Manuel
«Mal ojo le veo al tuerto.®
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I esto que oye el jeneral
Sin disimular su enojoMirdndolo con mal ojo...Se le'poue mui formal.

iQue no veo? Voi que si,I hasta mas que el segun oreo,Yo a el dos ojos le veo
I 61 solo uno me ve a mi.

JOSE MIGUEL VALUES CARRERA

Ministro de Industria i Obras Publicds
En sus viajes por Europa
Aprendid Jose MiguelA ser el tipo mas fiel
De toda la augusta fcropa.
Por el corredor Sanfuentes
Yald6s da hasta los anteojosI no le causard enojos
Que le botarari los dientes.

Si Enrique triunfa ;oh placer!I si pierde ;qu6 dolor!
Por 61 se muere de amor
Como una tierna nmjer.

Heimojenea.

FUEGI-0 EN GUERRILLA

EN EL MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

(La escena pasa en la sola de despacho del Sub-Se-cretario don Fanor Velasco. Este duerme sobre elsofa como si estuviera en su cama. Son las 2 dela tardel)
El senor Bacourt, Enviado Estraordinario i Mi¬nistro Plenipotenciario de Francia llega al Minis-terio, i, diriji6ndose al oficial de pluma que estd enla sala de espera, le ruega que lo anuncie al Sub-Secretario.
El escribiente, para ser ma3 cumplido, indica alsenor Bacourt que puede pasar, pues el senor Ve¬lasco estd en su pieza.
El senor Bacourt naturalmente penetra al despa¬cho de 6ste, e inmediatarnente se retira sorprendidoal ver que el Sub Secretario duerme como un liron.Advierte lo que pasa al escribiente que le acaba dehacer entrdr. Este se traslada a la pieza de Velascoi contempla un cnadro magnifico, monumental: ElMaestro de ceremonias del Gobierno no solo duerme

como un liron sino que Labia como una cotorra, porsupuesto sonando.
El empleado estdtico, absorto, se detiene en si-lencio al lado de Velasco i oye el siguiente mond-logo:
Velasco (dormido): «Esta vida matadora de lasoficinas pilblicas concluira por desesperarme.—Nohai tiempo ni siquiera para hacer las onces.—jAh!jTremenda cosa!—I el sueldo de 5,000 pesos es unamiseria; no alcanza para comprar el alimento nece-rio para satisfacer nuestro pobre estomago.—;Qu6

buena cosa es un par de duraznos de Saragoza; qudeequisita cosa es un par de huevos duros; que deli-cada cosa es una ensalada de tomates!—[Que sabiafue la natura'ieza al proporcionarnos alimentos sa-brosos!
«Chillan! lugar dedelicias,»ueno de mi vida! <;por-que no me es dado disfrutarte todo el ano? Que des-cansada existencia proporcionas al mortal que va enbusca de reposo! Yo quetanto lo necesito!—La ac-tividad que.tne obliga a desplegar el servicio de mipuesto, me abruma, me debilita, me consume!®En este instante el escribiente que se rie a carca-jadas i que teme ser sorprendido, se resuelve a des-pertar al Maestro de ceremonias, i le dice:—Senor, el ministro de Francia lo espera. ^Lohago entrar?

—i Ah! perfectamente, pues, que pase.(Entra el senor Bacourt.)—Senor Velasco, tengc el honor de saludar us-ted.
—Senor Bacourt, como e3ta usted, senor, me tie-ne usted a sus ordeues. Sirvase tomar asiento.—Deseaba, senor Velasco, pedir a usted algunasinformaciones sobre el negocio de la deuda perua¬na, informaciones que mi gobierno necesita i meruega solicitar del de Chile.

(Apuros del Sub-Secretario.)—iCual negocio de la deuda peruana? senor Ba¬court.
—CudI quiere usted que sea; el unico negocio degravedad en que tiene actualmente intervencion lacancilleria chilena.
—Asi es, senor Bacourt. Es negocio mui grave,enteramente grave.
—Pues bien, senor Velasco, yo desearia algunosdatos.
(Velasco toca la campanilla i dice al portero quellame al senor G uerrero.)(Entra el senor Guerrero.)—Este caballero, senor Bacourt, dice Velasco, leatendera a usted perfectamente. Yo le dejo, puesnecesito ir a casa a tomarme un beaftequito.—Hastala rista, me tiene a sus ordenes, mucho gusto desaludarlo, senor Bacourt.

Este es un ejemplo de las entrevistas diplomati-cos en que toma parte el Sub-Secretario de Relacio-nes Esteriores.

POR DENTRO I FUERA
DESTITUOIONES EN PROYECTO

A la listaque dimos en nuestro mimero anterior,de las personas que perciben sueldo fiscal proximasa ser destituidas de sus puestos, teuemos que agre-gar las que van en seguida:
? Don Sofanor Parra, teniente coronel de ejercito,comandante del rejimiento de Granaderos a cuballo.Serdseparado de su pnesto porque en la filtima pa-rada militar de setiembre no mandd la escolta co-rrespondiente al coche de Gobierno.

Don Constantino Bannen, comandante del blin-dado Almirante Cochrane. Se le destituira por notraer ningun regalo para el Ministro de Marina donJose Yelasquez.
Don Manuel Acjuirre, sarjento mayor, segundo
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comandandante del 1.° clvico, por bo haber querido
tomar el anti flaco, esplendido tonico fabricado por
Araya Eseon, gran faruiacdutico i qulmico de go-
bierno.

DoNemecio Ddvila Bcieza. Estaba en lalisfca, pnes
se crela que fuera empleado publico. De las indaga-
ciones praofcicadaa resnltd que ejeroe fructiferamente
su profusion.

DonDario Riso Patron, intendente de Atacama,
por no llam'arse Dario Riso-Sirviertte. "Siendo Pa-
iron no presta garantias de obediencia a la voluntad
3uprema.

Don Juan Nepomuceno Espejo Varus, rector del
Institnto Nacional, por serpariente de don Antonio
Varas, jefe que fue del partido nacional.

Don Emilio Orrego Lugo, secretario de la lega¬
tion c-hilena en Gran Bretans. No necesicamos decir
por que se le destituinL [Augusto! iCuantas victi-
mas arraatrards en tu caida?

Don Ramon Miranda, primer portero de palacio,
por haber calentado demasiado el agua para el bano
de asiento que se did S. E. antenoche. I no era para
mdnos, pues casi se cocid.

Don Lucas Peralia, primer mayordomo de mesa
de la casa real, por haber dicho que S. E. esta con
diarrea permanente.

NOMBEAMiENTOS EN" PROYEGTO

'Las siguientes personas estan en lisfca para ser
nombradas en los puestos que a continuacion se es-
presan:

Don Victor Aquiles Bignchi, actual gobsrnador
de Maipo, sera ascendido a intendente de provincia,
nada mas que por haber empezado en su juventud
la carrera eclesiastica. En esose parece a S. E.

Don Vicente Aspillaga Tdvar.—En vista del je-
nio violento i del caracter invencible que posee, se
le nombrara Inspector jeneral de trabajos electora-
les, con residenciaen Valparaiso. Se le exij-ira pre-
viamente que contraiga matrimonio a fin de consul-
tar asi una medida de moralidad publica. El senor
Aspillaga aeeptara esta oltima condicion siempre
que se le perinita pasar la luna de miel en a La Cam-
pana», pintoresco lugar de paseo vecino a Limache.

Don Miguel Felipe del Fierro.—Se le ha corni-
sionado para que contruya i se haga cargo de un
establecimiento de sanidad destinado esclusivamente
a personas que padezcan de reblandecimiento ce¬
rebral. Parece que en la Moneda este mal se ha
hecho epidemico.

PROPUESTAS

Se ha acceptado la propuesta que ha hecho el
dentista de gobierno don Felix Sanfnentes, para
ponerdientes postizos a todos los empleados fiscales
que quedeu sin ellos en las proximas elecciones pre-
aidenciales.

iQue bien se va aver don Juan E. Mackenna con
dentadura nueva!

—Tambien se ha aeeptado la propuesta que hahecho don Elorencio Larraiu Z-iuartu para propor-
cionar al gobierno la cal de ol.Lo Aguirres que sea
necesaria para soldar las cabezas rotas por efecto
de la proxima laeha electoral.

iQuien le hicierala soldadura al jeneral minis-
tro!

EN PALACIO

Escena entre S. E. jDon Juan E. Mackenna i Don-
Juan del Sol Intendente de CP Higgins.
S. E. (al ver a Sol que entre a sn despacho)..

—Juan, hijo, icomo estas?—(Le abraza con efu-
sion, las lagrimas se desprenden de sus reales ojos.)
—Este es uno de mis leales servidores a qnien los
canallas del pasado ministerio quisieron separar de
su pnesto.

Mackenna—En «0'!liggiiisj>, Sol, es necesario
desplegar fieque i mas figqne.

(Garantizamos la autenticidad de este cuadro.)
ESCENTRICIDADES DE LOS MINISTROS.

El del Interior don Adolfo, nojusa calzoncillos.
Estima que es un trebejo enteramente innecesario.

No hai duda que en ciertas circunstancias apura-
das se gana tiempo i se evita una catastrofe!

El de Relacianes Esteriores don Juan E., quiere a
toda costa ser millonario. jRara escentricidad!

El de Justicia Rodriguez Velasco—Despues del
almuerzo lee indefectible mente su comedia original
a1For amori Por dinerost.

El de Hacienda don Pedro Nolasco.—Ha orde-
nado que cuando estd durmiendo no le lleven el des-
pacho para la firma.

El de Guerra i Marina Jeneral don Jose, no-

quiere ver al que le habla por el lado derecho. Re-
niega de Cienfuegos, Charlm i Oosta-Pruneda. Dice
que no saben oculistica.

El de Industria don Jose Miguel.—Almnerza,
come, dnerme i firma el despacho en tren. Todo
gratis, escepto la firma del despacho, por lo eual re-
cibe el pobrecito, 10,000 anuales.

POR TELEFONO

—(Tilin, tilin, tilin)
—Alo, Alo.
—i'Esta el senor ministro Velasquez?
—Si senor, quidn lo necesita?
—De la sastreria Pinand.
—Voi a avisarle.

(Pasan dos minutos.)
—Ya esta la casaca en punto de prueba.
—Mire, Pinaud. Estoi seguro de que me ha de

quedar estrecha. Anchela lo mas posible. Oon el pi-
quito de dos mil pesos que recibi he comido bien
estos ultimos dias, de modo que he engrosado ma¬
cho.

—Parfaitmenet, monsieur.
**#

—iQuien llamaha?
—Tenga la bondad de ponerme en comunioacion

con la casa comercial de Schutte Heinecken i C.a
—Esta listo, senor.
—iHablo con Schutte Heinecken?
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—Si sefior, <jque deseaba?
—Cdmo esta Sehutte.—Soi Ibafiez el Ministro

del Interior.—Le Ilanaaba para pedirle que me hi-
ciera el servicio de encargarme a Washington, por
el primer vapor, un velocipedo de tres ruedas. Oreo
que serd mas cdmodo que el de dos, que me envio
hace poco. Casi no necesito decirle que mis muscu-
los erecen asombrosamente. Si viera ustedqud pan-
torrillas i que muslos me he formado con el uso del
velocipedo!—Hasta luego Sehutte.

—Adios, sefior. Se cumplira su encargo, sin de-
mora.

*9t

—Alb, Alb.
—Comuniqueme con el Presidente de la Repu-

hlica.
—Ya esta, sefior.
—Alb, Alo, estd, el Presidente.
—Con 61 hablas, Enrique. Te he conocido, bijo,

inmediatamentc. iEa que puedo servirte?
—Estiende un decre&o separando de su puesto a

Fanor Velasco.
—Pero, hijo, por Dios. Piensa en que nos espo-

nemos.

—[Que esponemos!—No hai rbplica. Velasco ha
dicho que yo no tengo antecedentes para ser Presi¬
dente i eso basta.—Conque, que no me vea en la
necesidad de repetirte dos voces las cosas.

—Se hara lo que aeseas, hijo.
##»

—(Tilin, tilin, tilin.)
—i363?
—Comnniqueme con el Presidente.
—(jQuien me llama?
—Julio Bafiados. <;Cdmo esta mi amo i sefior.
—Como estas Julio. iQuenecesitas? -

—Me tomo, Excmo. sefior, la libertad de decirle
que los cajistas de La Nacion no han sido pagados
desde hace un mes i se resisten a continuar traba-
jando.

—Esperame un instante. Necesito hacer una di-
lijencia urjentlsima. Me ha hecho mal el almuerzo.
Pronto vuelvo.

(Pasan 10 minutos.)
—Conque, <;qu6 medecias?
—Le decia, Excelencia, que La Nacion no puede

marchar un dia mas sino me entregan fondos para
pagar los empleados. Todos se niegan a trabajar.

—Pidele a Enrique.
—Me ha contestado hace poco rato, diciendome

que le pida a Ud.
—Pidele, entonces, al amigo Bernstein.
—Ya dio 6,000 pesos al principio i es imposible

sacarle mas.

—Que podemos hacer, entonces Aguardate,
ya se me ocurre: Pondre un decreto ordenando que
se pague a Blanlot la cautidad de veinte mil pesos,
por ejemplo, por sueldos insolutos que se adeuda a
muehos soldados del ejercito de quienes aparece co¬
mo representante. Con esos veinte mil tendremos
para hacer marchar el diario durante tres o cuatro
meses.

—Gracias, Excelencia, es usted el servidor mas
jeneroso de La Nacion.

TELEGRAMAS

Linares, 18 de febrero de 1890.
Excmo. sefior don Jose Manuel Balmaceda:

Vina del Mar.
(Recibido a las 12.15.)En esta ciudad no ha habido ni siquiera quien

nos convide a almorzar. Hemos tenido que hacer
una suscricion entre mis colegas i yo para comeralgo en el Hotel. Fanor Velasco que viene con no-
sotros no hace mas que dormir i comer duiaznos de
Zaragoza en todas las estaciones.

Su
Il)anezr

*

Chilian, 18 de febrero de 1890.-
Vifia del Mar.

(Recibido a las 9 P. M.)
El intendente Figueroa anda veraneando. La

provincia esta en manos de los montt-vari3tas quehan dado orden para que no se nos de alojamiento
en ningun hotel.. Hemos comido en un deepacho
tendremos que dormir esta nocheen eltren.—Exito
politico fnnestisimo.—Velasco esta con una indi-
jestion tremenda. Hoi se ha querido ir a las Ter-
mas a descansar pero no ,)e hemos dado permiso.

Siempre suyo
Yaldes Gdrrera.

*

r* * *
Concepcion, 20 de febrero de 1890.

Exmo. sefior don Jose Manuel Balmaceda.
Vina del Man

En este momento vamos a visitar la ciudad. Val-
dbs Carrera a caballu; Juan Mackenna en mula, Fa¬
nor Velasco en burro, i yo en velocipedo. El pueblo
entero nos sigue. Es ininensa la simpatla que nos
hemos conquistado. La causa que defendemos tri-
unfara en esta.

Ibanes.
■*

Londres, 19 de febrero de 18.90..
PreBidente, Chile.

Santiago.
Todavla es tiempo. Estoi autorizado por los re_-

presentantes de empresas salitreras para ofrecer a
Ud., veinte mil libras con tal que despache favora-
blemente mis pretensiones.—Su amigo Sanfuentes
le puede dar buenos consejos en este sentido.

Coronel North.
*

# *

San Petesburgo, 18 de febrero de 1890.
Grande i bnen amigo:

La politica de V. E. ha exasperado a los nihilis-
tas. Ha salido con destino a Chile una partida de
200.—jCnidado con el pellejo!

Alejandrowitch.

A BUESTRDS LECTOfiES

Nos complacemos en significar a nuestros lecto-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nuestro peribdico.

Pueden dirijir sus artlculos a los Editores de tEl
Figaros, Bandera 41.

La Redaccion.

Imp. Bandera 41-
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Busquemos gioria, renombre i provecho, ha di-
nho S. E. el presidente de la Bepiiblica, i desoven-
do lcs consejos de la prensa i sin atender a las lec-
ciones de honradez i dignidad que en breve espacio
de tiempo le han dado varios distinguidos injenie-
ros, se ha embarcado resueltamente en la empresa
de los nuevos ferrocarriles, la que, segun se dice,
con motives mui fundados, jira bajo la razon social
de Bemstein-Balmaceda i C'.a
I este juicio, que pudiera parecer exajerado, de-

ja de serlo, desde el momento en que se conoce la
estrana porfia i actividad que ha desplegado el se-
nor Balmaceda para que la mencionada empresa,

que todos han mirado con justisima desconfianza,
tenga, a toda costa, espedito el camino para el ejer-
cicio de sus operaciones, las que felizmente en mas
de una ocasion, han fcropezado con la inespugnable
honorabilidad i delicadeza de los mas habiles i ca-

ballerosos injenierog chilenos.
Conocida la historia de la actual negociacion fe-

Trocarrilera, no cabe duda de que S. E. no es esbra-
fio al fin pecuniario que ella persigue, i que este se
encuentra perfectamente eseudado por el deseo ma-
nifiesto de S. E. de que su nombre pase a la histo¬
ria de nuestro pais, unido a las escuelas palacios que
se levantan, a los puentes que se alzan i a la red de
ferrocarriles que se construye.

Pero ese deseo, que S. E. mismo se ha encargado
de hacer circular, resguarda hoi solo aparentemen-
ie la honorabilidad del jefe del Estado, porque ya
el pais sabe que S. E. en pos del renombre i de la
gloria, persigue tambien el propio beneficio, que no
aceptaron los senores Santa Maria, Vivanco i otros,
los que estan hoi, en coneepto del pais entero, a una
altnra, donde no se ve ni la sombra _del senor Bal¬
maceda.

Por los medios que usa S. E. no es dificil llegar
a la foituna, pero son vedado para alcanzar la
gloria que tambien persigue.

En el puesto que ocupa, puede dejar su nombre

ligado a sus obras; i nuestros hijos, al contemplar
manana esas escuelas palacios i esos famosos ferro¬
carriles, lo recordaran talvez, pero como se reeuer-
da el nombre de Heroetrato, que para legarlo a la
posteridad, sin atender a los medios, prendio fuego
al magmfieo i soberbio templo de Diana.

LA CORTE

enrique salvador sanfuentes

Heredero de la corona

Fue espldndido eorredor
I con su amir Pedro Lucio
Mas de uu negocito sueio
Hizo Enrique Salvador.

De la carrera cansado
I mui habil ya en la ciencia
A escalar la presidencia
Hoi con fd se ha dedicado.

El pais no estd con el
Pero esto no lo atorto'a,
El deja rodar la bola
Confiado en Jose Manuel.

I su Majestad pregona
Con acento zalamero,
Que Enrique es el heredero
De esta esplendida corona.

julio baSados espinosa

Primer redactor de La Nacion

Una especie de jeringa,
Algo as! como bitoque
Es este pobre alcornoque
Que al disparar jzds! se cbinga.
Pero aunque se halle chingado
Siempre dispara... a la luna,
I con tan buena fortuna
Que auu a nadie le ba apuntado.
Para infundirle valor
El Czar a Julito mima,
I a la oposicion lo anima
Que le de a mas i mejor.

Cdmetela Julio fiel!
jEchale una zancadilla!
i Pegale con la rodilla!
Le dice Josd Manuel.
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ANSELHO BLANLOT HOLLEY

Set/undo redactor de iLa Nation»
No s£ por qu£ siento hipo
I deseos de lanzar...
Cuando acierto a divisar
Ea cualquier parte a este tipo.

jPobre Anselmo! que sudores
Esperimenta al salir...
Ya no lo deja vivir
La plaga de receptores.

Pero el que es kombre ladino
El cuerpo sabe esquivar,
I si lo sueleu pillar
Lopillan... tomaado vino!

Hermojenes.

FUEGO EN GUERRILLA

DESTITUOIONES PKbXIHAS

Aumenta la lista de los empleados fiscales cuya
destitucion no se bard esperar. A los tnuchos que
hemos meneionado en los numeros anteriores, tene-
Miosque agregar a los que siguen:

Don Tristan Mattel, Mmistro del Tribunal de
Guentas, se le notified que iba a ser destituido por
tener parentesco con don Manuel Antonio. Como
negara que habia relacion de familia entre ambos,
el gobierno acordd que se aplazara la destitucion,
a fin de que pueda comprobar exactamente su je-
nealojla.

Don Hermojenes Perez de Arce, director jeneral
de los ferrocarriles del Estado. Raro parecenl a nues-
tros lectores que este personaje este en lista para
ser destituido; pues, senor, lo esta, i nada rnenos
que por llamarse Hermojenes, que es el nombre que
aparece al pid de los retratos en verso que publiea
El Figaro. Hai, pues, sobrado motive.

Don Pedro Nolasco Gandarillas, Ministro de ha¬
cienda, ha reeibido una raspa de cuero de diablo,
por ser tocayo de don Pedro Nolasco Prendez.

Dm Isidoro Vasquez Grille, sera destituido por
ser tocayo con d^n Isidcro Errazuriz.
f4Don Nemecio Ddmla Baeza. Este caballero esta-
ba al principio en lista i se le en seguida en
vista de que se creia que no era etnpleado publico;
pero, averiguando, ha resultado que es prpfesor de
cirujia dentaria ea la Universidad. Se le cancelara
su nombramiento por apellidarse Davila, o lo que
es lo mismo, por ser parieate de don Vicente Davi¬
la Larrain.

Don David Garcia, visitgclpr de oficinas fiscales i
actual director interino de la oficincl de contabiliddd.
Llamandose David hai peligro de que cometa al-
gun desacato con el Goliat don Adolfo Ibanez.

PARA EL PORVENIR
Don Enrique Salvador Sanfuentes, el Kronprinz,

est& tan convencido de que se va a calar la tricolor,
que ya ha deterininado que formara el siguiente
Ministerio:

Del Interior, don Julio Bafiados Espinosa
» Relaciones Esteriores, don Roman Espech
» Justicia, don Anselmo Blanlot Holley
» Hacienda, don Enrique Mayer Scholle
» G-uerra i Marina, don Abdon Cifuentes
» Industria i Obras Pubiicas, don Julio Berns¬

tein. f

REFORMA CONSTITUCIONAL
En las proxirnas sesiones del Congreso, el Supre¬

mo Gobierno pedira, una reforma radical de la cons¬
titution. Hemos visto el testo de la carta funda¬
mental que S. E. se propone presentar al Congreso.
Copiada a la letra dice como sigue:

COKSTITUCIOH POLlTICA

De la Republica de Chile
CAPITULO I
Del territorio

Art. 1.° El territorio de Chile se estiende desde Ia
provinciade Taragaca inclusive hasta el Cabo de
Hornos, i desde la cordillera de los Andes hasta el
mar Pacifico, comprendieudo el archipielago de Chi-
loe, todas las islas adyacentes i las de Juan Fernan¬
dez.

capItulo ii

Art. 2.° El gobierno de Chile es omnipotente £
ahsolutamente autocratico.

Art. 8° La Republica de Chile es tan divisible
como el presidents lo desee.

Art. 4.° La soberania no reside en nadie sino en.
el Jefe Supremo de la Nacion que no delega su ejer-
cicitw en autoridad alguna.

CAPITULO III

Do la relijio n

Art. 5.° La relijion de la Repdblica de Chile es
la que mas convenga a los intereses del Poder Eje-
cutivo.

, CAPITULO VI
De los chilenos

Art. 6.° Son chilenos:
1.° Los nacidos en territorio de Chile.
2.° Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos

en territorio estranjero, por el solo hecho de suscri-
birse a La Nation.

8.° Los esbranjeros que llegnen a la Republica con
el propoaito de gastar diuero en favor de las candi-
daturas oficiales.

4.° Los que el Presidente de la Republica consi-
dere como tales.

Art. 7.° A la Municipalidad del departamento de
laresidencia de los individuos que no hayan nacido
en Chile, corresporide declarar si pueden o no, en
vista del mayor ojaeuor gradp de sometimiento a la
voluntad suprema, eer cou3iderados como chilenos.

Art. 8.° Son ciudadanos activos con derecho de
sufrajio todos los individuos de cualquiera edad,
machos o hembras, que tengau alguno de los si-
guieutes requisitos:

1." Parentesco en primer grado con el Presidents
de la Republica o eon alguno de los Ministros de
Estado.
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2.° Ser empleado publico.
3.° Una renta suficiente para que pueda contri-

buir con una bnena cantidad en servicio de las elec-
ciones gobiernistas.

(Continuara).

POR DENTRO I FUERA

Fanor Yelasco, adernas de buen gastronomo i de
mejor dormilon, es un libre pensador de lujo. No
eomprende que exista alguien que tenga ideas reli-
jiosas.

En cierta ocasion, no pudiendo de ninguna ma-
nera desligarse de la obliqacion de ir a la iglesia
metropolitana con el objeto de disponer la conve-
menfce colocacion de los asientos para los ministros
diplomabicos que, al dia siguiente, debian concurrir
a un Te Deum, invito a su colega del Ministerio del
Interior, don Luis Claro Solar i a un empleado su-
balterno del de Eelaciones Esteriores.

Una vez en la iglesia, Yelasco raspeo i puso de
do8 vuelas i ciuaito a los sirvientes que colocaban las
sillas, sin preocuparse de que estaba en un lugar de
respeto. Obraba como si estuviera en un potrero. No
asi, por supuesto, el sefio| Claro que guardo la acti-
tud natural i eonveninete.

Al retirarse de la iglesia, Yelasco que comprendid
que habia hecho un papel poeo razonable, se diri-
jid al senor Claro en los siguientcs tdrminos:

—Digamedon Luis, ^Ud. conserva relijion?
I como le contestara el senor Claro que era ob-

aervante puesto que se habia educado respetando
■siempre ciertos principios i praeticas relijiosas, Ye¬
lasco, con el rostro demudado i en un tono de asom-
bro indescriptible, esclamd dirijidndose al empleado
que los acompanaba:

—;Sera posible! Don Luis conserva relijion!»
Como se eomprende, de ahi a la casa de Orates

'hai una distancia reducidisima.

* *

x Fanor Yelasco fue nombrado, por desgracia para
nuestro pais i para los empleados que estan bajo sus
6rdenes, sub-secretario del Departamento de Eela¬
ciones Esteriores i Culto el dia 28 de junio de 1887.

Desde esa fecka hasta ishoraha recibido, por
razon de sus sus sueldos, la cantidad de
$ 13,333.28, (5,000 pesos annales), i no ha produ-
cido otra cosa que un rfglamento interno para la
oficina en que (ao se crea que exajeramos) no solo
no se impone al sub-secretario obligacion alguna,
sino que no aparece ni siquiera mencionado este em¬
pleado. Ateuiendose a ese singular reglamento, Ye¬
lasco no torna la menor injf-reneia en los negocios
del ministerio, i piensa que no faita absolutamente
a su de'oer. De ahi viene que este empleado no co-
nozca ni el mas insignificaute asunto de los que se
ventilaa o se debieran ventilar en la cancilleria cki-
lena. %

Su vida como empleado phblico es igual todos los
dias, i las cinco horas que permanece en la oficina
las invierte del modo sigmente:

Dos en dormir; dos en ineomodar a los demas
empleados i la restante en andar. Eecorre el minis¬
terio yendo de pieza en pieza, lo menos veinte veces
al dia.

PEOPUESTAS

Se ha aceptado la que ha hecho don Francisco
Palma para vender al Gobierno cien mil bastones a
razon de un peso cada uno, destinados a ser repar-
tidos entre los empleados publico3 para que velen
por su seguridad personal. Los bastones deberan ser
de chonta.

ft
* ft

Tambien se ha aceptado la que ha presentado el
artista Monsieur Laroohe para hacer retratos al
oleo de todas las personas que ban sido ministros en
la actual adrninistracioD. El senor Laroohe, en vista
del numero de beneficiados, ha solicitado un plazo,
para la entrega, de treinta anos.

POR TELEFONO

(Tilin, tilin, tilin.)
—Tenga la bondad de (comunicarme con la Pre-

fectura de Policia.
—Quien llama?
—El Presidents de la Eepbblica. ^Estd el co~

mandante Carvallo?
—Si Excelencia. Habia con 61 mismo.
—Yea, Carvallo, me avisan de Easia que han sa-

lido 200 nihilistas para Chile con el objeto de hacer
conmigo lo que hicieron con el Emperador anterior
deese Imperio. Como Ud. comprendera, prefiero
que no consigan su intento.

Es neeesario, pues, que los haga tomar a border
del vapor en que vengan.

•—Pero, Excelencia, eso no sera mui fdcil puesto
que ellos no se dantn a conocer.

—No, es que Ud. le pregunta al capitan del bu-
que, cuales son. .

—Pero, si el capitan no lo sabrd, tampoco.
—Entonces al 2."coinandante.
—Pasara igual cosa, Excelencia.
—De veras, no se me habia ocurrido. En tal si-

tuacion no hai mas remedio que comisionar at fiato
Frias para que se traslade a cada vapor que llegue.
Fries los sacara por el olor. I, ademas, es seguro
que deben traer cajones con dinamita i conpolvora.
Todo esto es facil saberlo.

—Yo hare lo que se pueda, Excelencia, pero te-
mo mucho que la pvimera noticia que tengamos de
qua han llegado los nihilistas a Chile sea cuando .

vuele el PaLcio de la Moneda con S. E. i sus minis¬
tros.

—No hai cuidado, duplicaremos la guardia en la
puerta del Palacio. Asi no podrin entrar.

Por la puerta falsa de la calle de Morande tam¬
poco le sent posible, puesto que queda trancada to¬
das las noches con tranca de fierro. I ademas yo
tengo un rico revolver Smith i Wesson a la cabecera,
de mi cama, con el cual me rio de los nihilistas.

—Tiene razon, Excelencia. Asi no hai temor.
ft

—Alo, aid.
—-Comuniqueme con el director de Obras Pa-1

blicas.
—iQud hai?
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— Soi Fierro Miguel Felipe. Le Hamate, sefior,
para preguntarle que nfimero de personas iran a
ocupar el edificio, que se eocstrnye, destinado aen-
fermos del cerebro. Porque si sou muchas, seria
posible agregar un nuevo canon de piezas.

—Agrande el edificio lo mas posible, pues parece
que los atacadc-s son nnmercsisimos. Cuide de que
la pieza destinada a S. B. sea empapelada con ese
papel especial que encargamos a Europa bace poco
que tiene pintados inuchos ferrocarriles cargados de
libras ester!inas. Si se le priva de esta vista habra
necesidad de poner a S. E. camisa de fuerza, lo que
conviene evitar.

En cuanto al de Ibanez, que este sembrado ;por
todas partes de folletos que conteiigan sus alegatos
en los Tribunales Arbitrales.

A Mackenna sera, indispensable segun creo tener-
lopermanentemente con camisa de fuerza.

Valdes Carrera, Velasquez i Gandarillas talvez
vayan destinados mas bien al Hospicio. Seria bueno
prepararks de antemano el trajesito de mezclilla
SEUl.

■—Tornare nota de todo lo que me dice, sefior. I
ique se va a liacer con Rodriguez Velasco?

—Aun no se sabe. Se cree que la familia lo to-
mara a su cargo.

EL IMPERIO DE CHILE
'

Se suBurra que si S. E. eo consigue realizar sus
dntereses politicos con respecto de San-Fuentes, re-
folvera dar un golpe de Estado en toda forma para
proclamarse Emperador vitalicio de Chile con el
nombre de Jose Manuel I.

En tal caso, habria nectsidad de conceder un ti-
tulo de nobleza hereditaria a cada udo de los pa-
rientes cercanos de Su Majestad. Se habla ya de que
don Carlos Toro Herrera, pasaria a ser: «Carlos,
JDvque de la Circunvalacionn; don Alonso Toro He¬
rrera seria: «El Mariscal Alonso, Marques de los Ca-
■nones-,t> Don Arturo Toro Herrera, se llamarfa:
lArturo, Duque del Club Efpicon; Don Demetrio
Pena Toro, por gracia especial, se lepermitiria usar
nn titulo ingles que seria: <r Dimiter, Barm of Cris-
tal Palace,» don DomiDgo Pena Toro,llevaria el de:
<Condedela Villa A\egret>.

El candidate Sanfuentes mereceria una gran dis-
tincion, en vista del fracaso de sus pretenciones.
Como si fuera un segundo Bismarck, le llamarian:
*El Principe Enrique Salvador, Gran canciller del
Jmperio i Presidente del Gonsejo de Ministros.s>

En el prdxinao nirmero daremos una lista de otras
muchoa personajes que entrarian a la Corte.

TELEGRAMAS
SOBRE LA J IRA MINISTERIAL

Concepcion, 21 de febrero de 1890.
Excmo. sefior Presidente:

Vina del Mar.
(Recibido a las 12.10P. M.)

No podemos movernos de aquf. Se nos acabd la
plata i Manente, el hotelero, no nos deja irnos
midntras no le paguemos. Esperamos consejos de
Y. E.

Ibanez i CP
#

* *

Vina del Mar, 21 febrero de 1890.
Sefior Ministro don Adolfo Ibanez.

Concepcion,
(Remitido a las 2. P. M.)

Les he dicho que no se alojen en el Hotel. Pue-
den dormir comodamente en el tren i mandar al 1
conductor para que les compre pan i queso. Es ne-
cesario economizar los fondos fiscales.

Balmccced'a.
*

& #

Concepcion, 21 de febrero de 1890.
Excmo. sefior Presidente:

Yina del Mar.
(Recibido a las 4 P. M.)

_ Para que nos permitan salir del Hotel bemos te¬
redo que dejar en prenda nuesoras maletas. Las de
Yaldes Carrera son bastante grandes i representaii',
un buen capita!.

Mackenna.

Concepcion, 22 de febrero de 1890'.
Excmo. sefior Presidente:

Yina del Mar.

_La fiesta de la inauguracion del puente de Bio-
Bio ha estado espldndida. Hemos estado en con-
fianza, casi solos. Eso si que ha habido que lamen-
tar un pequeno accidente. El colega Ibanez, cre-
yeudose mas resistente de lo que es, se aventnrd a
andar ocho o diez metros por el puente i sucedid,.
lo que era de esperar, que una rafaga de viento lo
encamfero como volantin i lo fud a dejar a an me¬
tro debajo de la superficie de las aguas.

La cosa felizmente no paso de nn suste,. Ibanez
trago un poco de aguaifud sacado facilmente por un
bote que habia cerca. Fud necesario desnudarlo, en
seguida para secarle k ropa. Mientras se ejecutaba
esta operaeion lo vestimos con el sobretodo de Val-
des Carrera, Le quedo un poquito grande pero no
le sentaba mal.

Hablamos oido que Ibanez no nsaba calzoncillos-
i es enteramente efectivo. Ojala no se nos enferme.
—Todo el valor de lo que se ha comido i bebido en
la fiesta de la inauguracion la ha pagado el tesorero-
fiscal de esta.

Mackerma.

Yifia del Mar, 22 de febrero de 1890.
Sefior Ministro Mackenna:

Concepcion.
Por tren especial va encomienda con ropa para

Ibanez. He creido innecesario enviar calzoncillos..
No estranen que este un poquito vieja. Son los dese-
chos de Acario, de Blanlot i de Bernstein.

Balmaceda.

«EL FIGAROD.

Se vende al precio de dos centavos en las si-
guientes partes:

Libreria de Servat. Hudrfanos, esqnina de Aha-
mada.

Peluqueria de D. Teodoro Corte. Estado esquina.
de Huerfanoa.

Cigarreria de La Rosa. Portal Fernandez Con¬
cha ndm. 17.

Imp.. Bandera- 41
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HA SIDO UNA SEVERA LECOJON

Los ecos del gran banquete que el pueblo de Val¬
paraiso ofrecio el midrcoles de la semana pasada a
los caballeros que en el gabinete anterior represen-
taron a los grupos coaiigadcs del partido liberal, ban
rep ercutido hondamente en todo el pais, prodncien-
do en las provincias el efecto qne siempre producen
las manifestaciones que son espontaceas i de alta
trascendeneia para lo3 partidos politicos destinados
a sujetar el erapnje avasallador de los gobiernos.

Han tornado parte en aquella esplendida mani¬
festation todos los horubtes de valer i prestij;o del
parlamento, hoi en abierta i desigual lucha.con el po-
der ejecutivo, i ban estado repres.entados en 61 las
mas elevadas clases sociales i el alto comereio de un

pueblo que mareba a la vanguardia de los sneesos

politicos liltimamente desarrolladcs. No faltb alii la
palabra de la juventud liberal, que mira con tan
justa sorpresa como enojo el proceder irregular i de-
satinado de S. E. el presideDte de la Republics i que
est<t dispuesto a combatir con la enerjia i el valor,
que son su patrimonio, todo descan io de los bom-
bres que, para desgracia del pais, empuiian boi las
riendas del gobierno.

Ese banquete politico, espectro que se ba alojado
i se alojard durante muchas nocbes debajo de la al-
mohada de S. E., ba sido una severa leccion para el
jefe del Estado i los impopnlares miernbros del actual
gabinete. En esa reunion, han quedado al desnudo
las fuerzas con que cuenta la politica presidencial i
se ba disipado completamente basta la menor som-
bra de los rumores que los palaciegGS babian hecho
circular, sobre que lcs partidos de oposicion serian
fdcilmente debilitados por los resortes de que dis¬
pone el presidente de la Republica.

Ya no hai dudas: las fuerzasopositoras forman
una compacts valla que no destruird los desbordes
de mentidas promesas i amenazas que son las dotes
qne caracterizan al senor Balmaceda.

Ya no bai dudas, i el pais puede estar segnro de

£ y - "

que no son mercenarios los que en las tiendas de la
oposicion preparen snsarmas para presentar batalla
al poder ejecutivo. cnyo estado mayor seran seis
mancbeges que mellarsn ens armas contra molinos
de viento, pero que saldran derrotados ante el em-
puje de los que com ba ten por una causa justa i po¬

pular.

LA CGRTE

PEDRO LUCIO CXJADRA

Presidente del Club de la Moneda

Sdbese que Pedre Lucio
Con el favorito hizo
En el Banco Valparaiso
Mas de un negocito sucio.

I cnando ya bubo fortuna
A la politica entrd
I aqui el hombre se sentd
Como pato en la laguna.

Cuadra on ella se menea

Tras un lucrativo fin;
I baciendo de comodin
Esta siempre en la pelea.
No dirije 61 el pvndero,
Pero esto poco le imports;
En comieudo de la torta
Todo lo demas es cero.

ISMAEL PEREZ MUSOZ

Aspirante a ministro

iQu6 mala estrella por Cristo,
Persigue a Perez Munoz!
Sacudi6ndose por dos
No ha pbdido aun ser ministro.

Pero 61 con f6 i esperanza
Persigue siempre sn anhelo,
Diciendo para consnelo:
«Quien porfia mucbo alcanza».

I es Ismael tan zafado
Que nunca un pnnto ha cedido;
Si alguien la faz le ba escupido
Al momento se ba limpiado.

nQuien porfia mncho alcanza®
Dice siempre este hombre ducho:
«Si quemo el postrer cartucbo
Me batir6 cou la lanzas.
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«I si pierdo jai! el cogote
Mi nombre inmortal se hara
I mas popular sera
Que el del mismo «Dok Quijotss.

HeSmojbnes.

FUEGO EN GUERRILLA

UNA COINCIDENOIA TRASCENDENTAL

Se nos informa que las relaeioues entre el Minis-
terio de relaciones esfceriores d<n Juan E. Mac¬
kenna Eel de industria don Jo-je Miguel Yaldes Ca-
rrera, se encuentran en estos momentos en inrni-
nente peligro de interrumpirse en condiciones es-
traordinariamenbe graves.

Las cosas habrian ocurrido del siguieute modo:
Es sabido que el jeneral don Juan Mackenna,

ilustre procer de nuestra iridepeadaaeia i abuelo del
actual Ministro de relaciones e.-teriores, fue muerto
en duelo por el no menus ilustre don Luis Carrera,
abuelo del actual Ministro de industria i obras pu-
blicas.

Lasdelicadas circuustancias que mediaron duran¬
te algun tiempo entre dm bos beaeinbritos servido-
res de nuestra emancipaoion politioa, han venido a
dejar huellas inperecederas entre su.3 her.ederos.

En un primer duelo que, por causas que no es del
caso osponer, se llevb a efecbo entre. aqueilos, el je¬
neral Mackenna fu6 herido de gvavedad en el cue-
11© por la espada de Oarrera. Esto ocurrib en Chile.

Mas tarde, repuesto corupletamente de su herida,
el jeneral Mackenna se enconDb en Buenos Aires
con su contendor, i nacio de ahl un segundo duelo
que le ocasiono la muerte. La ba la de la pistola de
Carrera fub a berir a Mackenna precisamente en el
inisino punto en que poco tiempo dntes lo hiciera
su espada.

El recuerdo de estos sucesos ha exaservado tanto
el animo del actual Ministro don Juan E. Macken¬
na que, segun se cree, retara a duelo a su colega de
industria, a fiu de vengar en la persona del nieto de
don Luis Carrera la muerte que este ocasionara a
su abuJo.—El duelo sera la muerte.

jPues, seuor, eso se llama tener fieque!
Lo sentimos por el Kronprinz Sanfueutes, que

perdera un voto de ios pocos que tiene.
REEORMA CON3TITUCIONAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA EEPUBLXOA DE CH.'LE

(Continuacion.)
Art. 23. No pueden ser elejidps diputado3 lo3 si-

guieates individuos:
Los eclesiastlcos regulares i seculares, escepeion

hecha de don Francisco Satnruiuo Belmar;
Los que hayan firmada la convencion de los par-

tidos coaligados;
Los que no esten dispuestos a votar por don En¬

rique S. Sanfueute3 para Presidents de la Repu-
blica.

Art. 30. Son atribncioacs esolasivas del Con-
greso:

1." No hacer sino aquello que el Presidents de !a
Reptiblica ordene;

2.a Hacerse el leso euando el Presidents haga mal
uso de los candales publicos.

_ Art. 37. No hai nada que sea materia de lei, puea
el Ejecutivo podrd, llenar todas las necesidades pu-
blica3 por medio de simples decretos.

Gapitvlo VII
Art. 59. Un ciudadano con el titulo de Presi-

dente de la Repubhca de Chile, pero con atribucio-
nes de monarca ruso, admiuistra el Estado i es el
tinico individuo omnipotente en todo el pais.

Art. 60. Para ser Presidente de la Repiiblica se
requiere:

1.° Haber naeido en territorio de Chile;
2.° Haber iddo corredor de comercio;
3.° Haber adoiiuistrado los negocios particalares

del Presidente saliente;
4.° Haber sido Ministro de Hacienda i de In¬

dustria;
5.° LLu.narse Enrique Salvador;
0.® Apallidarse Sanfuectes.

(Continuum.)

UN CONSEJO DE MINISTROS

Parece que al dia siguiente del banquebe de la
oposicion en Valparaiso, el Jefe Supremo se sintio
tan a mal traer, que ereyb convenience reunir a loa
Ministros con el objeto lie manifestarles su inquie-
tud ido pedirles sus consejos.

En efeoto, la reunion tuvo iugar en Vina del Mar,
en la casa habitacion de S. E., i alguien que pud<>
oir i ver el desarroilo de la cont'erencia, nos ha favo-
recido con una detallada relacion que damos con el
mayor gusto a nuestros lectures.

La reunion se celebrb en el salon de recibo de
S. E., mui oerca de las 2 de la tarde. Los seis Mi¬
nistros tomaron asiento al frente de su jefe i espe-
raron ia j.alabia.de bste, que despues de un largo
silencio i convozlleua de desaliento comenzb:

S. E.—Amigos mios; La situacion se presents
ante mis ojosprenada depeligros. La mamfestaeioa
que, en favor de la causa opositora ha tenido lugar
ayer eu Valparaiso, ha llegado hasta lo mas profun-
do demi alma i ha venido a psrturbar mui grave-
mente la apacible tranquilidad que reinara hasta
ahora en el recinto de mi conciencia. Ese horizonte
que se estendia delante de mi vista puro, risueno, sin
la valla mas insignificance, lo contemplo, en los pre¬
sences momentos, de mui diversa manera: Pordon-
de quiera que miro, diviso un espectro, un obstacnlo
invencible que lleva hasta mi corazon los mas tris-
tes temoro'S i los mas negros recuerdo3. Pienso en
que mi pais, por un peregrino e infundado capricho
mio, va a presenciar en su seno dias de lucha, de
angustia i de duelo. I, sin embargo, amigos mios,
mi resolucion no puede variar, un compromiso ciett
veces sagrado me inanda persistir en mi propbsito,
aun a rnwgo de abraer sobre mi las maldiciones de
mis conciudadanos! 0 Enrique Saufuentes es mi
sucesor, o estoi cien veces perdido.

(S. E. dejb escapar abundantes lagrimas).
El seftor Mackenna..—Sus dudas, Excelencia, son,

a mi juicio, infuudadas. V. E. no debetemer por el
bxito de la campnfia. V. E. no ignora que mi colega
Ibanez i yo aoiuos hombres de empresa, resueltos i
de harto fieque. Esto es tado lo que se requiere para
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obtener la victoria. Riase Y. E. de la fuevza oposi-
fcora.

El Ministro Velasquez.—Es cierto, patron, si ha-
cemos uso de los fusilea i de Ios canones Krupp, 110
hai quien pegue.

El Ministro Gandcmllas.—Yo me ofrezco para
comandante de Paperos.

El Ministro Rodriguez Velasco'—Yo, por amor a
vuestra Excelencia, espondre mi pellejo. No quiero
que se diga que uno sir re solo^w dinero.

El Ministro Ibanez.—De mi parte, Excelencia,
tiene V. E. todo mi empujeasus ordenes. Formard,
si lo desea, un rejimiento de caballeria para man-
darlo yo mismo, montado en veloclpedo.

S. E. (envalentonado).—Bien lo decia yo, con
estos hombres, que son mis, unices amigos, conse-
guird la felicidad de mi patria.

(Todos se abrazan).

FOR, DEMTBO I ETJRRA

jLLEGO! jLLECtO! jLLEGO!
En pocos dias mas cometzani a funcionar en el

esplendido local de la Piazuela de la Moneda el
cQbah Circo Americano Bal Mac-Eda». La
calidad del personal que !o compone, como la mag-
nificiencia i fenomenalidad do las pruefcas que eje-
cuta, colocan a esta compania mui por encima de
Sodas las que existen en t-1 mundo.

El eleneo de la coinpailia es el signiente.
Director. El gran campeon i reputado prestidiji-

tador Mr. J. M. Bai Mac-Eda.
Partes principalis

Mr. A. IbaQi'z
» John E. Mac-kenna
s L. Rodrygs Yel-Asco
» Piter N. Gandarillas
» J. Yelazquez
» J. M. Yaldes Carrera
» J. Bernstein
j> D. of Tdro Kerrera
» J. Bnnster
» Prudenz Lazc-Ano
» Alexander Gorostiaga
» Remon Rosas Mendibury
» Piter L. Cuadra
» J. M. Encina
» J. A. Yaldes Munizaga.
» Y. Sanfuentes
» John L. Sanfuentes
» Manuel Novoa
» Nicanor Ugalde.

Clown Mayor
Mr. Henry S. Sanfuentes.

Clowns (payasos)
Mr. Acario Cot-Apos

» Fanor Yel-Asco.
Sirvientes

-Julio Bail ados Espinosa
Gabriel Yidai

_A. Blanlot Hoiley
Ismael Perez Munoz.

\

■V - . • .

t

Los programas seran enteramente variados.
El que se ha formado para la primera funcion ea

el siguiente:
PRIMERA PARTE

1.° Gran Trampolin, por toda la compania. En
este acto, el Glivon Mayor, Mr. Henry Sanfuentes
dara un salto tan enorme, que hai verdadero peligro
de que se vaya de cabeza i pase a las defunciones.

2.° «El gran Hercules clel sigl-OD. Mr. Ibanez^
el atleta por excelencia, iugara con asombrosa f'aei-
lidad con palanquetas i balas de fierro de 5, G i 8
libras.

3.° nLos hijos del aire*. Gran acto ejecutado en
una cuerda colocada a doscientas liueas de altura
por los ajiles acrobatas Mrs. Piter N. Gandarillas,
Nicanor Ugalde i J. Bunster.

4.° <aEl vuelo de las Aguilas.v Gran acto de
trapecio doble en que tomaiau parte los ninitos Re¬
mon Rosas Mendibury i Piter L. Cuadra, de 8 anos
de edad el primero i de 6 el segundo.

5.° «Gran Zamacueca*. En honor del pueblo
ckiieno se bailara una esplendida zamacueca. Toea-
ra la guitarra Mr. J. M. Encina, iasgauara el clown
Mr. Fanor Yel-Asco, la animani, en terminos elo-
cuentlsimos, el clown Mr. Cot-Apos, i la bailarinel
inimitable Mr. Yaldes Munizaga i el especialista
Mr. Prudenz Lazc-Ano.

(Intermedio de 15 minutos en que cumpliran eon
su deber los sirvientes ILnados Espinosa, Gabriel
Yidal, Blanlot Hoiley e Ismael Perez Mnnoz).

SEGUIIDA PARTE

1.° Los dos payasos. Jnegosde salon ejecutados
por los clowns Ootapos i Vei-Asco. El segundo, en
menos que cante un gailo, se devorarJ medio eiento
de durazuos de Zaragoza, alternados con esclama-
ciones de: jQue esquisita cosa! [Que deliciosa cosa!

2.° Gran acto de prestidijitacion del afamado
mister Bernstein. (Se recomienda a los concurren-
tes que cuaudo aparezca dste, cuiden mui bien de
sus bolsillos, especialmente aquello3 que lleven reloj
o dinero.

8.° Esplendido acto ecuestre. El clown mayor,
Mr. Henry Sanfuentes, subira, en el inaguifico caba-
llo arabe «Valdes Carreras.—Dirijira la marcka de
dste el Gran Campeon i Director, Mr. Bal Mac-Eda,
guasca en mano. Cuaudo llcgue el casode saltar por
las ruedas de papel, el clown Sanfuentes gritarJ:

«/Blanlot, trae los aros!*—Sera servido con una

dilijencia asombrosa.
4.° El equilibrista Mr. Gorostaiga hara prusbas

nnnca vistas sobre la punta de la cacha de la es-
pada.

5.° Barra dolle.—Trabajara con un neque in-
descriptible el afamado barrista de Huantajaya Mr.
John E. Mac-kenna.

TEROERA PARTE

xPor amor i por dinero*.—Magnffica pantomt-
na, en que desplega una orijinalidad■ orijinalmonte
original, el sin par Mr. R-drygs Yel-Asco.

A las 8 en punto.
[Acudid! jAcudid! ; \cudld!
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ACERTADISIMA MEMI)A
Sabedor S. E. de que varies de los Ministros di-plom&ticos estranjeros residentes en Chile han emi-tido, en conversaciones privadas, opiniones que nofavorecen en nada al actual gobierco, se ha mani-festado tan sumamente indignado, que, segun se nosdice, ha escrito una circular encargandole a Mac-kenEa que la trasmita a todos aquellos a la posiblebrevedad.

El testo de ese documento escomo sigue:«Ministerio de Relaciones Esteriores.—Repdblicade Chile.

((Santiago, febrero de 1890.§§nor:
TeDgo la honra de representar a US. que V. E.el presideDte de la Republics, mi augusto smo, hasido icstruido de que V. S. no mira con perfects8impatia la candidatura para Jefe Supremo de laNacicm, del egrejio ciudadano, eminente financista,brillante orador, eximio jurisconsult© e incompara¬ble hcmbre de Estado don Enrique Salvador San-fuentes.

Tal actitud de Y. S. ha conmovido profunda-mente a S. E., ya que siempre creyd encontrar enY. S. a un decidido i entusiasta admirador de susmajistrales procedimientos politicoB.No quiero disimular pe r ruas tiempo el objeto dede la presente comunicacion. que no es otro que po-ner en manos de V. S. sus pasaportes a fin de queabandoce el pais dentro del idrmino de 24 boras.No necesito casi decir a Y. S. que desde este mo-mento las relaciones de mi gobierno con el de Y. S.quedan perfectamente rotas.
Renuevo a Y. S. las seguridades de mi distingui-da consideracion^

Juan E. MaclcennaA los miembros del Cuerpo Diplonuitico Resi-dente.D

Estamos, pues, en visperas de guerra con todaslas naciones principales del orbe. Pero, naturalmen-te, no hai nada que temer, pues marcha a la cabezade nuestro ejercito el jeneral-ministro Yelasquez.

TELEGKAMAS
Sefior Don Adolfo Ibafiez, Ministro del interior.

Yifia del Mar.Santiago, febrero 28 de 1890.Sirvase US. devolver en el mas corto plazo posi¬ble la esclavina que en 1872 prestd a V. S. el curaOlea para que Y. S. asisticse a la procesion de cdr-pns de esta parroquia Los bienes de la iglesia debenser tratados con mas consideration que la que Y. S.guardaba al tesoro naciona! en las jestiones queY. S. patrocinaba ante los tribunales arbitrales.Cualquier retardo de sn parte, me obligard a pre-Bentaime al juzgado del cn'men.
El sacristan de Santa Ana.

*
* a

Exmo. senor presideutede la Republica.
Vifia del Mar.Iquique, marzo 1.° de 1890.Las cosas se descomponen mucho en Iquique. Esindispensable que venga uno de los ministros a vi¬

sitor las obras fiscales i a levantar la opinion publi- -
ca.

Yavar.*
* *Al intendente de Tarapaca.—Iquique.Vina del Mar, marzo 1.° de 1890.Yoi a enviar a Mackenna cuando vnelva del sur.Lo be elejido porque en Iquique es conocido.

Balmaceda.
* *

Exmo. senor presioente.—Yina del Mar.Iquique, marzo 1.° de 1890.No mande al fiato Mackenna. Es cierto que aquies conocido, demasiado conocido, pero ese es el mal.Aqui lo correrian a papasos. No mande tampsco aIbanez porque aqui bai muchos ingleses que tienencuentas pendientes con 61 desde el tiernpe de lostribunales arbitrales. Si no hai mejores cartas quejugar no mande a nadie.
Yavar.

Senor don Jos6 Miguel Yaldes Cabrera, ministrode obras piiblicas. (Donde se halle)(Urjente) Yina del Mar, febrero 27 de 1890..El decreto del 18 de enero hahecho que resucitenmuchas otras deudas que yo creia muertas. Ydngaseinmediatamente a ponerme otro decreto por cinco •mil pesos.
El ministro de la guerra

# *

Senor ministro dela guerra.—Vina del Mar.La partida de imprevi.-tos cst4 agotada. Digale aIbanez que saque los cinco mil pesos de la partidade caminos. Apfirese porque con nuestro viaje estapartida debe hallarse apurada. Ibanez se las valepara estos negocios i me puede dar las huachas.
Vaides Carrera

# %
Al ministro de Chile en Londres.

Santiago Febrero 27 de 1890.Es probable que los ingleses que vinieron a litigarante los tribunales comiencen a dar a luz algunosdoeumentos compromitentes. Es preciso ganarles ladelantera. Hagapublicar en el Times un articuloenque se diga que yo soi un tipo de honradez i dedesprendimiento. La defensa mia que ha publicadoaqui LaNctcion ba sido pa pior, cocao dice Cotapos.
Ibanez.

*
* #

Senor editor de El Heraldo.—Valparaiso.
Yina del Mar, febrero 28 de 1890No crea lo que dijo Balmaceda en 1888 sobre misprocedimientos en los tribunales arbitrales. Ud. sa-be que Balmaceda no dice nunca la verdad.

Ibanez.
*

* #
Al intendente de Valparaiso.

Yifia del Mar, febrero 28 de 1890.Voi a destitnir a todos los que asistieron al ban-quefce popular de Valparaiso, tengan o no tenganempleo.
Ibanez

Imp. Bandera 41
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EL JEFS DEL GABINETE

Cuaudo a la pequenez de su talla corporal unen

algunos bombres la bajeza de los acfcos que ejecu-
tan, no se puedc decir sino que la figura material i
moral de esos botnbres es euteramente microsco¬

pies.
Don Adolfo Ibanez, Ministro del Iuterior del ac¬

tual gabinete, se ha conquistado ese nombre, no en-
vidiable, por cierto, pero que cuadra perfectamente
a la situacion que se ha creado ese astro ayer erran-
te i solitario i confundido hoi con los fuegos fatuos
que forman las emanaciones putridas de la tierra i
que arden en la atmosfera para apagarse en se-
guida.

Solo i abandonado, pudo e! senor Ibanez verdes-
lizarse tranquilamente el ultimo tercio de su vida.
Las graves faltas que pesabau sobre su conciencia
las habria callado el pais en homenaje a los anos de
qnien las soportaba i ipor qud no decirlo? en ho¬
menaje tambien al ardor con que alguna vez bajo a
la arena del combate, a presentar franca batalla por
las libertades publicas.

Pero hoi todo ha cambiado, i ese bombre que pu¬
do merecer consideraciones por el aislamiento casi
noble en que vivia, ba dejado de ssr el que era, des-
de el momento en que se inclind a besar la misma
mano que le diera tremenda bofetada en todo el
rostro, senalaodole ignominiosamente la puerta de
salida del Senado de la Republica.

No es diffcil para los bombres que estan al servi-
cio de su patria mantenerse a cierta honrosa alfcura,
pero les es imposible volver a ella, cuando ban des-
cendido para mancharse en el lodo en que se re-
vuelcan los que siempre ban vivido en 61.

Bien pudo el senor Ibanez, antes de dar el paso
que lo ha precipitado al cieno, acordarse de aqnel
adajio que dice: «mas bien solo que mal acompana-
do» i no olvidar que bien pudieran decirle, descono-
cidndolo, bus mas intiuios amigos: cdims con quidn
andas i te dird qnidn eres.j

La ambicion de pcder i el deseo de volver a man-

dar, echaron tupida venda sobre bus ojos; i el hombre
cuya fuerza moral hizo en nn tiempo contraste con
la debilidad del cuerpo, csyd a los pies de su mas
encarnizado enemigo, dando un triste ejemplo de
bumillacion, que. a fuer de cbilenos, deseamos sin-
ceramente no encuentre imitadores.

Hoi esta a la misma altura la talla material i mo¬

ral del jefe del gabinete, i pesan sobre su persona
cargos tan decidores corao graves, cuya publicidad
no conseguirdn sofocar los forzados aplausos de los
palaciegos ni el bullicio servil de los banquetes,
donde el senor Ibanez ha ido a buscar nn desabogo
para el esphitu oprimido i unos cuantos palmoteos
para anirnar el cuerpo, que ya se reciente de las fa-
tigas de una lucha, al termino de la cual tendrd que
decir, parodiando al heroe de Pavfa: «Todo se ba
perdido... i tambien el honors.

LA OQBTE

J OLIO 13ERSTEIN

Jermte de la empresa ferrocarrilera
Principio en Yifia del Mar
Su lucrativa carrera,
I alii con mano certera
Lo ajeno aprendid a tomar.

Habil, cinico i Iadino,
Validndose del engano
Mil victimas en cada ano

Ha dejado en su camino.

La sueite, que facilita
Todo a los bombres como el
Fue la protectora fiel
De este tipo de israelita.

I por la suerte empujado,
I la audacia consigniente
Llego a ser del presidente
El socio mas encumbrado.

ACARIO COTAPOS

Fantoche presidencial
Garrotee, piedras, sopapos,
Ohusmas, asaltos, choclones,
Son las Hrgumontaciones
Del ettadibta Ootapos.
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Cuando se para en dos pies
I divije una eleccion,
Cotapes es un Nerou
A1 derecho i al revea.

«No hai quidu pegue>> vocifera,
ccNiuos, arrnen el garrote,
Si hai alguno que 110 vote
Por el Gobieruo, que mueral!

I a las mesas precipita
Sus turbas, enbusiasmado,
Este gran desoamisado
Que usa colero i levita.

Despues, ya mui satisfecko,
Esta parodia de jente,
Dice a su amo ei Presidente:
«Mi sefior, ya esta todo hecho.

jBravo, mi Cocapes fie!!
Vales por un garrotazo;
Dejarae darta un afcrazo
Le dice Jose Manuel.

FA NOR, VEEASCO

Sub-Secretario de Relaciones Esteriores
El dia en que vino al mundo
Hubo un eclipse de luna
I todos dijeron

<r Amarraree los ca!zones»

(Perdon, lectores. Tratandose de esfce caudillo la
vena podtica desapareee por complete: metro i rima
ae pierden de vista) Hermojenes.

FUEG-O EN GUERRILLA
LOS HOMBRES DEL DIA

El jeneral Gorostiaga esta intimamente convenci-
do de que el 18 de setiembre de 1801 va a ser nom-
brado Ministro de la guerra. Dice que se siente re-
Bueltoa trabajar a brazo partido en favor del Kron-
prinz. El pobre no sabe que puede pasarle una mano
pesada si se mezcla en politiea. Debia recordar que co-
mo militar no tiene derecho nara intervenir en las lu-
chas de los partidos. Es un subordinado que debe
cenirse linicamente a las obligaeiones que le impone
la ordenanza. La fuerza armada es esencialmente obe¬
dient!e. * #

*

Don Josd Bunster es el sirviente mas ddcil que
tiene el presidente.

De caracter i de sentimieutos perfectamente
obedientes, el senador Bunster se metera de cabeza
donde le diga S. E.

I ello se esplica fdcilmeute: Bunster ha recibido i
recibe de la administracion tantos servicios, se le
prestan tantas facilidades pira sus negocios, que
necesariamente esta en el dehor de obedocer cuanto
se le ordene.

Pruebas al canto.
Hace algun tiempo remath Buuster, eatre otras

muchas, tres hijuelas de los terrenos del sur con el
fin de esplotar la madera existente en ellas. Una vez
que saco todo el jugo posible i que esas tierra3 no
Servian para nada, se prescnto al ministerio de co-
lonizacion pidiendo que se dejara sin efecto el re-
mate i se le devolriera el dincro, en vista de que
ciertos trabajos fiscales que se ejecutaban en la ve-
ciudad perjudicaban sus intereses.

No obstante de que cxiste una lei terminante {
categorica que obra eiiteramente en contra de seme-
jantes peticioues, sin embargo, el Supremo Gobierno
espidib un decreto mandandole devolver el dinero
con los intereses respectivos computados desde lafecluc
del remate.

El mistno Bunster cuaado leyo el testo de ese do-
cumento, se ruborizo i dijo: <lYo no pedia tanto*.

Por supuesto qua el decreto no ha visto la luz
publica, sirio que fue archivado con mui especial
reserva.

REFORMA QONSTITUCIONAL
CONSTITUCION POLXTICA I)E LA REPtTBLICA DE CHILE

(Continuation.)
Art. 9.°—Nadie podriigozar del derecho de sufra-

jio sin haber recibido aut.es el «Santo i Sena* de
S. E. el Presidente de la Republics.

Art. 10.—Sesuspendela calidad de ciudadano ac-
tiuo con derecho de sufrajic:

1.° Por ineptitud fisica o moral que impida obrar
como Io tnanda el Jofe Supremo de la nacion.

2.° Por la condicion de sirviente domestico,
siempre que no Io 3ea de !a casa real o de alguna de
los Miuistros del Despacho.

3." Por hallarse procesado como reo de delito que
merezca pena afiictiva o infamante, siempre que el
proceso no sea con motive de abusos electoral.

Art. 11.—Se jierde la ciudadania:
1.° Por aliliarso en cualquier partido opositor al

Gobierno.
2.° Por quiebra fraurlulenta. En caso de que el

fallido fuera amigo del Gobierno se le ayudara con
fondos fiscales.

3.° Por admitir etnpkos de a'gun personaje que
no goce de las simpatlas de la Moueda.

Capitulo V.—Dereclio Publico de Chile
Art. 12.—La Constitucion asegura a todos los

habitantes de D Republics:
1.° Designaldad completa ante la lei. En Chile

no hai mas clase privilejiada que la que rodea al
Presidente.

2.° La admision a todos los cargos concejiles i
em pie, s ad honorem. Quedan reservados unicamen-
te para las personas adietas al Gobierno, los puestos
con sueldos o emolumento3.

3.° La libertad de publicar sus opiniones por la
imprenta, i el derecho de no poder ser condenado
por el abuso de esta libertad siempre que no se afca-
que a las personas del Gobierno.

Capitulo VI.—Del Con.'jreso National
Art. 13. —El Poder Lejislativo reside en el Pre¬

sidente de la Repiiblica, quien, por salvar las apa-
riencias, sumetera los jproyeetos de lei a la resolucion
de las cameras de Senadores i de Diputados.

Art. 14.—Los senadores i diputados no podrdn
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tener voluntad propia i siempre en las opiniones que
manifiesten i votos que ernitan deberan proceder
de acuerdo con la voluntad suprema.

Art. 15.—La Camara de Diputados se compone
de miembros elejido3 po- los departamentos de
acuerdo con lo que dispouga el Ministerio del In¬
terior.

Art. 16.—Para ser elejido diputado se necesita:
1.° Tener por el Presidente de la Republica mas

respeto i consideraciones que por el Padre Eterno.
2.° Encontrarse siempre dispuesto a decir que si

a no segun lo mande el a mo.
3.° Tener una renta regular a disposicion de los

servicios politico3 del partido de Gobierno.
(Tontinuard.)

POR BENTRO I FXJERA
IMPORTANTS DOOUMENTO

Con gusto damos cabida a la siguiente carta que
?iia llegado por casualidad a nnestro poder.

(Intima.)
Yifia del Mar, febrero 26 de 1890.

Senor don Yicente Bulmaceda.
Santiago.

Mi siempre inolvidabl'e hermauo.—El estado de
nuestras rnutuas relaeiones pollticas es causa de
apreciaciones diversas en todos los amfcitos de nues-
tra querida Rephblica, i se trace por lo tanto forzo-
aamente necesario, que tu actitud en la prdxima
campana, en que ban de ponerse en jucgo los sa-
crosantos fueros de la patria i en que la nave del
Estado cruzarj un mar procelo3o i sembrado de es-
collos, tenga por unico objetivo el robusteeer con el
aliento vivificador de tu irrflueneia personal los in-
maculados propoaitos i los patrioticos esfuerzos que
son hoi en dia la divisa gloriosa i sagrada de nues-
tra labor comun.

Tii, Yicente, que llevas en tus venas la miBma
sangre que el Presidente de la Republica, th, que, co-
mo el,es decir como yo, fuiste creado al calor de los
sanos i levantados principios que forman la via au-
gusta i monumental por donde se desliza, bendeci-
da por la mano del Ser Supremo, la rejeneradora
sdvia que enjendra los eleiuentos que constituyen la
verdadera democracia, base iiuica i necesaria en que
descansa la bien entendida soberania de un Estado,
til, decia, estas en el deber, mas que cualquier otro,
de poner tus poderosas fuerzas al servicio de esa so-
berania encarnada hoi en la persona del Jefe de la
Nacion, de tu quorido hermauo Jose Manuel.

La emocion no me permite continual-.
Vente a almorzar mauana en mi compania. Te

abrazara estrechamente
Tu

Jose Manuel.

CAMBIO DE GABINETE

Como es casi seguro que en la primera sesion de
las CJmaras, los seis senores Ministros de Estado
actuates recibiran un carin ito de los congresales,
que I03 obligue a salir c >mo bala fuera de la Mone-

da, el Presidente de la Rephblica, convencido de
que, entre los hombres que forman el partido de
Gobierno no existe niuguno que lo pueda sacar de
apuros, va a hacer un ensayo llamando al Ministe¬
rio a personas de buen humor que jamas se hayan
mezclado en luchas pollticas i que puedan conquis-
tarse simpatlas con facilidad.

Tiene ya en lista la siguiente combinacion:
Ministro del Interior, Don Carlos Rogers.
Minist.ro de Relaeiones Estcriores, Don Elias La-

rrain Zanartu.
Ministro de Justicia e Instriiccion Publica, Don

Eduardo Gormaz Araos.
Ministro de Hacienda, Don Carlos Cousino Go-

yenechea.
Ministro de Guerra i Marina, Don Arlstides Pin¬

to Concha.
Ministro de- Industria i Ol'ras Publicas, Don Mi¬

guel Felipe del Fierro.
Estos Ministros exijirian desde el primer mo-

mento la separacion de los respectivos Sub-Secreta-
rios de Estado, que serian reemplazados por los si-
guientes caballeros:

Sub-Secretario del Interior, Don Eujenio Infante
Costa.

Sub-Secretario de Belaciones Esteriores, Don Ale-
jo Eyzaguirre.

Sub-Secretario de, Justicia e Intruccion Publica,
Don Iloracio Manterola.

Sub Secretario de Hacienda, Don Carlos Campbell
Yicuna.

Sub-Secretario de Guerra i Marina, Sarjento mayor
don Jose Antonio Errsizuriz.

Sub-Secretario de Industria % Obras Publicas, Don
Alejandro Aguinet.

El senor Yaldes Carrera ha llorado raucho porque
se le ha dicho que se produeirsl sin dnda ese cambio
ministerial, i ha rogado a S. E. que desec'ae aquella
combinacion i que organice un ministerio en esta
forma:

Del Interior, Don Yicente Sanfuentes.
De Relaeiones Esteriores, Don Juan Luis San¬

fuentes.
De Justicia, Don Salvador Sanfuentes.
De Hacienda. Don Juan Sanfuentes.
De Guerra i Marina, Don Fdlix Sanfuentes.
De Industria i Obras Publicas, Don Josd Miguel

Yaldes Carrera.

POR TELEFOISTO

ANTES DEL BANQUETS

(Tilin, tiliu, tilin.)
—Alo, Alo.
—Comuuiqueme con el Presidente de la Repu¬

blica inmediatamente. Dlgale que lo llama el In-
tendente Josd Ramon Sanchez.

—C6mo esta Ramou; mc tiene a sus 6rdene3.
—Me preocupa mucho, senor, la actitud de los

grupos de oposicion. Hacen una propaganda peli-
groslsima. Temo liasta por la fidelidad de los em-
pleados phblicos. S6 de varios que asistirJu al ban-
quete que preparan aquellos.

—Impida de todos inodos que se lleve a efecto



16 EL F B CI AR ©

ese banquete. Si es necesario haga uso de los cafio-
nes de los fuertes i de los buques de la escuadra.

—I si me sucede algo, sefior.
—Le mandarb a mi edecan Gorrnaz para que lo

escolte. No abrigue miedo.
—I si me pegan, sefior.
—Si le pegan use un poco de arnica i estara al

otro lado.
—I si me hacen algnna lierida, sefior.
—Se la cura pues, Ramon.
—I si pierdo el sentido, sefior.
—Seria mui dificil que pcrdiera lo que no tiene.

Por esto no corre usted peligro.
—Hare lo que usted inanda, sefior.

*
-JJ; Jp

DB3PUSS DEL BANQUETS

—jQuibn llama?
—El Presidente. iEsta Sanchez en la Intenden-

cia?
—Con el habla Su Majestad.
—jHombrede Diosl ^No lo dijoque impidiera el

banquete de la oposicicn?
—Ha sido imposible, sailor.
La asisfcencia I'll6 nntnercsa i habrian resistido to-

do ataque.
—iPor que no hizo que el Cochrane bombardea-

ra el salon de la Filarmonica?
—Pero, sefior...
—jQub pero ni que perro! Acario liabriabombar-

deado el puerto, cuidando de que ninguna bala se
bubiera desviado a Yifia del Mar.

—Yo no me he atrevido a tanto, Su Majestad.
—iQub, hombre! Ud. no sabe sino preparer co-

midas para que los Miuistros puedan tratarse, reco-
nocerse i esplicarse, entre una docena de empleados
piiblicoe.

—No pude hacer xnas, pues, sefior.
—El bxito del banquete don Ramon, me tiene

mui contrariado.
La oposicion va a tomar cnerpo, i todo por su

causa. Mafiana mismo le envio un reemplazante.

TELEG-B,AMAS

Roma, 20 febrero de 1890.
Excmo. sefior Presidente Balmaceda:

Santiago.
Mui luego estare en esa para encargarme de la

direccion del movimiento electoral. Se me acabaron
los fondos para la visita ad limina apostolorum. Le
lie pedido a Antfiuez un adelanto de 50,000 francos
para atender a los gastos que me imponen las visi-
tas ad esplendidas rnuc/uirhonim.

Mariano.
Arzobispo de Santiago.

* *

San Francisco de California, 10 de febrero de 1890.
Sefior Ministro de Relaciones Esteriores:

Santiago.
(Confidencial)
Se corre con insistencia en e-ta que se ha forma-

do en Santiago una gran negociacion que jira bajo
la razon social de <iBalmaceda, Savfuentes, Berns¬

tein i (7.a» Las casas comerciales de esta plaza tie-
nen interes eu sabar si es efectiva esa noticia.

Meftali Guerrero.
Consul jeneral de Chile.

* #

Santiago, 20 de febrero de 1890.-
Consul jeneral de Chile en California:

La sociedad esta organizada. El Fisco desembol-
sa todos Jos capitales i se los reparten por iguales
partes entre Balmaceda, Sanfnentes i Bernstein. Es ■

mui posible que consigamos entrar de sociosYaldes
Carrera i yo.—El negocio no es malo.

Macicenna..
* *

Linare-', 26 de febrero de 1890-
Excino. sefior don

Josb Manuel Balmaceda.
Vina del Mar.

E! -tesorero fiscal Bianchi Tapper no rne deja
trabajar en favor de Sanfucntcs. Le he atnenazado
con que pedire su destitution i me contests, con
muoha razon, que en sti calidad de jefe de oficina,
no puede ser separado sin acuerdo del Senado i que
en este cuerpo el tiene miyoria. Esta es la piira
verdad. dQue haremos?

Emilio Gana.
*

Yifia del Mar, 26 de febrero de 1890-
Sefior Intendente don

Emilio GaDa.
Linares.

Bianchi Tupper posee cartas mias que pueden
comprometerme mncho. No lo exaspere. Aguante
la meeha. Creo que en Linares estamos fritos.

Balmaceda.
*

* *

Concepcion, 26 de febrero de 1890..
Excmo. sefior Balmaceda.

Yifia del Mar.
Al llegar a esta ciudarl me he encontrado con

que ni los pacos me obedecen. El portero de la in-
tendencia me trata con la punta del pib. No puedo
salir a la calle porque seguramente me apedrearian.
iQub hago, excelencia?

Guillermo Carvallo.
*

St #

Yifia del Mar, 26 de febrero de 1890..
Sefior Intendente don

Guillermo Carvallo.
Concepcion.

Destituya a todos los pacos i al portero. Saiga a
la calle i afronte la situacion. No haga caso a las-
pedradas. Luego le enviare el Buin 1.° de linea.

Balmaceda.
*

St *

Santiago, 26 de febrero de 1890..
Sefior don Jnlio Bafiados Espinosa.

Chilian.
Tiraje de La Nation ayer: 150 ejemplares; en-

viados a las oficinas piiblicas, 25; venta de numeros
sueltos a los muchachos, 25.—Nos quedo un clavo
de 100 ejemplares.—El negocio mejora. Ya nos
vamos armando.

Blanlot Holley.

Imp. Bandera 41
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El Ministro de Relacioaes Esteiiorrs

SE PUBLXCA MARTES I VIERNES PRECIO 5 CTS.

I Tan desgraciado como en la ele,colon
..... ,

1 irde su primer ministro auduvo S. E. el
\ presidente de la Eepublica al confiar la

cartera.de Kelaciones Esferiorbs i colo-
nizacion a don Juan E. Mackenna, caba-
llero quepor sub antecedentes como liom¬
bre ptiblieo i privado lia vemido a rea-
gravar la situacion que en uu momento
de torpe capricho i gravisima fajta de
tactica polltica se. lui creado el presiden¬
te don Jose Manuel Balmaceda.

: Hailiabilidaden los gobernantes cuan-
do para.afrontar situacion.es embarazosas
se rodean de liombres cuya palabra en-
cuentre eco en la opinion publica; pero,
no liai otra cosa que torpeza polltica
iuando a la cabeza de mercenarios de
antecedentes ten&brosos i parcbada ho-
iorabilidad, se: presentan arrqjando el
ruante a partidos dispuestos a saeriti-
■arse por el triunfo do la causa que cle-
ienden.

El senor Balmaceda im buy a busear
1 tempio delOs sunos principios politic-os
bs hombres de su actual gabinete. Des-

' endio al fango, i en un rincon de in-
lundar cisterna vi.u la ligura repugnant®
;e un bombre que I lamb su hombre i

me puso, junto con otros cinco del mis-
no mold®, al frente do! departamento de
telaciones Esteriores! colonizaeion. Dio-
3 all! faeultades superlativas i lo bizo
mpufiar el latig-o del caputaz, para que
I i no otro, clirijiera la mauibbra poIl¬
ea, en la cua'l hacen el papel de meros
strumentos i amanuenceslos otros ciu-
• miembros del gabinete presidencial.
No es un misterio para el pais que el
nor Mackenna es de lieclio el jefe del
ibinete. La ligura raquitica del senor
afiez desempena alii el rol de esas efi-
3 colocados en los imertos donde se

Itivan cereales, para espantar las ayes
e o-ustan del i'ruto aun no coseclmdo.

Lleva boi el timon de la polltica pre¬
sidencial un bombre conocido de sobra
en los tribunates de justicia; que tendra
que armarse de audacia para levautar la
frente ante los miembros del Congreso
National i que aunque-gaste los jabones
del prbe entero, no podra borrarse las
manclias que lo senalan coino poseedor
de una fortuna, cuya base esta mui lejos
de. semejarse a los cimientos de hoiiradez,
sobre Los cual.es los individuos de con-

ciencia i de limpios nianejos consiguen
labrarse una liolgada situacion.

Tiene dinero el senor Ministro de Re-
laciones Esteriores i colonizacion, pero
las monedas i papeles que forrnan su
fortuna puedeti embarrar las manos.de
cualquiera que no sea 61 mismo; i no
bast a esta clase de tesoro, ganado acos-
ta de mucbas vidimus, para presentarse
ante el pais dirijiendo una batalla que se
da contra bias compuestas de honorables
soldados i decididos patriotas, manco-
munados hoi ante el peligro que amena-
za a las libertades piiblicas, al erario
nacional i a los. principios de rectitu'd
que ban eonseg-uido colocar a esta flore-
ciente Eepublica en unenvidiable puesto
ante las naciones del mundo.

Sabe el senor Balmaceda que su bom¬
bre esta adornado de titulos que bastan
para ocupar una de sus celdas que la
justicia destina a los que se ban va-
lido de modi os vedados i desmedida
audacia para llegar a la fortuna i al po-
der; i sin ernbafgo ese bombre es el de-
positario de su confianza i el postilion
del carruaje que lleva al Gtobierno al
desgobierno, i a un bondo precipicio
cuanto hasta abora ha babido de sano

de recto i bonrado en la administracion
de Cbile.

A graiides rasgos bemos trazado la
figura del senor Ministro de Relaciones
Esteriores i alii esta en el lienzo perso-

nificandp al mercenario politico. No be¬
mos becbo cuestion de los detalles, por-

que basta el perfil para conocerlo. Como
el, poco mas o mfnos, son los otros bom-

bres del peloton presidential, que se
apresta para medir sus annas con el ejer-
cito de los hombres buenos de Chile. Ya,
veremos de qui en es el triunfo, aunque
es facil predecirlo. No hai duda posible
sobre la victoria entre mercenarios i pa¬

triotas, i estamos seguros de que S. IL no
liabrfi olvidado que Cartago, la famosa
ci'udad africana, sucumbio ante elempu-
je de Roma, porque eran mercenarios L-
que se batian con los patriotas de Ia eiu-
dad del Tiber.

LA CORTE

JOSE MANUEL ENCINA

SBNADOE POR MAULE

Como sembrar papas no es
Esto de politiquear:
Sin arte de aparentar
Se marcha siempre al reves.

Don Encinas no ha enteudido
Lo que llaman parlamento:
Cree que cualquier jumento
Puede ser leader cumplido.

I asi al pais se ha presentado
-Cereales pregoiinndo,

El infeliz olvidando
Que se encuentia en el Senado.

El huaso es hombre elocuente
Cuando de papas espicha;
Si discurre sobre chieha
Hasta entusiasma a la jente.

Pero, ipor Dios! que desbarra
Cuando a lo serio discurre:
Escuchiudolo se aburre
Hasta el paco de la barra.

Pin moutnra i en la vara
Es un bienaveoturado;
En uu siiion del Senado
Es una cosa mui rata.

JOSE ANTONIO VALDES MUNIZAOA
SENADOR fiUPDENTE DEE ANTERIOR

Para echar una cana

No bai corao Antonio;
Es kombre que aventaja
Plasta al demouio.
I en amori'os
Es viejo don Antuco
Que aun cobra bn'os.

Halldndose s ua lado
Huyen las penas,
I de gusto las arguenas
Siempre esUin llenas,
Porque es el viejo
Hombre que se entusiasma
Como ua ooaejo.

/
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Eq el col mo del gusto
Cuando haee un ;aro!
Snele esclamar Antuco:
jQue ya me parol
I se menea,
Pero cotno es tan viejo
Casi flaquea...
I a si este vie jo verde
Enca ramado
Se encuentra desde hace aflos
En el Senado.
I es un carnero

Que se ha entregado al amo¬
tion alma i cuero.

PRUDENOIO LAZOANO

representanxe de chile en bolivia

Volveran las oscnroa golohdrinas
Los techos de las eases a manehar
I con ellas Prudencio a Norte-America

Eeliz se marehar&l

Volveran para Chile n'ti6vos dias
En que haya alguien que sepa goberaar,
I aqul cortito el habil diplornatico.

Tendr.:. que regresar.

I entonces doio Lazcano dira triete:
«Mi brillante carrera va a acabar,
I esos dias de pura dipioraacia

Al campo volveran.
I yo,qne hul del campo i sus quehaceres
Tend re otra vez a ei que regresar,
I alii, como Antes, papas i frejoles,

Tendie que coseehar.s
Heem6jenes.

FXTEG-G eh guerrilla

LAS CONSEOUENCIAS DE UN DECEETO

sNo hai bien que pormal no venga» i «cuando
menosse piensa salta la liebre» as! como adonde las
dan las tomans cosa que facilmente olvidan aquellos
que dicen cca espaldas vueltas memoriae: muerfcas.s

Todo esto habra cruzado en tropel por la ineute
del jeneral-ministro al leer la carta que va a conti-
nuacion i que nos ha sido proporcionada por un
distinguido oficial de nuestro ejdrcito de apellido
Bellotas, amanuense de su senoiia de Gnerra i Ma¬
rina.

Diceasi la carta:

«Lima, 15 de febrero de 1890.
Inolvidable Pepe:

Han trasenrrido. oeho alios sin que esta victim a
de tn arrogaute apostura e, insiuuante i fogosa pala-
bra, haya echo llegar a ti is voz de la desgracia i
miseria en que ha vivido, teniendo por uaioo eon-
snelo el placer de estrechar tnire sus brazos al que
es el encanto de mi vida i a quien tii has olvidado
sia atender a los deberes nnturales del honibre i del
caballero. M ya esta grandecito, i cuando entire
sonrisas inocentes me intorroga sobre el autor de
susdias, siento que el rubor colorea mis nfgjillas al
pensar que estamos solos i abaudonados, despues de
aquellas promesas i jornnientos que tne hicieras
por el honor de tu bandera i por el amor a tu patria,
cuando te entregud confiada mi earino i el porvenir
de rni vida.

i Ai Pepe! Has de creer que nunca te hubiera ro-
bado un instante ie tiempo, si no hubiera sido por-
quehasta mi miserable albergue liego lanoticia detu
carubio de posicion i del regain que otro de tus eo-
legas te hizo al empnnar tu el mando de la cartera
de gnerra i marina, departaineoto en el cual has de
cosechar muchas glorias. Pienso que hoi no te serif
un sacrificio volver el ojo hack esta lejana tierra,
donde pisan el dintel de la miseria, la que te pvo-
porciono ratos felices, como tu llamabas, i el fruto
de un amor que en mi corazon no se ha estinguido
i que siento palpitant,e al pensar que has de recorrer
por estas lineas el ojo con que me facinaste.

Acne'dube, chinitq de mi corazon, de aquellas ho-
u'as i de aquellos dias en que me llamabas tu vida,

tu unioo amor! Acuerdate de los juramentos que
me hiciste con la vehemencia que te caracteriza, i
con volver el ojo a la que te ha proporcionado hora3
felices en tu vida pasada, envlame algo con que sa-
lir de la situacion angustiosa en que por causa tuya
me veo.

Yo te lo agradecerd, i este retofio que te pertene-
ce eievara ai cielo su inocente plegaria para que sea
brillante tu carrera i prodigos coutigo los hoinbres
con quien hoi, segun me dicen, haces una ruda cam--
paua poh'tjea.

No te eobro alimmtos: solo te pido algo para sal-
var una situacion que es insostenibJe. Despues, ya
vere como ganarme la vida i dar educacion a mi
hijo.

Siempre con carifio te envia un estrecho abra-
zo tu

Laura.D

Pero no ha sido esta carta la tinica que ha desve
iado al jeneral-ministro. Hai otro doeumento que
habla elocnenteinente de sus moeedadt-s

A la victima de la carta anterior, que a jnzgar
por los tdrminos en que e.-ta redactada, no debe ser
una ciuilquie.ro,, se agregaotia de condicion nraaha-
rnilde, pero qnese espresa no con mui buen humor
de! inelito jeneral Velasquez.

A la aznabilidad del st-nor Eellota, debenaos tam-
bien e! gu»fco de presenter a nuestros lectores ia otra
misiva, cuyo testo es como eigne:

«Linoa, 17 de febrero de 1890.
Ingato Jelasque:

No pense nucca que, tu j.Catai! fnera de -tanta
falsla. Ni te bs acordado de mi, despues que me de-
cias: cholita, prenda mia, pichona. Yo crei que tu
no eras como los denias rotos ehilenos, por eso te
quise con amor, aora s6 que estds rico, que te han
pagao por nosdque diabiura i te pido me mande
cuaJquier coaita. No te olvide de mi, rotito sabroso,
yo siempre te apreseo con amor.

Te aprieta con frenesi tu
Antonia Cctpotera.x

REFORMA CONSTITUCIONAL

const1tucion politica de la republica de chile

(Continuacion)

Art. 61. El presidents de la Republics durara
en el ejercicio de sus funciones por el termino de
omco anos, siempre que al que sirve e3e cargo no
se le ocurra continual' adelante. No hai irnpedimen-
to alg-nno para que sea reelejido, i, en consecuencia,
puede la presidencia ser vitalicia.

Art. 62. Para poder ser reelejido segunda o mas
veces, basta solo que el mistno presidents io desee.

Art. 63. Si por una rarisima casuulidad hubiere
otra persona que obtuviere en la eleccion mas votes
que el presidente que gobierna, tendra este autori-
zacion para declarar nulas las elecciones; i si hubie¬
re verdadero peligro de que el resnRado de esta de-
claracion le fuera adverso, teudra el deber de pro-
elamarse Majestad, sea Rei, Emperador, Czar o Pa¬
cha.

Art. 74. Cuando el presidente de la Republica
mandare ptrsonalmente la faerza de la armada o
cuando por ehferme'dad, ausencia del territorio de
la Republica u otro grave motive, no pudiere e|er-
citar su cargo, ie subrogara la persona a quien el
designe, dejando a un lado, si fuere convenient^ pa¬
ra su bienestar, a todas tas personas que estdn 11a-
madas naturalmente areemplazatle. Bu ios casos de
muert.e, deolaracion dehaber lugar a su renuncia, u
otraclase de irnp^sibilidad absoluta, el presidente
designate previamente (para lo cual en el primer
caso pedira al Padre Eterno un medio uiinuto de
vida extra) a la persona que le de mas segnridades
de favorecer a sns parientts cercanos despues de su
fallecimieuto.

Art. 76. El Presidente de la Republica prude sa-
lirdel territorio dei Estado cada vez que le plazca,
sin pedirle permiso a uadie, i haciendo uso gratnito
de los ferrocarriles, vapores, etc., etc.

Art. 77. El Presidente de la Republica cesara en
sus funciones, si 61 mismo no dispone otra cosa, el
dia de su fallecimiento.

Art 78. El presidente electo, al tomarposesion del
cargo, prestara en manos del presidente del Senado,
(si to le da la gana) ei juramento signiente:

«Yo, Enrique Salvador Sanftwnies Andonaegui,
juro por Dios Nuestro Senor i estos Santos Evanje-
lios, que han sido i scran durante toda mi vida mi san-
to i sena, que desempenare como se me de mi real gana
el cargo de Presidente de la Republica; que observare,
protejere, subvencionara i anvparare con todo mi va¬
lor i entusiasmo, la Relijion Gatolica, Apostblka Ro-
mana; que cunservare la, intecjriclad e independencia
de la Nation, siempre que no se me ofrezca un nego-
cio que puecla personalmente beneficiarme; i que atro-
pellare i, hare atrapellar a mi antojo la Constitution i
las leges. Asi Dios rue ayude i sea en mi defmisa i si
no me lo demands.»

Art. 81. A! Presidente de la Republica e-ta con¬
fiada laadininistraciou i gobierno del'Estado; i su
autoridad se estiendea todo ccianto tiene por objeto
el iuteres de su persona i de bus mas int-irnos adeptos.

(ContinuumJ.

BANQUETB POLITICO

A pnerta cerrada tuvo Ingar- ayer un banqut.-.te en
el palacio de la Moueda.

tie sentaron a la mesa los sefiores: Jose Manuel
Balnoaoeda i Enrique Salvador Sanfnentes.

Hnbo bi'fndis llenos 'de carifio i entusiasmo. Mu-
chos abrazos eiitre copa i copa. Al final de la comi-
da, alguien que observaba a los comensaiei-, pudo
ver que sumaban i multiplicaban grandes cantida-
ties de cifras. I despues dividian el total por 2.

Fu6 imposible averiguar de que se trataba.

POR DEMTRO I FUERA

, EL GRAN CIRCO AMERICANO

Bal-Mae-Eda

Anoche tuvimos el placer de asistir a la funcion
de estreno de esta notabillsima compafiia acrobatica
—prestidijitarlorica—titerestica, i debemos confe-
sar que la ejecucion de todos los actores correspon-
dio perfectamente, a nuestro juicio, ai colosal i ce-
leberrimo renombre de que vienen precedidos.

Como estaba annnciado, la funcion tuvo Ingar en
el magnifico local de la Plaznela de la Moneda, de
conformidad al programa que phblicamos en nues-
tronumero anterior.

Comenzo el especfcaculo con el Gran Trampolm
en que se dieroa a cooocer al publico todos los per¬
sona-jus de la compafiia.

Desde ei primer momenta se conquistarcn imani-
mes simpatias en el publico, los graciosos ninitos
Vicente Saufuentes i Piter L. Cuadra.

Es iucreible como estos anjeiitos, a tan temprana
edad, han llegado a aprender las dificilisiiaaas prue-
bas que pudimos contemp.lar anoche.

La concurreficia de los paloos los hizo 11a,mar para
darles duices i hacerles carinitos. Los pobrecitos re-
velabari una alegua' envidiable.

La coucurrencia que as'stio a galena fad nume-
roslsiina, i, como es de costambre, a cada personaje
que apart c:a en escena, le dirijian alguna aluxion o
aigua terinino de aquellos que caracterizau al esj^f-
ritu popular.

Cuando Mr. Piter N Gand«ril!as, pnr ejemphi, se
encumbraba por los aires despues de tomar In, cim-
bra respect,iva en el tabion del, trainpolin, se o.yb una
voz de la galei'fa: ;Ai/una ho!pel bm 'de Tango!

Cuando apai'eoio Mr. Dmfic/,, hu bo m achos que
esclai.na.ron: /Pisa haya el macizo bien mo.azo!

Los clowns Yel - Asco i Cot-Apos estavieroiiirrepro-
chables. Be hicieron aplaudir con verdadero entu¬
siasmo, principaljncnte el pfimero, en los mementos
en que sin innoutarse se despabilo medio ciento de
duraznos de Zaragoza.

La Zamacueca produjo un verdadero delirio en el
publico.

Los bailarines Mr. Valdes Munizaga i Mr. Lazc-
Ano reveiaron que han tenido una largulsima
provechosa pnictica.

jQue decir de. Mr. Cot-Apos icuando con voz vi
braute sonora u en idioma espanol i con tocla )■'
chispa caracterlstica,?animaba el baile con las escls
macionesde: /alia va, alia vd!...;echcile dgrio, Laze,
Alio, ahora que estamos sanos!.. jCorrela, pillall
que se vd...\Arol dijotla Pancha Lecaro!..• Do.ij
me canso me pciro...\Uno que se pare basta! j
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jQue tamboreo aquel de Mr. Vel-Azco! Era deli-
cioso, parece que no hubiera hecko otra cosa duran¬
te su vida.

Causd una impresion estrafia en la concurrencia
el prestidijitador Mr. Bernstein. Todo el inundo es-
taba en ascuas pues teinian ver desaparecer de un
momento a ofcro todo lo que llevaban en los bolsi-
llos. Eelizinente, como la concurrencia estaba sobre
aviso, el prestidijitador no consiguio tomar posesion
sino 'de un reloj i una caitera sin billetes-

Llamo especialmente la ateneion el carifio que el
director de la Compafiia Mr. Bal-Mac-Eda, mani-
festaba por el clown mayor Mr. Henry Sanfaentes.

Parece que ee quieren mucho.
A jnzgai- por el prograina que se ha repartido, la

prdxima funcion promete estar esplendida.
Creemos conveniente reproducirlo a coatinuacion:

P0IMBEA PARTE

1.° Perron i vwnosisabios. E! director i gran cam-
peon de, la compafiia Mr. Bal-Mac-Eda. apareeera
al mando de todoa los artistas, disfrazados de peri ob
i de iqodop.—pctotf es&os ejecuUir&o. gvuia>-
dos por la huasea de aqnel, daran una prueba pal¬
pable del grado de obediencia que gaardan a sujefe
todoa los pei'sonajes que le'acompafian.

2.° El gran velddpedista. Asombrosas jevolucio-
nes ejecnfcadas por Mr. Ibafiez eu jm raagnifico ve-
loclpedo de la easa Harris, de Washington. Dark
una vuelfca cornpieta al rededor de Mr. Gandarillas
en un minufco 42 segundos.

3.°—Juegos malavares. Gran acfco de salon en
que Mr. Velasquez revefa una segnridad i lijereza
de vista smprendektes.

4.°—Vueltas do carnero so'bre un colchon, eje-
cntadas por el ajil acrdbaia Mr. John L. San-
iuentes.

5."—El ventriiocuo monstruo. SorpYesas' indes-
criptibles. El veDtrilocuo Mr. Manuei Novoa arre-
batara a la concurrencia con sus raras dotes sobre-
natu rales.

(Intermedin de 15 tniontos, en que los sirvientes
Bafiados Espinosa, Gabriel Vidal, Blanlot Holley e
Ismael Perez Munoz, todos orijinarios de la Marfci-
n ca, cumpliran con sus deberes de tales.)

SEGOTDA PARTE

1.®—El clown mayor. Mr. Henry Sanfaentes
dark a conocer al publico todas sus gracias i atrac-
tivos. Ensefiark pcirtida doble por nn nuevo sistema,
dark a conocer los terribles perjuicios a que se es-
ponen los que respetan las leyes civiles i no las reli-
jiosas, etc., etc.

2.°—Desc/fio a oratoria entre el clown Cot-Apos
i el sirviente Bafiados Espinosa. El publico podra
apostar entre uno i otro.

3.°—Gran bano do asiento. En agaa de 48 gra¬
des se dark un bano de asiento el director de la
compafiia Mr. Bal-Mac-Eda.

4.°—Los dos payasos. El clown mayor Mr. San¬
faentes con el clown menor Mr. Cot-Apos. Elsegun-
do se quedara con la boca abierta esperando las or-
denes del primero.

5.° Gran coro jeneral. en que sobresale notable-
iBenbe la potente voz del bi pie, soprano agudo Mr.
Gorostiagk. .

TERCERA PARTE

«EI corredor i el banqu.ero,y> pantomina kistorica
en que tomaisin parte Mr. Henry Sanfaentes i Mr
Piter L. Cuadra.

A las 8 eu punto.—Acudid! Acudid! Acudid!

EL IMPERII) DE CHILE

Como declamos en uno de nuestros numeros an-
teriores, si 8. E., en un insfcante de lucidez i sana

razon, llega a form&rse el convencimiento lojico i
natural, de que sus roiras politicas con respecto de
su regalonoi to Enrique Salvador no pueden sermantenidas con probabilidades de fixito feliz, to-
maik, segun se snsurra, el partido de vol verse mas
loco de lo que estk i de proclamar el establecimiento
del Imperio como sistema de Gobierno. Elasumiria,
por supnesto, las riendas imperiales con el augusto
titulo de Josd Manuel I.

Ademas de los titulos de nobleza hereditaria que,
segun hemos anunciadoya, S. M. espediriaen favor
de sus parientes cercanos, tenemos que sgregar to¬
davia algnnos mas.

Se dk como con hecko cierto que, si pasamos a
ser siibditos en lngar de ciudadanos, tendremos a
don Jose Maria Balrnaceda, de Gran Duque de <aLa
Pimtay>; a don Josh Elias Balrnaceda. de Marques
de la Soledad; a don Joe6 Rafael Balrnaceda, de
Duque de los Vaiven.es; a don Jose Daniel Balrna¬
ceda, de Rciron de los Equinoxios; i a don Jose Ra¬
mon Balrnaceda, solamente de Marques Ramon.

Sabido es ya que el candidate Sanfuentes, en
atenciou al chasco mayusoulo recibido, merecena el
especial honor de Uevar el titulo de <r Principe En¬
rique Salvador, Gran Ganciller del Imperio i Presi¬
dents del Cons/jo de Ministrosr>.

Por lo que rtspeota a los parientes de este perso-
naje, cada uno reoibiria una eondecoracion. Don
Vicente Sanfuentes, aenador de la Republica, stria
cocdecorado con la v.Gran Crvz de Eon .Juan Te-
norioi), don Felix Sanfuentes, berrnaoo del Principe
Enrique, con «L« Corona del Dios cle la Guerra»;
don Jrian Luis Sanfuentes, hermauo tambieu del
Gran Capcilier i dipntado al Congreso Nacional,
con m Picaporte de la Puerto, de la C'atedrah;
don Vicente 2.° Ssnfaentes. dipntado por la Union,
con e.La Escarapela de Machali», etc., etc.

UNA. ESC EX A IMTERESANTE

Quiza se nos tilde de indiscretos; pero la orijina-
lidad e interes de la eecena que vamos a relatar,
escusarkn esa peqnefia indiscrecion, si es que la
hai.

Con moti vo de encontrarse bastante enfermo el
ilnstre jeneral don Cornelio Saavedra, ka sido visi-
tado incesaktemente por 'sus numerosos amigos.

En noches pasadas le bacian compafiiaen su dor-
mitorio un respetable miembro del partido nacional,
el sefior don Jose Maria Balrnaceda, yerno del je¬
neral, i dos o tres personaa mas que no kai para qu6
nom brar.

El enfermo dormitaba; el sefior nacional recos-
tado en un sofa parecia dormitar tambien, i en un
rincou de la pieza el sefior Balrnaceda eonversaba
con otros concummtes sobre la actual situacion po¬
litics.

Eu un momenfco eu que hablaba con mas entu-
siasmo del neeesario, se oyo que decia: «No hai
otra alternativa: o Jose Manuel afrouta, como debe,
la situacion a sangre i fuego, o deja el mando su¬
premo i se retira a su casa».

El nacional entreabrio los ojos i a media voz se
dirijio al que hablaba: «No gaste tanto calor, mi
sefior don Josk Maria. Su opinion no es acertada.
Lo que Ud. dice no ocurrira: Ni don Jos6 Manuel
afrontara ia situacion a sangre i fuego ni se retirark
tampoco a su cask. Dejark las bravatas a un lado i
se resolvera a llamar al Ministerio a sus antiguos,
queridos e iDolridables amigoa».—Un segundo des-
pues, dejo la palabra para oontinuar, al parecer,
dormitando, i don Jose Maria cambiaba de con-
versacion.

jC'est vrai ca!

POS TELSEOIO

—Aid, aid. iQuien llama?-
—Ad'olfo Ibafiez. ^Habio con S. E. el Presi-

dente?
—Con el mismo, Ibafiez. ^En quo pnedo ser-

virle?
—He recibido, Excelencia, larenuncia del Inten-

dente de.Oautin, Tomas Eotnero. Estk concebida
en tdrroinos mni peligrosos i fundada en considera-
ciones tremendas. Si ese dooumento ee publica, no
se adoude iremos a parar. I no diviso el medio para
impedirlo. Es indudable que Romero ha dejado una
copia en su poder para entregaria a la prensa. Temo
que de un momento a ofcro la veamos aparecer. EI
caso es gravisimo, Excelencia. d'Qad hacemos?

—El jeneral Gorosciaga es mm amigo de Rome¬
ro i, segun creo, se encuentra en ei snr. Dirfjale un
fcelegrama pidiendole se acerque a Romero i, en
nornbre del Gobierno, !e ofrezca una renta vitalicia
de cinco mil pesos anuales con fcal que varie los tdr-
minos de su renuncia, retirando todas las aprecia-
ciones que comprcmeben a las personas de la admi-
nistracion.

—Voi a cumplir sus drdenes inmediatamente,
Excelencia.

—Tenga la bondad de ponerme-en eomunicacion
con el director jeneral de los ferrocarriles, don Her-
mojenes Perez de Arce.

—Estk list o, sefior.
—; Hablo con don Hermfijenes?
—Si, sefior, (jquien me necesita?
—Soi Valdes Carrera. ,;C6mo estk don Hermoje-

nes?
—Sefior Ministro, mande Ud., que serk servido

sin demora.
—Tenga la bondad de decirme si ha kabido hoi

alguna novedad en ei servicio.
—Ilasta este momento, stnor, el dia va muikien.

Son las tres de la fcarde ya i, sin embargo, son in-
significantes las desgracias que ka kabido que la-
mentar: el espreso que salio en la mafiana para Val¬
paraiso mato en el eamino dos caballos, cuatro bue-
yes i onati'O rotos dcsconocidos. El espreso que salio
a las 7 para Talcahuano. casi no ha sufrido ningun
contratiempo. Eu, Linderos chocd con dos carros
lleno'8 de animales, de los cnales murieron la mayor
parte. La Iocomotora quedo iotifcil; pero felizmente el
convoi pudo seguir vmje con otra mkquina que alii
kabia. Todo el mal se reduoirk a un atraso, en la
llegada, de nn par de hoi'as. El trefi de 9 ordinario
que salio tambien para el sur, estk todavia detenido
en San Bernardo por falsa de carbon; pero no ha
habido ninguna detgracia personal, salvo el fogone-
ro, a quien no se le ka p dido encontrar la cabeza
despues de la. esplpsion del caldero mayor de la Io¬
comotora.

—Ah, perfectamentei Oelebro que el servicio
marcke con regularidad, i le agradezco, don Hermd-
jenes, en nombre del Gobierno i en el mio propio,
la dilijeucia, activiriaa s solicitud que Ud. desplega
en el ejei cicio de su puesto.

# *

—Comum'queme con . el diputado don Manuel
Novoa.

—Ya estk, sefior.
—(jEata den Manuel?
—Si, sefior, voi a llamarle.
(Pasan dos segundos).
—Alo, <rquidn me necesita?
—Juan Mackenna, don Manuel.
—Alo, aid, (jquien me necesita?
—Juan Mackenna, don Manuel.
—Aid, alo, sld, pregunto que quidn me nece¬

sita.
—Su amigo Mackenna.
—No oigo nada. Mas fuerte.
—Su... a...mi...go Mac-..ken...na!
—No oigo nada. Alo, alo, jquien me necesita?
—Es Ud. un imbdeii, don ManueJ.
—No oigo nada. Aid, aid.
— Es Ud. un borrieo, un jumento, un asno>.
—No oigo nada. Aid, aid.
.—Vtiyase Ud. a uu cuerno.

(Media bora despues todavia esfea Novoa en el
telet'ono pregunfcando quien lo necesita. El sirvien¬
te, que lo ba estado observaudo, se resuelve a decir-
)e: «Pero, patron, ;cdmo qniere Ud. oir sin su apa-
rato audi'fouoPn—uTeneis razon, kijo, no me habia
acordado que sui'ro de sordera).

*

—Aid, aid. CotnoDiqiieme con Perez Montt.
(EUfcelefonista eotiende IMdro Montt i comunica

con este al Presidente de la Republica).
—Ya esta listo, sefior.
—Gracias. Hablo con Pe rez Montt?
—No, sefior, kabia con Pedro Montt.
(8. E. al oir este nombre eae desmayado en brazos

del edecan que se encuentra a su lado).

TELEGRAMAS

Exmo. sener presidente de la Republica.
Valdivia, febiero 27.

Aqni se ha presenfcado un kombre grande, algo
entrado en afios, con cara de santo depalo i que pa¬
rece fatuo. Habla mucho, pero todo lo que dice no
tiene pies.ni cabeza. Se da por Ministro de obras
publicas pero nadie quiere creerlo. Digame si es
verdad.

El intendente
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Senor infcendente de Yaldivia.

Yina del Mar, febrero 27.
Es mi Ministro que anda en jira electoral para el

asunto que Ud. sabe.
Balmaceda.

Exmo. senor presidente.
Valdivia, febrero 27.

Aqui no habiamos visto nunca Ministros i creia-
mos que fueran de otra catadura. Lo que es bate no
Sia logrado pegarsela a los valdivianos.

El intendente.
###

Exmo. senor presidente de la Republica.
Yalparaiso, marzo 5.

Las cosas estan como Y. E. las dejo. Cofcapos
esta obrando duro i yo voi a hacer lo misrno para
servir a Y. E. i al senor don Enrique. Los oposifco-
res quieren hacer otro tanto, pero ya se las estoi
oliendo.

El jeneral ministro de la giierra.

**«

Senor Ministro de obras publicas.
Yalparaiso, marzo 4.

Estoi resuelto a destituir a Balmaceda porque di-
jo que yoera un siutico indecente. Qaiero ponerrne
de acuerdo con Ud. i con el nato Mackenna.

Ibanez.
***

Senor Ministro de la guerra.

Santiago, marzo 5.

Haga que me esperen con una banda de inusica
en Yina del Mar. Ese es el mejor modo de reunir
jente.

Balmaceda

Exmo. senor presidente.
Yalparaiso, marzo 4.

Estoi resuelto a jubilarme otre vez con la rent a
de Ministro. Esta es una buena jugada a los oposi-
tores. Los doctores Munia Perez i Perez Canto es-
tdn preparando los certiticados del caso.

Ibanez.
#*■#

Concepcion, 4 de marzo de 1890.
Exmo. Senor Presidente

Don Jose Manuel Balmaceda

Santiago.
No sb que hacer, Exce^ntisimo. Me encuentro

amarrado de pibs i manos. El cmnandante de poli-
cia Echeverria con quien yo contaba en primera 11-
nea, es un hombre inutil por complete; no simpati-
za sino con la botella.

Excelencia, yo necesito socorro. Mi situacion es
tremenda i me alarma mas de lo que yo peusaba.
Aqui no piensan sino en Yargas Novoa.

Garvallo

Santiago, 4 de marzo de 1890.
Al intendente Oarvallo

Concepcion.
Pero, hombre, parece que fuera V. S. un nene.

No le he dicho que en Concepcion es indispensable
desplegar fieque? Si no se encuentra con calzones,
avisemelo, mandaremo3 a otro.

En tal caso, US. podra regresar a bsta a fin de
que el catedratico Cotapos le de algunas leccionci-
tas de procedimientos administrativos i especialmen-
ie eleetorales.

Espero su respuesta.
Balmaceda.

Concepcion, 5 de marzo de 1899.
Excmo. Senor Balmaceda

Santiago.
Su telegrama me ha llenado de congojas.—V. E.

debe disculparme si piensa en que los departamen-
tos de Concepcion, Lautaro, Tomb, Puchacai i Bere
no favorecen nuestra causa.—Todas las fuerzas son

contrarias. Yo apbnas si dispongo de una media do-
cena de pacos que se rien de mi apbnas doi vuelta
las espaldas.—Tengo miedo, Excelencia. Quisiera
marcharme; pero, i mi amor propio, como quedaria
de mancillado!

Lo mas que puedo deeirle es que yo le respondo
de la eleccion en la provincia, si V. E. me manda
cinco rejimientos de linea con el jeneral Arriagada
a la cabeza.

Garvallo.

Santiago, 5 de marzo de 1890.
Al intendente Carvallo

Concepcion.
Estrano que V. S. me haya dirijido el telegrama

de hoi. Si todo depende de falta de tropas, es mui
sencillo subsanar todos los inconvenientes.

En un tren especial marcban esta tarde 4,000
hombres al mando del jeneral Arriagada.—Con esta
ayudita confio en que US. saldrd avante i victorio-
so en la empresa en que nos encontramos mancomu-
nados i de cuyo exito depende esclusivamente el
porvenir de US. i la prosperidad i la fortuna perso¬
nal de su jefe i amigo.

Balmaceda.
###

Talca, 5 de marzo-de 1890.
Excmo. Senor Presidente

Santiago.
Va a terminar mi periodo, i no recibo todavia ni

una palabra de aliento de Y. E.—Quiero creer que
habrd sido algun olvido involuntario. Yo he servi-
do bien, Excelencia. Si bien es cierto que no me he
conquistado simpatias en la provincia, tambien lo
es que los empleados pdblicos me guardan espeeia-
les consideraciones. Espero una palabra de consuelo
de Y. E.

Prieto Vaides.

Santiago, 5 de marzo de 1899.
Al intendente Prieto Yaldes

Talca.

La reeleccion de US. depende del exito con que
podamos contar en la proxima campana. Si US. se
compromete, dejando previnmente en garantia todo
el sueldo de un ano, a obtener en toda la provincia
el triunfo de mi socio Sanfuentes, serd US. nom-
brado nuevamente.

Balmaceda.

Talca, 5 de marzo de 1890.
Excmo. Senor Presidente

Santiago.
La verdad, Excelencia, «s que yo no podria cosn-

prometerme a lo que se me pide, puesto que los de-
partamentos de Lontue i Talca son enemigds netos
de la causa gobiernista.

Si yo dispusiera de algunas bayonetitas manda-
das por un jefe entendido, responderia de la elec¬
cion i dejaria en garantia el sueldo de dos anos.

Prieto Yaldes.
*<**

Santiago, 4 de uiarzo de 1890-
Al senor Intendente Prieto Yaldes.

Talca.

Conapromiso hecho. V. 8. sera notnbrado, de¬
jando en garantia la suma que Y. S. indica. Por
tren especial de mnaana irau 5,000 hombres al
mando del jeneral G-orostiaga.

Si mi socio Sanfuentes no triunfa en esa provin¬
cia. cuente Y. S. con que tendrd una localidad en
la Penitenciaria. Y. S. como es su deber, debede
poner de su parte todos sus esfuerzos, a fin de obte¬
ner junto con la felicidad de supatriael bienestar
i el provecho efectivo de su Jefe i amigo.

Balmaceda.

Paris, 28 de febrero de 1890.
Presidente Balmaceda.

Santiago—Chile.
Mi situacion en bsta es insostenible: EI gobierno

frances ba dado orden de suspender toda eomunica-
cion con la caneilleria ehilena mibntras Mackenna
este a la cabeza del Ministerio. No sb que hacer.
iQaibn es el tal Mackenna? ,jEs aqubl de los nego-
cios con Chase?—No me atrevo a creerlo.—£ Es el
mismo de Huantajaya?—No me diga que si por¬
que me avergonzat-ia de representor a mi patria.

Carlos Antunez.

Santiago, 2 de mayo de 1890.
Ministro chileno—Antunez.

Paris
(Michipama).

Ministro Mackenna buen amigo. Apoya Sanfuen¬
tes. Caneilleria francesa debe ayudarle porque esta-
mos dispuestos a patroeinar reclaino Dreyffus. Par-
ticipareinos a Y. E. con la pequeuisima utilidad que
nos pueda corresponder.

Balmaceda.

RESPUESTA A UN COLABORADOR

Nuestro buen amigo;
Creanos que le agradeceraos mui de veras su bue¬

na voluutad pnra colaborar en El Figaro i que es-
taremos mui dispuestos a dar cabida a todo articulo
que corresponda a los propositos del diario; pero,
por Santa Tecla, amigo estimadisimo, a donde iria-
mos a parar si insertdramos parrafos tan al natural
i tan realistas como el que Ud. se ha servido remi-
tirnos, referente a la armita de fuego aquella.

Permitanos, apreciable amigo, que le manifeste-
mos que aun miramos con eierta clemencia nuestro
pellejo.

Los Eihtores.

B©ftrr©m©t®lj
DE LA

:o:

DIR EOTORIO
Jose Besa
Eulojio Altamirano
Manuel Recabdrren
Anibal Zafiartu
Ramon Barros Luco.

Luis Barms Borgono,
Secretario jeneral.

La Convencion estd instalada, nrovisoriamente en

el local del Club del Progreso, Huerfanos 28, altos.
Se invita a los conveucionales i a las personas

que quieren sdherirse, a eonenrrir a los salones de
1 a o P. M., i a firinar el Rejistro de la Conven¬
cion.

«EL FiGARO».
Se vende al precio de cinco centavos en las si¬

gn ientes partes:
Libreria de Servat. Huerfanos, esquina de Ahii-

mada.
Pcluqueria de T) Teodoro Coste. Estado esquina

de Hubrfanos.
Cigarreria de La Rosa. Portal Fernandez Con¬

cha niim. 17.

"TiUEs7R0S"lECIOtlES
Nos complacemos en sigoificar a nuestros lecto-

res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espl-
ritu que domina en nuestro peribdico.

Pueden diriiir sns articulos a los Editores de «.El
Figaro», Bandera 41.

La Redaccion.

Imp. Bandera
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EL MINT3TR0 DE HACIENDA.

No fo.cron pocos los que, antes cle or-

ganizarse el actual ministerio, i cuando
ya se daban a firine los nombres de los
sefiores Ibanez, Mackenna, Velasquez el
inclito i Vaides Carrera, dudaron de que

aceptara formar parte de tan cursi gabi-
nete el seiior don Pedro Nolasco Ganda¬

rillas, cuvo nombre se hacia figurar en
el departamento que boi desempena.

El deseo de no desairar a un jefe o de
eonservar lo que se tiene con provecho,
se decia, no puede hacer que los bom¬
bres de dionrosos antecedentes descien-
dan hasta el fango para mancbar en un
instante todos los alios de una vida que
ba sido bonrada i que se ba deslizado
entre el respeto de que saben rodearse
los que ajustan sus actos a la dignidad i
a la conciencia.

Los que se preciaban de conocer su
caracter i veian la clase de bombres de

que se rodeaba el senor Balmaceda para
■ salvar la situacion, estaban seguros de
qiie el seiior Gandarillas no aceptariaun
puesto en ese gabinete, cuyos jefes iban
a ser dos ratal mui conocidos ya por sus
bazanas.

Grande fue, pues, la sorpresa de todos
cuando se dijo que el nombre del actual
ministro de Hacienda figuraba a firme
en la ultima combinacion. I elio era efec-
tivo: el senor Gandarillas, en un instan¬
te, babia e'mbarrado sus antecedentes de
bombre respetado i honorable.

Embarcado con sus colegas en elcfa'n-
chorro en que boi navega la polltica pre-
sidencial, al senor Gandarillas se le ba

ypresentado mas de una ocasion para co¬
nocer a los bombres del Pros files he de

la'RepublicM i quien sabe si basta para
■arrepentir.se del paso tan desgraciado
que diera en un momento en que o no
tuYo fuerza de caracter o le asistio el
ternor de enojar al senor Balmaceda i

perder su bien rentado puesto de Direc¬
tor del Tesoro. I decimos basta para arre¬

pentirse, porque es imposible que un
bombre que ba sido honorable, pueda
contemplar sin sentir el menor estreme-
cimiento, la podredumbre i miseria que

preside todos los actos de la administra-
cion del senor Balmaceda.

Por otra parte, seria cosa rara—eso si
que no imposible desde que acepto la
cart-era—que en tan corto espacio cle
tiempo el senor Gandarillas se hubiera
familiarizado con los manejos de sus cq-

legas, basta el estremo de ser el tambien
directamente responsable de lo que ne¬
mos estado presenoiando. Peso no; que-
remos creer, bacieudo honor, no al pre-
sente sino a la vida pasada del senor
Gandarillas, que es obligada su per-
manencia en el ministerio i que la fuer¬
za de circunstancias cuyo velo no desea-
mos descorrer, lo ban estrecbado basta
ejecutar un acto con el cual se haaplica-
clo en la frente una mancba que durara
lo que su vida.

Grave ba sido la falta del senor Gan¬
darillas como patriota i coiiio bombre
publico; pero es cle clesear que, en ho-
menaje a los pasados alios de rectitud
que le conocimos, no sea grande ni do¬
lorosa la ebpiacio'n:

Aunque queremos creer que bastard
con el reCuerdd del acto ejecutado, por¬
que el ba cle gravarse 'de -tal manera. en
la vida del senor Gandarillas que basta
en los dias de mas feiicidad, ira impor-
tuno a interrumpirsela.

EL PRIMER MAJISTRADO DE LA NA0I0N
MiENTE

«Es esfca, la segnnda vez qae el pre-
siacBte de la Republics me ooloda en
e! deber de decir qua sua aseveraoio-
nes no sou exact-as.®

(Demctrio Lastarria—Tribuna del
11 de marzo de 1800.)

Ya el pais se ba impuesto cle la re-
nuncia pfesentada por don Tomas Ro¬
mero, intendente de Cautin, de la devo-

lucion de esa renuncia i de la destitucion
del mencionado mandatario que lleva al
pie la Srma cle don Jose Manuel Balma¬
ceda i de su policbinela don Adolfo
Ibanez.

La jente bonrada, que contempla con
semblante apenado la corrupcion i po¬
dredumbre de la administracion presen-
te, ba sido unanime en condemn* el pro-
ceder desfacbatado del presidente de la
Republica i la desvergiienza con que
se exhibe en toda su repugnante desnu-
dez el jefe del actual gabinete, es decir,
el arlequiu cle palacio.

Solaniente para los plumarios del ba¬
rrio del Matad'ero, ese decreto de desti¬
tucion, impregnado de - calumnias i gro-
seras mentiras, ha siclo un elevado i so-
berbio golpe dado para evitar el contajio
de deslealtad en las fuerzas administra-
tivas de que dispone el jefe del Estado.

Calumnias i mentiras, dijimos, i no
necesitamos entrar en esplicaciones para
convencer al mas obtuso de que en ese
decreto que clestituye de su puesto al
intendente cle Cautin, estan vaciadas
esas clos virtuclcs de que ya ha dado mas
de una prueba el Excelentisimo seiior
don Jose Manuel Balmaceda.

La palabra del jefe del Estado basido
desmentida soiemnemente, en dos oca-

siones', por el distinguido bombre pu¬
blico senor don Demetrio Lastarria, ca-

ballero cuya rectitud i bonraciez estan
mui por encima de la atniosfera empon-
zonaaa i psstilente que rodea boi a los
bombres de gobierno.

Sabe ya el pais que entre la palabra
de S. E. el presidente de la Republica,
dos veees piiblicameilte desmentida, i. la
del honorable senor Lastarria, debe dar
credito a la del que siempre se ba pre-
sentado en todos sus actos, como bom¬
bre i como caballero. I sabe tambien, que
cuando el primer majistrado de la nacion
toma como base de sus procedimientos
pobticos la calumnia i la falsia, es men-
gua del pueblo que gobierna, i mui lejos
cle merecer cl respeto que corresponde a
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tan alto mandatario, solo se liace acree-
dor al desprecio de stis conciiidadanos.

De hoi en adelante no deben olvidar
los hombres honraclos, que, por cualquier
circunstancia, tengan que acercarse al
senor Balmaceda, que para tratar ver-
balmente con el, es necesario hacerlo an¬
te an oficial de fe piiblica. Solo asi podra
conseguirse que no practique el senor

presidente esas dos virtucles vaciadas edi-
torialmente en el Diario Oficial de Enero
i en el decreto de destitucion del inten-
dente de Gautin.

LA GQRTE

HERMOJENES PEREZ DE ARCE

TDESTRUCTOR JEA'ERAL DE LOS FERROOARRILES

Es Ilermojenes un ser

Que causa tremendo horror,
I a quien por lo destructor
Hai con razon que tetaer.

A su destruccion confiados
Estdn los ferrocarriles;
I con ellos machos miles

De seres ha despachado....

El por esto no se inquieta,
Mucho menos se desvela,
jBueno! si el tren se desriela,
iBien! si anda como carreta.

jQue el convoi viene atrasado!
■ iQue el tren a un hombre mato!

iQue a nna mujer destrozd!
jQue un tnbo se ha reventado!

iQue dos trenes se cstrellaron!
IMil pasajeros murieron!
jDos mil trescientos se hirieron!
jSolo dos burros salvaron!

iQue un pnente nusvo se ha liundido
I el convoi se ha destrozado!

Cien personas se han ahogado
Solo un asno ha aparecrdo...!!

Al oir esto se sienta

El famoso director,
I con todo bnen humor

Prepara al fisco la cuenta.

Hermdjene3'n® se iriquieta
Por esto, ni se desvela.
jBueno! si el tren se desriela!
iBien! si anda como carreta.

EDUARDO DE LA BARRA

RECTOR DEL LICEO DE VALPARAISO

Ayer era independiente
I por la ambicion cegado
Hoi el pocta celebrado
Es un carnero obediente

Ese caracter entero

I esa indoLuablc altivez,
Un cero a la izqnierda es,
Desde que el poeta es carnero.

Alondra que tiende el vuelo
Era de la Barra ayer;
Hoi es un infeliz ser

Que se arrastra por el suelo.

Ta no existe para Eduardo
De la juventud el carifio;
Hoi, al mirarlo hasta el nifio
Dice: jdesprecio a ese bardo!

Hojas del arbol lanzadas,
Juguetes del vientoson;
Poeta, tus obras pasadas
Serau fieras punaladas
Que heriran tn corazon.

Hermojenes.

EXJEG-Q EM GUERRILLA

RECUERDO HISTORIOO

Hubo un tiempo de mui malos vientos para cier-
to gobierno frances: Sucedio que el "jefe del Poder
Ejecutivo llego a furtnarse una situacion tan singu¬
lar que tJasi diariamente se veia en la necesidad
imprescindible de catnbiar el personal de su gabine-
te. I fneron tantos los personajes que en cortisimo
ti,empo, salieron de las ckmaras para ocupar sillones
ministeriales, que vino un dia en que era diffcil,
mui difioil, encontrar en el cuerpo de la representa-
cion nacional un senador o un diputado que ho hu-
biera sido Ministro.

Eran tipos tan infelices los que se hallaban en
este caso escepcional, que cuando, por algun motivo
se queria hacer mencion de alguno de ellos se decia:
ccAquel patan que todavla, no ha sido Ministro.®

Algo parecido, pero mucho pior, estk pasando con
el gobierno del sin par Josd Manuel.

A este le ha acontecido que, intentando formar
sus gabinetes de jente perteneciente al Congreso, no
ha encontrado en el seno de este cuerpo el numero
necesario para llenar todas las carteras, no porque
el no haya querido, por cierto, sino porque la jente
decente delas Oamarasse ha resistido a acompanarle
por razones de decoro.

De alii ique ha resultado?
Ha resultado que el desgraciado presidente ha te-

nido que echar mano de personas a quienes hace
mucho tiempo so arrojd fuera del Congreso, i que
vivian, cuando se les llamo al gabinete, ocaltas i
atorrnentadas por los remordimientos i por el terrible
reeuerdo de un pasado boehornoso i culpable.

Blaulot Holley i Perez Munoz ambos diputados
al Congreso Nacional no han sido llamados aun al
Rabinetepor no crdrseles suficientemente preparados
para desempefiar con exito las instrncciones del
amo; pero, mediante el active aprendizaje a que es-
tan sometidos, bajo ladireccion de Cotapos, Ibanez,
Mackenna, Banados, etc., mui pronto aquel par de
dijes habran completado su ilustracion e iran a po-
nerse al frente de dos carteras. Parece que prome-
ten.

UNA CONVERSAOION OPORTUNA

Con motivo de estar anunciada la proxima llega-
da a esta de la compania dramatica italiana que di-
rije el insigne artista senor Roncoroni, ha venido
a nuestro reeuerdo una conversacion que oimos en
el Foyer del teatro Santiago en una funcion de la ul¬
tima temporada.

Dos jovenes de aspecto intelijente i distinguido,
—eran pues, sin duda, adictos a la causa opositora,
—mantenian el siguiente dialogo:

—Hombre, dicen que Roncoroni, despues de la
representacion de El conde de Monte Cristo, piensa
poner en escena Los Tres Moqueteros i en seguida
Los Miserables.

—As! he oido. I hai tambien, quienes aseguran
que estan en ensayo: La Historia Universal de Ce¬
sar Cantil; El Diccionarlo de la Real Acailemia Es-
panola; i Los alcgates de don Adolfo Ibanez ante
los Tribunates Arbitrates.

—No seria de estranar lo que dices, pues la com¬
pania Roncoroni tiene elementos para poner en es¬

cena lo que se le pida. Con que hai personas que
piensan acercarse a este para rogarle que haga lo
posible por representar la magna obra titulada Los
ministerios de Balmaceda.

—Esto no puede ser, senor, interrumpio un ter-
eer personaje que habia tornado cierto interes por
la conversacion. Puedo asegarar que el senor Ron¬
coroni no aceptaria jamas una peticion setnejante,
por cuanto la interpretacion del papel del Arlequin
Balmaceda, eomprometeria seriamente su populari-
dad i su porvenir artxstitico.

—Aparte de esto, anadio el primer interlocutor,
hai en la obra a que nos referimos, papeles de in¬
terpretacion estraordinariamentedifici'.. Quien, por
ejemplo, podriadesempefiar el rolde Valdes Carre-
rat Es impoaible casi encontrar nn actor que pue-
da sinmlar una falta de dignidad Uevada al estremo
que ofrece el personaje orijinal.—Igual cosa ocurre
con los roles de Velasquez, Ibanez, Macbenna, etc.
Son tipos de una orijtnalidad tan especial, que no
habria posibilidad de disponer de artistas que los
caracterizaran cumplidamente. jQue decir de los pa¬
peles de los-cotnparsas Banados Espiuosa, Blanlofc
Holley i Perez Munoz! Por completas que sean las
disposiciones artisticas de nn actor, jamas consegui-
ra iinitar acertadamente el espiritu.de bajeza, i de
adulo fenomenales, que es el movil unico a que obe-
dece la e'xistencia en este mundo de aquellas tres ca-
taplasmas

(En este momento el telon subio i nos privo del
placer de continual1 oyendo una conversacion tan.
interesante).

CARTA INTERESANTE

La siguiente epistola ha sido dirijida a Su Inso-
lencia por el Kronprinz su favorito Enrique Sal¬
vador:

«Los Quillayes, 9 de marzo de 1890.
Mi querido Jose Manuel:

Las noticias que me llegan por aca, me descon-
suelan en gran manera. Empiezo a comprender que-
el negocio de mi candidatura tieue mas bemoles que
el (cDelirioy>, de Lucia de Lamermour.

Esto, no obstante, no me desalienta, pues, dado el.
compromiso que nos liga mntuamente, tengo que
formarms el convencimiento de que tu no puedes-
hacer otra cosa que defender mi candidatura, si es
necesario a sangre i fuego. Tu sabes mejor que yo,
que si desmayai un instante, hare conocer el arma.
que guardo en resguardo de mis miras po'iiticas. Tn
honra i tu porvenir estin en mis manos, i una sola
palabra mia bastaria para degradaite a los ojos do
todos.

Conque, procacle como quieras, pero piensa en la
advertencia que te hago.

Yo no me preocupare mas del asunto, pues confic
en que tu cumpliras con tu deber.

Te estrecha la mauo tu affmo. amigo
E. S. Sanedekte's.

UNA DISTRACCION INOOENTE

jCosa curiosa, lectores queridos!
Con las letras que componen los nombres i ape-

11 ido del regaloncito Enrique Salvador Sanfuentes,:,
se pueden formar las siguientes inofensivas frace-
sita:

«Entefavorito de S. E. el Arlecquinv.
<iFuent.ede risasque nolo salvardm.
aDientes i voladores que suenan fucrtei).

LA CABALLEROSIDAD DE UN MINISTRQ

—i Mayor Bellotas!
—Mande, mi jeneral.
—iVeriga Ud. aca!
—Aqui estoi, mi jeneral.
—Digame el zopenco, ipor qubfue Ud. a dar esa-

carta que publica El Figaro?
—Yo no la he dado, mi jeneral.
—jComo! jYo no la he dadcl
—Como oye, mi jeneral.
—iNo sabia Ud. que ese era nn secreto que de~

bia pemanecer siempre en el mas profundo mista-
rio?



EL FIGARO
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—Si lo sabia, mi jeneral, pero yo no he dado esa
'Carta.

—,j 1 como se ha publicado entonces?
—Yo no se, mi jeneral.
—Yea, mi ayudante: es precise que yo publique

Tin desmentido caballeroso, asi como el de mi colega
de Indu-tria i Obras Piiblicas que vende durmien-
tes al Gobierno. Escriba, Bellotas, yo le dictard:

«Senor director de La Nadon:

<aEl Figaro ha publicado en su ultimo numero
una carta que se supone dirijida a mi por una da-
ma limefia, a quien yo he hecho victima de mi arro-
gante apostura (hem) i de mi eleccrico mirar. Como
la publicacion de esa carta apoerifa...

—Pero, mi jeneral, si la carta existe como dice
TJd. apdcrifa...

—Escriba,mi ayudante:
«Como la publicacion de esa carta apoerifa me

ha orijinado mas de uu malestar, me veo en el caso
de declarar publicamente que no he recibido docu-
mento semejante, i que durante mi estadia en Li¬
ma, supe siempre hacer cumplido honor a mi nom-
bre de caballero i de militar.

«E1 publico que eouoce la elevacioa de mis senti-
mientos, no podra creerme capaz de la villania que
se me atribuye. Todo eso es tan falso como que mi
caballeroso colega de Industria i Obras Piiblicas
tiene negocios de duruiientes con el ministerio de
su cargo, i queyohe percibido dos mil pesos i pico
ilegalmente, i tan falso tambien como el negocio
que se cuelga al jdven Juiio Bolados Baranaos en
los muebles de los Tribunalcs.

Pido, pues, al pais que no crea que yo haya sido
capaz de cometer un acto tan poco caballeroso.»

—Firme, mi jeneral.
—Es preciso, mi ayudante, que tenga mas cuida-

do con mi correspondeucia secreta, i ante todo es de
absoluta necesidad intelijenciarse algunos pesos para
mandarle a esa... No sea cosa que me vuelva a es-
cribir.

—Bien, mi jeneral.
—Retlrese, ayudante; pero, no; saqueme las bo-

tas antes de irse: quiero echar una siesta.

EEFOEMA CONSTITUCIONAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE

(Continuscion)

Art. 82. Son atribuciones especiales 'del presi-
dente:

1.° Lejislar, es decir, hacer leyes, sin que nadie
pueda intervenir en ello, escepcion hecha del Minis-
tro del ramo correspondiente.

2.° Espedir los deeretos, reglamentos e instruc-
ciones que mas cuadren a sus intereses.

3.° Yelar por la condueta ministerial de los jue-
ces i demas empleados del orden judicial, pudiendo
al efecto destituir a todas aquellas autoridades ju-
diciales que no sean de sn amano, prineipalmente
cnando sea dpoca de elecciones.

4.° Prorrogar las sesionesordinariasdel Congreso
hasta eincuenta dias i clausnrarlas siempre que note
que no dispone de mayoria.

5.° Couvocarl® a sesiones estraordinarias cnando
le convenga, con acuerdo del Consejo de Estado,
siempre que este cuerpo ofresca segura garantia de
afeccion al gobierno.

6.° Nombrar i remover a su voluntad a los Mi-
nistros del despacho, siempre que no se trate de don
Josd Miguel Yaldes Carrera, pues este caballero tie¬
ne abono permnnente al sillon de Ministro de In¬
dustria i Obras Piiblicas.

Nombrar i remover, tambien, a su voluntad, a
todo funcionario publico, sea del orden judicial,
administrativo o lejialativo.

7.° Preseutar para los arzobispados, obispados,
dignidades i prebendas de las iglesias catedrales, a
propuesta en 'virgo, no en terna, del capricho pro-
pio. Se preferira siempre para los cargos de obispos
a aquellos eclesiasticos que esten dispuestos a favo-
recer las miras politicas de don Enrique Salvador
Sanfuentes. Por ejemplo, el obispo Fontecilla.

8.° Proveer todos los empleos civiles i militares,
sin el acuerdo de nadie, i solo en vista del menor o

mayor grado de adulo que despleguen los intere-
sados.

0.° Destituir a los empleados por desobediencia,
por tener parentesco con Orrego Lnco Luco, por

decir que el presidente no es un tipo de bonradez;
por no quedarse con la boca abierta cuando ven pa-
sar al Jefe Supremo; por intentar solamente tener
opiniones propias.

10. Conceder jubilaciones i llamar a desempenar
los ministerios a personas jubiladas, a fin de que
gocen de la ayudita de 10,000 pesos anuales. (No
queremos referirnos al potente Ibanez).

11. Cuidar de la recaudacion de las rentas piibli¬
cas i decretar su inversion, consultando en primer
tdrmino el beneficio de la socieiad cBalmaceda,
Bernstein, Sanfuentes i Ga.s>

12. Declarar laguerra a todos los partidos politi¬
co? que esten en mayoria en el pais.

13. Mantener las relaciones politicas con laspo-
tencias esbranjeras, haciendo caso omiso de los mi-
nistros diplomaticos que las representen. No hai
para que guardarles cousideraciones de ningun jdne-
ro, ni dispensaries cortesia de ninguna especie.

Art. 83. El presidente de la Repiiblica puede ser
aensado quince dias despues de su mue^te, por to¬
dos los actos de su administracion, en que baya
eomprometido gravemente el honor del Estado, in-
fririjido abiertameute la Constitucion o dejado va-
cias las areas fiscales. Aunque haya prnebas eviden-
tes e ineontroverbibles de que un presidente ba su-
bido al poder sin tener en que caerse muerto, i de
que ha salido del poder siendo propietario de una
magnifica casa i de creeidos capitalitos, nadie podrii
darse por entendido, so pena de ser castigado mui
severamente.

(Oontinuara).

FOR BENTRQ I FUERA

NUSYAS CLASES

Se nos informa que mni pronto se abrira en nues-
tra Universidad una clase de mensura de minas re-

jentada por don Juan E. Mackenna, el cual piensa,
despues de haber ensenado a sus alumnos la parte
teorica, Uevarlos al mineral de Huantajaya, para
demostrarles practicamente la manera de medir mi¬
nas. Nos alegramos de que una persona que como el
senor Mackenna posee tan vastos conocimientos en
materia de minas, lleve sus luces hasta nuestra Uni¬
versidad, para que asi los jovenes lleguen a ser in-
jenieros practicos en medir minas en provecbo pro-
pio.

OURIOSO DECRETO

Algo mui grave pasa por los cerebros del Presi¬
dente de la Repubiica i de su Ministro de industria
i obras piiblicas, don Jose Miguel Yaldes Carrera.

Hilgannos el favor, lectores, de leer el signiente
decreto espedido recientemente, i en seguida po-
dran decirnos si bacen o no falta en la Moneda una

media docena de alienistas.

Ya copiado a la lebra:

«jrinisterio de industria i obras publicas

Repubiica de Chile

Santiago, 10 de marzo de 1890.
Yista la situacion, inconveniente para las miras

del Gobierno, en que se ban colocado los partidos
de la oposicion, i considerando:

1.° Que los obsequios traidos por la oficialidad
del Cochrane no Uan reportado al Presidente i a sns
Ministros el provecbo que se esperaba;

2.° Que la torre de la Iglesia Metropolitana se
encuentra aun sin el estuque correspondiente;

3.3 Que don Eanor Yelasco, sub-secretario de re¬
laciones esteriores, gana su sueldo comiendo i dur-
miendo;

4.° Que el puente del Tabon del ferrocarril de
Santiago a Valparaiso ha durado mas del tiempo
necesario;

5.° Que don Hermojenes Perez de Arce debe ser
fusilado por razones que no es del caso esponer;

G.° Que la influenza es una enfermedad benigna
en el mayor numero de casos;

7.° Que La Libertad Electoral es un diario poco
.agradable para los actuales gobernantes;

8.° Quees imposible reunir mayoria en el Con¬
greso;

9.° Que don Pedro Lucio Cuadra es un persona-
je que ha sabido aproveckar la presidencia del Ban¬
co de Valparaiso, i, mas fructiferamente todavia, su
estadia en Europa en calidad de Ajente de Gua¬
nos; i

10.° Que es necesario, indispensable i ufcil que
sea Presidente de la Repubiica don Enrique Salva¬
dor Sanfuentes Samaniego,

Decreto:
Desde esta fecba queda abierta una corrida de

ejercicios espirituales bajo lainmediatadirecciondel
Sacristan Mayor don Adolfo Ibaiiez.

BalmacYda.
J. Miguel Valdes Carrera.y

UN GRAN DIPLOMATIC!)

Yenian en dias pasados en el espreso del sur,
dos caballeros que conversaban en alta voz, motivo
por el cual no era dificil oir lo que decian.

Era uno de ellos nuestro representante diplomd-
tico en Bolivia don Prudencio Lazcano, i el otro
nn simpatiquisimo caballero que fue diputado en la
lejislatura pasada i que no tenemos para qud men-
cionar.

El senor Lazcano habiaba con mucho entusias-
mo de su estadia en Bolivia i de las conferencias
que celebrd con el Ministro de relaciones esteriores
senor Baptista.

—Baptista, decia, es un hombre publico de nota.
Es la primera figura politico de su pais, i lleva boi
las rieudas del gobierno, pues el presidente Arce se
ba entregado por completo en sus manos.

—.iI como diplomLico, reune Baptita buenas
cualidades?

•—-j Ah.! como diplormitico, Baptista es competen-
te i le acompana mucbo su forma esterior; pero sus
conocimientos en derecbo internacional, aunque
son vastos i concienzudos, no le permiten mautener
con firmeza una discusion sobre algun punto difi¬
cil.

En cinco o seis ocasiones tuve con 61 conferen¬
cias serias de trascendencia i le venci con suma fa-
cilidad. Premeditadamente, le proponia cuestiones
relaciouadas con alguno de los puntos mas capita-
les del derecbo, i pude convencerme de que Baptis¬
ta no resiste una argumentaeion seria.

Comprendiendo yo mi superiodidad sobre el en
materia de negocios esteriores, aprovechd mi favo¬
rable situacion para solucionar ventajosamente to¬
dos los asuntos pendientes entre Chile i Bolivia.
En poco tiempo, en cuatro o cinco conferencias, el
hombre se me entrego i obtuve de el todo lo que
perseguia.

—(iDenrodoque el Ministro que vaya abora no
tendril nada que hacer?

—Absolutamente nada. Todo, todo qnedd solu-
cionado.

(Llego en este momento el tren a Santiago i fud
necesario interrumpir la oonversacion.)

. DEOLARAOION COMPROMITENTE
i reveladora

El despabilador de seis milpesos (6,000 5) en
el negocito de provision de carbon i lefia pata la
tropa de linea de esta plaza, don Nemorino Cota-
pos, hi jo de Aenrio, el monsiruo, primer lustra bo-,
tas de palacio, se ba permitido manifestar las si-
guientes opiniones en orden a la actual situacion
politica:

Hace tres dias, un caballero de aspecto indepen-
diente al parecer, pues marchaba con la frente le-
vantada, tuvo necesidad de entrar al Palacio con
el objeto de ventilar algun asunto en una de las
oficinas fiscales. Al atrav.esar el primer patio se en-
contro, desgraciadamente, con el tal Nemorino,
simpatiquisimo jefe de eeccion del Tribunal de
Cuentas,—que si se las ajustan a el seria necesario
darle pase para la carcel,—quien se acercd a salu-
darle, pues se lo habian presentado algunos dias
antes.

—Para senrir a usted, senor, dijo dirijidndose al
caballero.

Este que habia deseado no topar jamas en su ca-
mino al Cotapin, quiso aprovechar de alguna ma¬
nera ese poco agradable encuentro, i contestando a
Cotapin, le dijo:
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—Yo bien, gracias. Digame, iquc hai de poli¬
tical

■—La politica, senor, a mi juicio no anda bien.
La candidatura de Sanfuentes mui 16jos de ganar
simpatias se va desprestijiando cada dia mas, i yo
veo que kai razon para eilo, pues el kombre no bie-
ne titulo alguno que le permita aspirar a la primer
Majistratura, sin embargo, yo soi sanfuentisfca por-
que el patron asi lo tiene ordenado.

—Lo felicito, i kasta luego.

TELEGRAMAS

CIRCULAR TELEGRAFICA A LOS INTENDENTES I GO-

BERXAD0RE8

Santiago, 8 cle marzo cle 1890.
Ha llegado la kora de la lucka. Aunque los ele-

mentos de la oposicion son robustos, es indispensa¬
ble vencerlos. Mi candidato Enrique Sanfuentss de-
be ser la persona en favor de la cual V. S. trabajard
activamenfce en las eleceioaes proximas. Ho se fije
V. S. en los medios i si es tiecesario robar, robe; si
esnecesario matar, bagalo. con la seguridad de que
Y. S. recibirii un premio si obtenemos la victoria, i
sera fusilado si somos vencidos.

Balmaceda.
# *

Conception, 8 cle marzo de 1890..
Excmo. Sefior Presidents Balmaceda,

Santiago.
Perdone V. E. que le molestemos para decirlo que

aun los senores minisbros que estuvieren hace poco
en 6sta, no nos han pagado sus cuentas de kospeda-
je. Hos kan dejado las maletas -pero no valen nada i
kemos tenido que botarlas a la calle.

Remitimos a Y. E. cuenta detallada de las cuentas
de los senores Ibanez, Mackenna i Yelasco.

Cuenta del serior Ibanez

4 dias a razon de d pesos diarios $ 16 00
Arriendo de las paiauquetas del kotel

por igual tiempo 2 00
8 botellas vino Chateau Harris 32 00

Lavado de una camisa i un par medias 1 00

Total $ 51 00
Cuenta del sefior Maclcenna

4 dias a razon de 4 pesos diarios $ 16 00
4 candieles en cada dia 1G 00
8 botellas vino Carbenet-Huantajaya... 40 00

Arriendo de unatrauca de iierro para
cada vez que salio a la calle 5 00

Total $ 77 00
Cuenta del serior Velasco

4 dias a razon de 4 pesos diarios $ 16 00
4 almuerzos i 4 comidas extras, pues re-

petia todo3 los platos 8 00
22 botellas de vino Chateau Lafitte 132 00
18 docenas de duraznos de Zaragoza 18 00

8 Ginger Ale ~. 5 00
16 tazas de chocolate 3 20
12 aperitives 2 40

8 cigarros puros Part's gas 4 00
2 docenas botellas cerveza (i 00

Indemnizacion a dos mozos a quienes
dio de puntapies 20 00

1 plato de camarones 2 00
1 mayonesa 2 00
6 jugos dobles G 00
8 candieles 8 00
1 par de buevos al n-tural 30

Total $ 232 30

Esperamos, Exceleucia, que se servira ordenar el
pago de las sumas anteriores.

Manente i G.a,
Hotel del Oomereio.

# %

Santiago, 9 de marzo de 1890.
Senores Maneute i 0.",

Hotel del Comercio

Concepcion.
He dado orden al tesorero fiscal do esa que pague

a XJds. el valor de las cuentas de Ibanez i Macken¬
na que ascienden a 128 pesos.

La de Yelasco no la acepto. Es un abuso cometi -

doporeste empleado. Reeurran Uds. a la justicia
ordinaria para que se le retenga una parte de su
sueldo.

Balmaceda.
*

s #

Madrid, marzo 7 de 1890.
Excmo. Senor Presidente

Santiago—Chile.
He llegado bien. Ho me maree nada. He visto a

mi hijito Carlos. Esta lindlsitno con uuas patillitas
inglesas que se ha dejado. Si lo viera Y. E. quedaria
encantado. Por deferencia a su patria no ka qnerido
aprender ningun idioma esbrafio. Me ka dicko que
Bismark lo distingue mucko i lo consnlta para todo.
—Mi dispepsia sigue bien; mi cerebro no tanto.

A. Vergara Albano.
% #

Senor
Jose Miguel Yaldes Carrera

Santiago.
Ya salio aquello. Estamos fritos. El negocio de

los durmientes, ya en las columuas de la prensa, no
podra arribar. Digame Ud. que debo kacer.

Gana.
*

Senor
H. Gana

Angol.
Hai que desmentir todo cabal lerosamente. Yo ne-

gare que tengo tal negocio i Ud. dira que no es palo
bianco, sino palo negro.

El desmentido que publicare eu La Nation sera,
digno de «mis vastos conocimientos adquiridos en
mis largos viajes por Europa.s

Ho tema Ud. nada. Cuide de que los durmientes
que entregue, de boi en adelante, sean de regular
calidad. Hai que guardar las apariencias para que el
pais dude alguu tiempo del tal negocio.

Valdes Carrera.
# %

Roma, 9 de marzo de 1890
Senor Ministro de

Relaciones Esteriores de Ckiie

Santiago.
En vista de declaraciones mui graves del arzobis-

po Casanova, el Santo Padre ka acordado no dar
enrso al bre.ve episcopal en favor del canouigo Fon-
tecilla. Hota, correo.

Cardenal Rampolla.
*

# =£

Washington, 8 de marzo de 1890.
Senor Don Adolfo Ibanez

Santiago.
Desde esta fecka Ud. deja de ser mi amigo.

Blaine.

Linares, 9 de marzo de 1890.
SeSor Ministro del Interior

Santiago.
El tesorero fiscal no rne qniere entregar fondos

para reparation de los Aminos de la provincia. La
cosa apura.

Emilio Gana.

1

Santiago, 9 d« marzo de 1890
Al Tesorero Fiscal de

Linares.

Entregue inmediatamente a Gana los fondos que
le pida.

Ibanez.

Linares, 9 de marzo da 1890
Senor Ministro dei Interior

Santiago.
Ho se me da la gana. Ho quiero ser complice de

malversacion de fondos. jQuc se ka figurado el so
miniscrillo de tres al cuarfco!

Bianchi Tapper.

POR TELEFQNO
■n ZS1

(Tilin, tilin, tilin).
—Comuniqueme con 249.
—Listo, senor.
—Esta Julio aki?
—SI, senor. iQuien lo necesita?
—El presidente.
—Corro a llamarlo.
(Pasantres minutos).
—Aqul estoi, mi querido amo.
—Mire, Julie: estoi mui coutrariado con lo que

dicen los diaries de Ud. en el asunto mueblesde los
tribnnales. iQue es lo que kai en eso?

—Lo que kai excelentisimo, es que... es que... lo
que kai es que... es que son mentiras las que dicen
los diarios.

—Pero, kombre, cuando el rio suena, agua lleva,
i aunque yo pienso que no todo sea exaeto, temo que
a Ud. se le kaya pasado la mano. Es preciso vindi-
carse.

—Lo hard, excelentisimo senor.

—A a cuanto alcanza lo empaquetado a la iz—
qnierda?

(Julio se pone Colorado 'kasta la punta del ca-
bello).

—Pero, sefior... si ha sido un negocio mui lim-
pio...

—Vaya, hombre... dbjese de bromas: conmigo no
kai secretos.

Digame con franqutza cudnto alcanzo a dejar el
negocio.

—Un piqnito, senor; un piquitono mas...
—JDe cuantos miles?
—De... de... de... excelentisimo senor, me da

vergiienza decirlo.
—Dbjese de vergiienza, kombre. Si aqui nadie

nos oye. Desembucke no mas.
—Oomo a quince mil pesos alcanza, excelentisimo

senor.

—Ho estuvo malo, Julio. Le alcanzaria a Ud.
para pasear en los bafio3 de Cauquenes con aquella
artista... ino es verdad?

—SI, excelentisimo sefior.
—Bueno: vindiquese Ud. Escriba un artlculo

bombastico, altisonante, tecnico. Llame ealumnia-
dores a los que ae ban abreviclo a decir que Ud. us6
de malos manejos, i diga que esta administracion se
distingue i. se distinguird por la bonradez con que
gasta los dineros del pueblo.

■—Se hard lo que Ud. manda, mi jeneroso amo.
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Sascriciones en proviccias; .UN PESO por tri-
mestre.

Humero suelto: 5 eentavos.
Ordenes.: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,

Santiago.
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Se vende al precio de cinco ceutavos eu las si-
guieotes partes:

Libreria de Servat. Huerfanbs, esquina de Aku-
mada.

Peluqueria de D. Teodoro Costc. Estado esquina
de Hnerfaoos.

Oigarrerirt, de La Rosa. Portal Fernandez Con-
oka num. 17,

A MUESTR0S LECT88ES

Hos complacemos en significar a nuesbros lecto-
res que recibiremos cou especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
rifcu que domina en nuestro periddico.

Paeden dirijir sus articulos a los Editores de <cEl
Figaros), Bandera 41.

La Ebdaccion.

Imp..Bandera 41
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EL CANDIDATO OFICIAL

ccEstamos convencidos do que la
candidatura oficial,—que logr^bamos
ahuyentar i mantcner alejada, duran¬
te el dia, se paseaba, en las horas de
los espectros i de las sombras en pe-
na, por los c'austros de la Moneda®.

(Isidoro Errdzuriz, ex-secretario de
Estado de S. E., en el banquete de
Valparaiso el 26 de febrero de 1890).

I

Causa unioa de los acontecimientos

politicos que ultimamente lian venido
desarrolMndose ante el pais, es la can-
didatura oficial de don Enrique Salvador
Sanfuentes para presidente de la Repii¬
blica, candidatura que se lian empeuado
en ocultar los hombres de gobierno, pero
cuya existencia no es—desde liace al-
gun tiempo—un misterio para nadie.

Ha liabido de parte del gobierno lias-
ta declaraciones de que esa candidatura
110 lia existido jamas en la .Moneda, i
confiados en esto ban prestado su coo-
peracion a la adminitsracion actual dis-
tinguidos i bonrados bombres piiblicos,
que ban bajado precipitadamente los
escalones de palacio, al ver que eran fal-
sas esas declaraciones, efectiva la candi¬
datura oficial i no vana sombra la exis¬
tencia de un favorito, que, alejado du¬
rante el dia, «se paseaba en las boras de
los espectros i de las sombras en pena,
por los claustros de la Moneda.»

Llevada la noticia ante el pais de que
en el palacio de gobierno existia una
candidatura que se alejaba del gabinete
presidencial al despuntar la aurora, que
abuyenta a los malhechores, este se pu-
so de pie i apresto sus annas para com¬
bat irla.

Empenados en esta tarea, que es pa-
triotica por mas de un titulo, se encuen-
tran lioi todos los bombres de valer i

prestijio de la Repiiblica, i .confiados en
la justicia de la causa que defienden, es-

peran obtener el triunfo que corona siem-
pre toda lucba en que se defiende un de-
recbo i la libertad de un pueblo entusias-
ta, viril i laborioso.

Hagamos votos por el exito de la em-

presa en que esta empenado el pais i
analicemos la base de la candidatura
oficial que se ha empecinado en imponer
al pueblo el presidente de la Repiiblica,
sin que valgan para bacerlo desistir de
su intento, la completa descompajinacion
de sus fuerzas que basta ayer no mas
creia mui seguras, i las solemn es protes-
tas de los que ven en el triunfo de ese
candidate un golpe tremendo al libera-
lismo cbileno i la proscripcion de las
importantisimas reformas que se ba con-

seguido implantar despues de una soste-
nida lucba de mucbos anos en la tribuna,
en el parlamento i en la prensa.

Es, como el pais lo sabe, don Enrique
Salvador Sanfuentes el designado por el
Excelentisimo senor Balmadeda para que

ocupe dentro de un t&o el'sillon presi¬
dencial.

Ho entraremos a discutir la donosura
fisica del candidate de palacio, que al
decir de mucbos, la tiene; pero si, nos
detendremos en examinar su bermosura

moral, que es mui dudosa. por las espe-
sas i negras sombras en que se oculfca.

Asdmo la cabeza en la vida piiblica el
favorito cle la Moneda, no por obra de
sus meritos—que solo para correr en la
calle de los Huerfanos los tuvo—sino

por obra de la amistad que lo ligara con
el jefe del Estado.

Todos miraron con estraneza la apa-
ricion de este personaje en la escena po-
litica del partido liberal, cuyo traje des-
pedia mui pronunciado olor a incienso i
cuya mirada no iba nunca de frente, sino
como la de aquellos bombres que.temen
ser descubiertos en manejos torcidos de
que se ban valido para alcanzar fortuna
i 1 legar al colmo de su ambicion.

El liombre fue objeto de un detenido
examen de parte cle mucbos, i mas de
uno se avanzo a decir que era soldado i

espia cle un campamento enemigo. Otros
recordaron baberlo conocido marcbando
a paso acelerado por la calle de Huer¬
fanos, i en mas cle una ocasion, saliendo
azorado de un Banco de esta ciudad, co¬

mo el ratero que teme ser visto con al-
gun objeto que ba conseguido atrapar en
abandonada liabitacion.

No bizo buen efecto su aparicion, i
desde el primer momenta se alejaron de
el los bombres bonrados para evitar que
mas tarde pudiera alguien decirles: ((di¬
me con quien andas i te dire quien eres.»
Pero el estrano personaje no se acobardd
por el decidor aislamiento en que se le
dejaba, i mui resuelto, acerc6se al pri¬
mer majistrado de la nacion sin impor-
tarle un ardite la desconfianza con que
la verdadera jente lo miraba.

Como a antiguo i querido amigo ten-
diole los brazqs el presidente de la Re¬
piiblica, i emocionado por la grata im-
presion que recibiera, lo .condujo a su
alcoba real, i alb en estrecbo abrazo, se

dice, sellaron un compromiso, cuyo velo
se ba descorrido para el pais. Una deuda
cle gratitud i. un sentimiento de miitua
conveniencia ban sido las dos inocentes
cansas de la candidatura que se prepare

sijilosamente en el gabinete del senor
Balmaceda i a la cual se ban encai'gado
cle bacer atmosfera la cuadrilla cle clo-
mesticos con que cuenta el jefe del es¬
tado.

Este es un perfil del favorito del exce¬
lentisimo senor don Jose Manuel Balma¬
ceda. Su candidatura feufre hoi las tritu-
raciones cle una oposieion que cuenta con
la mayoria del pais i que esta dispuesta
a acabar de una vez con los candidates,

que salgan de la Moneda.
Hemos traido al personaje desde la

calle de Huerfanos, o mejor, desde la
puerta. de un conocido establecimiento
bancario, basta las filas del partido libe¬
ral en que encubiertamente pretende mi-
litar, para juzgarlo en seguida desde los
puntos de vistas que presentan sus ideas
como liombre publico, sus antecedentes.
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como hombre privado i sus pretensiones
corno candidate a la presidencia de la
Republica.

Estudiaremos, pues, al favorito del se-
jfior Balmaceda de cnerpo entero i en de-
talle i al final de nuestro estudio pre-

^guntaremos: <;Ptiede ser levantado a la
primera majistratura del pais un hom-
Ere de esas ideas, de esos antecedentes
i de esas pretensiones i propositus?

LA CORTE

JOSE BUNSTER

SENADOS SUPLENTE POK MALLECO

Hombre de capabidad,
Por noima siempre sustenta:
«Que al astro que mas calienta»
Hai mayor comodidad.

I el que en mamar es mni ducho
Al gobierno se ha pegado,
I alii se encuentra aferrado

Pero estrujandolo mucho.

I cuenfcan que don Jose
Es un hombre tan gloton
Que en mamar no hai nn lechon
Que bien las huachas le de.

Pero esta glotoneria
Se espl/ca de esta manera,-
Jose mama en la frontera

Toda la noche i el dia.

La costumbre alii ha tornado

I se ha llegado a arraigar,
De modo que ya pasar
No puede, sino pegado.

Hoi senador es Josd
I es fama que en el senado
Es el hombre mas letrado:

No hai quien las huachas le de.

En politica discurre
Como el mismo Castelar,
Pero tan pronto se abnrre
Por entre todos se escurre

I da comienzo... a mamar.

BENJAMIN YIDELA

. JEFE DE ESPLOTACION DE LOS EEItnOCAERILES

DEL ESTADO

Es este diputado
Soberbio a.jente,

I nino de confianza

Del presidente.
I en elecciones

Este cojo revuelve
Las estaciones

Por mantener sit puesto
Se arrastraria

I si mas lo apuraran
Ni cojearia;

Porque es carnero
Que ya de independiente

Ni tiene el cuero.

HERMOJENES

FUEGQ EM GUERRILLA

«EL FIGARO* EN LA MONEDA

Cause tal entusiasmo entre los empleados del Mi-
nisterio de Relaciones Esterioriores, la lectura del
numero anterior de El Figaro que, se pnede decir,
que ia marcha de la oficina se paralizo por comple¬
te durante todo nn dia. I lo curioso del caso es que el
empieado que mas goza con El Figaro es el Sub-
secretario Velasco, que no coutento con devorarselo
el solo, creyendo que es un durazno de Zaragoza,
reune en su pieza a todos los demas empleados, i en
alta voz i con tono delicioso lee el periodico de pun-
ta a cabo, interrumpiendo de cuando en ouando su
lectura para hacer comentarios que producen una
verdadera algazara entre los oyentes.

Pues, senor, esto oourria con el ultimo numero de
El Figaro en los momentos en que penetro a la pie¬
za de Velasco el Ministro Mackenna, quien impues-
to de lo que pasaba se diri jio asu despacho i redaeto
el signiente decreto que fue iinnado en seguida:

Santiago, 12 de marzo de 1890,.—Yisto el cuadro
que acabo de presenciar, formado por el sub secre-
tario, en primer tennino, i por todos los demas em¬
pleados del Ministerio, que acusa una verdadera
burla con respecw de las miras politieas del Gobier-
no, i considerando;

1.° Que El Figaro es nn periodico que no debe
encontrarse en manos de un empieado publico;

2.° Que varies de los articulos que en el apurecen
pueden provocar una complicacion grave en el cere-
bro del snb-secretario senor Yelasco;

3.° Que la verdad i fuerza que revisten las apre-
ciaciones que ahi se hacen contra la politica oficial,
pueden arrastrar simpatias i hacer variar las opinio-
nes siempre sumisas i obedientes de mis emplea¬
dos;

4.° Que los porteros se ban manifestado, segunlo
he oido person aim ente, mui interesados por leer El
Figaro;

5.° Que si los empleados llegan a convencerse de
que todo lo que dice ese periodico en contra mia es
la verdad pura i neta, concluiran por venirseme a
las barbas i decinne samba canuta; i

6.° Que la proteccion pecuniaria que importa pa¬
ra El Figaro el hecho de que cada uno de los em¬
pleados com pi e un numero, no debe permitirla la
administraciou;

Decreto:
1.° Sera destituido inmediatamente de su puesto,

todo empieado del Ministerio de Relaciones Este-
rires que compre El Figaro.

2.° Sera penado con una multa eqnivalente a la
mhad de su sueldo, todo empieado que manifieste
opiniones favorables a ess periodico.

Dicha muha qoedara a beueficio del Eisco i en el
pregente caso sera cousiderado como tal el Ministro
que suscribe.

3." Si se sorprende a Yelasco leyendo esa publi-
cacion, quedara impedido para salir tracer las onces
durante una semaua entera, i si reincidiese no se le
permitira dormir en la sala de su despacho sino dos
boras al dia.

Publiquese en el Diario Oficial e insertese en el
Boletin de las Leyes.

Comuniquese l anotese.—Balmaceda.—Juan E.
Macleenna.

UKASE SUBLIME

Santiago, 9 de marzo.

Vista la renuncia adjunta
Que hace don Tomas Romero
De su puesto de intendente;
Considerando, primero:
Que no sirve para el cargo
Pues parece caballero;
Segundo, que no ha aceptado
Aqueilos cinco mil pesos
Que le ofrecio Gorostiaga
Porque guardara silencio
I no diera a su renuncia
Tan reveladores tbrminos;
Te'rcero, que en el remate
De terrenos de Malleco
No me ha dado ni un centavo
Como debio haberlo hecho,
Ya que para ese negocio
El gobierno se hizo leso;

Cuarto, que el dicho senor
No tiene buenos empenos
I hai muckos que solicitan
Aquel elevado puesto;
Quinto, que por su caracter
No sirve para carnero
Pues que no qniere ayudarme
(Cuando compromisos tengo)
Para hacer mi sucesor

A Sanfuentes mi cajero;
Sesto, que es hombre tacano
Pues no ha aflojado dinero
Para la luch-a politica
Que ha comenzado el gobierno;
Que no me ha dado un centavo,]
Sabieudo que tanto debo,
Para conclnir la casita
Que sabe estoi construyendo,
Cuando otros bnenos amigos:
Pedro Lucio, por ejemplo,
Me mando a Roman Especk
Para empezar los cimientos,
Yaldes Oarrera me manda
Maderas para los techos,
Makenna que es un conete
Me ha dado su pa1- de pesos,
Un burro Pedro Nolasco,
Velasquez unapavejo,
Ibafiez va en velocipedo
Dos o tres veces lo menos

A inspeccionar los trabajos
I no me cobra un centavo;
Hasta el Banco Constructor
Con el cual negocio tengo,
Por este solo motivo
Cobrara del presupuesto
El importe de la casa;
I considerando, sbtirno,
Que ha mandado la renuncia
Consultandola primero
Con las personas decentes
Iionradas i de talento
Que miras altas politieas
Alejaron del gobierno,
I que dicen la verdad
En los tiempos que corremos
Cuando en mentiras i ardides
Yo mismo he dado el ejemplo,
Siendo intendente imposible,
He acordado i DecretO:
No se acepta Ia renuncia
Que hace don Tomas Romero;
Destituyasele, e Ibanez
Cobrara el ultimo sueldo
Que partiremos los dos.
Yo

Balmaceda

primero,
Iba&ez

Efecutor
De los ados del gobierno.

REFORMA CONSTITUCIONAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPti"BLICA DE CHILE

(Continu-:cion)

Art. 85. Para ser ministro se requiere:
1.° Haber nacido en el territorio de la Repii-

blicD,
2." Dejar la digaidad al lado de afuera de la puer-

ta de la Moneda;
3.° Soportar con santa resignacion todas las ver-

dades que se les digan;
4.° Qbediencia absoluta al jefe del Estado; i
5.° Mucho si jilo i estricta reserva sobre todos los

negocios en que se encuentren comprometidos los
fondos fiscales, especialmente en el de los ferrocarriles
en construccion.

Art. 86. Todas las ordenes del presidente de la
Republica deberan firmarse por el ministro del De-
partamento respectivo, sin que el ministro pneda
negarse a ello en ningun caso.

Art. 87. Ningun ministro es responsable de las
barbaridades que cometa.

Art. 88. Luego que el Congreso abra sus sesiones
deberan los ministros del despacho hacer sus male-
tas, tomar el primer vapor i marckarse del pais para
jamas volver.
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Art. 91. Los ministros, aun cuando no sean miem-
bros del Senado o de la Cdmara de Dipufcados, pue-
den concurrir a sus sesiones, tomar parte en sus de¬
bates i votar en ellas, compufcandose por cinco votos
cada uno de los de los ministros.

Art. 92. Los ministros del despacho pneden ser
acasados por la Camara de Dipufcados por los deli-
ios de fcraieion a la patria, defendiendo reclamaoio-
nes estranjeras, concusion, malversacion de fondos
publicos, soborno, infraccion de la Constitucion, por
atropellamienfco de las leyes, etc.; pero esos ministros
que calculen que van a ser acusados, no se presenfca-
ran a la Cdmara i se esoonderan mui bien a fin de
que no peligre su libertad personal.

Art. 102 Habrb, un Oonsejo de Esfcado compnes-
to de 11 carneros de asta caraeoleada i de lana me¬

rino.
Art. 103. Para ser conseje-o de Estado se exijen

una docilidad i una mansedumbre a fcoda prueba.
CAPITULO VIII

De la administration de justicia
Arfc. 108. La facultad de juzgarlas causas civiles

i criminales pertenece esclusivameDte a los fcribn-
nales establecidos por lei. El Congreeo no puede, en
ningun easo, ejercer funciones judiciales; pero, si,
el presidenfce de la Repiibliea que puede oponer su
veto a toda resolucion judicial.

Arfc. 109. El presidenfce de la Bepiiblica, cada i
cuando lo desee, podra hacer innovaciones en las
atribuciones de los tribunales o en el numero de sus

individuos.

CAPITUIjO IX

Del gobierno i administration interior
Arfc. 116. El gobierno superior de cada provincia

en todos los ramos de la adminisfcracioD, residira en
el jefe supremo del Esfcado, quien nombrard un
sirvienfce para que, con el tltulo de Intendente si es
de provincia, o Gobernador si es de deparfcamc-nto,
baga fcodas las fechorlas que su amo le ordene.

Arfc. 117. Ni los infcendentes ni los gobernadores
pueden tener voluntad propia. Si necesitan poneren
pracfcioa alguna medida, de cualquier naturaleza que
sea, fcienen el deber imprescindible de consulfcarse
prbviamente con don Enrique Salvador Sanfuentes,
inspector jeneral de elecciones.

Art. 118. El intendente o gobernador que se 11a-
mare Tomas, o se apellidare Romero, sera destifcuido
inmediafcamente de su cargo.

Arfc. 119. Los infcendentes i gobernadores tienen
la obligacion de conservar en perfecfco estado los ca-
minos de la seccion de su mando. Cada vez que es-
tos necesifcen reparaciones, lo que acontece sobre to-
do en visperas de elecciones, cnidaran de dirijirseal
minisfcerio re-'-pecfcivo pidiendo los fondos de queha-
jan menester para que los caininos queden mui bien
reparados.

( Continuard).

POR BEFTRQ I ETJEKA

UN CONSEJO DE MINISTROS

- (La escenapasd en Vina del Mar en el escritorio
^particular de S. E.—Esldn presentes, ademas del
Jefe Supremo, sus sees miriistriles). ■

S. E. (con tono triste) Amigos mios! Todas las
noches me estoi quedando sin dormir. Negras preo-
cupaciones atraviesan incesantemente por mi cere-
Lro. Siento el peso abrumador de tbrribles remor-
dijnientos que concluirdn por fcrastoraar mi pensa-
miento. Todos mis amigos, todos aquellos que
compartieron conmigo, envueltos en constante cari-
fio, los inocentes dias de las aulas, todos los que
junto conmigo tnarcbaron durante tanto tiempo
por el camino del bien defendiendo alegres i orgu-
llosos los intereses de nuestra patria, todos los que,
hasta hace pocos dias, me acompsflaban llenos de
entusiasmo i de sinceridad a manejar el timon de
la nave del Estado, todos, todos, mis estimados se¬

cretaries, me ban abandonado, para combatirme,
relegdndome al mas desgraciado i doloroso despre-
cio.

I esos que asi ban procedido, mis estimados se¬
cretaries, han obrado, a mi juicio, con sinceridad i
con justicia. Si, lo confieso, yo soi el tinico i gran

culpable en estas horas de anarquia, de lucha ide
desgracias que atormentan a nuestro pais; si, yo
soi el autor de todos los males que me rodean, i la
causa unica del tristlsimo cuadro que todos mis
conciudadanos contemplan en estos instantes.

El senor Maclcenna: El tono acongojado de Y.
E. concluira por hacernos derramar copiosas lagri-
mas. Yd, Excelencia, tengo un corazon tan sensible
que la emocion mas insignificante produce en mis
ojos el desborde de abundante llanto. Me atreveria
a rogarle que no nos baga oir tan dolorosas frases.

El Jeneral de la Guerra-. Echele agrio, no mas,
Excelencia. Lo que es yo le aseguro que no me
entristezco ni cosa. jBueno el Mackerina ob! I vos
Juan, <;te tenis por hombre de Deque? <jQue vais a
hacer, entonces, cuando en las proximas elecciones
tengamos que sablear cristianos?

El senor Ibanez: No diga esas cosas, don Jose!
Ud. siempre anda sonando con batallas, carnicerias,
despuartizamieptos, etc. Esto no cuadra bien en un
Ministro de Estado.

El senor Rodriguez Velasco: Si, colega Ibanez,
tiene razon. Por que nuestro jeneral en vez de traer
a colaeion el sableo i los destrozos de las proximas
elecciones, no nos recuerda a la pura i celestial go-
londriua que cual palabra de un querutin afcraviesa
el eter impalpable en medio del bxtasis i de la ad-
miracion mas estraordinarios de humanos sbres?
iPor que, en lugar de trasportar nuestro pensamien-
to hacia los horiipilantes destrozos de las victimas,
el colega de guerra, no nos pinta a la luna en una
de es.iS noches sublimes en que cruza el estrellado
esnacio dando vida a las creaturas, vida a las plan-
tas, alegria al viajero, e inefables delicias a la choza
triste, roelancdlica i oscura del lenador?

El senor Valdes Garrera: Puede fcambien con-

versar sobre la velocidad esfcremada de los ferroca-
rriles i de la prontifcud i activida'd con que bstos se
eonstruyen.

El Jeneral Ministro-. <;Por que no se van uste-
des, colegas, a reirse de sus respectivas abuelas?—
Apuesfco a que don Pedro Nolasco participa de mi
modo de ver.

(Don Pedro Nolasco duerme como un San Pro-
copio).

El Jeneral Ministro-. El pobre don Pedro esta
dormido, pero yo sb que participa de mi opinion,
pues en dias pasados me dijo que llegado el mo-
mento de la lucha tomaria con gusto el mando de
un rejimiento de caballeria siempre que fuera de
Paperos.

S. E.: Yamos a hacer las onces, secretarios que-
ridos.

(En el acto desperto don Pedro Nolasco con la
cara risuena aunque un poco sofiolienta).

UNA BELLA REPORMA

S. M. Jose Manuel, dando vnelo a su sed insacia-
ble de poder. ha resuelto. deacuerdo con sus secreta¬
rios de Estado, anexar al poder ejecutivo las funcio¬
nes nropias de la administracion eclesiasfciea. Noes
partidario de la separation de la Iglesia del Estado;
desea que no haya Tarlesia i que el ejecutivo tome
en sus manos la jurisdiccion relijiosa.

A finde realizar ese ideal, en pocos dias mas, se
estendera un decreto nom'orando a las siguienfces
personas para los puestos que a confcinuacion se es-
presan:

Arznbispo de Santiago a -S. E. el senor don Jose
Manuel Balmaceda,;

Dean de la iglesia Catedral, al Ministro del inte¬
rior don Adolfo Ibanez;

Arcediano, al de relaciones esteriores don Juan E.
Maekenna;

Maestre-escuela, si de justicia e instruccion pu-
bliea don Luis Rodriguez Velasco;

Tesorero, al de Hacienda don Pedro Nolasco Gan-
darillas;

Canonigo 1.°, al de guerra i marina jeneral don
Josb (usara casaca de militar i sombrero de tejcC).

Canonwo 2 °, al de industria i obras piiblicas don
Josb Miguel Yaldes Carrera;

Ganonigo 3.°, al tesorero fiscal de Santiago don
Ramon Garcia;

Ganonigo 4.°, al rector del Instituto Nacional don
Juan N. Espejo;

Ganonigo 5.°. al comandante jeneral de armas-
don Orozimbo Barbosa;

Canonigo 6.°, al inspector jeDeral del ejbrcitodon
Marco Aurelio Arriagada. (Usara sotana i kepi);

Canonigo 7.°, al jeneral don Alejandro Gorostiaga
(tendrd que afeitarse pera i bigote);

Ganonigo 8.°, al director jeneral de los ferroca-
rriles don Hermojenes Perez de Arce;

Secretario del Gabildo, al archivero jeneral don
Julio Gaebe;

Sacristan mayor, al candidafco don Enrique Sal¬
vador Sanfuentes. (Vestira traje de cardenal);

Maestro de ceremonias, al mismo qnedesempena
estas funciones en lo civil, don Fanor Velasco. (De-
bsrii usar cerquillo como los frailes dominioos).

Gapellanes de Coro, a los seuores Prudencio Laz-
cano, JoseBunster, Eulojio Allende i Jose Antonio
Yaldbs Munizaga.

Pertiguero, a don Pedro Lucio Cuadra.
Apuntaclor defallas, a don Martin Drouilly.
Acolites, a los senores Julio Banados Espinosa e

Ismael Perez Munoz;
Portero de la audiencia arzobispal a don Acario

Cotapos;
Perrero de la Ig'esia Mefcropolitana, a don An-

selmo Blanlot Holley.
Los intendentes i gobernadores seran curas ecle-

siasticos en sus respecrivos terrifcorios.

EL GRAN CIRCO AMERICANO

Bal-Mac-Eda

Tenemos el seufcimier.fco de anunciar a nuestros

simpabiqui'simos leefcores que esfce fenomenal cuadro
artistico se ha trasladado a Yina del Mar para dar
ahi nnas pocas funciones.

I ya que tvatamos de este punto, vamos a llenar
el deber de dar cuenta a nuestros lectores del resul-
tado de la funcion que anunciamos en uno de nues¬
tros ultimos mimeros, i que se llevo a efecfco en el
local de la Plazuela de la Moneda, no sin que bu-
biera serias desgracias que lamenfcar.

El primer acto de Los perros i monos sabios estu-
vo bastante bien. El Director i Gran Oampeon de
la Companla Mr. Bal-Mac-Eda, aparecio al mando
de todos los artistas disfrazados de monos i perros.

Llamaron especialmente la atencion del publico;
Mr. Mackenna, representando un Bull Dog de presa,
parecido a uno que tiene don Nemecio Davila; Mr.
Bernstein, disfrazado deperro zorrero; Mr. Piter N.
Gandarillas, una bermosa perra de Terranova, al
parecer en visperas de ser madre; Mr. Henry San¬
fuentes, un almirabado i encrespadito perro falclero
lleno de cintitas i cascabeles; Mr. Ibanez, de mono
Titi estaba encantador; Mr. Valdes Munizaga de
Orangutan, sublime; i Mr. Yaldes Carrera de Gori¬
lla, arrebatador. Todos se hicieron aplaudir con en¬
tusiasmo.

Pero, cuando el asombro del publico llegd a su
colmo fue en los momentos en que aparecid en un
magnifico velocipedo marca Harris, el gladiador
Mr. Ibanez. Yestido con una finisima malia de seda,
el hercules moderno exhibia en toda su verdadera
magnitud su asombrosa musculatura.

Aunque el rograma anuueiab'a que Mr. Ibanez
daria en su velocipedo una vuelta completa al rede-
dor de Mr. Gandarillas en nn minuto 42 segundos,
sin embargo, justo es decirlo, el tiempo que einpled
fubmenor; pues solo se demoro un minuto 4If- se¬
gundos.

En el gran a> to de If s Juegos malavares hubo que
lamentar una mui sbria desgracia: Mr. Velasquez,
que siempre ha revelado una seguridad i lijereza
sorprendenfces, en uu momcnto de distraceion, sin
duda, se le desvib una de las bolas de aoero con que
jugaba i fub a caer con toda fuerza en el ojo dsre-
cho, priviiudole en el acto del sentido. Inaiediata-
mente fue asistido por uu facultativo que declard
que hai grave peligro de que pierda el ojo.

La conferencia sobre Partida cloble que dio al
publico el Clown mayor Mr. Henry Sanfuentes fue,
mui interesante. Todo el mundo se formd el con-

vencimiento de que ese sistema tiene necesariamente
que redundar en provecbo del bolsillo.

El Desafio a oratoria eDtre el Clown Cot-Apos i
el sirviente Banados Espinosa no tuvo buen bxito,
pues vociferabau ambos al mismo tiempo, sin que
fuera posible rercibir lo que decian.

El acto en que el Director Mr. Bal-Mac-Eda to-
mo su Bano de Asiento de 48 grados, impresiond
bondamente a la concurrencia. Parece que al sir¬
viente se le paso la rnano en la temperatura del agua
i que en vez de 48 el bano subia a 50. Resulto lo
que era de esperar: Mr. Bal-Mac-Eda tomo con
toda confianza la posicion necesaria para entrar el
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bano; pero no hizo mas qua tocar el agua i prorrum-
pib en alaridos lastimosos. El pobre, segun lo cons¬
tats su medico, recibio en efecfco, lesiones graves.

La pantomima El Gorredor i el Banquero fue ha-
bilmente interpretada por Mr. Piter L. Cuadra i el
Clown Mayor Mr. Sanfuentes. En dos palabras, el
argumento de la pantomina es el siguiente:

Dos pobres diablos que no tienen en que caerse
muertos acuerdan, emplearse uno en un Banco i el
otro poner ofieina de Gorredor de Comercio. Reali-
zan el acuerdo i, poniendo ambos al servicio dela
causa comun, tino, sagacidad i hcmradez, en menos
que canta un gallo se encuentran con 300,000 mor-
lacos por fisonosz«/as, no por fisonomna.

CONFERENCIA PERFECTAMKNTE
autentica

Haoe pocos dias, el teniente coronel de ejereito
don Feliciano Eche^ern'a, que, segun parece, tiene
muchos deseos de que lo asciendan a coronel, tomb
la mui bien inspirada deterrainacion de trasladarse
a la hacienda de «Los Quillayess, lugar en donde
descansa actualmente, de cuerpo i de espiritu, el se¬
nor don Enrique Salvador Sanfuentes, caballero que
se ha conquist&do en el corazon de S. E. el lugar de
preferencia.

Llego a «Los Quillayes» mi bueno de don Feli¬
ciano, i sin andar con muchos rodeos, se fue al grano
en la siguiente forma:

—Excmo. Senor,: (eso se llama hacer la pata en
regla. ;Becirle nExcmo. Senon a un indiviuo, por
el heche de creer que sera presidents, i que en verdad
tiene tantasprobabilidades de serlo, como el que esto
escribe, de canonigo de la iglesia Metropolitana, es
realmente un colmo. jNo es cierto, lectores?)—Excmo.
Senor, dijo don Feliciano, Y. B. comprendera que
mi viaje a esta magnilica hacienda perteneciente a
V. E., tiene por objeto espresar a Y. E. que estoi
dispuesto a hacer por Y. E. todo lo que me pida.
Estoi persaadido de que Y. E. es el unico augusto
Qque pata, Bios mio!) ciudadano que estsl llamado
a ocupar la presidencia de la Eepiiblica, i por esto,
Excma. Exclencia, yo quiero servirle en algo. Yo
no persigo ningun iuteres personal.

—I Ah, no lo dudo de ningun modo! Comprendo
perfectamente que su ofrecimiento es franco, abier-
to, espontdueo, desinteresado, jeneroso i humanl-
tario.

—As! es, Excmo. Senor, Y. E. lo ha dicho: yo
no busco pago por mis servicios; yo aspiro, iinica-
mente, a que Y. E., Excmo. Senor, me tenga pre-
sente i me db an grado mas... en la estimacion que
yo pueda conquistarme en el auimo de Y. E.

—Yoereia, dou Feliciano, que Ud. deseaba un
grado mas en su can-era militar.

—De ninguna mauefa, Excmo. Senor. Creame
que yo no he iutentado deeir tai cosa; pero ya que
v. E. se empefia, le confieso que me seria mui graU)
agregar uu nuevo galon a mi kepi, i que siempre lo
miraria recordando a Y. E.

—Yea, don Feliciano, por el momeuto nada pue-
do hacer en su favor. Ud. sabe que para efec-
tuar ascensos de coroneles, se requiere por la Cons-
titucion el acuerdo del Senado. Oon esoe cuerpo no
cuento hoi por hoi; pero yo me coraprometo eon
Ud. a que el dia 18 de setiembre de 1891, en latar-
de (poquito despues de la entradci del sol), Ud.
podni llevar seis galones en vez de cinco.

—Dios lo guarde, Excmo. Senor. Bien deeia yo
que Y. E. era un santo. Hagame la tjraeia, Exce¬
lencia, depermitinne que le base lamano. (Enrique
Salvador estiva supcluda memo i don Feliciano es-
tampa en ella un beso lleno de amor i de recono-
cimiento.—Si esto no se llama pata en castellano,
que venya Mcnendez Peliyo i que lo diga).

TELEGRAMAS

Roma, 12 de marzo de 1890.
Presidente de Chile

Amado Hi jo e Ilustre varon:
Concedidos cincuenta dias de induljencia i bulas

gratis para partidarios de Sanfuentes.
Papa Leo XIII.

9
* *

Santiago, 12 de marzo de 1890.
Excmo. Senor Presidente:

Yina del Mar.
Gracias por su proteccion; pero del cheviot azul

no alcanza para su levita. iSuprimo faldon?
A. Foupin,

Sastre gobiernista-deuiocr&tico.

*
* *

Ldndres, 11 de marzo de 1890.
Jeneral Yelasquez

Santiago de Chile.
Al traves de los mares, los jenios se comprenden.

iPuedo dudarlo? Los fondos se me agotan i el pre-
supuesto nacional me lo han cerrado. Tout a vous.

Boulanger.
*

* #

Santiago, 12 de marzo de 1890.
Jeneral Boulanger

Ldndres.
La mamadera cortada. No se puede hacer nada

con esta oposicion. Paciencia i barajar.
Velasquez.

*
* st

Santiago, 13 de marzo de 1890.
SeSor Ministro de Chile en Espafia.

Duraznos Zaragoza de este verano todos falsifi-
cados. Remitame cinco o seis duraznos padres para
formar criadero. Coaservo unicamente dos lejiti-
mos, pero los dos son machos.

Fanor Velasco.
9

* 9

Madrid, 12 de marzo de 1890.
Senor F. Yelasco.

Santiago.
No hai mas finos que los suyos.

A. Vergara ATbano.
#

a #

Santiago, 12 de marzo de 1890.
Ministro de Chile en Francia

Paris.

Mdndeme conocimientos adquiridos en Europa. Se
me quedaron en la torre Eiffel. Los necesito para
prestar a Julio i Anselmo. A ml no se me pegan.

J. M. Valcles Carrera.
*

it St

Santiago, 12 de marzo de 1890.
Senor Don

Tomas Edison
Washington.

Desearia que tuviera Ud. la bondad de mandar-
me un aparato para oir. Me urje.

Manuel Novoa.
* *

Washington, 13 de marzo de 1890.
Senor Don

Manuel Novoa
Santiago.

Cbrtele las orejas a un burro i se las pone Ud.
Oira admirablemente.

Edison.

FOR TELEF0MO

—Alo, alb.
—Comuniqueme con don Roman Espech.
—A sua brdenes, senor. dQuien me llama?
—(fCbmo esta Rorpan? Sol Julio Bafiados. Ha¬

game el favor de decirme cuantas Cuadras lleva ya.
—Tres no mas, Julio.
—Apiifese, pues es necesario que entere pronto la

legua.

—Senor telefonista, pdngame al habla con S. E.
el presidente de la Republican

—Estrf, listo, senor.
—Excelencia?
—(jQuibu es? <; Yelasquez?
—(jSi, Excelencia. Deseaba conversa-r un memen¬

to con Y. E. a propbsito de la prueba de ios cano-
nes.

—Lo escucho, jeneral.
—Creo, Excelencia, que no hai para que seguirla

eomedia adelante. Como se lo anuncie a Y. E. bace
dias, ya impart! la orden a Europa para que nos
maudeu canones Krupp. El publico estd mui creido
ya de que ha habido verdsdero certamen, i como
esto era lo que se perseguia, creo quenobai paraqub
continuar baciendo la farsa. Han quedado de con-
testarme a cnanto ascicnde la utilidad que nos pro-
porcionara la compra de los Krupp.

—Esta bien, pues, jeneral. Suspends las prnebas
i apure el envio de la comisionsita que nos corres-
ponde.

—Comuniqueme con el Ministro de Relaciones
Esteriores don Juan E. Mackenna.

—iQuien me necesita?
—Soi Alfredo Coq-Port, senor ministro, el cbn-

sul jeneral de Chile en el -Japon.
—(iCbmo estit, Coq? ^Que deseaba?
—No se qub hacer, senor. He andado buscando

un diccionario japones para aprender los rudimen-
tos del idiorna, a fin de no encontrarme mui ama-
rrado a mi llegada a Yedo, pero no hai en ninguna
parte,

—iQue quiere Ud. que yo le hagar, pues, mi
amigu; avbngase Ud. como pueda. Lo unico que le
debo decir es que si no se marcha Ud. en quince
dias mas, le cancelo sus letras patentes.

—Pero, senor, me es iinposible marcharme dntes
de conocer un poquito el japones. iQue haria yo en
el Japon sin saber siquiera como se dice si? iOomo
podria entenderme con los mozos del hotel?

—Ud no va al Japon a entenderse con los mo¬
zos del hotel. Ud. va a vender sa,litre i nada mas. I
es necesario que venda mucho i que a medida que
reciba el pago me maude jiros psistab s a mi esclu-
siva orden.

—Estb bien, senor.
###

—Alb, alb.
—Comuniqueme con el almacen de Zarnora.
—Ya est-i, senor.

—i Esta Zamora?
—Con el habla, senor Ibanez.
—Yea, Zamora, he sufrido un pequen® atraso en

mi desrrrollo muscular. La influenza ha tenido la
culpa. He perdido todo lo andado. Antes de caer
enfermo, mis ejercicios con palanquetas de 8 libras
eran faciles i lijeros. Ahora no puedo levantarlas
del suelo. Envieme de nuevo las de 2 libras para co-
menzar otra vez progresivameute el desarroilo.

—I Por que no usa, senor, un par de balas de re¬
volver. Quizd le presten el mismo resultado.

—Tiene razon, usare las de un Smith i Wesson
que tengo en mi casa; si pesan demasiado puedo
reemplazailas por un par de bolitas de piedra.

—No me parece mal, senor.—Aprovecho la opor-
tunidad para decirle, senor don Adoifo, que el velo-
cipedo que me encargo viene ya en cainino; se lo
mandare por correo tan pronto como llegue. Me
dicen que lo han acomodado con mucho cuidado en
una caja de cigarros puros.

—Esta mui bien, pues, Zamora, hasta luego.
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Un iftocente i un culpable o dos culpables

(tSiguiendo las insfcrncciones qne
he recibido del Ministro dc Obras
Pdblicas, senalo a Ud. el plazo de
tres dias qara restablecer los traba-
jos, etc.s

(Nota dirijida por el director de
obras piiblicas, don Justiniano Soto-
mayor, con fecha 14 del presents, dl
jerente de la Compania Constructora
de Ferrocarriles).

jTriste i lamentable ejemplo ofrece 1111
gobierno que, como el nuestfo, no 0011-
tento con baberse conquistado el despre-
cio de todo el pais, por sus actos indig-
110s i por sus manejos poco honrados i
antipatribticos, intenta agregar a las nu-
merosas i feas manchas que lo cubren,
una todavla mas denigrante i ominosa:
el eng'uilo!

Sabe el presidente de la iRepublica, i
lo sabe tambien su secretario de Indus-
tria i Obras Pdblicas, que el pais entero
abriga ya el convencimiento de que en
el negocio sobre construccion de ferro¬
carriles existen procedimientos desdoro-
sos i maqninaciones culpables qne arro-
jan funestas sombras sobre la probidad
i rectitnd de la administracion i. qne obe-
decen ilnicamente al deseo de satisfacer

propbsitos pecuniarios con grave perjui-
cio para nuestra dignidad como Es'tado
i para nuestros derechos como ciudada-
nos.

1110 debe estranarse, sin duda, el pre¬
sidente de la Republica, de que en el co-
razon de todos los cliilenos liaya ido a

jerminar esa triste i desalentadora idea.
<jPor que le preguntariamos, se acep-

tb en medio de las sombras de la noclie
la propuesta presentada por la empresa
americana para la construccion de los fe¬
rrocarriles, sin que se dejara el tiempo
indispensable para que pudieran ocurrir
muchos otros proponentes, que tenian
interes, segun lo anuncio telegraficamen-

te al Ministerio de Relaciones Esteriores
el ministro de Cliile en Francia, don
Carlos Antunez?

^Por que, le preguntariamos, el con-
trato aceptado por el gobierno, provocb
la salida del Ministerio de Industria de
un respetable caballero que no quiso au-
torizar con su firma un negcio indeco-
i'oso?

<xPor qub, le diriamos, fue necesario
colocar a la cabeza de ese ministerio a

una persona que desempefiaba entonces
el Ministerio de Hacienda, xlnica que se
manifesto dispuesta a suscribir aquel
contrato, servicio que Ixa tenido para ella
una gran trascendencia, pues Ixa contri-
buido capitalmente para que se le apoye
como candidato a la presidencia de la
Repiiblica para el proximo perxodo cons-
titucional?

(JPor que, le preguntariamos a S. E.,
despues de liacer concesiones, oneroslsi-
mas para el pais, se traspaso el negocio
a pianos de una persona gravemente sin-
dicada de falta de reatitud i de honra-
dez?

^Porque ese mismo personaje que ha
toxxiado a su cargo la negociacion de los
ferrocarriles, tiene lxoi en dia una des-
medida influencia sobre los hombres de

gobierno, i, como ellos, sostiene decidi-
dameitte la candidatura del senor San-

fuentes, contribuyondo ademas con una
fuerte suma al sostenimiento del diario
de palacio, La Nation?

^ Porque los hombres verdaderamcnte
honrados i competentes que ban inter-
venido en esos asuntos, como los seric-
res Domingo Victor Santa Maria i Ben¬
jamin Vivanco, se vieron obligados a
retirarse de sus puestos, por 110 manci-
llar su bonra baciendose complices de
una defraudacion manifiesta de fondos

pxiblicos?
^Porqud, el Ministro de ;Industria i

Obras Piiblicas actual lleva basta el ri-
dlculo sus simpatlas por el candidato
oficial, llegando basta realizar una jira
politica decidida.

La contestation a todas estas pregun-
tas que formulamos tendril que ser ne-
cesariamente la que todos conocen des-
de hace tiempo: Existe una union cul¬
pable entre varias personas de la admi¬
nistracion i el jerente de la compania
constructora, union que tiende a produ-
cir el beneficio pecuniario de todos ellos,
con fondos del Estado.

I si tal es la conviccion de todos, que
ha tenido en mira el senor Sotomayor al
dirijiral sefior Bernstein la nota a que nos
hemos referido i que se ha publicado en.
todos los brganos de la prensa? 0 se
imajinael senor Director de Obras Pii¬
blicas que ese docurnento ridlculo, qxxe

quizil ba sido redactadopor el mismo se¬
nor Bernstein, vtl a desvanecer la funes-
ta atmbsfera que rodea esa negociacion?
No, senor, por el contrario, esa nota ba
venido a acentuar lxxas los temores que
existen i cuando bemos leido las lineas

que copiamos al empezar, eix que el se¬
fior Sotomayor dice que obra por tins-
trucciones que Jia recibido del Ministro de
Obras PublicasD, nos ba dejado la im-
presion de que sequiere representar una
comedia de mal gusto en la que el senor

Sotomayor figura, no sabemos si como
victima inocente o como actor consciente
i malicioso. Desearlamos que fuera lo
primero.

El sefior Ministro de Industria i Obras
Piiblicas es tan habil, tan auvo i tan.
acertado en sus determinaciones que ca~
da Una de ellas heeha sobre el una nue-

va sombra i un nuevo fiasco.

Para otra ocasion, sefior Valdes Ca-
rrera, tome usted nota antes de obrar,
de quebai mucbas personas que lo mi-
ran i que todas ellas ban salido ya del
perlodo de lactancia.

A NUESTR08 LECTORES

Por inconvenientes 'le oltima hora, no insertamoa
en este numero la continuacion de nnestro editorial
sobre 1EI candidato oficial.»
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LA CGRTE

GUILLERMQ BLEST GANA

IKTENPENTE DE TAlUPACbl

Como perro faldero
A las plantss del a mo se arz-asfcrb;
Dejdle oir sn acento lasiimero;
Pidiole pan. i el amo
De pan i queso el buohe !e lleno.

Una vcz lleno e! poeta,
Due mas alegre i decidor sn acento,
Slguiendo aquella maxima discreta:
«A guata llena, corazon contento.

Pero un dichoso dia

Sintidse el poeta imevamente flaco,
I como harnbre tenia

I ainbicion de mandar tambien sentia
Yolvio a arrastrar sn dignidad de paco.

Cabisbajo, obediente,
A las plantas lleg'6 del soberauo,
I alii se ffstuvo el bardo complaciente
Besnqukndole el pie, tambien... la mano.

Senor, Ie dijo, al fin emocionado,
Siento per vos an sin ignal cariiio,
Mas inmenso que el pielago azulado,
Pnro como la Mgrirna del nifio.

Si el caso se Ilegara,
Cuanto tengo, por vos, sefior, yo diera
I nada me causara

Miedo ni espanfco, siempre que lograra
Ssrvirte, mi sefior, cual yo quisiera.

Sabeis, augusto amo,

Que para vos de voluatad dispongo,
I que en mis horas de afli.ociun te liamo
Como el borracho al fcongo
I el perro al iiues.0, (pie yo siempre lamo.

Por tan ciega bbediencla,
Que no halkreis mas grande en naeefcra corte.
Solo os pido, senor, una infcendencia
De esas que bien'se rentan en el norte.

j Oh I diklmela, senor, que yo calzones
Tengo de sobra para un gran combate;
Mo me asusfca el tronar de los cafiones,
Mi mi iiaima se abate
Para matar cincaanta opeaiciones
Que prek-ndan ganar las cleeciones.

Con veinte como voz, liecbura mia,
Responde el amo al bardo acariciando.
Mo bubiera cobard fa,
Sino valor en mi compacto bando.
I ya que reconozco tu obediencia
Hards insula tuya una intendencia.

Yo os jure, mi senor,

Replica el poeta da contento lleno,
Que acibard con todo opositor
Porque caerd sobre ellos como un trueno.

GUILLERMO CAR7ALL0

INTENDENTE DE CONCEPCIOH

A Caballo han banqneteado,
I liarto lo han hecho tragar
Para que pueda afrontar
EI puesto a que lo han nombradov

Diz que de bravo hace alarde
I que es hombre de caizones;
Mas temo que entre pencones
Se vuelva el hombre cobarde.

Puea, fama es que Concepcion
Todo a lo serio lo toina,
I que no entiende de br«una
Cuando acomete a un niaudon.

I de rnucha cortesia

Ha de, usar este intendente,
Si no qniere que esa jente
Lo haga escupir cotonla.

I cuenta que Concepcion,
De! sur la reina i sefiora,
Esta mui dispuesta ahora
A darle un buen apreton.

Sabe, pues, el intendente
Que all! no cabe terror,
Con que «al buen entendedors
Que la palabra le entre.

I si el guapo militar
Qniere cumpli'r 1© ordenado,
Alh' sera gobernado
En vez el de gobcrnar.

Heemojenes

FUEG-0 EM GUERSILLA

UM COMQUISTADOR DE ADEPT08

Como todos lo sabemos, cl Krovprinz don Enri¬
que Salvador Sanfuentes p.-,so hace poco una tempo-
rada en ias ternias de Chilian, Su presencia en esa,
did lngar a escenas curion'sitaas quemcrecen ser co-
Kocidas por nhestros lectures i coya antenticidad
garantimos dmpliatnente:

En los prime res dins de la esfcadla, en las termas,
del ibistre personaje, le iiizo eompaifia oerroanente
nuestro repiesentante en Bolivia don Prudencio
Lazcano, cabaliero que nsanfciene estrechas relacio-
nes de amis-tad con el Candida to i que, como es na¬
tural, hace lo posibie por dar prestijio a esa candi-
datnra.

I, como se verd por lo que paso a referir, el senor
Lazcano es hombre que no se para en pelillos.

EneoatrabjSbse en el salon de billares del hotel
varias personam do esta capital i entre ellas se conta-
ba N. N. estimabilisuno i querido joven de nuestra
sociedad, urns dedicado al eetudio, miembro fanda-
dor del Club del Progreso i entnsiaata sostenedor de
la causa politica de oposicion.

Entro al salon el senor Lazcanb i dirijiendose a
M. M., ie liamo .aparte. Seotarooae dm boa i conver-
saron a media voz durante un largo rato, despnes
de lo cua! el senor' Lazcauo se retiro de la saia no
mui contento que digamos.

(jCual eia ia causa? Vanf ustedes a saberla, lec-
tores.

El dialogo entre el Eefior Lazcano i M. M. fud el
siguieute:

—iComo estd senor M. M? Me permito moles-
tarle para.dccirle que Enrique Sanfttentes-se ha ma-
nifestado deseoso de conccer a Ud. i, ei no tieneUd.

inconveniente, me seria mui grato fcener yo el gusto
de presentdrselo.

—Senor Lazcano, confcesto M. M., dcbo Seclararle
a Ud. con entera franqueza Jo que pienso. No co-
nozco personalmente al senor Sanfuentes, pero no
ignoro los antecedentes politicos de este cabaliero i,
como si yo me acercara a d'l seria para decirle que
esos antecedentes lo poneu mui distante del camino
por donde se debe llegar a la primera majistratura
del Estado, prefiero mas fcien evitarme esa desagra-
dable en tievista.

—Pero, a que antecedentes se refiere Ud. sefior
N. N.

—A los antecedentes que todo el mnndo conocei
qne constan debidameute doenmentados. Me refiero,. -

senor, a Ia.firma que don Enrique SanJnentel puso
al pie de una protesta enerjiea que, contra nnestraS
Ir-yes civiles, lanzd el partido conservador en cuerpo, -
I un hombre que Jiizo una cosa seraejanfce hace mui
poco tiempo, prefcendeqne los liberalea sincero's de-
fendamos su candidature? Esto no es posibie, senor
Lazcano.

—Sefior N. N., Ud. se ofusca. Mo niego que En¬
rique liaya 8U8crito k protesta contra nuestras leyes
civiles; pero, como Ud, comprende, un hombre pue-
ie cambiar de opiniones i condenar lo mismo que
ha aprobado poco antes.

—i Ah no, sefior Lazcano! El sener Sanfuentes
no puede alegar nada en sn defense. Hace seis afios
era un hombre maduro con su co'ncienoia formada i
con sus principios establecidos, e iria en desdoro i
en desprestijio de 61 mismo, si intentara ahora des-
deeirse de las deolaraciones que estan. abouadas por
su firms. Ni el senor Sanfuentes, ni nadie podran
conveucerme de que un hombre a los 45 afios nosa-
be lo que hace.

—^Siento sefior M. M. haberle molestado. Escuse
Ud. i hasta la vista.

—Servidor de Ud., senor Lazcano.

RE FORMA CONSTITUCIONAL

coa'Sxitoiciox politioa de la eepdulica de chile

(Oontinuacion)

De las Municipdlidades.
Art. 122. Se snprimen completamente todas las

Municipalidades departameritales. La antoridad de
que ban dispueito hasta ahora pasara a! Poder Eje-
ClitlVO.

Capitulo X.

De las garantias de seguridad i propiedad.
A rt. 132. En Chile todos los cindadanos i estran-

jeros resideates, son esclavos de la Voluntad Supre-
ma, es decir, del Presidents dela Repabllca.

Ait. 133. Mingun amigo del Pi-esidtnte de la Re¬
public:! podrd ser condenado. Los que no simpati-
zan con el podran serlo anaque, en justieia, no ha-
yan dado oiutiyo pera eilo.

Art. 135. Para qne una drden de arresto pueda-
eji-.cntar.-e, se reqaiere que emane de caaiqaier per¬
sona afceia, a la Administracion. Si emanaco de al-
gui .-n qn.- no Hone este reqpieito, no podra ser eje-
cntKtla iiunqne liaya sjdo cmitida por un Mmistro
de hi Cart • Snprema de Justieia.

Art. ] 36. Todo delincnente infraganti puede ser
arrestado sin deoreto, pero una vez que sea llevado
a hi cancel, si el Pre facto de Policia supiera que el
arrestado es amigo de !a administracion, deberd ser
puesto en lib -rbad anaque kubiere coinpletado me¬
dia. docena de asesizsutos.

Art. 187. Madia puede ser det'eaido o preso, sino
en r,u casa, o en los lugares pnblicos destinados a
este object). 8e esceptdan las personas pertenecientes
a la oposicion qne podrdn ser arrest idas a toda inter-
perie en la puntadel cr-rro cle Santi Lucia, especial-
mentq en his noches en que haga bastante frio i que
llneva a eantaro?.

Art. 1-13. Todo individuo que fuere preso o dete-
nido ilegal o injastamente, debera respetar las reglas
siguientes:

Si el individuo arrestado o detenido hubiere fir-
mado la convehcion de la alianza iiberal, tendra que
embromarse i aguantar la mecha; si, por el contra-
rio, fuere adicto a! gobierno, sera puesto inmediata-
mente en libertad e indcrnnizado con una cantidad
de dinero equivalence a cincnenta pesos por cada
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hora que hubiere est ado detenido. EI fisco hard, el
desembolso.

Art. 145. No pedra splicarse tormento, Di impo-
nerse en caso alguno la pena de coDfiscacion de bie-
nee. Bin embargo, el Prefecto o Sub-Prefecto de
PolicL, cuando sepan que ha caido preso algun con-
vencional, empezaian por quitaile todo lo que lleve
en Jos bolsillos, i en seguida lo amarraran a una viga
para obtencT del preso, per medio de losazotes, una
confesion falsa de un delito que no lisya eometido i
que le ccasione unos einco afios de circel.

Art. 147. La correspondence epistolar que no
Here el seilo del Presidente de la Kepublica o de los
ministrcs del des'pacho, es .perfeetameBte violable;
pues es indispensable que el Bjecutivo conozca al
dedillo las intenciones i propdsitos de 8us goberna-

dos.

(Gontinuara).

ELEMENT03 1)3 ITI3TORI1 NATURAL

por «E1 Figaro)")

REINO ANIMAL

Animales vertebraclos

1." clase.—Mamiferos. (Mammalia). Aniroa'es,
jeneralmente, de sangre mui fria, que maman du¬
rante toda su vida la ieche del presupuesto. La
mayor parte tienen el cnerpo cubierfco de pelos; estos
pelos son a wees de una sola clase; pero con mas
frecuencia hai dos elases; los unos largos, finos se-
dosos i cnbren toda la Cabeza i una parte de la
espafla en forma de cabellera como el mamlfero

Jose manuel. En algunos casos los peios son cortos
gruesos i se llaman eerdos, que a veces se cambism
en pilas m&s o mdnos fuertes, v. gr. en el jiuerco
£spin, en el fanon velasco, en el erizo. Hai mamife¬
ros perfectamente rasos sin pelo alguuo, como la
iaUena, el eujenio infante, el guillermo carvallo, o con
mui poco peio, como el elefante, el adolfo ibafiez, el
rinoceronte, etc., etc,

Los mamiferos se dividen en doce ordenes.
I. Mamiferos cuyos dedos estan protejidos por

Unas en forma de tejas o garras; es decir, unas cor-
var, fuertes i agudas, v. gr. el murcielago, e! juan
mackenna, el conejo, elbolados espinosa, el hormigue-
ro, el blanlotfiolley, etc.

II. Mamiferos con los dedos unidos en gran parte
cubiertos de pezunas, v. gr.

Muliiingulos o p'aquidermo (multnngula., paehi-
dermata), con mas de dos dedos en cada pie. Den-
tadura variada: el puerco, el acario cotapos (acariuru
cotapus).

Solidungulos (solidnngula) con un solo dedo en
los piAs: el caballo,e\ peres muKoz, el asno.

Bisulcos o rumiantes (bisulca, rumiuantia) con
dos dedos en los pids; sin dientes en la mandlbnla
superior; el gucmaco, el pedroluciocuadra (petrus lu-
cius euadrorum) el buei.

I i I. Mamiferos cuyos pies estan transformados
en aletas.

Pinipedios (pinmipedia). Ouatro patas, las pos-
teriores dirijidas atras: el lobo de mar, el manuel
novoa (novoas manuelus).

Cefdeeos (cetaeea). Las patas posteriores invisi¬
bles por eneontrarse cubiertas por el abdomen, sin
cola; la battena, la pedranolascagandarillas, el jose-
~bimster (Josephus bunster).

2.* clase.—AvtS.
Las ave.s se dividen en ocho ordenes:
ler orden. Aves de rapiiia. Son las mas abundan-

tes. Las unas fuertes i eneorvadas, v. gr. el cerni-
■calo, el juliobermtein, el tucuquere (bicho magella-
nicus), el pequen (noctua carincularia), el enrique
Salvador (salvager enriquitibus), el chuncho (Noc¬
tua putnila).

9." orden. Pajarillos. Ddbiles i amoroso3 de ca-
licter. Cantan admirablemente, v. gr. el picador
(Troohilos) el rodrigiuzvelasco (Yelascum rodriga-
tis), la alondra (Alanda), et ramonbalmacedci (Ka-
monis balmacenduntur), la diuca, el cKincol, etc.

3er. orden. Trepadoras (Seausores). Sub n desde
el suelo hasta lo mas alto con una facilidad asorn-

brosa. Son mui obedientes i amantes para con su
amo, v. gr. la urraca, el loro, el anicetovefgara, el

gpapagaUo, el vasquezgrille, etc.
4.° 6rden Palomas (Columberise). Se conoceu

mnchisimas especies, v. gr. la Paloma mensajera que
sirve para llevar cartas, la salaslavaqui (Coluinbas

intrigantis) que en lugar de conduoir cartas con¬
duce recaditos i chismes.

5.° drden Gallindceas (G&llinaeeae). Avcspesadas
que se mantienen jeneralmente con durrniectcs. Son
notables por su falta de coraje i por el orgullo que
revelan en su poite, v. gn. el pavo real, el prudencio
lazcano (Prndenz lasc-ano), el faisan (Phasianus),
el valdescarrera (Oarrerus valdorun), el gallo, el jose
luisvergara (Vergara Pepeluis), etc.

6.° ordeu. Gursores. Aves grandes, cuyas alas no
puedeu servir para el vuelo, pero que corren con
mucba lijereza, ponen huevos mui grandes, v. gr. el
avestruz (Struthio), el fcUxsdnfuentes (Sanfuentun
felixium).

7 ° orden. Zancudos. (Grallccc). Se conocen por
la altura de stis torse s, v. gr. la garza (Ardea), el
vicentesanfuentes, el flamenco (Phoenicopterus), etc.,
etc.

8.° 6rden. Nadctdoras palmipedios. (Natatorias).
Ani males mui poco intelijentes que gozan con ver
morir a sns semejaates, v. gr. el pelicano (Pele ca-
nn8), el perezdearce (Perez ferrocarrilorum), el gan-
zo (Auser), el romanespech (espeeharuncuadribus),
etc, etc.

(Coutinuara)

POR BENTRO I FUERA

UN BANQUETB POLITICO
de confianza

Se encuentran sentados a la mesa los siguientes
persona jes:

Josd Manuel Balmaceda
Josd Maria Id.
Josd Elias Id.
Josd Daniel Id.
Jose Ramon Id.

Enrique Salvador Sanfuentea
Juan Luis Id.
Felix Id.
Anibal Id.
Vicente Id.
Vicente 2." Id. \

Alberto Id.
Ricardo Id.
Manuel Id.
Juan Id.
Adolfo Ibanez
Jose Miguel Valdes Carrera
Luis Rodriguez Velasco
Pedro Nulaseo G-andarillas
Josd Velasquez
Julio Bernstein
Id. Banados Espinosa

Anselmo Blanlot Huliey
Pedro Luoio Ouadra

,

Prudencio Lazcano
Martin Drouilly

Ha llegado el momento de los brindis.
don jose manuel balmaceda

Mi corazon, mis queridos amigos, se siente ea es-
tos momentoa f eliz i orgnlloso. Ahora que os veo
reunidos a todos, llego a comprender que nuestras
fuetzas son poderosisimas. La nave .del Estario, tri-
pulada por una marinerna como la que formais todos
vosotros, con un piloto como nuestro buen amigo
Enrique Salvador, a quien debemos ascender luego,
i como un capitan couio . el que habla, que tieue su
pecho lleno de entusiasmb i de buenos propositus,-
navegard viento en pupa i llegarj a su destino en
medio de lacalma.i de la tranquilidad mas felices.
Pido una copa por el piloto.

(Todos la beben Tiasta las heces)
don enrique salvador sanfuentes

Agradezco vivamente las pslabras con que me ha
bonrado mi amigo Josd Manuel, i solo me cumple
coutestar dos. Conczoo mucho a mi buen amigo, i,
por lo tanto, me atreveria a rogarle que a fin de no
ruborizarme eon sus galan ties concepts, no continue
emitidndo'os, i que si tan buenos deseos abriga en
mi favor, los traduzca efiuazmente en hecbos i no en
palabras.

Bravo, bravo! esclaman todos. Valdes Carrera se
para de su asiento i depositee unbeso enlafrente
de Enrique).

don julio bernstein

Yo bebo porque el ascenso se lleve a efeoto sin
falta ninguna. No me interesaria tanto por 61 si no
supiera que de el depende que mi pequeua fortunita
aumente en un par de milloncitos.
{Bravo! bravo! si, qua aumente! que aumente!

Los hombres honrados bien lo merecen! esclama
Jose Manuel).

don martin drouilly

Yo me perrnito pedir una copa por los colonos.
Los pobres so hau portado mui bien conmigo. I
tienen todos mui buen caraeter. Yo, a veces, por
broma, les quito todo lo que tienen i se quedan mui
conformed.

{Pedro Lucio Ouadra lehacc una serieipara que st
calle).

don julio baflados espinosa

Yo, senorea, quiero como ninguco a S. E., i siem-
pre lo ayudard con alma i vida. {Se dirije al presi¬
dents, icibrazeindole cantiniia): No hai hombre mas
grande quo date, i yo lo quiero mas que a Dios.

Yo, si me piden la cabeza, la doi por dou Jose
Manuel, i me quedo content'*. {Risas).

Yo se que don Jos6 Manuel me estima i me quie-
re. Pero yo lo estimo i lo amo mucho mas.

Es un grande hombre i un gran caballero, poreso
lo quiero cada dia mas.

{Bafiados se siente mal i sale para afiicraprecipita-
damente).

Entretanto, los demas comensales se han parado
de la mesa i forrnan grupos aislados en la pieza.

Gandarillas, Sanfuentes don Vicente i Balmaceda
Elias, duermen en un sofJ; Bernstein i Blanlot se
han sentado mui cerca de estos i loa observan con

mucho interes.
Enrique Sanfuentea Zia formado ua cuvulo de to¬

dos sns consanguineos, que lo escuchan ccn la boca
abierta;

Lazcano tamborea en la mesa i canta a media voa

la conocida tonada:

No me mires, alegre
Ni mdnos triste

jSocidguense!
Mirame con los ojos
Que me quisiste.

iSouieguense, puesl
Adolfo Ibafiez se ha puesto a hacer fuerzas a la

mano i al dedo con Valdes Carrera. Le da de ven-

taja una inclinacion en el brazo de 24 grades.
Luiz Rodriguez Velasco compone una estrofa. Ha

escrito ya ouatro versos, que dicen:
A ti, Enrique Salvador,
Yo te quiero per amor.
I si est-As en eaudelero
Yo te querrepor djnero.

Diez minutos despues, griterfa jeneral, qtiebrazon
de platos i copas, abrazoa i Uantos. Ea una palabra,
una mona fenomehal.

LA HAZANA DE UN NINO

La escena tiene lugar en un depaitamento del ho¬
tel de France, en Valparaiso.

El sefior Ibafiez, Ministro del Interior, se pasea
febrilmeute, dando muestrss de la mayor zozobra.
De prouto se abre una pueriade la pieza i aparece
Aclolfito, palido como sopa sin aliRo.

—j Mi jo de mi corazon! ,;Te has batiuo?
—Si... si... pa... pi.
—/He ha sueedido aigo...?
—Ma... ma... yormente nd.
—<jl con qnd -armas? Cudntamelo, cudntamelo

todo. Pero... aguarda... jMozo! Una copadecofiac
para el nifio.

(De'spui s de un rato):
—Bebe, bebe, hi jo; cobra aliectos i despues cudn-

tamelo todo!!
El joven. Ibanez, que no puede sentarse bien. pues

parece que algo le incomoda, bebe al fin el cofiac, i
despues de entrar en reaccion, dice al sefior Ibafiez:

—Me he batido, pero jai!, papa, es una granco3a
batirse. Crcl que ifca a llegar mi ultimo instante
cuando me vl colocado frente a mi adversario, quiea
habia propuesto qua nos batidramos a sable.
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—iQud barbaridad! il si te habiera partido?
—Colocados en la posioion que dispusieron los

padrinos, dimos fuego. Yo sent! que los oidos me
zumbaban i no supe mas. Despues de un momento,
crei que estaba herido en la barriga, porque me do-
lia mucho; pero me convencieron de que todo habia
sido efecto del susto.

—jPobre hijo raio!
—Todo ha pasado, papa, i yo he dado un gran

ejemplo de valor.
—iPor qud no te sientas bien? Tii esfctis herido;

no me lo niegues.
—N6, papa, si no est i.
—Pero algo te incomoda.
—Nada; si t-cdo es efecto de la impresion.
—BieD. Mas vale asi. Cambiate ropa i toma un

bafiitotibio Despues saldremos a toinar aires. Quie-
ro que todos admiren a mi hijo. Abrazame.

El jdven se deja caer en brazes de su padre, pero
fete le rechaza poco a poco.

—Cambiate, cambiate ropa, hijo, i date un ba-
fiito. Te espero aqui.

TELEGRAMAS

Santiago, 14 de marzo de 1890
A1 Intendente de

Valparaiso.
Es necesario qua cumpla estrictamente la ordeu

que le di en mi carta de ayer, Ud. comprende que
no me agradaria nada que mi hijo fuera herido en
el duelo. Quiero que lave las injurias que me ha di-
rijido El Heraldo-, pero sin que corra peligro.

Ibanez.

# *

Valparaiso, 14 de marzo de 1890.
Senor Ministro del Interior don Adolfo Ibanez.

Santiago.
No hai cuidado, senor. Estfi todo listo. La poiicia

impedira el duelo. Tomaremos pre3o a Valdes i lo
haremos condenar por pvovocador, segun el C6digo
Penal.

Sanchez.
*

* *

Santiago, 14 de marzo de 1890.
A1 Intendente de

Valparaiso.
Supongo que le avfparia a mi hijo lo que pasa, a

fin de que no se asuste. No se juegue V. S. mncho
con Valdes Vergara, porque me dicen que es hom-
bre de muekos caizoues i que cuando llega el caso se
los amarra mui bien.

Ibanez.
%

* #

Valparaiso, 14 de marzo de 1890.
Senor Ministro

Adolfo Ibanez.
Santiago.

15 de marzo de 1890.

Grave complicacion. Valdes Vergara exije que el
duelo con el hijo de V. S. sea a muerte, qQnd pode-
mos hacer?

Sanchez.

Senor Intendente

Valparaiso.
15 de marzo de 1890.

Digale a mi hijo que acepte, pero que ponga por
condicion espresa que el duelo sa verifique a media
vara de distancia, disparando 61-primero con cara-
foina Winchester.

Ibanez.
*

« #

A1 Beiior Ministro del

Interior

Santiago.
Valparaiso, 15 de marzo de 1890.

Valdes Vergara acepta todo lo que se le proponga.
Sanchez.

*
* #

A1 Intendente de
Valparaiso.

Santiago, 15 de marzo de 1890.
11 si mi hijo no lo mata del primer tiro?

Ibanez.
* «

Senor Ministro dei Interior
Santiago.

Si no lo mata del primer tiro, es incuestionable
que Valdes se lo mama a dl en menos que canta un
gallo.

Sanchez.
*

ft *

Santiago, 15 de marzo de 1890.
A1 Intendente de

Valparaiso
Impida a toda costa el duelo. Si notiene sufieieu-

te tropa para ello, podemos mandarle al Buin i a los
Cazadores.

Ibanez.
#

* *

Punta Arenas, 14 de marzo de 1890.
Excrno. Senor Presidente

Santiago.
No hahiendo teldgrafo en feta que me ponga en

comunicaoion con V. E., he mandado a Puerto
Montt al escampavia Bartolo,a fiu de que trasmita
a V. E. el siguiente telegrama:

<rPuede V. E. conceder carta de ciudadania a unos

2,000 novillos que tengo disponibles. A mi juicio,
tienen mas derecho de sufrajio que muchos de los
congresales i ciudadanos bimaoos.—Nada costaria
bautizarlos previamente de aouerdo coa el rito catfi-
lico i, en seguida, inscrivirlos en el rejistro civil.»

Jeneral Valdivieso.
*

Vina del Mar, 15 de marzo de 1890.
Senor Jeneral Valdivieso

Punta Arenas.

Tiene V. S. mucha razon. Concedere las 2,000
cartas de ciudadania que V. S. me indica. La medi-
da producira buen resultado. Yo la he ensayado ya
en otro tiempo. Acario Ootapos i Manuel Novoa
fueron en su primer tiempo Derneros de campo. Yo
los tome a mi cargo, los bautizd, los hice entrara la
camara, i alii los tiene V. S. akora, liaciendo su pa-
pel con tan buenas maneras que parece que hubieran
sido jente siempre. El roce constante i los bttenos
consejos que lea be dado, ban llegado a civilizarlos
fisica i moralmente.

Balmaceda.
%

* #

A! Intendente de

Valparaiso.
Santiago, 15 de marzo de 1890.

Desearia que hubiera luego otro banquetito. Oreo
que aun no me ban reconocido bien.

Valdes Carrera.

Valparaiso, 15 cle marzo de 1890.
Senor Valdes Carrera

Ministro de Indnstrias.

Santiago.
Hagase reconocer por Sazzie.

Sanchez.
*

Santiago, 15 de marzo de 1890.
Senor Ministro de Chile en

Berlin.

Remita primer vapor seis cajones de escapularios
Nos hemos aliado al partido conservador.

MacJcenna.
X

Sefiores Million i Guiet.
Paris.

Santiago, 16 de marzo de 1890.
Necesito cuatro coches de gala para el uso de las

personas de gobierno i cuatro mas para mi uso dia-
rio. Los que me envio bace poco estln casi destrui-
dos. Por si pueden servir para algo los hare guardar

en las cocheras de la casa que esta construyendo
Villeneuf, son bastante grandes i cabran tres o cua¬
tro con facilidad.

Balmaceda.
#

# ft

Senor Presidente de Chile
Santiago.

Paris, 16 de marzo de 1890.
En seis theses mas estartin en su poder los coches.

Todo vale 200,000 francos.
Million Quiet.

POR, TELEFCMO

—Alo, aid.
—Hagatne el servicio de comunicarme con el Mi-

tro cle obrRs piiblicas.
—Comuuiquo, sefior, est! listo.
—(iHablo con el sefior Valdfe Carrera?
—St sefior, i yo icon cjuidn?
—Con Perttein. don Josh Miguel.
—i Ah, mi querido amigo, como esta!
—Perfectamente, graeias. Le llamaba, sefior, pa¬

ra hacerle ver que lasdiabluras que estamos haeien-
do en el negocio ferrocarrilero, no pasan desadver-
tidas en el publico, i que es necesario desvanecer de
alguna manera la mala impresion i la desconfianza
que se divisa eu todos los animos.

—iQne podemos hacer?
—La cosa ts mui sencilia: ordeuele a Sotomayor

que me pase una nota en terminos fuertes i peren-
torios, en que me diga, por ejemplo, que los traba-
jos marchan mal i que es necesario que se compon-
gan dentro de cierto plazo, etc.

•—Msgoifico, don Julio. Mejor seria que Ud. mis-
mo redactarn la nota i en seguida se la lleva de mi
parte a Sotomay. r para que la firme.

— I, despues conviene publicarla en todo3 los
diarios.

—Ah, naturalmente. Estamos saLados. Hare¬
mos que el pdblico comulgue con ruedas de carretas.

ft*#

—Aid, alo. Comum'queme con don Julio Bafia-
dos.

—Ya esta, senor.
—iQuien me llama?
—El Presidente, Julio, icdmo estits hijo?
—Mi veneradu amo, a los pt^ de V. E.
—Te llamaba para decirte, hijo, que no conviene

que des a los escritores de La Epoca el calificativo
de asalariados. Tu comprcndea que no es ninguri
delito recibirun snel-lo por escribir en on diario.
Ahora, ponte en el caso, de que te contestaran di-
ciendote que tu recibes tu sueldo de fondos sacados
culpablemente de las areas fiscales, iqud contesta-
tias?

—Tiene razon, mi amo. No habia pensado enes-
to. Gnardare estricto silencio sobre ese punto.

—Haras bien, porque yo i tti quedariamos mui
mal parados si nos lanzaran un brulote tan pesado.

—Pongame en comunicacion eon la peluqueria
de don TLodoro Coste.

—Listo, sefior.
—.jOomo le va, Arenilla?
—A sus ordenes, sefior Presidente.
—Dlgame, guardd, por casualidad, algunos cres-

pos mios de los que me corto bace poco?
—Si, sefior, por set" mas largos que los que ordi-

nariamente se Consignee, los he guardado para ha¬
cer un peluquin, i pienso aproveeharlos en uno que
me ha pedido don Enrique Sanfoentes, a quidn Ud.
talvez conozca.

—Celebt'O, Arenilla, que mi cabellera sea tan bien
etnpleada. Si le sobra algun buchsito, mandemelo,
porque deseo obseqniarseio a Pedro Lucio Ouadra.
El pobro es tan carinoso contnigo que quiero ofre-
cerle can recuerdo.

—Esta bien, sefior. Si sobra alguna media se la
mandate inmedintamente.

«EL FIGAROS.
Se vende al precio dbcinco centavos en las si-

gnientes partes:
Libreria de Servat. Hufirfanos, esquina de Ahti-

mada.

Peluqueria de D. Teodoro Cosle. Estado esquina
de Huerfanos.

Cigarreria de La Rosa. Portal Fernandez Con¬
cha num. 17.
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EL CANDIDATO OFICIAL

«E1 daiio que causa a los catolicos el
proyecto de cementerios, es tambieu
de importancia, mirado bajo el aspec-
to pecuniario, pues, a mas de que nos
obliga al abapdono de las tumbas, etc.,
nos obliga asi mismo a estraer de ese

lugar, una vez profanado, los restos
qneridos de nuestros padres, esposas e
hijos, para conservarlos con la vene-
racion i respeto, que exijen no sola-
mente los sentimientos cristiancs, si-
no etc.

Por tan to, a V. E. suplicamos, se
sirva rechazar el proyecto, por ser
atentatoi'io a nuestro derecho de pro-

piedad i rnas que todo, por serveja-
torio de nuestras creencias catolicas.®

(Solicitud presentada al Senadq en 15
de junio de 1883, por el senor Exri-
que Salvador Sahfuentes en union
de los senores Pedro Javier Fernandez

Concha, Macario Ossa, Juana Vargas
de Jara-Quemada, Ignacia Vfcuna de
Iniguez, i otros miembros del partido
conservador.

II

Encubiertamente, deciamos, pretende
xnilitar en las filas del partido liberal el
cantidato de la Moneda, don Enrique
Salvador Sanfuentes; i ello se esplica,
porque por su personalidad politica sa-
cada de las filas del partido conservador
por el senor don Jose Manuel Balmace¬
da, no ha podido encontrar asiento esta-
"ble en un campo al cual ayer no mas
miro horrorizado, el misnSo que en bra-
zos de liberales pretende hoi escalar el
sillon presidencial.

No ha sido feliz en su eleccion el se¬

nor Balmaceda al contraer tan misterio-
so como solenine compromiso, con un
hombre a quien los sostenedores del 11-
"beralismo chileno recuerdan haber vis-

do, ayer no mas, protestando contra la

aprobacion de reformas, por cuya im-
plantacion en el pais ban caido en la
brecha hombres de corazon i de carfic-

ter i han cosechado canas, abrojos i arru-
gas, muchos de los que han tenido el
placer de ver, despues de incesante tra-
bajo, flamear en toda la estension de es-
ta patria la band-era del triunfo, obteni-
do en el parlamento i en la preiisjl

No ha sido feliz el senor Balmaceda
al presentence ante el pais llevando de
la mano a quien la.opinion publica liun-
ca ba aceptado, porque mui fundados
motivos le ban permitido siempre ase-

gurar que las ideas del intimo del jefe
del Estado no son las de la mayoria
del pais, sino que qoertenecen a unpar-
tido de liombres que fueron en la admi-
nistracion de Chile, pero que no volve-
ran a ser, porque ba de impedirselo un

ejercito de patriotas que tendra por je-
fes a los liberales hoi en las filas de

avanzadas, i por decididos soldados a
esta juventud que se levanta, i que reci-
bira como preciosa reliquia los triunfos
de los hombres que le ban ensenado a
marchar en el camino del progreso, que
va a la libertad i al buen gobierno de los
pueblos.

No ha .sido feliz, ni ba dado pruebas
de talento el senor Balmaceda al arros-

trar por su fevorito, desprestijiado por
sus ideas i antecedentes, una situacion
anomala que el mismo se ba creado, al
inteniar la imposicion de un candidato
que no cuenta en el pais sino con forza-
dos partidarios, los mismos que, al acla-
marlo por las fuerzas de circunstaucias.
que recbaza el espiritu, pero que se ve
en la necesidad de aceptar el cuerpo, ve-
rian con el corazon apenado en manos
de un estrano mercader, el fruto de una
rtida labor de mucbos alios, i que viejos
i jfivenes se ban esforzado siempre por
maiitener para el engrandecimiento de
Chile.

Muclias son las atribuciones e innu-

merables los resortes de que dispone a
su regalado antojo el j)residente de la

Rep-tiblica, para salir availte basta en
sus mas insignificantes caprichos; i es
tambien espacioso el campo donde pue-
de ejercitarlos. Pero boi, el poder presi¬
dencial se estrella. ante el peligro qbe
amenaza al partido, que, durante una

larga serie de aiios, ha sido el bahiarte
de muclias administraciones sucesivas,
que, si tuvo alguna su desearrio, nunca

penso ninguna de ellas entregar las l'ien-
das del gobierno a hombres sindicados
de ser enemigos de la administracion i
de baber protestado publicamente contra
los trabajos que realizara.

Ha sido don Jose Manuel Balmaceda
el Jlamado para intentar acto semejante,
posponiendo los intereses i la estabilidad
de las agrapaciones pobticas' que lo lle-
varon a la primera majistratura del pais,
a los beneficios per.sonal.es i al ambicia-
do lucro, causa linica de su compromiso
con el candidato oficial. En su afan de

oro, para satisfacer esplendidamente las
exijencias sociales, al seiior Balmaceda
le ba importado un ardite el porvenir
del partido liberal, i alejaiidose de los
liombres que lo sostuvieron valorosa-
mente en las boras de prueba, se ba ido
a los rincones de la Moneda a liacer cal-
culos pecuniarios con su favorito con¬
servador.

[Que goce S. E. el pr.esidenje de la
Republica cqntemplando los 'bermosos
castiUos que en su presencia levanta el
favorito, para animarlo a la lucha!

Nosotros fepetirelbos. mioiitras ellos
se divierten:

<(.] Ob loca fantasia
(pie palacios fabricas en el viento!
Modern tit alegria,
No sea que saltando de contento
Al contemplar dicbosa tu mudanza
Quiebre su cantarillo la esperanza!))

LA CORTE

GEEGORIO CERDA I OSSA
INTEXDENTE DE CURICO

Sombras de Byron, Marmol i Espronceda,
De Lope i Oalderon,



EL FIGAEO

Todas animas hoi del purgatorio
•,Oh! presfcadme, si os queda,
IJn soplo de potente inspiracion
Para cantar al inclito G-regorio.
A1 famoso intendente
Que hoi gobierna la pobre Curico,
Quien, segun se susurra entre la jente,
Salid con trazas de mortal decente
De donde el poncho Lucifer perdio.

No es Goyo liberal ni por asomo
Pero es mandado hacer para maton,
I aunque es conservador de tomo i lomo
Ha sido esto razon

Para que le haya escrito Balmaceda
Diciendole, Gregorio: Ud. se queda.

I alii esta el hombre grandes pruebas dando
De valor i arrogancia,
I al pueblo fastidiando
Con sus actos de tonto i su ignorancia.

ABELARDO NUNEZ

inspector jeneral de instruccion primaria

Dicen que en pedagojia
Es Nunez una potencia,
I hombre que entiende de ciencia
Como yo de sacristia......

Esto pienso yo i no se
Por qu6 de el tengo esa idea;
Pero ello es que me marea
El hombre i no se por qu6?

Cuando su figura veo
Que parece un San Jos6,
Siento algo que no s6 qu6
Al mirar hombre tan feo.

Mas, la fealdad nada fuera
I de ella nada diria

j Si Nunez de simpatia
Algun apice tuviera.

Pero [ail este hombre linfatico,
Como una piedra pesado,
Es, dejando broma a un lado,
El tipo mas antipatico.

I si a todo esto se junta
Ser de l®s del carneraje,
Se ve en 61 a un personaje
Que nunca podra hacer yunta.

■ Yerdad que en pedagojia
Dicen que es una potencia,
Como es el burro a la ciencia,
I el diablo a la sacristia.

Hermojenes.

FUEGO EM GUERRILLA

YUELVEN LAS DE8TITUCIONES

Los bauos de mar habiau calmado un tanto los
nerviqs de S. E. i de sus secretarios, motivo por el
cual se'suspendio la fiebre de destituciones. Pero ya
el cloruro de sodio ha dejado de hacer su ben6fico
efecto, i de ahi que esos caballeros vuelven a sus
antiguas andadas.

Han roto el fuego con el senor don Justino Fa-
galde, a quien han destituido, segun hemos oido,
porque cumpliendo estrictamente con su deber, no
permitia que, asi no mas, de buenas a primera, las
personas de la administracion acarreasen con todo
lo que dentro de los almacenes existe.

S. E. no desea un guarda almacenes-, desea que
ocupe ese empleo un personaje mas cdmodo i apro-
piado; es decir, que en lugarde guardar los almace-
■les, los almacenes lo guardsn a el.

Los Ministros de Estado ocuparon la mayor parte
del dia de ayer en hacer estensisimas listas de vic-
timas proximas a caer bajo el destructor efecto de
una simple plumada. j Si los sustos que pasan hoi
dia los pobres empleados piiblicos son extradry mo-
nopole!

Es necesario que vayan preparandose para hacer
sus maletas los siguientes servidores de la adminis¬
tracion, que estan ya en lista para ser provistos del
correspond] ente pasaporte:

Don Guillermo Blest Gana, intendente de Tara-
paca, serh destituido por haber redactado sus pri-
meros decretos en. verso i no en la forma que esta-
blece la lei.

Hemos tenido oportunidad de ver el primer de-
creto que espidio a su llegada a Iquique.

Dice asi:

alquique, marzo primero,
Numero doscientos nueve.

Visto el decreto supremo
Que me ha nombrado Intendente,
Mande, dispongo i decreto,
Que doce meses de sueido
Me adelante el tesorero,
Que todos mis gobernados
Se presenten a su jefe
Llevando cual mas cual menos

Algun regular presente.
Dado en Iquique (aqid el selloJ.
gmllermo Blest, Intendente.
0. Yargas Clark, secretario,
Perito i fiel amanuenses.

Don Emilio Gana, intendente de Linares, sera

separado de su cargo por haberse dejado ensillar por
el tesorero fiscal.'

Don Carlos Vergara ClarJc, secretario de la Le-
gacion de Chile en Alemania e Italia, por haberse
resistido tenazmente a aprender idiomas, i por ha-
cerse de rogar cuando el Emperador Guillermo II
lo ha invitado a comer especialmente.

Don Manuel Freire Garcia de la Huerta, oficial
de secretaria de la misma Legacion. Por hacer mui
buenas migas con el anterior, i por no querer es-
cribir sino a miiquina, para que no lo contraten
como caligrafo de la Escuela Politecnica de Berlin.
(.Deustche politenichigen fur Berlin).

Don Alfredo Coq-Pori, consul jeneral de Chile
en el Japon. Sera separado porque se teme que en
lugar de dedicarse al salitre se dedique al Fine Old
Port amontillado extra-superior.

REFORMA CONSTITUCIONAL

constitucion politica de la refublica de chile

(Conclusion)

capltulo xi

Disposicioncs jenerales

Art. 153. La educacion phblica no tiene por que
preocupar al gobierno. Si los oonservadores logran
dominarla por completo, major que mejor.

Art. 154. Ilabra un Consejo Superior de Ins-
truccion Publica compuesto ea sus tres cuartas par¬
tes de miembros del partido conservador.—Oada
asignatura que vaque en la Uniyersidad o en el Ins¬
titute se dara a individuos afiliados en ese partido.

Art. 155. Para movilizar fondos piiblicos no hai
necesidad de lei. Un simple decreto en que se diga_
que las sumas que se saquen de areas fiscales serin
destinadas a composturas de caminos, bastard para
estimar como perfectamente inyertido el dinero.

Art. 156. La fuerza publica es esencialmente
desobediente i no puede estar sometida sino a la
voluntad del Jefe del Estado. De manera que todos
los jefes i oficiales pueden trabajar por don Enrique
Sanfuentes para la presidencia de la Repiibliea. El
jeneral. Goro'stiaga puede continuar en el ejercicio
de la mision que se ha impuesto de ajente politico
de aquel candidato.

Art. 160. Ninguna majistratura, ninguna perso¬
na, ni reunion de personas pueden atribuirse, ni
aun a pretesto de circunstancias estraordinarias, otra
autoridad o derechos que los qne espresamente se les

haya conferido por las leyes. Solo el presidente de
la Repiibliea tiene facnltad para declarame omnipo-
tente sin que nadie pueda quejarse so pena de sufrir
severe castigo.

Art. 161. Se declara, que desde fines de enerode
1890 la Repiibliea de Chile ha sido considerada en
estado de sitio, en consecuencia el Jefe del Estado
tiene en sus manos las siguientes facnltades:

La de arre-tar a las personas en sus propias ca-
sas, saciindoles hasta de sus propias camas;

La de secuestrar a todas las' personas que no sim-
patizen con la politics oficial/

La de destituir a todos los empleados seano nd'
jefes de oficina, a su regaladd antojo, sin que nece-
site dar esplicacion alguna;

La de confiscar los bienes de los particulares i de
hacer uso de los caudales del fisco hasta que quede
la casa edificada, el bolsillo lleno i una regular re-
puchetadita de reserva por lo quz potest contingere.

Art. 163. Todo funcionario publico, al tomar po-
sesion de su destino, debe prestar juramento de
guardar la Constitucion. Se eseeptiia el presidente
de la Repiibliea que, si bien tiene tambien que ju-
rar al asumir su cargo, puede perjurar cuando se le
antoje i atropellar la Constitucion i las leyes, cuan¬
do lo estime conveniente para su bienestar personal.

Dada en la sala principal de mi despacho a los
doce dias del mes de febrero deLano 1890.

Jose Manuel Balmaceda.

Adolfo lbanez.

ELEMENTOS DE HISTORIA NATURAL

for «El Figaros

(Oontinuacion)

reino a nimal

Animates vertebrados

3." clase.—Reptiles (Reptilia, Amphibia). Ani¬
mates que se arrastran por el 'suelo sin poder jamas
hacer otra cosa.

Se dividen cuatro ordenes:
I. Quelonios (Chelonii). Estos reptiles se arras¬

tran con estremada ealnsia i son mui pacientes v. g.:
La tortuga de mar, el izmael perez (izmaelibus peri-
quitibus), el carei (ch. imbricata).

II. Scturios. Lagartos (Saurii). El cuerpo cubier-
to de escudos oseos i pesos fuertes; la boca incapas
de abrirse para decir una sola palabra en su defen-
sa; por lo comun cuatro patas, v. g.: El lagarto o
cocodrilo, el bernstein (bernstinorum), estos viven
jeneralmente en las aguas de la zona torrida i en ln-
gares en que hai rieles i durmientes en abnndancia.
Las lagartijas forinan otro jbnero mui interesante
de este brdeu. Hai algunas que no cambian de co¬
lor aunque se les d6 un tratamiento cruel, v. g.: el
dragon, elacario (acarium cotapubus); hai ot-os que
varian completamente de color corporal i politico;
v. g.: el camaleon, el rubenpais lean (rubenleono-
rum).

III. Ofidius o serpientes (Ophidii, Serpendes).
Las principales son: La boa: que se las ha visto

tragarse un cabro vivo, el droidlgmartin que se ma¬
ma prdjimos enteritos en mbnosque canta un gallo;
la vibora (vipera) serpiente ponzonosa, con una ien-
gua, agudisirna, el emilio gana (ganibus emilorum);
la serpiente de cascabel (crotalus) i el culebfon fa-
nor.

IY. Batraquios (Batrachu) se conocen a primera
vista por su piel hiimeda. Sudan perpiituamente, De
los huevosque ponen nacen los animalitos llamados
renacuajos. Los principales son: el sapo, el champu-
do, la ramona sanchez, la ram, etc., etc.

Los hai tambien con cola, que les sale cuando su-
fren un chasco de padre i senor mio, v. g.: la sala-
mandra, el enrique Salvador (candidatum chasquea-
dorum).

4.a clase.—Peces (Pisces).
Animales vertebrados de mucha sangre fria; en

la boca tienen una abertura esterior en forma de
endidura llamada agcillas. Lei hai que tienen mu-
chas. Estos son mu diffciles de pescar. En jeneral
el hombre utiliza para atraparlos redes o auzuelos;
los que no caen en este aparatito, caen ea las redes.

(Continuara).
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PGR DENTRO I ETJERA

EN QUILLOTA

Susie ser la capital no mui apropiada para tener
una francachela de esas que se conocen con el apellido
deVrompe i raja» i de «golpei topada®. I asi debio
comprenderlo el jeneral Velasquez porque para cele-
brar ruidosamente el dia de su santo, que fue ante-
ayer, tomo el tren de la manana, i acompanado de
unos cuantos de su familia i de su ayudante Bello-
tas fu6 a desembarcar en el pueblo de las ldcumas i
chirimoyas, en la jentil Quillota.

Nuesbro corresponsal en aquella ciudad nos da
cuenta de las fiestas coa que se celebro el Inclito je¬
neral.

Antenoche. dice, abrio de par en par, las puerfcas
de su alojamiento para dejar libre la entrada a los
numerosos invitados a una nocturne que en celebra¬
tion del dia de su santo, Tenia, dssde hace tiempo,
preparando.

A las nueve de la noche una gran sala era estre-
cha para contener a los tertulios que, con sendos
vasos de ponche i chicha en maDO, brindaban entu-
siastamente por las glorias del jeneral.

Llegd la hcra del baile: .

El jeneral: Es preeiso que demos a conocer que
estamos mui en confianza i a muchas leguas de
Santiago. ;TJna cueca, sefiores! Pasenle la guitarra
a Bellotas, que se las vale para un zandugueo.

Bellotas toina el instrumento, coloca una pierna
encima de la otra, tose para espantar una carraspe-
ra, puntea unos cinco minutes, que aprovecha el je¬
neral para conversar, panuelo en mano, con una
rubicunda matrona, i suelta la voz, que sale di-
diciendo:

A1 saltar una acequia
Dijo una coja:
Ag&rrame la pata
Que se me moja.

Que se me moja, si,
Euego violent o,
Me atormentas el alma
I el pensamiento.

;Aro! dice, al llegar a esta parts, un seilor, sastre
del pueblo, quien se avalanza a la pareja potrillo en
la diestra.

;Qu6 siga, que siga, la cueca!, vociferaD. Otro al
catre, dice el jeneral. Yo ya be becbo mi deber..,.

—Mayor Bellotas, dcbele^ una tonada i el cogollo
al jeneral.

—Si me acordara de alguna...
—Criicele no mas, ve que no se ha de acordar.
Despues de un largo rato, Bellotas canta una to¬

nada que es recibida con grandes aplausos. Yuelve
a correr el ponche i en el oolmo del entusiasmo, las
cabezas con cien kildgramos de peso, piden al ayu¬
dante el cogolld.

Este mira con intencion al jeneral i dice, con voa
de ave de corral

Que viva... que viva..,, mi don Joseee
CogolH... cogolli... to de peraal,
Meba la... meta la... mano al bolsiillo
I tire... i bird... me con nn reaal.

jBravol bravo! Esclaman todos felieitando al
ayudante i al jeneral por tener tan notable ayudante.

—Bellotas: no le tirard con nn real, porque ando
escasoa de plata, pero te voi a dar, en llegando a Ja
Moneda, el grado de mayor efectivo.

jViva e! jeneral! ;Que viva, que viya el tuerto
Velasquez! grita indiscretamente un mozo cqmple-
mentamente ebrio que. sentado en un rincon de la
sala, se entretiene en dirijir galanteos a una de las
invitadas.

Al oir viva tan importuno, el jeneral se amosta-
taza, pero todos lo rodean, dicidmdole: jai ha sido
por broma, j»aerel! es que estacurado! Por broma,
por broma ho, sido. * .

iQae siga la fiesta, que siga, sefiores!
EL jeneral: No caballeros: que pare, que pare el

;ren: ya es la bora de la mesa. Acercarse, pues.
Diez minutos mas tarda los invitados rodean una

nesa, sobre la cnal se ve humear una sucnlenta ca-
nxela, verdear tre| docenas de hutnibas i destacarse
raliardamente un chanchibo asado que lleva por los
matro pantos cardinales una tupicion de bauderitas
le papel. Salchichon, arrollado i morcillas son bl
bmpleinento del banquste.

La primera jornada se hace en el mayor silencio.
To se siente sino el rumiar de algunos. Pasada la

primera impresion del estomago, el jeneral ofrece a
sus invitados la manifestation, diciendo:

He querido alejarme de la Metropole por algunos
dias, para venir a ofreeer a mis amigos de este pue¬
blo una prueba mas del carino con que siempre los
he distinguido. Quieran ustedes aceptarla como el
mejor testimonio de que, aun en las alturas, conservo
para mis relaciones de abajo un recuerdo que es i
serfi sincero mientras viva.

;;Hip, bip, hurra!! grita frendticamente la concu¬
rrence, durante cuatro largos minutos.

—Mire, mayor Bellotas, dice al ayudante uno de
los invitados iqud quiere decir Metropole?

—Metropolis quiere decir: mucho trabajo en la
Moneda, en el Ministerio, con el presidente

—[Ah! Es decir que ha querido aiajarse del tra¬
bajo, del Ministerio, etc.

—Claro, i mas claro echarle agua.
Chocan las copas i brindan a parejas, hasta que

uno de los presentes, con la cabeza como amapola
colgando del tallo, los ojos sonolientos, trtinula i re-
cojida la lengua, borracboen una palabra, manifies-
ta su deseo de hablar.

iQue bable, que hable; que diga cualquier cosa!!
Sefiores de la comilona, dice de pid el orador i con

la mitad del cuerpo que se va sobre el chancbito:
Mucho me ha gustado lo que dijo mi amigo Velas¬
quez, porqua lo que dijo mi amigo Velasquez, solo
mi amigo Velasquez podia decirlo. Yo tengo que
decir al amigo Velasquez que aqui hai jente que lo
ama i que no ha venido aqui por comer cazuela,
humas ni de ese cocbino que esta aqui privado de la
existencia i lujosamente embanderado, sino por
acompanar en tan infausto dia para la patria al ami-
go Velasquez.

;Bien dicho, caramba!!
jSigue, piquito de oro!
«Voi a terminar pidiendo una copa por el amigo

Velasquez i kaciendo votos porque en este infausto
dia para la patria, en que vino al mundo el amigo
Velasquez, sea recordado como... como... como se
recuerda lo que nunca se olvida. jSalud i pesetas,
mi amigo Velasquez!®

(Aplausos en la mesa. EI chancbito salta como
cinco pulgadas del azafate, con los golpes.)

Vienen despues otros briudis, pero no en castella-
no. Los oradores bablan diversas lenguas i el come-
dor se convierte en Babilonia.

Vinosa i ronca se siente la voz del jeneral que al
lado de una guapa invitada, canta:

Tengo un corazon sensible
Que el ser eterne me did,
Si te dignas admitirlo
Responds que si o que no.

Poco a poco ddblase la cabeza del jeneral, cierra
el ojo i un minuto despues ronca como un padre
guardian. El comedor se convierte en campamenbo:
de bajo de la mesa, sobre las siilas i debajo de dstas
hai a las tres de !a manana cuerpos quedescansan...
de las tareas de la francachela.

Bellotas, que tomb el chancbito para cortarlo, ha
eaido coa el, i abrazado a 61, lleno de grasa, duerme
Gomo un liron.

La fiesta siguio a! dia siguiente i pronto se nos
enviaran lcs detalles de ella.

CLUB HIPICO

No dudamos de que los aficionados al sport reci-
biran con vivisima cotaplacencia la noticia que te-
nemos el placer de ofrecerles sobre una proxima
temporada de carreras.

A juzgar por el programa que acafea de llegar a
nuestras manos, las primeras carreras. que tendrdn
lugar, en el local de costumbre, el doiningo que
viene, prometen ser mteresantfsimas.

Con el mayor gusto le damns cabida a contiuua-
cion:

rSIMERA CARRERA

A las S P. M.—Distancia: 2 metros 16 centime-
tro's.—Peso: 200 kilos.—Premios: un Touch de S. E.
alprimero, i treinta centavos de salchichon de Jeno-
va, al segundo.

Tomardn parte:
Pedro N. Gandarillas.—Vohro mulato de 60 anos

de edad, de tres cuartos' de sangre, de Cleavelaud,
percberon i uu cuarto de sangre chilena.

Gabriela Vidal.—Yegua plcaza, de 58 alios, de
fina sangre chilena.

Acario Gotapos.— Caballo moro, de 50 anos, da
ocho octavos de sangre araucana.

SEGOTDA CARRERA

A las 3 P. M.—Distancia: 12 cuadras.—Para
caballos depatas muilargas.—Peso: 12 kilos.—Pre¬
mios: un ejemplar de la novela Por amor i for
dinero alprimero-, i un carinito del candidate En¬
rique, al segundo.

Tomaron parte:
Vicente Sanfuentes.—Potro oscuro de 60 afios, de

fina sangre inglesa.
Luis Rodriguez Velasco.—Caballo rosillo, de 52

afios, de tres cuartos de sangre rancaguina.
IsmaeTa Pereza Muiloz.—Yegua tostada, de 25

d6cimos de sangre fria.

TERCERA CARRERA

(Steaple Chase)

A las 4 P. M.—De saltos sobre vallas o fozos.—
Distancia: 2 vueltas de lapista.—Para reproducto-
res que hayan obtenido premios en alguna esposicion.
Peso: libre.—Premios: una banda tricolor alprime¬
ro, i al segundo, un tanto por ciento de las utilida-
des que produzca el negocie sobre construccion de los
ferrocarriles.

To ma ran parte:
Enrique Sanfuentes.—Potro dorado, de 200 octa¬

vos de sangre azul.
Jose Manuel I.—Potro de bermosisima crin pla-

teada, pure sang.

CUARTA CARRERA

(Particular)

Carrera a la chilena.—Con malicia.—Distancia:
2 cuadras.—Para caballos de pura sangre del pais.
—Peso: libre.—Premio: una chupalla maulina al
primero i un par de cstribos al segundo.

Tomanin parte:
Jose Manuel Encina.—Caballo painino tordillo,

de 2 anos.

iTost A. Valdes Mymizaga.—Potro aculebuano^
azorsalado, de 2 afios cuatro meses.

Los gritara a la partida el huaso Fernandez.

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

La escena tiene lugar en la sala de despacbo del
sefior MiBisf.ro del interior don Adolfo Ibafiez.

'

Este caballero ha oido decir que eritre los oficiales
de sir Ministerio hai uno que envia, a un diario de
oposicion de Valparaiso, correspondencias en que se
ataca la politica del gohierno.

Toca la bampanilla i ordena al portero. quellame
a todos los oficiales.

Momentos despues se encuentran en la sala del
sefior Minisbro los empleados sefiares Carlos Matta
Perez, Anibal Rodriguez, Rafael Villarroel, Claudio
Arteaga, Luis Blest Gana, Roberto Vera, Eleodoro
Infante Valdes, Alvaro Ovalln DUvila, Jorje Midd-
leton, Ruben Bascufiau, Franklin Quezada, Uldari-
cio Manberola i Guiliermo Pwez V.

El sefior MiniStro.—Los lie becbo llamar, caba¬
lleros, para decirles que he tenido noticia de que
entre ustedgB hai uno que envia correspcndencias a
un diario opositor de Valparaiso. Esto no lo puedo
psrmifcir i exijo tefminantemente que se me sefiale
el nombre de este mal agradecido.

El sefior Rodriguez don .Anibal.—Siento, sefior
Ministry, que se nos quiera bacer desempeiiar el
triste papel de delatores. Por mi parte, ignoro ab-
solutamente si exists entre nosotros alguno quo sir-
va a la prensa opositora, i aunque lo hnbiera, pnedo
asegurar al seilor Ministro que considero me colo-
caria en un pie mui despreciable si fuera a vender a
un compafiero de mi oficina. Me atrevo a creer que
todos los presentes participan demi modo dc pensar.

El sefior Ministro.—Esta bier), pues, caballerds.
Lo unico que me resta decirles es que, si en media
hora mas no conozco el nombre del empleado a que
me refiero, seran todos destituido en masa.
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El senor Blest Gana don Lids (que se encontra-
"ba de frac a causa de kabsr asistido a un matrimo¬
nii) el dia antes, tomo la palabra).—Sefior Ministro,
dijo, la resolucion de U3ia es demasiado severa, i no
esta de acuerdo con los sentimientos humanitarios,
jenerosos, caritativos i amistosos qne adornan el
corazon de sn seiioria. Yo, en nornbre de mis com-

paneros, interpongo mi voz para solicitar un poco
de mas clemencia.

El senor Ministro.—El senor Blest tiene razon.
Ha conmovido intimamente mis sentidos. En lugar
de media hora de plazo les doi tres cuartos de hora.
I no hai mas qne hablar.

El senor Matta don Carlos.—Mi calidad de arehi-
vero me exime de toda responsabilidad en el presen-
te caso. Yo apenas si tengo conocimiento de los
nombres ds algunos de los empleados; i, porlo tan-
to, mucho menos podrb saber que ocupaciones tienen
fuera de la oficina.

El senor Ministro.—Sus observaciones, senor
Matta, son efectivamente atendibles. Para con Ud.
no rije la resolucion que acabo de adoptar.

Se retiran los empleados i algunos minntos des-
pues el senor Ibanez ya conoce el nombre del em-
pleado corresponsU.

Manda inmediatamente llamar al padre del joven
que viene sin demora.

El senor Ibanez le manifiesta que es indispensa¬
ble que el joven deje sus tareas de periodisooo o se
retire de la oficina. El joven, que esta oyendo lo
que ocurre, penetra a lasala del Ministro 1 espresa
a fete que no deja sus tareas periodisticas ni huce
tampoco su renuncia de empleado del Ministcrio.

No necsitamos decir que mui pronto veremos el
decreto de destitucion.

TEMPORAL TENEMOS

En los elevados centres de La Nation, parece que
empiezan a soplar vientos borraseosos.

Se dice que don Enrique Salvador sella presenta-
do al redactor don Julio Banados Muzard haciendole
saber que esta mui descontento de su comporta-
miento, tan descontento que le haexijido que se re¬
tire del diario. Se dice que el pie poco decente en
quese ha colocado ese diario, provocando einjurian-
do dealenguadamente a la oposieion, ba hecho tomar
al Kronpriuz senas determinaciones, tan serias, que,
segun se dice, el personal del diario se renovara por
compleoo.

Se dice que el Jefe Supremo se ha disgustado hon-
damente con Julio Banados, hasta tal punto que se
deja temer una ruptura d.finitiva en sus relaciones.

Plies, senor, seria curioso que el homd're necesario,
el personaje de todas boclas. el consultor tecnico de
S. E. el presidents de laRepublica, el brazo izquierdo
i el dereccho de la actual administration, el consola-
dor del candidate Sanfuentes, el irreemplazable Ju-
lito Banados, se viniera a enoontrar ahora, aislado,

. solo, completamente solo, sin tener a donde volver
la cara.

jPobrecito! Como se golpearia cl pecho con la pa-
ta de algunas de las tantas sillas rotas de los tribu-
nales de jnsticia, esclamando: Jlea culpa, meet culpa,
mea maxima culpa!

TELEGRAMAS

Buenos Aires, 18 de marzo de 1890.
Excnao. sefior Balmaceda.

Santiago de Chile.
Casanova va por tierra, de modo que estara con

Y. E. dates que yo, que voi por mar. No le crea na-
da de lo que le diga. Estoi seguro de que me va a
poner mat con Y. E. Si supiera Y. E. lo inquieto
que andaba en Paris i en Viena! Ya hablaremos.

Yuestro eapellan,
Salvador Donoso-.

*

Berlin, 18 de marzo de 1890.
Presidente Chile.

Grande i buen amigo:
Canciller Bismarck ha renunciado. En todo mi

nmperio no hai persona alguna que pueda reempla-

zarle. Solicito de Y. E. el permiso correspondiente
para don Cdrlos Yergara Clark que es el finico per-
sonaje que desempefiard brillantemente ia vacante
de Bismarck.

Guillermo II.
& *

Santiago 19 de marzo de 1890.
A Sn Majestad,

Guillermo II.
Berlin.

Grande i buen amigo:
Cdrlos Yergara no tiene permiso de su papa Ani-

ceto. Si Ynestra Majestad desea le puedo enviar a
una persona que esta estudiando desde hace mucho
tiempo para canciller. Es un talento poderoslsimo.
Se llama Enrique Salvador Sanfuentes.

Balmaceda.

Berlin, 19 de marzo de 1890.
Presidente—Chile.

Grande i buen amigo:
Graeias, no tomare. Quedesc Y. E. con su Salva¬

dor. Temo que me venga a sucar cuentas ^ov-parti-
da triple.

Guillermo II.
St St

Talcahnano, 20 de marzo de 1890.
Sefior Ministro del Interior,

Santiago.
Acabo de llegar a esta en viaje para la capital del

Bio-Bio. Ne he encontrado ni quien me quiera ba-
jar mis maletas de a bordo.

El gobernador Sanfuentes no mnzvepata. No me
ha venido ha recibir. Me dicen que el juez Eeheve-
rifa Beyes lo maneja como qniere, i Y. S. sabe que
esto caballero no simpatiza mucho con nosotros.

Guillermo Carvallo.

Santiago, 20 de 1890.
Sefior Intendente de ConcepcioD,

Don Guillermo Carvallo
Talcahnano

Es necesario que aguante todo. Si no lo llevan
en tren a Conception, vayase a pie; si no lo reciben
en los bothies, albjese en nn banco de la plaza. Si
no encuentra que comer, disfrhzese a fin de qne los
calclueros le vendan mercancfa.

Ibafiez.
*

& #

B.ancagua, 20 de marzo de 1890.
Excmo. Sefior Presidente,

Santiago.
Me encuentro en cama con" la influenza. He 11a-

mado a Arturo Toro para que me cure pues no hai
medico alguno disponible. Me ha reeetado dos li-
bras de Palma Cristi. qLas Itomo?

Juan Sol.
# -»

Santiago, 20 de marzo de 1890.
Intendente Sol,

Bancagua.
(Urjenlisimo). Por liada, Juan. Si te tomas esa

dosis no habra medio de detener en muclios dias las
idas i verdicts. Parece que np conocieras a Arturo
mi cufiado. No te lies de el, pues es roni capaz de
meterte al fcolsillo con Intendehcia i todo.

Bctlmaceda.

Mendoza, 19 de marzo de 1890.
Excmo. Sefior Balmaceda

Santiago.
Ya estoi proximo a abrazar a Y. E.;Si viera Y. E.

que riquisimos i hermosos traj'es episcopates traigo
en mi equipaje! Compre en Paris lo siguiente: 2 do-
cenas medias de seda encarnadas con bordados imi-
tando florecillas; 2 docenas decalzoncillos de batista
con valiosfsimos encajes de Bruselas; 12 pares de
zapatillas de terciopelo morado con ribete rojo i
boi'dadas con lentejuelas e hilo de oro de 18 quila-
tes; media docena de sotanas de moetri morado, fo-
rradas en pafio de Lion de 14 $ vara i ribeteadas
con felpa de seda verde. Los botones son valiosisi-
mos: eada uno es una verdadera obra de arte; 4
manteos de espumilia morada que una vez puestos
sobre mis espaldas, a impulsos del viento, se abren
cubriendo la vereda entera por donde marcho. Los
sombreros son admirables. La borla verde que cuel-

ga del ala en la parte posterior, es una verdadera
obra artistica. iQue le dire del anillo que he compra-
do, me cubre casi toda la mano. La amatista cost6
100,000 francos.

En fin, Excelencia, me siento feliz. Mi primera
visita sera para V. E. i usare todos mis mejores
atavios.

Mariano,
Arzobispo.

POR TELEFONO

—Alo, alo.
—Gomuniqueme con Quillota.
—Ya esta, sefior.
—A16, alo.
—iQuidn llama?
—El presidente. ^Estd, Yelasqnez ahi?
—Si, sefior, pero esta durmiendo.
—jComo, a las dos de la tarde!
—Es que en la celebracion de anoche empino mu¬

cho el codo, excelencia.
—iCon quien estoi hablando?
—jFirme! con el mayor Bellotas.
—Vea, Bellotas, en cuanto abra el ojo el jensral,

digale que fe venga. Lo necesito con urjencia.
—Mui bien, excelencia.
El presidente se queda con el fono al oido i per-

cibe claramente que Bellotas canta
jVivan las parras!
jYiva, viva el placer!
jVivan las nifias bonitas
Que saben cantar, bailar i corner.
iAijuna! Yamos pegando!

###

—x\lo, alo.
—Hablo con Su Excelencia.
—Con el habla.
—Soi Gotapos.
—;Ah.! (jComo esta Cotapos? ^Que se le ofrece?
—IJn servicio, Excelencia, que le agradecere mu-

chlsimo.
—Diga, diga, hombre.
—He leido en los diarios que el Intendente dt

Santiago ha, estado por saltar, i aunque el asuntt
se ha quedado en nada, ino es verdad que dejarae
mando si no se adhiere con alma i cuerpo a Is
causa...?

—Ese es el pensamiento mio i de Enrique.
—Bien, senor. Como S. E. sabe, se requiere paw

reemplazarzo, un hombre entendido, que sea de
ealzones i c®nocedor de la politica.

—Indudablemente.
—Si S. E. no tiene fuertes compromisos, yo le

significaria una persona que le sncediese digna-
mente...

■—iA mi?
—No Excelencia, a Prats Bello; i que alecciona

do por su padre...
—iPor que padre? Por el mio o por el de Prat

Bello?
—Por ninguno de los dos: por mi, Excelencia.
—(SOomo, se trata de alguno de sus hijos?
—Si, Excelencia; ninos qne seran una especiali-

dad en eleecioaes.
—il a cual de ellos recomienda Ud?
—A Nemorino, pues, sefior. C-on su modito di

dama acaramelada, este mnehacbo va a salir nofcabl
para las elecciones. Ya en otros negocios a dadi
prnebas de ser como el que habla, Pero <tque quiet:
Ud. Excelencia: ®de tal palo tal astillas.

—Pero, Cotapos, es el caso qne su hijo Nemori¬
no estd ya empleado, como el owo.

—il que tiene eso? Buen dar, Excelencia, qui
se este mostrando asi con su amigo. Yo que he sidt
con Ud. sin doblez en parte alguna.

—Bien, ya lo veremos. Tenga paciencia, hijo,i
espere.

—Espevare, Excelencia.

sEL PIGARO».
Se vende al precio de cinco eentavos en las 8

gnientes partes:
Libreria de Servat. Huerfanos, esquina de Aht

mada.
Peluqueria de D. Teocloro Coste. Estado esquii1

de Huhrfanos.
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EL CANDIDATO OFICIAL

III

S. E. el presideate de-la Eepublicalia
abandonado el patriotismo para dar ca-
bida en su pecbo a miras egoistas, lia
abandonado el sentimiento mas sagrado
de tin mandatario, para acojer un propo-
sito mezquino, interesado i bumillante
para su patria. S. E. el presidente pene-
trado—port pie debe estarlo necesaria-
mente—de que el imponer al qais una
candidatura como la que el i una media
docena de adulones amparan, importa,
nada menos, que una grave ofensa a la
nacion i una afrentosa injuria a la opi¬
nion publica, deberia guardar un poco
de mas respeto i consideraciones a sus
conciudadanos retirando esa candidatura
ridicula i peligrosa, i no provocarlos a

que cada cual se coloque enellugar que
le corresponde para llenar la sagrada
mision de defender los fueros de su na-

cionalidad i el porvenir i el buen nom-
bre de su patria.

Presentar ante el pais la candidatura
de don Enrique Sanfuentes, es decirle:
Quiero probaros que la voluntad del Pre¬
sidente impera en todo i por todo; quie¬
ro probaros que en Gbile no valen nada
los antecedentes politicos, los servicios
publicos i los mdritos personales; quiero
probaros que si la voluntad suprema lo
desea, en Cbile llegara a la primera ma-

jistratura el individuo que mas conven-

ga a las miras personales del Presidente;
quiero probaros que, aunque Sanfuentes
no dispone de la mas insjgrii&eante sim-
patia, ni cuenta con el menor titulo para
aspirar a tan elevado cargo, si yo lo de-
seo se sentarii en el trono.

IAh! cuan equivocado esta el senor
Balmaceda al alimentar tales ideas i ta¬
les propositos!

El pais entero se encargara de pro-
barle que no asi no mas se le insulta i
se le pisotea. Llegarii un dia, que talvez
no esti! mui lejano, en que el senor Bal¬
maceda, tendril que formarse el conven-
cimiento de que sus pretensiones son
vanas, i entonces, con el rostro avergon-
zado se humillarii ante la opinion publi-
ca que, sintiendose villanamente ultra-
jada, bara comprender al torpe manda¬
tario que existe en Chile un poder na-
cional i soberano que, cuando llega el
caso i se le provoca, sabe liacerse res-

petar.

LA CORTE

GREGORIO CERDA OSSA

INTENDENTB DE CURICO

(Conclusion)

Deciamos que Goyo era ignorante
I este don que le adorna fladie ignora.
;Bien ha.ya si es rebelde el eonsonan-fce
Me bace llamar a Goyo eantimplora!
No hace mucho Goyo no tenia
Donde caerse mnerto;
Pero es el caso que un dicboso dia
De tanto trajinar enfere la jente
I como mucho alcanza quien porfia,
Hallo un puesto decente,
Que de perilla al mfeliz venia.
iQuiea no admird el talanfce i la apostura
De esfce pobre simplon,
En la hermo.Sii apertuva
De nuestra mas hermosa Exposicion?
All! el pobre Gregorio,
Corao anima qu■! deja el purgafcorio,
Yio abrirseie un risueEo porvenir
I sonrisas a todbs prodigando,
Fee con ellas e! hombre preparando
Su cargo intended til.
Gregorio se arrastro como cnlebra
I lagrimd como cualquier chiquillo
Pero el mui diablo sin soltar la bebra
I enhebra i mas enhebra,
Liegd despues de mucho basta el ovillo.
Como temo ya hacerme mui pesado,
Sigo con otro i dejo a Goyo a un lado.

JUAN DEL SOL

rNTENDENTE DE 0'HIGH INS

Cnentan de un tonto que un dia
Tan estiipido se hallaba,
Que ya no se conformaba
Con su craea tonterla.

i Habrst otro entre si decia
Con mas tontera que yo?
I cuando el rostro volvid

Hallo la respuesta, oyendo
Que iba Juan del Sol, diciendo:
d'Yo si que soi tonto, no?

IIermOjenes.

EU'EGO EN GUERRILLA

CLUB HlPICO

Una concurrence, tan numerosa como no la ha
habido en otras ocasiones, asistid el domingo a las
primeras carreras de la temporada de otono. La fa-
ma de que ban venido precedidos los animates ins-
critos, contribuyd, sin duda, ppderosamente a que
el entusiasmo de nuestro publico baya revivido.

A las 2 P. M. salieron a la pista los competido-
res Pedro N. Gandarillas, GabrieU Vidal i Acarie
Cetapos, que, segun ei programa, debian correr la
distancia de un metro 16 centimetres.

Dada la serial de partida adelantd Gabriela Vi¬
dal como dos centimetres, siguidudola de cerca
Pedro A7". Gandarillas. Llegaron a la meta:

1.° Gabriela Yidal
2." Pedro N. Gandarillas
3.° Acario Cotapos.

Tiempo empleado: 1 minnto 421 segundos. Se
hizo entrega de los premies respecfciros: Un bucle
de S. E. al. primero i 30 centavos de salchiehon de
Jdaova al segundo.

En la segunda cavrera, distancia 12 cuadras, to-
maron parte:

Vicente Sanfuentes
J.uis Rocmguez Vclasco
Izmaela Pereza. Munoz

En las seis primeras cuadras se mantravieron los
dos primeros el nno al lado del otro. Izmaela Pere¬
za fne qr.cdaridose atras.

Al llegar a la meta Luis Rodriguez Vclasco ade-
lantd a su competidor nno 10 centimetres ganando
la carrera. Llegd segundo Vicente Sanfuentes, i el
ultimo, a una distancia de cuatro cuadras, la po-
tranca Perez.

Seentregd al primero, en prctnio, nn ejeraplar de
la cornedja Por Amor i Por Dinero i al .segundo se
le llevo a presencia del candidate Salvador a fin de
que le diera un besito.

A las 4 P. M. tovo lugar la fcsirera ma intere-
sante. De salfcos sobre vallas i fosos. Distr.rc'a dos
vueltas de la pista.
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Salieron a competir los hermosisimos animales
Enrique Sanfuentes i Jose Manuel I.

Dos espldndidos premios estaban destinados para
esta carrera: Una preciosa banda tricolor al prime-
ro, i un tanto por ciento de las ntilidades del nego-
cio ferrocarrilero al seguado.

Ambos rivales habian saltado admirablemente
bien todas las vallas, solo faltaba la ultima. Al in-
tentar saltarla Enrique Sanfuentes que venia un po-
co adelante, tropezo con la valla i cayo de eabeza
dentro del foso sumiendose hasta la tusa. Josd Ma¬
nuel I no fud mas feliz, pues sufriendo igual tropie-
zo cayo sobre Enrique Sanfuentes i abrazados el uno
con el otro desaparecieron en el fondo del foso. In-
mediatamente se les fue a socorrer; pero, desgracia-
damente, era tarde. Ambos habian entregado su
alma a la eternidad.

Los premios quedaron reservados para otra ca¬
rrera.

La. ultima carrera, particular, se llevo a efecto
sin el menor contratiempo, entre Jose Manuel En¬
ema i Jose A. Yaldes Munizaga. BI primero, aun-
que se vio desde el primer memento que es animal
de mas fuerza, no consiguid adelantar a su compe-
tidor,, que con un arte admirable se le puso atravesa-
do i no lo dejo pasar, llegando ambos juntos a la
meta. Sorteados los premios, corresponds el par de
estribos a Jose Manuel Encina i la chupalla mauli-
na a Jose Antonio Yaldes.

No son desconocidas las dificultades con que se
tropieza siempre para efectuar, como es debido, una
carreraa la cliil ena con malicia. Sin embargo el
huaso Fernandez dio pruebas de poseer profundos
conocimientos teenicos en la materia. Despues de la
carrera fne objeto de una manifestacion esplendida
por parte de sus numerosos amigos.

AIJTENTIOO

El senor Ministro de obras publicas es mui afi¬
cionado a los perros i tieue en su fundo de Molina
una buena janria. A proposito de esto, sostenia en
dias pasados una animada couversacion con don E.
Vial ex-segnndo vice de la Ciimara de Diputados,
quien llego a decirle:

Pero, don J ose Miguel, eso' es mueho ponderar,
icdmo puede haber ciertos perros que tengan mas
intelijencia que sus amos?

SI, es raro, contesto el senor de obras publicas;
pero sin ir mas Mjos, yo tengo uuo!

*
* *

Los companeros del jeneral-ministro conservan el
recuerdo de lo mui liabil que era cuando mucha-
eho.

El jovencito daba a los 26 afios ex&men de orde-
nanza i le pregunta el profesor:

—,jCual es la condicion esencial para ser enterra-
do con honores militares?

—Estar muerto, contesto el agudo adolecente,
hoi improvisado Ministro, no por obra de varon,
sino de presidente.

INSTITUTO PEDAGOJTCO DE LA MONEDA

Ha venido a nuestro poder un ejemplar de la lista
de las personas premiadas en ese establecimiento, i
nos complaeemos en publicarla confiados en que sera
leida con interes por nuestros lectores.

Clase de aPartida Doble-D.

( Don Enique Salvador
■r, . . ) SanfuentesPrimer premio, ex-mquo < , Pedr0 Lucio Cua-

( dra.

Clase de tNociones economicas sobre arreglos en las
oficinas publicasn.

Primer premio:
Segundo id.

Don Julio Banados Muzart
» Julio Bolados Espinozu.

Clase de •zProcedimientos electoralesx>.

Primer premio: Don Acario Cotapos
Segundo id. » Jorje Figueroa
Mencion honrosa: » Victor Aquiles Bianchi.

Clase de tCatecismo razonadot.

Primer premio: Don Enrique Salvador San¬
fuentes

Segundo id. » Josd Manuel Balmaceda.

Clase de zPrestidijitacion.»
Premio tinico: Don Julio Bernstein.

Clase de- tSangre frm.
f Don Jose Miguel Val-

Primer premio ex-sequo: des Carrera.
( > Jose Velasquez.

Segundo id. » Gabriel Vidal.

Clase de lObediencia i sumision.>

Primer premio de honor extra: Don Abelardo
Nunez.

Don Ismael Perez Mu-

Primer premio ex-sequo; <j , Ped°o Lucio Cua-
dra.

Clase de <iOtiosidad igastronomim.
Premio nnico: Don Fanor Velasco.

Clase de «.lntrigay>.
Primer premio: Don Manuel Salas Lavaqui
Segundo id. » Lavaqui Manuel Salas.

Clase de <ePetulanciaidiplomatian>.
Primer premio: Don Prudencio Lazcano
Segundo id. » Aniceto Vergara Albano
Mencion honrosa: » Carlos Vergara Clark.

Clase de «.Literatura orvjinah.
Premio tinico: Don Luis Eodriguez Velasco.

CLASES DE JIMEASTICA.

Box.

Premio unieo: Don Adolfo Ibanez.

Esgrirna de florete.
Premio dnico: Don Adolfo Ibanez.

Tiro al bianco.

Premio dnico: Don Adolfo Ibafiez.

Ejercitios con palanquetas.
Premio dnico: Don Adolfo Ibanez.

Ejercitios en velocipedo.
Premio dnico: Don Adolfo Ibanez.

Clase de lEsplotacion de Minass.
Premio unico: Don Juan E. Mackenna.

CDASES DE ADOBKO.

Pia.ne.

Primer premio:
Segundo id.

Primer premio:

Segundo id.

Primer premio:
Segundo id.
Mencion honrosa:

Don Jose Manuel Encina
» Eoman Espech.

Yiolin.

Don Luis M. Fernandez Gar¬
cia.

» Manuel Novoa.

Canto.

Don Eamon Balmaceda
» Juan del Sol
d Emiliano Zuniga.

Beetle.

Primer premio: Don Victor Olate
Segundo id. » Cdrlos de la F uente.

Clase ele Ingles.
Primer premio: Don Victor Olate
Segundo id. » Collin Campbell.

CHAEADA

Es mi primera, nota musical,
Mi segunda al reves es uu lieor,
Tercia i cuarta reemplazau al vapetv
Mi quinta repetida, arbol frutal.

I mi todo, lectores, de uu desleal
El nombre i apellido, de un senor
Que es hoisubsecretariode Esterior,
Tipo de la pereza mas cabal.

(La solution en el proximo numero )

FOB DEMTRO I EXJERA

DE MENOS HIZO DIOS A UN TAL CANUTE

S. E. el presidente de la Eepdblica dirijio hace
pocos dias una carta a un caballero Eastman de
Concepcion, en que le pide que interponga todas sus
influencias en favor de la causa Sanfuentista.

El senor Eastman que. Begun parece, oonoce mui
bien a nuestros gobernantes, le contestd dicidudole
que no estaba dispuesto a prestar apoyo alguno al
gobierno en vista de que todos los que formaban en,
sus filas eran logreros descarados a quienes no era
posible ayudar con nada, i que si el presidente de-
seaba que pusiera a sus ordenes los muchos elemen-
tos de que dispone, exijia terminantemente que se
diera colocacion, en puestos piiblicos, a sus cinco
hijos.

S. E. contesto a vuelta de correo manifestando al
senor Eastman que aceptaba su ofrecimiento i que
procediera a indicar que ecnpleos solicitaba para sus
hijos.

Las cartas que contienen estos ofrecimientos las
hemos visto personalmente.

EN QUILLOTA

(De nuestro corresponsal)

Eran las nueve de la maiiana, senor editor, i aim
roncaban como el paco del puuto, ei mui inclito je-
neral Velasquez, sn fiel ayudante i los demas invi-
tados.

Oerca de las diez, un prolongado, prolongadi'simo
bostezo auuncio que el heroe de la fiesta que aoababa
de tener lugar, volvia de su letargo.

—i Mayor Bellotas! Mayor Bellotas! Despierte
hombre. Levantese. Suelte el chancho, diablo!

—Mi... mi... jeaeral qqudse le ofrecia?
—jLevdutese, hombre i despierte a los otros i a

las nifias.
I el entusiasta ayudante, con el cuerpo dolorido,

la cara llena de grasa i la casaca idem, se levanta
lentamente i va despertando a cada uno de los invi-
tados, que, como dijimos en auestra corresponden¬
ce anterior, habian caido por los cuatro anguloa
de la pieza.

Una vez que todos se hallan en pie, el jeneral,
alegre, decididor i lleno de gusto, llama:

—iMayor Bellotas!
—Mi jeneral?
—Prepare un gloriado mi ayudante i un valdivia-

no con harto aji i pimienta.
;Esa es la cosa! esslama la concurrence: un glo-<

riado i un valdiviano!
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Despues de un cuarto de hora, llega el gloriado i
todos danprincipio a <reehar el diablo afuera> segun
la espresion del jeneral. Pero tanto cargan la mano,
que a las once i media, hora en que se presenta el
valdiviano, ya las cabezas estiln nuevamente alum-
braditas.

—il bien, mayor Bellotas, como le fub con su
companero de cama?

—[Oh! perfectamente. Esunsujeto demni buen
dormir.

—Pero parece que le ha hecho algun carifio por-
que aun se le veu huellas en la frente.

—Si, es mui carinoso, pero yo voi a devolverle
sus caricias...

Estas preguntas se las liacen al mayor porque,
como se recordara, al ir a cortar el chanoho la noche
anterior, cayb al suelo con el i alii se durmio, a bra-
zo partido oon el animalito.

Todos charlan en la mesa con el rnejor buen hu¬
mor del mundo. El jeneral dirije siempre su decidi-
dora mirada a una de Ins conourrentes por quien,
segun se echa de ver, se ha entusiasmado platonica-
mente.

El mayor Bellotas, que es nn gloton, se ha comi-
do dos platosde valdiviano; la cuarta parte del chan-
chito i bebido, lo menos, medio litro de gloriado i
dos de chicha.

—Bien, mi ayudante! Asi me gusta verlo! crie
hartas fuerzas para que nos regale con una de las
mejores tonadas de su repertorio.

—Le tengo/ guardada una, jeneral; pero bien
haya no mas...

—(El jeneral en voz b/rja). Quiero que mas tarde
cante una mui bien entonada...

—Corriente, corriente mi jeneral.
—jAnimo, pues, senores! No hai que dormirse!

Que se conozca que hai razon para estar contento.
Tamos a ver; mi ayudante va a encender el

fuego: Una tonada Bellotas!
—Alia voi, mi jeneral.
I con la boca llena de chaneho, aceitunas, pan i

ensalada, se levanta Bellotas, toma la guitarra i
despues de masticar lo que tiene en el granel, prin-
cipia en el punteo.

—Mire, mi ayudante; quiero que le cante a la
Manuelita una tonada i le diga en el cogollo que se
la mando yo; pero como que se enfcienda i no se en¬
tienda que soi yo quien se la mando.

—iComo que se entienda i no se entienda?
—Olaro, asi quiero yo.
—Esta bien, jeneral.
Ahuyenta Bellotas la maldita carraspera que lo

persigue i canta una mui sentimental tonada. Vaa
llegar el cogollo. El jeneral inira a Manuelita i al
ayudante, diciendole en la mirada: «como que se
entienda i no se entienda que soi yo.s Bellota tose
dos veces i lanza al aire su trino:

La sefiora Manuelita
Verde cogollo de hiuojo,
Esta tonada le manda
Aquel que le falta un ojo...

Una estruendosa carcajada recibe el final de la
estrofa. Manuelita nemosa de la risa se echa hacia
atras en el sofa, i aplaude a Bellotas.
il el jeneral? ;Ah! el pobre jeneral corrido i fu-

ribundo, aprovecha la algazara i abaudona la sala
echando reyos i ruenos en contra de Bellotas.

Despues de un cuarto de hora, el jeneral llama a
su ayudante.

—Mire, so animal ipor que fue a cantar eso?
—(Bellotas con toda humildad): Pero, mi jeneral,

si listed me dijo que cantara asi como que se enten-
diera i no se entendiera que erausted!

—jNo sea imbeeil, hombre! <;No se le ocnrrio
etra cosa? iPor fuerza habia de decirme que soi
tuerto, delante de todos i de Manuelita?

•—Es que yo creia, mi jeneral, que todos sabian
que Ud. es tuerto.

—Es que yo creia... ;No sea tonto hombre! Ni
le doi el graclo de mayor efectivo, i en llegando a

. Santiago le voi a mandar arrestado a un cuartel.
—Enmendarb lapampirolada, mi jeneral.
—Qu6 dice, bombre?
■—Que enmendarb la pampirolada.
—il como?
—Mui facilrnente, mi jeneral.
— Oon tal de que no b-yri otra estupidez
Vuelve a la.sala Bellotas i tras 61 Velasquez quien,

. annque medio acholado tbdavia, pronto deja en el

fondo de dos vasos de ponche la vergiienza que sin-
tiera.

—Poi a cantarles otra tonada que se me acaba de
ocurrir o mejor dicho, venir a la memoria.

Vamos a ver, Bellotas, dieen cuatro 0 cinco a la
vez.

El jeneral pasa cerca del ayudante i le dice a me¬
dia voz: como que se entienda i no se entien

—No hai cuidado, senor.
I despues del oonsabido punteo, se embarca Be¬

llotas en esta tonada:

Cierto fub, snpe querer
T no fui correspondiao,
I la ingrata me hizo ver
Que su afecto era finjido.

iBravo! Bravisimo, Pellotas! jEres un Arambu-
ro! Si es el mismo ruisefior de Pelequen!

■—-Mira, Bellotas, le dice uno de los concnrrentes
que apbnasse tiene de pie: Cuando vos cantais, pa-
reces persona decente. [Benditoel vientre que te
llevo en su seno! Eres una alhaja, Bellotas!!

jBueno! Quesiga la tonada, que s.iga adelante!
Bl mayor despacha en nn verbo cuatro estrofas

mas i llega al cogollo. Becordando lo que la pasb
con el otro, mira al jeneral, pero bste se hace el dis-
traido... Bellotas se resuelve en un Santhimen i
canta:

Viva rnisia Manuelita
Verde cogollo de hinojo,
Esta tonada le manda
Uno que tiene dos ojos.

jBravo! jBien Bellotas! Mui bien, mui bien, se¬
nor ayudante dice Manuelita. Pero Bellotas no oye
nada. Mira con ansiedad al jeneral como pregun-
tbndole <;qub tal?

No bien satisfecho, pero no del todo descontento,
el jeneral mira a Bellotas.

A las cinco de la tarde se da orden de preparar
la cena. por lo que se presume que la fiesta continue
en la noche, a pesar de que casi todos estdn con una
mona superlativa. Pero un contratiempo viene a
poner tbrrnino a la franeachela. El jeneral acaba
de recibir un telegrama de S. E. en el que le llama
con urjencia. Impone a la concurrencia de lo que
pasa i le dice:

Senores i buenos amigos i amigas: los hombres
pfiblicos no nos pertenecemos. Ejerce scbre noso-
tros una fuerza imperiosa una mujer (i el jeneral
mira a Manuelita) una mujer que se llama politica.
Ella me priva de estar esta noche con ustedes. Yo
lo siento, pero me conformarb con el recuerdo que
llevo. Mis amigos i amigas, adios, adios.

El jeneral estrecha la mano de cada uno de los
asistentes. Al llegar donde uno que briudb la noche
antes i que esta ahora como uva; acuestese, amigo,
le dice, yo ya me voi.

—iQub cosa?
—Ya me voi.
—Andate, pues, tuerto. iPara que te queremos

aqul?
—Pero, hombre...
—iQue! El tuerto Velasquez!! Anda por alia,

hombre. Echando discursos aqui... Jit, ja, ja...
Pero, por Dios, <;qub le ha dado a Ud? le dicen

los demas invitados.. No insulte al senor jeneral.
—CY 61 por que me insulta? Por qub, vamos a-

yer, me dice que me acueste?
—Por carifio, hombre, por carifio..
—Yo tambien lo insulto por carifio.
Despues de larga discusion se consigue calmar el

dnimo exaltado del entusiasta sujeto, i el jeneral
aprovecha un momento para escnrrirse.

UN BANQUETE POLITICO

(que pasara a Ja Mstoria)

ANTES DEL BANQUETE

Un aspecto estrafio, estraordinario, mas que es-
traordinario podriamos decir casi sobre natural,
presentaba el domingo al caer la tarde, la Quinta
Normal de Agricultnra.

iQue ocurria?

;Ah!, lectores amadisimos, la naturaleza toda ha¬
bia abandonado su habitual saonotomia para ves-
tirse de gala, en vista de que un acontecimiento
grandioso, soberbio i piramidal debia producirse en.
aquel pobtieo lugar,

La parte mas distinguida, brillante e ilustrada
de la sociedad de Santiago iba a reunirse a las 6 x
media de la tarde al rededor de una mesa a fin de
rendir un unanime i desinteresado tributo de admi-
racion i de earifio a un personaje estraordinario
que puso su pecho en la boca de una anna mortf-
fera, obedeciendo secundariamente al levantado
propbsito i a la sagrada aspiracion de lavar las gra¬
ves injuriadas inferidas publicamente a la inmacu-
lada personalidad de su padre, i mui principalmente,
al de inmolarse en cuerpo i alma para borrar con.
su saugre las «.ofensas hechas al honor de la patriae.

*
* #

EN EL BANQUETE

Antes de sentarse

A las 6 i media de la tarde una veintena de per-
sonajes, pertenecientes todos a la crime, a la ilor i
nata de nuestra aristocracia, ocupaban sus respec-
tivos asieutos al rededor de una mesa, rica en vian-
das, riqnisima en vino, requifiante en confites I
frutas.

Todos ellos al llegar habian cumplido con el sa-
grado deber do dejar escapar una lbgrima de emo-
cion i de estreehar entre sus brazos al prohombre
del dia, al denonado joven don Adolfo 2.° Ibafiez.

Todos ellos, tambien habian sido invitados ga-
lantemente por el senor don Eufrosino Gasal, miem-
bro de la sociedad filarmonica de Santiago i orga-
nizador en jefe de dicho banquete, a desprenderse
de la cantidad de diez pesos ($ 10). a fin de atender
a los gastos de tan jenerosa como espont&nea ma-
nifestacion.

TODOS EN SUS ASIENTOS

Ocupaban asientos:

Adolfo 3." Ibanez

Banqueteado. Hijo del senor Ministro del Inte¬
rior, i defensor en el campo del honor, en primer
tbrmino, de los fueros de su patria, i, en segundo,
del nombre inmaculado de su padre.

Ismael Perez Muno2

Representor)te de la juventud, menor de edad,
pero mui adelantado.

Manuel Garcia Gollao

Diputado al Congreso Nacional con desafuero
pendiente.

Jose Antonio 3." Vaides

Mui conocido en su casa.

Fernando Cabrera Gacitua

Inspector de telegrafos, Joven que empieza a vf-
vir i que tiene ante si 1111 porvenir risuefio i hala-
gador.

Alberto Tagle Castro

Ayudante de caja del Banco de Valparaiso.

Florencio Banados Espinoza

Profugo de la casa de Orates. Profesor del Insti-
tuto Nacional. Abogaao que, tiene su estudio en el
estudio de su hermano Julio. Trabajan a partir da
utilidades.

Esmaragdo Camparca C.

Agricultor, abogado i bombero de la C." Compa-
nia, Asistib al banquete con el fin de conquistarsa
parroquianos para sua vinos.

Efrain Yasguez Guarda

( ? ? ? ? ? ? )
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Martial Valenzuela Silva

Empleado de la Caja de Ahorros de Santiago i
aator de varias publicaciones sobre el ahorro.

Pedro Pablo Ortiz Vera
Autor de nn remitido que se publico hace algunos

dias en La Nation en que declaraba que don Julio
Haflados Espinoza no habla de poh'tica en la clase
de derecho constitutional.

Enrique Ballesteros
Ofieial supernumerario del Tribunal de Cuentas.

Remolino Cotapes
Hijo de don Acario.

Jorje Diaz
Diaz Jorje.

Luis Carrera Pinto

Agricultor. AbaDdono sus quehaceres para con-
cnrrir a la manifestaciou.

Ramon Oarvallo Orrego
Prefecto de Policia. Teniente coronel de ejercito

icon muchas ganas de ser coronel.

Ricardo Gorman

El del botellazo.Edecan privado de S. E. el Pre-
sidente de la Republics.

Luis M. Fernandez
Jefedela seccion del Culto i ColoDizacion del

Ministerio deRelaciones Esteriores. Cardcter inde-
pendiente a toda prueba.

Etfrosino Casal
Kiembro de la Sociedad Filarmonica de Santiago.

Trtulo que usa en sus tarjetas de visita.

brindis

A1 destaparse la primera botella de cbicba, e! im-
berbesenor Perez Munoz ofreeio en frases elocuen-
tes la manifestaciou al amigo. Dijo mas o menos:

«Aunque mis pocos alios no me dan la represen-
tacion que correspoude a quien ©freee este banque-
te, sin embargo, me permitireis que me coloque en
esa situacion en vista del carino que tengo por S.
E. el Presidente de la Republics, por su ministro
del Interior i por el hijo de este, el pundonoroso
caballero a quien tengo el alto honor de ofrecer es-
ta sencilla manifestation en nornbre de todos los
amigos aqui reunifies.®

El senor Ibanez don Adolfo 2.° (Visiblemente
tonmovido, segun dice / a Nation.) Acepto, senores,
con profunda gratitud la manifestacion que me
ofreceis; pero al aceptarla, no la acepto si ella signi-
fica un galardon que se me confiere por haber cum-
plido con el mas sagrado i seucillo de los deberes,
cual jes el de lavar la ofensa inferida a mi padre;
pero si la acepto con orgallo, i con orgullo indeci-
ble en mi condicionde chileno, ya que si me he co-
locado al frente del arma de mi adversario ha sido

por barrar las calumnias infames levantadas al pais
rcpresentado por S. E. el Presidents de la Repdbii-
ca i sus Ministros.

«Estas calumnias t-rasmontaban ya los Andes,
babian llegado ya a Guardia Yieja eefca del divortia
aquarum de la eordillera, i se hacia, pues, necesario,
indispensable desvanbcevlns enteramente. Esa es ia
grata mision que he llenado seno®. La detonacion
quese dejo oir en las playas deConcon, cuando con
rcauo febril apretb el gatill > de mi revolver, borro
hasta la menor huella do aquellas infamias propala-
das por la prensa opositora, i la hotira de mi pais se
■encuentra ahora inmaeuiada asi como la de mi pa¬
dre.®

El senor Garcia Collao don Manuel.—ccEl jnez !e-
trado del Parral, senores, ha pedido mi desafuero a
la comision conservadora. E! juez letrado del Pa¬
rral, senores, no tiene razop, i espei'o que el amigo
Ibanez convencera do ello al senor Ministro lei In¬
terior.®

El senor Jose Antonio S.° Valdes.—<rPido una

copa, senores, porqub todos imitemos el ejemplo de
nuestro amigo Adolfo.®

El senor Cabrera Gacitua.—«Yo pido una copa,
senores, por la felicidad del amigo Ibanez i porque

el senor Ministro del Interior aumente, cuanto an¬
tes sea posible, los sneldos de los empleados del ser-
vicio de telbgrafos. Apbnas nos alcanza para las mas
premiosas neeesidades.®

El senor Bahados Espinosa don Florencio.—«Yo,
senores, trabajo junto con mi hermano Julio. Nos
queremos mucho. Yo bendigo ardientemente al in¬
ventor de la polvora, puesto que desde entonces ha
desaparecido el temor a los leones.®

El seuor Vasquez Guarda: (Hasta el dia de hoi
no se ha sabido lo que quiso decir.)

El senor Vera don Pedro Pablo.—(Despues de
muchas exijencias, se paro copa eu mano:) «Yo no
apruebo el duelo del amigo Adolfo. Un hombreque
como el vive en las alturas no debio descender has¬
ta la basura. Valdes Vergara esta sumido en el lo-
do i no le corresponde al hijo del Ministro del Inte¬
rior ensuciarse las manos.® {El entusiasmo de los
comensalesrayo en delirio. El senor Ortiz fue procla-
mado, en medio de la mayor algazara, el Robespierre
i el Danton chileno).

El senor Oarvallo Orrego, prefecto de policia.—
«Pido una copa por el duelo en jeneral, senores. A
mi juicio, nuestra lei que pronibe batirse es una lei
ridicula. Mibntras yo sea Ibefecto de Policia no
respetare esa disposition. Pueden todos batirse con
la seguridad de que no los tomarb preso.® (; Viva el
Prefecto, viva!

El senor Gormaz don Ricardo.—sYaldes Vergara,
senores, es un baduiaque. un bribon, un canalla. A
mi, cuando fui subdelegado de Vina del Mar no me
dejo hacer lo que yo queria. Es un baduiaque ese
hombre, senores, i yo siento mucho qua el amigo
Ibanez no se lo haya mamado Integro.® {Abajo
Valdes Vergara, muera, mueraV)

El senor Casal don Evfrosino.— «Yo, senores, soi
miembro de la Sociedad Filarmonica de Santiago, i
para que oonste aqui tienen Uds. mi tarjeta en que
esta impreso ese korrroso titulo. (Entrega a cada
uno de los comensales una tarjela en que dice, efecti-
vamente <s.Eufrosino Casal, miembro de la Sociedad
filarmonica de Santiago.®)

«Como Ucls. saben, a la Sociedad Filarmonica en-
tra unicamente 1a. jente mas distinguida. Yo pido
una copa por la Sociedad Filarmonica de Santiago.®

El senor Valenzuela Silva don Martial.—sYo,
senores, no se porque no puedo h'ahlar en este mo-
mento. Me liinitare a decir que me atraco al pare-
cer de mi amigo Pedro Pablo. (/Bravo, bravo!)

*
* *

desijues del banquete

Todos en estado lamentable.

Adhesiones

Segun La Nation enviaron cartas de adhesion los
siguientes jovenes:

Doctor Luis Asia-Buruaga V. Nos consta que
este caballero no ha escrito carta ninguna en ese
sentido.

Virjinio Arias
Carlos A. Eguilnz
Baldomero Frias Collao
Carlos M«ckenna
Luis A. Navarrete.

Este caballero que es secretan'o privado de S. E.
rlio la siguiente respuesta a nn joven que le pre-
gunto si asistiria: «Qab me han visto oara de leso.
Estoi yo acaso para ponerme en ridicnlo? {Testual).

Guillermo Ossa Borne. No's permi-
timos dudar deque haya mandado carta.

Marcial Pinto Agii-ro
Zorobabel Rodriguez Rozas
Manuel Semir
Belisario Villagran

# #

ecos del banquete

Un senor, empleado publico, euyo nombre no re-
cordamos en este momento, se escuso del modo mas
terminante i se manifesto ofendiio cuando se le fub
a invitar para que concurrie a o se adhiriera al ban-
quete, i esto, no obstante, al dia siguiente, es decir
el lunes en la tarde. a las 7 P. M., ese mismo senor
comio en el Hotel Ingles con el joven Ibanez, en
medio de la amistad mas estrecha.

El adulo es, sin duda, el norte de muehos perso-
najes que se tienen por mui delfcados i caballerosos.

4p
* *

La mayor parte de los adherentes al banquete no
asistieron a el por no disponer de frac.

Sf
# *

El senor Casal parece que, en vista de su actitud
en esa manifestacion, sent nombrado Director de la
Sociedad Filarmonica de Santiago.

PGR TELEEOHO

(Tilin, tilin).
—Aid, aid.
—Tenga la bondad de decirle a Acario que venga

al telbfono.
—A sus ordenes mi amo.

—Vea, Acario, El Figaro nos esta incomodando
mas de lo que yo pensaba. Oreo que conviene que
ncs compremos a sus redactor'es. De otro modo no
nos dejar&n tranquilos.

—Pienso como V. E. Si V. E. desea, puedo per-
sonalmente acercarme a esos c&oalleros para hacerles
proposiciones.

—(jl cuanto nos eostara el negocio?
—A mi juicio, pienso que con 50 pesos estamos

al otro lado.
—Perfectamente, pues. Trate dc verbs i de arte-

glar el asunto cuanto antes sea posible.
—Voi en el act©, Exceleneia.

—Comumqueme con el Presidente.
—Listo, senor.
—Exceleneia!, Exceleneia!
—iQue hai, Acario?
—Me fub malaso ea la conferencia con los redaC"

tores de El Figaro.
—(jComo asi?—<jQue me cuenta?
•—Apbnas me acerqne a eilos i sospecharen que

yo iba con intencion d« comprarmelos, rue dieron
una cachetina i una paliza de cuero cle diciblo. Me
ban dejado a maltrer, Exceleneia. Un ojo como
breva, la boca como durazno prisco i el. mate como
papa.—Me voi a ia cama inmediatamente, Exce¬
leneia.

—Cuidese, Acario, Ud. sabe que sus servicios me
son utilfsimos.
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PERIODIGO POLITICO-SATIRIOO

sale A ltjz los ma11tes I viebnes

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri-
mestre.

Numero suelto: 5 centavos.
Ordenes: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,

Santiago.

A KUESTROS LECTSSIS

Nos complacemos en significar a pueatros Iecto-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supneato, al espi-
ritu que domina en nuestro periddico.

Pueden dirijir ens articulos a los Editores de
Figaros, Banclera 41.

La Rsdaccion.

«EL FIGARO®.

Se vende al precio de cinco centavos en las si¬
guientes partes:

Libreria de Servat. Hubrfanos, esquina de Ahu-
mada.

Peluqueria de D. Teodoro Coste. Estado esquina
de Hubrfanos.

Cigarreria de La Rosa. Portal Fernandez Con¬
cha num. 17.

Imp. Bandera' 4:1



Ano I Santiago, Yiernes, 28 de Marzo do 1890 Ndm. 12

EL FIGARO
PRECIO 5 GTS.

EL FIGARO

MAHZO 28 DE 1890

LA PRENSA PALACIEGrA

Desde el ultimo coufin norte de la Re-

publica al ultimo sur, no babia, hasta lia-
ce poco, tin solo org-ano de publicidad
que piidiera aceptar, en parte siquiera,
los actos de la actual administracion,
que ban venido desarrollandose desde
que bajo los escalones de la Moneda, es-

pantado de tanta corrupcion e intriga
politica, el brillante gabinete de octubre.

Pero no era posible que no se entona-
ran liimnos de alabanza a los descarrios

presidenciales, i como el erario nacional
no estaba escaso de fondos, bien pronto
aparecieron, como callampas de invier-
no, publicaciones destinadas a liacer at-
mosfera a los actos gubernativos, a pre-
sentar al pais, en toda su desnudez in-
solente el retrato de los bombres de

gobierno, i a ensalzar como al prototipo
de la bonradez i antecedentes, la figura
del candidato oficial.'

En estas duras tareas, que liabrian
sido afrentosas para los bombres que
ban respirado los aires de la delicadeza
i dignidad, se encuentran empenados los
escritores de palacio; pero, a pesar de
,su constante trabajo no ban conseguido
aun inclinar la balanza de la opinion
piiblica del lado donde se alternan liala-
gadoras promesas i fieras amenazas, em-

pleos vitalicios con rentas que son ten-
tadoras para los frdjiles, i destituciones
que repercuten bonda i terriblemente en
el pais, dando a conocer la enerjica ac-
titud del jefe del Estado i elarrojo i de-
senvoltura de sus mui populares secre¬
taries...

I tanto mas infructifera sera la labor
de los plumarios de palacio, cuanto que
cada dia que pasa va marcando para los
bombres de gobierno un grado mas de
desprestijio para el porvenir i resaltan-

PilieBSSCI POLfTIGO-SATfRIGO

do, mas visiblemente si cabe, lagangre-
na que roe sus corazones i las miserias
en que ban envuelto un pasado, cuyo
veto ban descorrido algunos con el es-
tremo de los dedos para presentarlos
ante el pais, no con la mdscara que en-
cubre, sino con la podredumbre que los
retrata.

Tanto mas infructifera sent la labor
de esos plumarios, cuanto que son ellos
mismos quienes bacen la defensa de
bombres que entre unos i otros—es de-
cir, plumarios i de gobierno—hai la afi-
nidad que existe entre el hecbor i el
complice i entre el punal i la maiio que
lo dirije. I el pais—este pais que todo lo
soporta i observa—paraTormar su opi¬
nion, no ha becbo otra cosa que exami-
nar detenidamente a defensores i defen-

didos, i al ver lo pobre de la defensa i
la catadura del cliente i del abogado, se
ha formado un juicio que en balde tra-
tan de inclinar a su lado los escritores

que lroi se dan diariamente sus boras' de
solaz, vaciando en las columnas de sus

prestijiosas publicaciones los razona-
mientos 'menos razonables que se han
visto i las falsedades mas grandes que
se hayan leido en letras de molde, des¬
de que el imortal Guttemberg iuvento el
arte que sirve para impedir el avance
de los que est.in en el poder, i tambien
jpor desgracia! para bacer defensas co¬
mo las que dia a dia estamos viendo en
los diarios que obedecen sumisos a la
voz del amo i a las ordenes de un gabi¬
nete compuesto de ciudadanos que - son
una Undura por su pasado i que seran
una esjperariza para el porvenir...!

La prensa palaciega ha becbo esfuer-
zos supremos para bacer creer que ve-
niaalavida de la publicidad, para discu-
tir razonablemente los actos gubernati¬
vos i sacar a la prensa de oposicion de
los errores en que bace incurrir la pasion
politica; pero ese papel, no esta desti-
nado a los logreros de palacio, que el
discutir i el discutir con razon en actos

trascendentales para conseguir llamar la

PRECIG 5 GTS.

atencion del pais, es don reservado a los
que pueden levantar la frente sin una
mancba que la humille i mostrar un pa¬
sado sin antecedentes envucltos en la
roida capa de la miseria; pero no de la
miseria que persigue la morada del po¬
bre, sino de la miseria que atormenta la
conciencia del miserable.

Quiso la prensa palaciega bacer creer
que era levantada la mision que la traia,
pero al intentar probarlo con cl hecho,
bubo de seguir el rumbo que sus erea-
dores le babian senalado, i que no era
■otro que la defensa, a toda costa, de los
bombres que hoi merodean en el po¬
der.

Dia a dia ban venido entonandose en-

dechas a la inmaculada pureza de esos
bombres, pero los escritores de palacio,
han olvidado lavar las manchas que se-
nalan como a seres indignos a sus defen-
didos, presentados en las columnas de
los organos de la Moneda, como las ph-
dicas vestales destinadas a guardar el
fuego sagrado.

El publico ha visto el orijinal despues
de la fotografra i a quedado plenamente
convencido de la mala fe del retratista i
de la miseria del mui favorecido orijinal.
Es 2301" esto que su opinion se ha arrai-
gado profundamonte i serdn infruc-
tuosos los esfnerzos de la prensa pala-
riega para haCerla variar de rumbo.
Cuando el pueblo se ha convene!do de
que quiso torpeibijpnte engandrsele, no
liai poder bumano que pueda bacerlo
earn hiat de parecer.

No olviden esto los escritores i pobres
defensores de los actos gubernativos i
de los bombres que, juntamente con S. E.
se ensenorean hoi en los sillones del po¬
der, dignos de mejor suerte.

LA GORTE

- EMILIO GrANA
1XTENDEXTE DE DIXAUES

Dicen que el angnsto Czar
A los inilitares aoia;

FUBLICA MAHTES I VIERNES
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I para todo los llama
Porque son idearmas tomar.v

I de la noble excelencia
Yo encuentro esta idea sana,

Aunque veo a Emilio Gana
A1 frente de una intendencia.

Si el Czar de miedo padece
I son sustos sus pesares,
Rodeandolo militares

Tendra valor, me parece.

I asi la cruel sifcuacion

Que hoi el mismo se ha creado
Podra afrontar, resguardado
Por un grueso pslcton...

Con sable rifle i pistola
I una gruesa de canones,

Yo, que no soi de calzones,
Dejara rodar la bola.

I con mas razon el Czar

Que auuque el miedo lo rodea,
Diariamente una pelea
Tiene... al comer i almorzar.

I ya es cosa mui sabida
Que el Czar con la sangre hirviente
Cuando se le enoja el dienfce
Ni esto deja... de comida.

I ahora, si esta rodeado
De sables, rifles, metrallas
iComo serin las batallas?
Dejarin algun bocado?

Con razon de su excelencia

Encuentro esta idea sana;

Aunque veo a Emilio Gana
Al frente de una intendencia.

Pues, el hecho de llevar
Una espada reluciente
No es titulo suficiente

Para a intendente aspirar.

Menos cuaudo la mollera

Se encuentra como nuez vana,
I es el hombre, como Gana,
Sdbdito de la flojera.

Porque es cosa averiguada
Que Gana en Linares es
Como es en la tierra el pez
I en el caballo la almohada.

Con torpeza sin igual
No hace e.n el pueblo otra cosa
Que una guerra fastidiosa
Al Tesorero Fiscal.

I cuentan que a este debe
Emilio su reelecion;
I a pesar de esto el simploa
A provocarlo se atreve.

Pero yo temo que un dia
Con ademan bien severo

De un sopapo el Tesorero
Lo haga escupir cotonia.
I a fe que mereceria
Carifio tan afectuoso

El que torpe i vanidoso
Por obra del presidents
Consiguio ser intendente
Siendo tonto i perezoso.

MANUEL SALAS LAVAQUI

sub-secretario del min1sterio de marina

Qaien pensara jamas que Salas fuera
Para armar una intriga,
Como es al corderillo la pantera
I el hormiguero a la indefensa hormiga.

Con sonrisas i halagos complacientes
Salas pudo ocultar,
El veneno mortal que hai en sus dientes
Cuando quiere a algun projimo atacar.

Con toda calma i toda sangre fria
No ha respetado nada;
I armado de la intriga i la falsia
Alcanzar quiere su ambieion sonada.

Pero hoi ya, Salas, no hai uno ignorante
Deesa grande ambieion qHe te domina;
I todos ven que si eras intrigante,
Es porque esperas con afan constants
Llegar a ser Ministro de marina.

MANUEL GARCIA COLLAO

diputado suplente por valdivia

Era Manuel un carnero

Del grupo presidencial,
Pero hoi fuera del corral

Lo ha dejado el desafuero.

Como de combate fuera

Se encuentra este diputado,
Lo dejaremos a un lado,
Diciendo que carnero era.

Herm&tewes.

EUEGO EN GUERRILLA

REOTIFICACION

La persona a quien se refiere el parrafo de nues-
tro nutnero del midrcoles, titulado: «De mdnos hizo
Diosaun tal Canetes, se refiere a don Tomas Smith,
vecino de Concepcion, i no a un senor Eastman,
como equivocadamente se dice en ese parrafo. Por
lo demas, garantizamos en- todas sus partes, lo que
hemos aseverado en dicho articulo.

CONSEJO DE MINISTROS

La crisis ministerial
es punto de discusion
en el lujoso salon
do trabaja el jeneral...

*

Los ministrtis ya salientea
en cruel inquietud se ahogan
i uno con otro dialogan
en los terminos siguientes...

*
* *

pues ya lo creo!...
ihabra bellaco!...
jes su lado flaco...
juo lo veo!...

* #

jiluso de mi...
pues no te estranez...
la culpa es de Ibanez
juunca la oil!...

jqud suceso!...
horrible averia
;i yo que creia
ser hombre de tanto peso!...

*
* *

yo soi neutral...
;duro mordizco!...
demando al fisco
ante una corte arbitral!

*
* *

jque desconcierto!...
jvenga Bellota!...
en esta derrota
mal ojo le veo al tuerto!...

LA JUVENTUD LIBERAL

Meciendo elegante el talle,
pasaba ayer por mi calle
con mucha satisfaccion
(tomad nota del detalle)
don Ruben Pais de Leon.

#
* *

Cuaudo a la diestra del tal
alguien vio a Pardo Duval,
pregunto con tono brusco,
iquienes son?—i esclamo un chusco
«La -Juventud Liberal»...

ECOS DEL BANQUETS

Como todas las asistentes fueron ninos inespertos
todavia, se comisiono por el Supremo Gobierno, a la
seuoradona Fernanda Cabrera Gacitua, para que, en
calidad seriora de razon, velara por la buena conduc-
ta de los conaensales.

Adolfito 2.°, el bauqueteado, comio con gorra, a
fin de no esponer su frondosisima cabellera a las in-
clemencias del z^firo constipante.

s
# s

Cuando torno la palabra don Efrain Vasquez
Guarda, todos los asistentes recordaron a los canto-
res de la capilla Sixtina i a los guardadores de los
serrallos de oriente.

En la sala del banquete se hallaba colocado el re-
trato del senor Ministro del Interior don Adolfo
Ibanez. El senor Oasal al tomar la palabra se apartd

Nolasco
Rodriguez
Nolasco
El jeneral

Valdes
Ibanez
Valdes
Machenm

El jeneral
Valdes
Nolasco

Ibanez
Rodriguez
Ibanez

Nolasco
Velasquez
Bellota
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de la mesa i fue a colocarse con los brazos abiertos,
como quien pide misericordia, al frente de ese retra-
to i en tono admirativo i oon notable fervor como si
estuviera delante de Dios, esclamo: «Purisimo senor,
Salvador celestial de las libertades publicas! a vos os
iavoco para que con vuestra sacrosanta mirada diri-
jais el tirnon de esta manifestation.® En seguida
cayo de inhojos i dijo con voz entrecortada; iPuri-
simo senor! ten piedad de nosotros; del enemigo
malo, defiendeme, o bueu senor, oyerne, sudor de mi
vida, confortame; Salvador mio, socorreme i llbvame
junto a ti por todos los siglos de los siglos, amen.®

»
* «

Don Nemorino Cotapos tuvo que ir con el frac de
su papa. Cabran, por supuesto, por lo mbnos, dos
Remolinos i medio dentro de cada faldon.

*
* #

Llamb mucho la atencion la corbata que llevaba
don Jorje Diaz. Una gran cataplasma que le cubria
toda la pechera de color lacre rabioso salpicada de
cuando en cuando de corazoncitos verdes.

A don Pedro Pablo Ortiz despnes de la segunda
copa de vino se le metio en la cabeza que era neje-
-sario pagar la cuenta del banquete. Tanto cargoseb
■que don Eufrosino tuvo que eonfesar que Melozzi le
Eabia exijido pago adelantado.

*
# «

Todos se manifestaban sentidos i mustios al ver

que el senor don Marcial Yalenzuela Silva no tomara
la palabra en el banquete. Dicen que el motivo fub
el que su lengua se encontraba uu tanto paralizada
por efecto, no de los licoves, sino de la emotion;
pero, por nuestra parte, creemos que no fub esa la
razon. Sin duda la causa ha sido el deseo de ahorrar
palabras; porque e3 indudable que porestar ernplea-
do en la Oaja de Ahorros i por haber dedicado toda
su literatura a escribir sobre el ahorro, el senor Valen-
zuela-ha llegado a contraer una grave ahorro mania.

Al llegar al lugar del banquete el senor Casal,
Adolfito 2.°, su ainigo intimo, lo presents al senor
don Josb Antonio 2.° Yaldes en los siguientes ter-
minos:

Ibanez. Josb Antonio, tengo el gusto de presen-
fcarte a mi amigo Eufros Ino Casal.

Valdes. Me es mui grato, senor Iuo, e3trecharle la
mano. <;Es Ud., sin duda, bermano de don Nemor
Ino?

Casal. No, senor, yo soi Casal i Nemorino es Co¬
tapos.

Valdes. Ak! entiendo.
Pues, senor, me liabia formado la creencia de que

ambos eran kermanos de padres e kijos de un seiior
Ino, pero, veo que tal.vez son nada mas que primos.

Casal (un poco amostazado). No, senor, yo me
llamo Eufrosino i no Eufros i soi liijo de un senor
Casal. Cotapos es kijo de don Acario i se llama Ne¬
morino i no Nemor. No ha;, pues, nadie que se 11a-
me Ino.

Valdes. Comprendo, comprendo. Asisonlas equi-
vocaoiones. Yo estaba tan persnadido de ello que
hasta lbs encuentro un aire mui acentuado de fami-
lia. Disculpe Ud., senor Ino, oh! quiero deeir seiior

MENSA.JE PEESIDENOIAL

El siguiente mensaje leerd Josb Manuel I
proxima apertura del Oougreso:

«Nos, Balmaceda I,.
Eei, Emperador i autocrata
De Chile i todas las Rusias
I otras comarcas remotas,
A los Congresos unidos
Con solemnidad i pompa
Bemito en este mensaje

en la

La relation de las obras
Que han redundado en provecho
De nuestra augusta persona.
I de nuesta parentela,
Coa estos timbres de gloria
Confio en que las naciones
Que me han dado la corona
No tendrdn inconveniente
En dilrsela a la persona
Que ha manejado mis bienes
Con mano al parecer prodiga.
Al comenzar mi reinado
Supe que en la vieja Europa
Mis mui ilustres colegas
Guillermo, Umberto i Victoria
Hacian jiras artistieas
Para pasear sus coronas
En los paises vecinos,
I los tome como norma.

Hice, pues, mis viajecitos
Como se hacen eu Europa,
Se derrockaron millone3
En chain pana i comilonas;
Se tomaron varias turcas,
Hubo brindis i hubo loas,
Muchos banquetes i cenas,
En fin no paro la boca
Desde que emprendi mi viaje
Hasta que llegue. La pompa
Con que bramos recibidos
Quedd pagada de sobra
Con las soberbias promesas
Que no he cumplido hasta ahora
I que han contribuido mucho
Al pedestal dc mis glorias
Los Ministros que he tenido
Desde entonces hasta ahora,
Con mi saludable ejemplo
Corren el raundo a toda hora.
Mas que Ministros de Estado
Son hombres locomotoras.
Los que hai en la actualidad
Salieron bueuos de sobra
Uno anda entre sus trigales
Otro recorre las costas
Otro anda por la frontera
El otro parte a Quillota.
Solo el buen Pedro Nolasco
Que es mui robusta persona,
Como no cabe en el tren

Reposa siempre i reposa.
Al hombre del Interior
Hubo que mandarle ropa:
Un levita azul, grande,
Una camisa, dos botas,
Un sombrero de tres pioos
I un par de cuellos de goma.
El gasto lo hizo el erario
Nacional, pero, que importa!
Cuando dicen los Ministros
Que ya hai tanta plata de sobra.

Ya que de dineros hablo
Considero que eg preciso
Que dirijais la atencion
Hacia otro buen negocito,
Que me ha dado bueno3 rea'ies
Aunque se ha fregado el Pisco.
Hablo de las construcciones
Que en compania conmigo
1 coa Enrique Sanfuentes
I algunos otros amig03
Tiabaja don Julio Bernstein,
Por sobrenombre eljudio.
Cincuenta ferrocarriles
Sin contar el trasandino
Tenemos en el majin,
Pero sin darles principio.
El de Santiago a la luna
I el de Curico a Llieo
Creo serau los primeros
Que se entreguen al servicio.
Un cardurnen de injenieros
Maman de ociosos al Fisco
Mibntras nuestro sindicato
Se rellena los bolsillos.
Tambien fijen la atencion
En los graudes edificios
De las escuelas primarias.
Estos pa'acios magnificos

Habra que reedificarlos
En cuatro afios mas o cinco,
Hai ya algunos en el suelo.
Lo que prueba a nuestro juicio
Que los buenos materiales
Fueron mui bien escojidos.
No se enconomizo el marmol
Para que los pobres ninos
No rompieran sus ojotas
En los plebeyos ladrillos.
I qub deoir de los puentes
Que ostoi haciendo en los rios
Cerca de los cuales bienen
Fnndos los buenos amigos.
Estos i otros mil progresos
Me darari segun confio
A la Corona Imperial
Mas que suficiente titulo.

(C'ontinuard)

DON MARTIN DROUILLY

Un hecho curioso ha ocurrido en las alturas.
Convencido el Supremo Gobierno de que el ciuda-

dano frances, don Martin Drouilly no debia conti-
nuar, por muchas razones, en el puesto de inspector
jeneral de colonization, se acordb, hace pocos dias,
en consejo de ministros, nombrarlo consul jeneral
de la Reptiblica en Francia, en lugar del senor don
Carlos Zauartu. Pue3 bien, todo estaba ya hecho i
el nombramiento firmado por el Ministro senor
Maekenna, cuando resulta que una persona que es¬
taba en autos de lo que ocurria, hace notar al Mi¬
nistro que el nombramiento del senor Drouilly no-
puede ser llevado a efecto por cuanto una disposi¬
tion legal dispone que uu Consulado jeneral de
Chile en un pais dado, no puede ser servido por un.
nacional de ese mismo pais. El senior Drouilly es
frances, ergo... Perplejo se quedo don Juan E.
cuando vio el articulo legal sobre la materia. Aun
no se ha tornado resolution definitiva alguna. Ve-
lasco igrioraba, por su parte, la existencia de esa
disposition.

Seria de desear que el senor Drouilly dejara de
ocupar puestos ptiblicos en nuestro pais.

Se nos informa que sera nombrado, para reempla-
zar al senor Drouilly en la inspeccion jeneral de co¬
lonization, el intendente de Coquimbo don Anfion
Mufioz.

UNA INDICAOION

Don Ricardo Gormaz, teniente corone 1 de ejerci¬
te i actual edecan privado de S. E. Pepe Manuel, se
permitio decir hace algunos dias en una reunion de
personas, que c61 tenia el sentimieuto de hacer sa¬
ber que mui pronto abandonaria nuestro pais para
acompanar a Europa en calidad de secretario a su
amo Josh Manuel®. jSalud i pesetas!

POS BEMTEO I EUEPA

CARTA DE FAMILIA

Rancagua, 27 de marzo de 1890.

Seiior Don

Jose Manuel Balmaceda.

Santiago.

Querido Jose Manuel:
Te escribo para darte cuenta de lo que ocurre por

atii i que puede interesarte.
Juan Sol esta con influenza i sigae ma 1. Si hu-

biera tornado las dos libras dericinus, vulgopalmct-
cristi, ya estaria bien; pero como tii le pusiste uu
telegrama diciendole que no las tomara, aln tienes
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to que Juan se siente mal. Tn intrusion t6cnica ha
sido, pue3, la causa de ese contratiempo.

Yo se mui bien que tu quieres mucho a Juan, i
que es, actualnaente, un personaje que te sirve bas-
tante; pero a mi eso poco me importa, i lo unico
que puedo decirte es que si no toma las due librae,
tu querido Juan pasa a freirse.

Ademas dela influenza, Juan esci enormente in-
fluenciado, i esto es lo mas grave. Los sintomasson
fatales: modorra habitual; le ha dado por la caba-
lleria andante i no tiene un mulo en que montar,
pues hace uso de los caballos dela policfa para mon¬
tar la guardia en las noches. Ricardo Ztifiiga te de-
be kaber escrito todo esto.

Mi vecino Luis Rodriguez Yelasco rue dicen que
pieusa jugartela. No te fies mucho de 61.

Volviendo a Juan, debo agregarte que si no lo
autorizas lucgo para que se lome las dos libras,
el mal que sufre se converfnA en caquexia cellu¬
loses sanfuentistibus—vulgo, lepra de ckancho. I
de ahi a que contraiga la Taenia medio canallata,
no hai mas que un paso. I tu sabes que el doctor
Castellanos ya no existe.

Yo siento en el altna que tu seas cunado mio. Me
da lastima tener parentesoo de afinidad con un in-
dividuo que sienta a su mesa a Cotapos, a Blanlot,
aBanados Espinosa. Tu oornprendes que en mi ca-
lidad de Duque del Club Iiipieo, no pnedo admitir
que mi familia se roce con semejante jentuza.

Ya le heanunciado a Juan Sol queen la presente
campana electoral tiene que entenderselas conmigo,
i que ni aunque se ponga en cuatro ufias eonseguira
que Sanfnentes Jisponga departidarios en Rancagua.
Eso i el qaeso no lo verrin tus ojos, cunadito mio.
Sanfuentes verti primero bnrros vei'des i despues la
banda tricolor.

Ya veo que tu dices al leer estas lineas: «Este
Arturo, siempre con su caracter violentos. En efec-
to, cunado, no aguanto pulgas en el lomo. Que quie¬
res. jenio i figura...

Te abraza tu
Artltb.o.

EN EL GABINETE PRESIDENCIAL

—Yro creo, Excmo. senor, que lo mejor ?s no con-
vocar a sesiones para abril. Deotro modo, socnos
nhombre al aguas i lo que conviene, por ahora, es
mantenernos en nuestros puestos.

—Bien, don Juan. Yo creo que eso es convenien-
te, pero fijese Ud. que tengo empenada mi palabra.

—i I que hai con eso, Excmo. senor?
—Verdad que nada, pues, quien hizo un eesto

hizo ciento; pero en realidad de verdad, yo me
voi avergonzando de presentarme ante el pais como
majistrado tan voluble i de tan poca seriedad en sus
.actos. Esto se lo dig© a Ud. i solo para corresponder
a la confianza que ha depositudo en rni.

—Graeias, Excmo. senor. Pero siguiendo an'elan-
te, debo manifestar a Ud. que yo estoi dispuesto a
sostener en el consejo de ministros lo importnuo de
convocar al Oongreso para abril. Ibanez, Yelasquez
i Valdes Carrera, son de mi pureeer, pues, ellos de-
sean a toda costa acompanar a Y. E. hasta jaKi'o,
por lo menos, i dejar la situacion perfectamente de-
finida i a cada intendeute i gobernadoren sn puesto
decombate. Este es nuestro plan, del que esperan
poco exito Gandarillas i Rodriguez Yelasco, pero en
el cual confiamos nosotros ciegamente, porque es el
fruto maduro de muchas noches de insomnio i de
meditacion.

—iI qu6 dicen GaDdarillas i Rodriguez Yelasco
de la convocatoria para abril?

—Desean que V. E. decumplimiento asn palabra.
—jNo ve, pues, hombre!
4I eso que importa, excelencia? Eilos son dos i

van contra cuatro. iQue importa su voluntad?
—Si, Maclcenna, pero fijese Ud. que csos son

hombres maduros i
—jjjSoi yo, verdo aeaso, excelencia?
—No, hombre, no; pero ellos dos son los que tie-

nen aun un apice de eco en la opinion. Fijese Ud.
que sus actos pasados no tienen el color de los suyos
ni el de los de Ibanez.

—<;Me hace cargos por V. E....?
—No, Mackenna, sabe Ud. que sus confidencias

las guardo yo con toda relijiosidad i que he corres-
jpoadido a ellas con una confianza ensi compromitente.

—Graeias, Excmo. senor. Yo hare cuanto pueda

por haeerme cada dia mas acreedor a la sincera esti-
macion i franca confianza vuestra. Pero es el caso

que el punto en cuestion debemos resolverlo en al-
gun sentido. ^No es verdad, Excelencia?

—Si, don Juan, pero creo mas conveniente espe-
rar algunos dias mas. Ya veremos el animo de los
partidos, la opinion definitiva de ia prensa i enton-
ces resolveremos. Oomunique esto a sus colegas.

—Mui bien, senor; pero no me cansarede pedira
Y. E. medite mucho el punto antes de llevar su jui-
cio formado al consejo de ministros. La convocatoria
a sesiones estraordinarias no nos conviene, Excmo.
senor.

—Har6 lo que Ud. desea, Mackenna.
—Graeias, Excmo. senor.
EL Ministro de Relaciones Esteriores se retiro i

fu6 a comunicar la resolucion presidencial a sus co¬
legas.

Esto que relatamos es lo ccurrido en una entre-
vista de anteayer entre el Jefe del Estado i el nom-
brado ministro.

UNA HUMORADA TIPIGA

Por casualidad caminabamos hoi por la calle de
la Bandera en circunstancias en que venia la carro-
za de gala del gobierno conduciendo al senor duque
de Almodovar, que iba a presentar sus eredenciales,
al sub secretario de Relaciones Esteriores i Maestro
de Ceremonias don Fanor Yelasco, i a nno de los
edecanes de S. E.—Al liegar el coche a la esquina
de la calle de Agustinas, Yelasco saco la cabeza fue-
ra de la ventanilla e indico al cochero que se detu-
viera.

<;Qu6 ocurria? Algo grave, gravisimo.
Yelasco habia divisado a un durazner© que con-

ducia una canasta llena de duraznos de Zaragosa.
Yer los duraznos i perder el seso fue todo uno. Se
bajo del coche, sin dar por supuesto la menor escu-
sa al diplomdtico espanol, i haciendo detener al fru-
tero, antes de dirijirle la palabea le metio el diente
con cuero i todo a un hermosisimo durazno amarillo,
tan jugoso que dejo caer un abundante chorro de
jugo sobre la blanca pechera de Fanor.

Concluyo con un durazno, continue con un segun-
do, con un tercero i aquello no tenia vises de termi-
nar.

Mi6ntras tanto el senor duque nohallaba queha-
cer i la hora avanzaba.

En la Moneda, S. E. que se encontraba esperan-
do junto con don Juan E., comenzo a dmpacientar-
se i despues que vio que no llegaban, ordeno a nno
de sus lacayos que saliera en busca de los desapare-
cidos.

Llego pronto, por cierto, al lugar en que Yelasco
se despabilaba los Zaragosas i dirijiendose a el le
hizo saber que S. E. se septia mui contrariado por
el atraso. Esto que oye el tipico maestro de ceremo¬
nias, se mete media docena de duraznos en los bol-
sibos del frac i tunando en las mantis el mayor mi-
mero posible, snbe al coche poniendole unacara lle¬
na de risa al senor duque.

Pero sucedio que en el mornento de sentarse se
olvido de que tenia durazuos en Ks bolsillos del
frac i se dejd caer sobre ellos con todo el tremendo
peso desu imraanidad, resnltando, lo que debia re-
sultar, una majistral tortilla de Zaragozas. La seda
riquisima del asiento del cocbe se iuutilizd i el jugo
le corria por las nalgasal sub-secretario, propinan-
dole, en bnenos te'TOinos, un espldndido baflo de
asiento de jugo de Zaragozas.
\L!egan a la.Moneda i desciendenciel coche. Yelas¬
co no abandona sus duraznos. Atraviesa el umbral
de la puerta del Palacio i entra a la sala de recep-
ciones en un estado lamentable. Con los faldones
del frac enteramente encarrujados i salpicados de
restos de Zaragozas; el jugo le caia por los pantalo-
nes ensucidndole los zapatos; la pechera de la cami-
sa parecia babero de guagua a la cual no se la muda
sino una vez por semana; i el sombrero de pelo, en
lugar de cubrir su cabeza, le servia de deposito pa¬
ra sus deliciosos duraznitos.

Durante la ceremonia continuaba su tarea gas-
tronomica, provocandola risa del Presidente idesu
Ministro Juan E.

A las 4 P. M. Yelasco empezaba a quedarse dor-
mido en la sala de su despacho despues de haberse
soplado medio ciento de duraznos con una tranqui-
lidad inimitable.

TELEGRAMAS

Cautin, 28 de marzo d@ 1890.
Senor Ministro del interior.

Santiago.
Sivase US. decir a Pinto Agiiero, recien nom-

brado intendente de esta provincia, que no asome
las narices por aca porque se lo comen vivo.

El secretario de la intendencia.

X

Madrid, 38 de marzo de 1890.
Excmo. Presidente Chile

Santiago.
Grande i buen ami go:

Su majestad Alfonso XIII ha sido despechado hoi.
Se asoma ya el primer diente, i tomar6.su primera
mamadera a las 2 P. M.

La Reina Rejente.

# *

Lbndres, 27 de marzo de 1890.
Senor don Adolfo 2.° Ibanez.

Santiago.
Rogaria a Y. E. que sedignara remitirme los re»

tratos de todos los comensales del banquete que se
ofrecio a Y. E. hace pocos dias.—El Museo de
Londres los reclama.

Salisbury.

A NUESTROS LECTORES

Los redactores de El Figaro no admiten desaffo
que no sea a sable. Solo al jeneral Yelasquez se le
aceptaria a canon Krup.
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las destituciones coino plan de goMerno

Cuando S. E. el presidente de la Re-
piiblica se vio en la situaeion en que hoi
se encuentra a causa de los sucesos po-
Kticos que ban venido desarrolMndose,
no cabe duda de que acaricio en su men-
ie, pero talvez por un solo instante, la
idea de establecer para afrontar esa si¬
tuaeion i como plan de gobierno, las
destituciones de todos aquellos bombres
que, ocupando puestos rentados por la
nacion, no prestasen g-arantias de su-
misa obediencia i acatamiento a la cau-

;sa de la politica gobiernista.
Pero esta idea, que babria ]juesto en

practiea cualquier otro de mas caracter
i entereza que el actual jefe del Estado,
debe tambien i casi al mismo tiempo,
baberla recbazado con espanto, porque
el espiritu de S. E. es mui apagado,
pusiliinime su corazon i bombre que si
ba obrado durante su gobierno con al-
guna enerjia, lia sido solamente para
tomar alguna revancha personal i cuan¬
do se ba sentido berido en su amor pro-

pio i al decir ultrajada su dignidad de
primer majistrado, que la pobre Exce-
lencia. ha arrastrado por el suelo en es-
tos ultimos tiempos.

De otro modo 110 se esplica que S. E.
haya decretado destituciones aisladas,
que ban recaido en personas que criti-
cab'an sus actos como jefe de partido i
primer ciudadano de la nacion, gjfardan-
dose bien de hacer aparecer, como plan
de su embrollado gobierno, las destitu¬
ciones que, en casos como el presente,
producen efecto cuando se llevan a cabo
por el camino que senala la entereza a los
mandatarios i el convencimiento de que
tal o cual movimiento pobtico se produ¬
ce en bien del pueblo i del partido que
en 61 impera.

Pero al Exelentisimo senor Balmace-
da le ba faltado una i otra cosa. En pri¬
mer lugar, caracter para presentarse de
frente ante sus enemigos, i en segundo,
el convencimiento cle sus buenos fines

politicos; porque los sucesos que ban
creado la situaeion presente, 110 obede-
cen sino a un plan personal, que lejos
de animar ha debilitado el espiritu de
8. E. i va clestruyendo cada clia el entu-
siasmo femenil que al principio lo ani-
mara.

Por eso vemos aun en sus puestos a
mucbas personas que hacen franca i ma-
nifiesta guerra a la pobtica del senor
Balmaceda, i que este no ba osado acer-
carse siquiera a la Comision Conserva-
dora para peclirle su acuerdo a fin cle cles-
tituir a esos servidores de la nacion

que <xse espresan en tbrminos de abierta
hostilidad politica al j^'esidente de la
Repiiblica i al actual ministerio.))

Si con el resorte cle las destituciones
ba quericlo 8. E. afianzar la perfecta ar-
monia que debe reinar en su administra-
cion 1 como es que no hapuesto en prac¬

tiea, ni intentado bacer lo siquiera, eso
derecbo que le confiere nuestra carta fun¬
damental?

Preciso es llegar, clespues de esto, al
convencimiento de que el senor Balma¬
ceda es bombre a medias i que lo espan-
tan las situacion'es clificiles, i es por lo
tanto incapaz de afrontarlas con entere¬
za, porque el conoce que 110 le acompa-
nan dos atributos que son dos talisma-
nes poderosos de un jefe de Estado: el
caracter i el talento.

I probando lo que decimos estii el de-
creto que destituyo de su puesto al in-
tendente de Cautin, senor Romero, para
confeccionar el cual, S. E. el senor Bal¬
maceda, que se educo entre las mas se-
veras pr&cticas relijiosas, bubo de pasar
sobre el octavo del deciilogo, falta inper-
donable i bochornosa en un presidente
de la Repiiblica. Pero era cuestion de
aparecer ante el pais como bombre de
car&cter i de talento, mas jail sus ilusio-

ues fueron barbaramente destruidas por
desmentidos que pasaran a la historia,
para ejemplo cle mandatarios sin carac¬
ter i faltos de intelijencia i de palabra.

Sabido es que S. E. se mueve solamente
cuando ve que secritican sus actos perso-
nales, i es fama que el senor Ralmacedano
perdona faltas de esta naturaleza, as!
como ciertas damas que miran indife-
rentes cuanto de ellas se diga, pero que
son infiexibles para perdonar, cuando al-
guien se ba espresado de ellas diciendo
que es mentida su clonosura.

Esto es el senor Balmaceda: un eaba-
llero de poquisimos calzones, como di-
riamos, si nos validramos de una espre-
sion vulgar.

LA QORTE

FRANCISCO JAVIER CONCHA

DIPUTADO POR LOS ANDES

Fud Pancho juez, pero juez
Que si en el clavo apuntd,
E11 la berradura pego
Con fuerzas, mas de una vez.

Que para ser majistrado
Necesario es alejar
La pasion, que obliga a errar
Al mejor intencionado.

I este senor nunca quiso
Apreciar esta razon ;
I como obr6 con pasion
Se dice hoi que mas de una liizo

De la jusfcicia eansado
Quiso afiliarse a un partido,
I despues de haber finjido,
Consiguio ser diputado.

Dijo que nacional era,
I el partido lo apoyo,
Porque nadie sosp.'ehd
Que bombre tan grande mintiera.

Pero algun tiempo pasd
I todos se convencieron,
Porque claratnente vieron
Que el bombre se transformo,



EL FIGARO

En un carnero acabado
I de mansedumbre tal,
Que en el augusto corral
Se lo pasa sie rpre echado.

MARTIN DEOULLY

inspector de c9l0nizaci0n

Pobre como un San Crispin
Con lo que puesto traia,
Se aparecio cierto dia
En esta tierra Martin.

Elaco el pobre se eneontraba
I sin cristo en el bolsillo;
Sin trabajar el colmillo
Porque... icon que trabajaba?

A1 verlo en tan triste estado

Pedro Lucio lo acojio,
I una mano le tendio
Con lo cnal fue bombre salvado.

Pronto cambio de figura,
I de flaco que antes era

Pegado a la mamadera
Adquirio enorme gordura,

I al verse mi buen gabacho
Libre ya del hambre atroz,
Levantose i una goz

Tiro, lo mismo que el macho.

I corcobo i mas corcobo
Alii en la frontera dando,
Fu6 el bombre fuerzas criando
I mostrandose mui probo.

Hai quien dice que estrujo
Las colonias, mas no ciso

Esto, porque solo veo

Que Martin las esquilmo,

Solo s6 que nada trajo
I que en la burdiembre venia,
I que Droully tiene boi dia
Medio millon, sin trabajo.

Yo no sd como ba alcanzado
A labrarse tal fortuna,
Pero si s6 que en la luna
Martin Droully no ba robado.

I tampoco tengo empacho
Para decir que pretende
Ser c6nsul, nuestro se entiende,
Olvidando que es gabacho.

I s6 tambien... mas prefiero
Callar i pouer ya punto;
Aunque tengo un Undo asunto
Que boi dejare en el tintero.

MAROIAL PINTO AGUERQ

intendente de cautin

De subteniente, Marcial,
A coronel has llegado,
Porque el diablo te ba ayudado,
No por ser buen oficial.

I es moneda mui corriente

Que en la caosparla que biciste,
En ningun combate diste
Pruebas de ser un valiente.

Sino mui por el contrario
Mas de un soldado propala,
Que tu, al sentir una bala
Empufiabas... el rosario.

Pero esto, pas6 ya al fin,
I tu con suerte has andado

Puesto que a ser has llegado
Intendente de Cautin.

I th has de ser intendente
Como fuiste en la milicia,
Poncbecito sin malicia,
Pero si mui obediente.

Porque para grande ser
En estos tiempos, Marcial,
No importa ser animal
Ni no cumplir su deber.

Todo esti en ser obediente
I en faltar a la verdad,
Arrastrar la dignidad
Como un misero sirviente.

Hermojenes.

EUEGO EH GUERRILLA

ELEMENTOS DE HISTORIA NATURAL

pop. «ed figaros

*
# *

(Continuaeion)

Cuarta.clase Peces (Pisces) Foracicos (Tboracii).
El jdneroperca (Perca). Yive en los mares de In-

glaterra i de Estados Unidos. En Chile hai una es-
pecie particular que se cria en agua dulce. Se les
llama gringos de agua dulce (gringorum aqua-dulci-
bus); v. g.: el carles Vergara clark (Yergaribus car-
lutonis); el alberto brieba (Titum brevium; el luis
blest gana (Ludovicus frac-permanentibus).

animates evertebradob artioulados

Carecen en jeneral de drgano central del sistema
nervioso que hemos conocido con el nombre de ce-
rebro, i los pocos que lo tienen sufren permanente-
mente de reblandecimiento.

Esperimentan una mudanza caracteristica 11a-
mada metamorfosis, v. g., el jose manuel balmaceda,
de cerebro reblandecido, pasa por tres periodos dis-
tintos: el de ser decente, el de desleal i el de des-
preciable; el fanor esperimenta una metamorfosis
curiosa: su primer periodo, es el de talento, segundo
el de malagradecido i tercero el de orates (casam
alienorum).

Apteros (Aptera). Ohupan la sangre a los ma-
miferos i la lecbe a las areas fiscales, v. g. el piojo
(Pediculns); el rubenpiojoleon (leonibus ladillam; el
blanlot anselmo (piojitibus fiscalem), etc. etc.

Gusanos (Anelides), Amulata).
Anillados. Son la mayor parte parasitos i viven

alimentados perpetuamente por el Fisco; v. g. la
lombriz (Ascaris lumbricoides); el hermojenesperez de
arce (destructorem ferrocarrilem); la triquim i el
sduardo de la barra (radicalis transfugans).

Trematodos (Trematodata). Yiven siempre en el
sol que mas calienta, v. g. la sanguijuela (Hirudo)i
el pedro lucio cuadra (guanum i bancorum); el piri-

giiin i el abelardo nunez (abelardorum), imbos ori—
jinarios de Chile.

ITelmintos (elmintha). Se'alimentan perjudicando
a los demas seres vivientes, v. g. la toenia lata (Boe-
tbrio cepbatus latus); el enriqw Salvador (candida-
tus chasqueadorum); la toenia solium-, etc. ete.

(Continuarefy

MENSAJE PRESIDENCIAL

(Continuaeion)

El justo temor de guerra
Eu las comarcas vecinas
Tambien liamo la atencioa
De mi augusta senoria.
Por eso Bombte ministro
De la Guerra i la Marina
Al Tuerto Jos6 Velasquez,
Que con su ojo atento mira
Desde el pueblo de Quillota
Al Perh i a la Arjentina.
Desde ese punto estratdjioo
Puede decir con justiciar
sMientras estd yo en Quillota
Toda la America es mia.»
Tiene en su casa un estanqae
Para estudiar la marina,
Ha fabricado sus buques
Con cascara de sandias,
I les tira canonazos

Con dos o tres curenitas,
Que mandd la casa Krupp,
Que se cargan con bolitas.
El ayudante Bellotas
Se encarga de las sandias
Mi^ntras el tuerto Velasqaee
Les bace la punteria.
De esta manera injeniosa
Se estudia la artilleria
I los progresos modernos
Que se ban hecbo en la marina.
America, Europa i Asia
Temen del tuerto las iras
Pues saben que 61 i Bellotas
No se paran en chiquitas.
Las construeciones navales
Dejan sus buenaa sumitas
Para los buenos arnigos
De la causa gobiernista.
En todas partes del mundo
Hasta en el mar de la China,
Tengo grandes comisiones
Que estdn ecbando guatita.
Todos ellos son amigos
De nuestra causa politica
Que es justo galardonar
Aunque la lei me lo impida.
Hai tambien algunos otros
A quienes se necesita
Alejar de nuestro lado
Por no inspirar simpatias:
Quisiera mandar a Uribe
A algun rincon de Oceania,
A algun lugar de peligro
Donde baya fiebre amarilla,
O cblera o cosa asi
Que le quite de mi vista,
Porque el brillo de su gloria
Me empalaga i me fastidia.
Tambien bai algunos otros
Que no siguen mi polltiea,
A estos tales es preciso
Oantarles bien la cartilla:
O siguen mi real baadera
O se van de la marina

Para comprar armamento3
Se llenan todas las formulas,
A mas de las esperiencias
Que bacen Velasquez i Bellofcfts
En su cuartel jeneral
Eu el pueblo de Quillota,
Hai cincuenta comisiones
Que corren por toda Europa
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Sin hacer nada, por cierto;
Pero guardando las formas.
Bon Diego Dubld Almeida
Luce su bordado dolman
Por las calles de Paris
I ha inventado unas bofcas,
Que hacen mui bonito pid;
Tambien encontrd una gorra
Mui dije para el ejdrcito,
Una especie de capota
Con que se ve fascionable.
Segun me escriben de Europa.
El capitan de Lafitte
Esta estudiando la forma
De corfcarse la patilla
Segun la ultima moda.
Nada se sabe de Biilne3
Ni de las otras personas

■ Que en diversas comisiones
Est&n paseando en Europa.
Pero lo que si aseguro
Es que en ocasion mui prdxima
Los tendremos por aqui;
Porque se ha resuelto ahora
No comprar mas armamenbus
Ni municiones ni pdlvora,
Pues dice Valdes Carrera
Que debe armarse a la tropa
Con lanzas, palos i fleehas
Como en dpocas remotas;
Porque en sus fundos del sur
Tiene maderas de sobra.

(Continmra.)

UN CUENTO DE YIEJAS

Esterasi esteritas parasecar peritas,esterasiestero-
nes para secar perones. Para saber i contar i contar pa¬
ra saber. Este que eran dos compadres. Uno de ellos
tenia un esplendido burro que con frecuencia se lo
faeilitaba al otro compadre para que se sirviera de

, 61. Pues bien, un buen dia el compadre sin burro se
acerco a la casa del compadre con burro a pedirselo
prestado (el burro se entiende).

Sin duda el compadre no tenia deseos de prestar-
selo, (el burro) i le contestd en los siguientes tdr-
minos:

<rCompadrito querido, siento en el alma no poder
proporciondrselo en esta ocasion, lo he mandado a
potrero para que recobre las fnerzas que ha perdido
despues de tan largos servicios.®

En este momento el burro que estaba en las ca-
Tbsllerizas de la casa, prorrumpio en descomunales
rebuznos, que, oidos por el compadre peticionario,
le hicieron esclamar:

«Pero compadre, por Dios, Ud. esta mintiendo;
dice que ha mandado el burro a potrero i estoi sin-
tiandole rebuznar!

—Bueno, pues, compadre, si Ud. quiere, crdale
mas al burro que a mi.

Pasa, actualmente, lo mismo con el Presidente
Balmaceda i sn candidato Sanfuentes.

Don lose Manuel se empena en probar i en con-
vencer a todo el mundo de que no solo no es San¬
fuentes su candidato sino que no ha pensado jamas
en ninguno, i, sin embargo, todo el mundo esta
oyendo a cada instante los rebuznos de don Enrique
Salvador que se encuentra en ias caballerizas de
Palacio.

DON JOSE RAMON, EL DE VALPARAISO

Sanchez, don Josd Ramon, uno de los mas nulos
aervidores del Presidente de la Repbblica, se ha
puesto a hacer fechorias, quiza con el objeto de ha¬
cer merifcos.

Hace pocos dias se encontraba en esta el teniente
coronel de ejercito don Domingo Sarratea, jerno del
malogrado caballero senor Saverney, de grata me-
naoria, a quien un senor Cotapos, hermano de la
aenora del intendente Sanchez, le liquido con una
habilidad asombrosa toda su fortuna. Pues bien, ese
intendente, cediendo a lo pedido por ese senor Co¬
tapos, mando una nota al Ministerio de la Guerra
proponiendo la destitucion del senor Sarratea de su

puesto de ayudante de la comandancia jeneral de
armas de Valparaiso. Es de advertir que para tomar
esa determinacion el intendente, espero el momento
en que el senor Sarratea se encontraba ausente de
Valparaiso gozando de una licencia, a fin de tenerle
a su regreso, la grata noticia.

Por suerte, S. E., al ver el decreto en que se sepa-
raba a Sarratea, quiso, antes de firmarlo, oir a este,
pues tenia mui buenos informes acerca de su com-
portamiento.

Se telegrafio al senor Sarratea llamandole, i al dia
siguiente celebro una conferencia con S. E. que tuvo
por desenlace una negativa del Presidente a firmar
el decreto.

Ha sido ese, sin duda, un acto de justicia, ya que
toda esa maquinacion obedecia a propositos mezqui-
nos del intendente Sanchez, para con un jefe del
ejercito que se ha hecho querer de todos en Valpa¬
raiso i que siempre ha cumplido con sus obligaciones.

Mas justicia, sefior Sanchez.

jPOBREOITO!

El sub-secretario del Ministerio de justicia e ins-
truccion piiblica, senor don Domingo Amunategui,
no es de los que se pierden.

El pobrecito le mama al presnpuesto las siguien¬
tes partiditas:
Como sub-secretario $ 5,000
Como profesor del Institnto Pedagojico... 1,500
Como encargado de escribirla Historia del

Instituto Nacional 2,000
Como examinador deaspirantes a bachille-

res, mas o rndnos 1,000

Total $ 9,500
i Pobre anjelito!

jQUE LE HABRA PASADO

El sabado proximo pasado debio salir aluz un pe-
riodico satirico gobiernista con el nombre de El
Garrotazo, para servir de 6rgano a la benemdrita
Juventiul Liberal.

iPor que no ha salido? No lo sabemos, i lo sen-
timos grandemente, porque, si hemos de dar crddito
a los rumores que nos han llegado, el periddico iba
a ser redactado por tres jovenes de neque, como di-
ria don Juan E.

POR DENTROIFUERA

SOLUCION A LA CHARADA

del penijltimo numero

Fa mosa fud la chispa de su pluma,
Nor te de sus aeciones: jdeslealtad!
Ve rd que su pasado es todo espuma,
lLas tima da decirlo!, hoi solo suma:
Go mer, mas dormir, mas ociosidad.

duiuzso de Zaragoza.

UN AJENTE POLITICO EN CAMPANA

A fines de enero se dirijio al snr el diputado por
Traiguen, don Onofre Bunster, llevando en sus bol-
sillos una carta-circular, que tiene fecha 25 de ene¬
ro, dirijida por elMinistro del Interior, don Adolfo
Ibanez, al intendente de Malleco, don Josd Luis
Vergara, i a los gobernadores Munoz, Concha i La-
rrain Perez.

Don Jose Miguel Valdes, el de Industria, cuando
viajd por aquellas latitudes, tuvo noticias de la car¬

ta i s manifesto mui disgustado del proceder de an
colega Ibanez. Este supo que Valdes Carrera se ha-
bia desagradado, i cuando, a sn vez, visito las pro¬
vinces de la frontera, espreso a los destinatarios da
aquella carta-circular, que debian estimarla como
no escrita, pues no tenia alcance alguno.
il que hadicho don Ouofre de todoesto? Porqna

es ciaro que no ha quedado mui bien parado. 4O
serJ que no anduvo mui ducho o discreto en el des-
empeno de sn cometido?

qCdmo le fue en su propdsito de obtenerunas 20
firmas de personas inflnyentes en cada uno de loa
departamentos de la frontera?

jCuidado! que la amistad con el candidato San¬
fuentes suele ser indijesta!

LA VERDAD PURA

El vidrnes ultimo salia de la Moneda el jeneral-
Ministro Ve'asquez acornpanado del sarjento mayor
don Alonso Toro Herrsra.

Iban llegando a la esquina de la calle Morande-,
cuando pasd un muchacho gritando «E1 Figaros, con
el jeneral Velasquez®.

El mayor Toro dijo al jeneral:
—Jeneral, <jle obsequioun <rFigaros?
—Mi amigo Alonso, gracias. Le tengo miedo a

a ese periodicncho.

INJUSTICIA

En la Direccion de Contabilidad hai una vacant©
de contador 2.°, i, segun se nos dice, el Ministro de
hacienda, influenciado por Perez Munoz Ismael,
quiere nombrar a Perez Munoz Alejandro, por ser
hermano de aqudl, liuicamente.

Si, es indudable que la justicia, la rectitud i la.
honorabilidad han abandoDado bace mucho tiempo
el palacio de la Moneda.

Don Pedro Nolasco, que fud siempre nn hombre
justieiero i recto, sigue ahora la corriente de los de-
mas.

iTriste decepcion!

PUBLICACIONES NUEVAS

Por la Imprenta Nacional se han publicado re-
cientemente las siguientes obras:

iDe la inutilidad del telefonox, tres voliimenes,
por Manuel Novoa.

zElementos de Partida Triplex, un voliimen, por
Pedro Lucio Cuadra, seguido de un corto Apendke
con dates practices, porEuiique Salvador Sanfuen¬
tes.

zDe la Sociedad Filarmonica, modo de comportarse
en ella i cualidades distintivas de sus miembrosx, nn
voliimen, por Eufros Ino Oasal, socio de la Filar¬
monica de Santiago®.

zOrijen i cualidades alimenticias del durazno de.
Zaragozax, dieziocho voliim'.nes, por Eanor Ve-
lasco.

<rLaprimera cancha de bolas de Chiles, un folle-
to, por Lacayo Cotapos.

<zEl duelo en la sociedad modernax, un voliimen,
por Adolfo 2." Ibanez.

<tLa circulatura de su circulox, un voldmen, por
Pedro Nolasco Gandarillas.

«C-onferencia sobi-o el ahorrox, un folleto, por
Marcial Valenzuela Silva.

zDe la convenieticia que hai en tomar posesion de
Darius Citadras para formar una legmx, tres vold-
menes, por Roman Espech.

<r Ventajas de la cria painina caballar comparadu
con la acuUhuanax, un volumeD, por Josd Manuel
Encina.

cDel harpa i de la vihvela, goces que proportionally)
doce voldmenes, por Jimd A. Valdds Munizaga.

zSobre la necesidad de tener unfavoritox, dos vo-
lumenes, por Joed Manuel Balmaceda.

a Por amor i por dinerox, un voliimen orijinal da
Luis Rodriguez Velasco.
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lEstudio profundo sobre las suelas de los zapa-
ios de don Jose Manuel Balmacedar>, veinbieinco
voldmenes, por Ismael Perez Mufioz.

aLos cocos de palma i el oporto como articulos de
t,sportacionr>, un volumen, por Alfredo Coq-Porfc.

<tUtilidades del mineral de Huantajayan, cuatro
volumenes, por Juan E. Mackenna.

aSwperioridad de las. maderas de los fundos del
departamento de Molina en cuanto se apliquen a
durmientess>, un folleto, por Jose Miguel VAldbs
Carrera.

<s.De como un industrial se puede meter al bolsillo
al Presidents con todos sits Ministrosn, seis volume-
nes, por Julio Bernstein.

iDel mobiliario de los Tribunates de Justiciar), un
presupuesto detallado, por Julio Banados Muzard.

nEl hombre no debe mentin, un grueso volumen,
por Jcsb Manuel Balmaceda.

a La diplomacia ckilenan, un volumen, por Pru-
dencio Lazcano.

«Los ferrocarriles i su estraordinario pooler 'para
matar en poco tiempo a una poblacion enteral), die-
■zioeho volbmenes, por Hermojenes Perez de Arce.

«A la deslealtach, poema, por Josb Manuel Bal¬
maceda.

aDe la jimnt^stica i su fabuloso efecto sobre la
masculatura humanan, seis volumenes, por Adolfo
Ibanez.

(tlnutilidad de las navajas de afeitarr>, un folleto,
por Guillermo Carvallo.

uLa juventud liberals*, un volumen, por Anselmo
Blanlot Holley,

nVentajas da la pata sobre elpatOD, treinta i dos
volbmenes, por Gabriel Vidal,

<t La venalidad com medio de surjin, dos volu¬
menes, pi r Eduardo de la Barra.

iEl desafuero de vn desaforadon, comedia en un
acfco, por Manuel Garcia Oollao.

<tEstoi fritos, monologo personal sobre la actual
situation politica, por Enrique Salvador Sanfuen-
tes.

«El carnivoro huigh, comedia en un acto por
El Figaro.

<s.De las ventajas del cuello parado sobre el cuello
vueltos, un volumen, por Isidore Vasquez Grille.

<tEl intrigante)>, novela histbrica, por Manuel
Salas Lavaqui.

MAGNlFICA IDEA

El Presidente de la Repdblica a fin de consultar
una medida que haga mas espedito el despacho de
los decretos supremos, ha ordenado que se impriman
dos mi! formularios en la siguiente forma:

iSantiago, de 1890.
Consideranclo que el empleado publico don

no es partidario de mi amigo Enrique Salvador San-
fuenles. decreto:

Destituyese a don del pitesto
de que actualrnmte de-
sempena.

Tdme.se razon, anotese, conumiquese, re/istrese en
el boletin de las leges i trascribase al interesado.s

Estos formularios ban sido repai tidos en todas
las secret-arias de Estado.

LA GALANTERIA DEL MINISTRO

DE INDUSTItIA

Hace pocos dias el Ministro de Indusfcria i Obras
Publicas don Jose Miguel Valdes Carrera dirijio
una carta mui galante a un empleado superior de la
Corte Supreme, de Justicia, perwn ciente al partido
national, manifestiiadole qua auaque eu politica
marckaban como euemigos queria probarle que no
se olvidaba de sus amigos personaies i al efecto le
anunciaba que en ese mismo dia habia puesto uu
decreto coneediendo dos mil pesos ($ 2000) para
refaccionar un camino que pasa vecino al fundo de
aquel.

El destinafcario de la carta le contesto que bl, co¬
mo Colorado, no podia darle las gracias, a fin de no

desautorizar la deaominacion de ingratos con que el
mismo senor Tables los ba designado siempre; que
el camino que se va a refaccionar beneficia espe-
cialmente el fundo de don Enrique Salvador San-
fuentes i que debia dirijirse a El en demanda de
agradecimiento.

Ya supondran nuestros lectores el efecto qne ese
sinapismo produjo en el senor Ministro de Indus-
tria.

El becbo es perfeetamente efectivo.

TELEGBAMAS

Paris, 28 de marzo de 1890.
Presidente—Cbile.

Santiago.
Recibi telegrama en que se me encarga acepte

propuesta de fabrica Krapp para que nos provea de
caiiones.

iCuanto pido de comision?
Antunez,

Santiago, 29 de marzo de 1890.
Ministro cbileno.

Paris.
Cobre todo !o que sea posible. Me manda a mi

las tres cuartas partes, i la restante Ee la dividen
entre IJd. i Velasquez.

Balmaceda.

Angol, 30 de marzo de 1890.
Senor Ministro del Interior.

Santiago.
Es indispensable que V. S. por cualquier medio

impida que Tomas Romero regrese a estas tierras.
Si viene no podremos hacer nada ni Pinto Agiiero
ni yd, pues el bace i desbace de la jente inflnyente
de por aca.

Jose Luis Vergara.

FOE TELEFOHO

(Tilin, tilin).
—Aid, aid.
—Comunique, senor, con S. E. el presidente de

la Republica.
—Aid, iqud deseaba, senor?
—^Hablo cen el Ministro Ibanez?
—Si, Excelencia.
—Vea, Ibanez, Romero nos ha dejado mal para¬

dos cou el articulo qne putiicb ea. La Libertacl Elec¬
toral del vidrnes. Hablando entre nos, Romero tiene
razon. El decreto que lo destituyd no contenia sino
una sdrie de calumnias, que mas valia baberlas evi-
tado.

—Asi es, Exelencia, pero la cosa no tiene ya re-
medio. Debemos darnos por mui aforfcunados si Ro¬
mero no toma alguna medida sdria en nuestra con¬
tra. V. E. sabe que yo no tengo fuero.

—Chit, Ibanez, no diga semejante cosa; no sea
que algnien nos oiga.

— Esta noche hablaremos, ent.dnces.
—Hasta lueguito.

*
* *

—Aid, aid.
—Coiauniqueme con S. E.
—iQuien lo necesita?
—Su cufiado, el duqne del Club Hipico.
—Voi a avi.sarle sin demora.
(Viene el presidente).
— (iCdmo te va Arturo? ^Cdmo esta.3 hi jo?
— Hai vamos; iqub me cuentas de nuevo?
-—Te dire en coniianz-a que el Ministerio flaquea.
—Bien te decia yo que no fiaras de esa jente.
—Cambiemos de conversacion. No me atrevo a

couversar contigo sobre cuestiones de alta politica.
Eres tan violento i tan... tan quisquilloso. <;Estbs
preparando ya tns lindos toros para las Exposicio-
nes prdximas? Necesito que me des tu seereto, i si
es posible el de Goyo Correa, para engordar toros.
A Gandarillas lo tengo enfermo; le estoi dando co-
cimiento de raiz de cardo con vinagre. remedio que
usd con mui buen bxito en San Jeronimo i La Pun-
ta. iApruebas el tratamiento?

—Sin duda; pero dale el remedio en ddsis creci-
da. Gandarillas tiene buen voldmen.

—Tripulina, el de Industria, esta ataca?.o de Baile
San Vito, ,;qud lebago?

—Nada, porque no sanard nunca. Basta mirarle
la eara para ver que es a natura bien zarabito.

—iQud bacerle! Dime, ^qud es de Juan? <jTomb
al fin las dos librae de palmacristi?

—Se las trago eon trabajo. Su cistecercosis ma-
chalina cede poco, necesita tratamiento sdrio. Espe-
ro los especificos que me enviard Tails del Tojo.

—,jl el sintoiua lealtadl
—Ese es su estribillo.
—Malo, mui malo. Es indispensable que procures

sofociirsela. No me convienen ajentes con tal cuali-
dad. Es absolutamente contraria a mis principios,
o, mejor dicho, a ruis fines de gobierno. La lealtad
esta buena midntras convfene, i caballeros... me

gustan los de industria, v. gr., Bernstein i Enrique,
al eual, por ese motivo, quiero que me suceda en el
mando. iCuantas ulas i venidas tuvo Juan despues
de fcomar el ricinus?

—Los efectos fueron sdrios
Muchas idas i venidas
Muchas vueltas i revueltas
Sin ringunautilidad.
Ala jente machalina
No la puedo tolerar
Por ser toda sanfuentina
No hai con ella que contar.
Eu Rancagua no jermina
La semilla clerical.
I por ende partidarios
No cuenta en esta ciudad
Si no es Olrnos de Aguilera,
Tu corredor comercial.

—iQudpoeta estds, cunado! Pero, anda con cni-
dado, duquecito, no vaya a ser que tengamos pea-
dencia. Si continuas creyendo que tengo caiadidato,
me verb en la obligacion de decirle a Ibanez que te
degrade con numerosos considerandos i dejartis de
pertenecer a la familia reinaDte. Dbjate de mezclar-
te en politica. Dedicate a preparar bien a la Qnere-
lema para que le ganes sus pingos a Cueho. Me da-
rias un gran gusto con esto, pues el cuadriMtero se
pondria cariaccntecido. Ciiidame mucbo a Juan,
Procura por todos los medios veterinarios que estdn
a tualcance, estirparle la mania de ia lealtad. Cuida,
tambien de que no saiga por las noches a apagar los
faroles de las calles.

—Alcaldes Vergara i Zuniga no le harin nada,
pues Diaz Munoz los arreglarb cuando sea preciso.

—Enviame piensos bien nutritivos para preparar
para la Exposicion a Ibanez ia Lucho Rodriguez;
quiero que saquen premio. Por Gandarillas no me
apuro, tiene boenas formas, i, a juicio de los enten-
didos. es un ejemplar que posee mucha cuality i
cuantity. Tiene premio segbro. A Tripulina no me
atrevo a presentarlo. Con Mackenria voi a hacer un
ensayo. Lo presentarb como ejemplaar ibenico dela
cria Bobis minerus. Al jeDeral no lo espondre, por¬
que temo qne no me lo reciban. Es, como td sabes,
del jbnero Soli ochi (un solo ojo). En fin, no olvides
mis encargos i piisalo bien.

A UN COLABORADOR

Hemos leido eon suma com places cia el articalito
titulado iLa procesion del Viernes Santon. Con,
mucbo gusto le babriamos dado cabida en nuestras
columnas; pero tenernos el proposito de no pnblicar
nada que pneda molestar las eoncieucias de nuestros
lectores

Perdonenos nuesfcro estimable colaborador que en
esta vez no podamos complacerlo.

La Redaccion.

EL FIGARO

*
St St

El proximo numero no saldri bada el maites 8
del preeente, con motivo de la Semana Santa.
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Invasion del militarismo ca los puestos civiles

Antes de todo, es nece3«io que se-

pa la Camara i el pais entero, que los
militares en jeneral no tienen el me-
nor interes por los puestos adminis¬
trativos; que prefieren el serviciomi-
litar a cualquiera otro, aun cuando
esteu rejidos por la lei militar que no
se ha dictado, por cierto, para hacer
blanda la vida.

Establecida de una manera inamo¬
vible esta verdad, paso a decir dos
palabras sobre los Mbitos del cuartel,
que tanto alarman al honorable seSor
diputado.

(Jeneral don Jose Velasquez.—Dis-
curso pronunciado en la sesion del 31
de octubre de 1889 en la Ciimara de

Riputados.)

No habra olvidado el jeneral don Jose
Velasquez, lioiMinistro de Guerra i Ma¬
rina, el florido i mui engalanado discur-
so que pronuneio en la Canrara de Di-
put-ados, en la sesion del 31 de octubre
de 1889, con motivo de liaber llamado
la atencion del gobierno el diputado por
Lautaro, don Pedro Baunen, sobre los
sucesos ocurridos en Nueva Imperial,
que tanto preocuparon a la prensa ente-
ra del pais.

El honorable diputado por Lautaro
manifesto entonces a la Camara los in-
convenientes que habia en llevar a los
militares a los puestos civiles, i el jene¬
ral Velasquez, en un momento de pa-
triotico arranque, liizo las francas i tras-
cendentales declaraciones que hemos
estampado a la cabeza de nuestro artf-
eulo.

El pais entero crey6 entonces, con so-
brada razon, que el seiior Velasquez ha-
blaba en nombre del ejercito. Su grado
i su titulo de representante del pueblo
lo autorizaban para ello.

((Establecida de una manera inamovi-

ble esta verdad, pasamos alrora a decir
dos palabras» sobre si el seiior jeneral
Velasquez ba sido consecuente con sus
declaraciones.

Desde luego, estableceremos como
una verdad inamovible tambien, que el
actual ministro de guerra i marina no

piensa como el diputado i jeneral que

dej6 oir su voz en la sesion del 31 de
octubre de 1889. Porque de otra manera
no se esplica que, sabiendo 41 que los
militares no tienen el menor interes por
los puestos administrativos, que es como
decir no deben ocupar tales puestos,
permita el seiior ministro el sacrificio de
sns companeros de armas, baciendolos
salir de la esfera que prefieren i a que es-
tfiii llamados, para llevarlos a ocupar un
puesto al cual no tienen interes i que
por ende no podran servir como debie-
ran.

Primer inconveniente que reconocio el
honorable diputado i jeneral i que ha
desconocido el actual Ministro de Gue¬
rra i Marina

Ahora, examinada la cuestion desde
otro punto de vista, tiene ella el incon¬
veniente de que los militares van a los
puestos administrativos solo por la obe-
diencia a que estdn sometidos i en nin-
gun caso a gobernar con la may on'a de
la opinion del pueblo sino por el manda-
to del Jefe del Estado; i lo que aun es
mas s4rio, en contra de su voluntad, si
hemos de dar crddito a las palabras del
diputado-jeneral.

jiPuede haber mediana correccion en
esto? Es sistema de buen gobierno sacar
a los militares de su esfera do accion,
para ponerlos al frente de un pueblo cu-
yos moradores no estan babituados, ni
conocen siquiera el rejimen de cuartel?
Creemos que n6, i para afirmar esta es-
presion, adelantaremos que el Gobierno
ba obrado asi, solo cuando ba Austo debi-
litadas sus fuerzas; i cuando ba tenido
conocimiento de que un pueblo no mira
con buenos ojos sus actos administrati¬
vos, entonces con mas razon, ha puesto

al frente de el un militar que—no olvi-
demos—ba ido alii por obedecer, pero
en contra de su Amluntad...

Sucede abora que las provincias i de-
partamentos donde Am independencia el
Jefe del Estado, se encueutran, desde el
momento que manifiestan esa indepen¬
dencia, con un militar por jefe, que, co¬
mo es sabido, va all! en nombre de la
politica presidencial.

Al mismo tiempo que el Gobierno usa
de un proceder incorrecto, proveyendo'
con militares los puestos administrati-
vos, da a Gonocer al pais la timidez que
lo domina i que no tiene de donde sacar

particulares que vayan a gobernar, inter-
pretando la opinion de la mayorfa delos
gobernados.

Mandatario que tal liaces es porque se
desvela i ve al rededor de su Iecho fan-
tasmas que lo- persiguen i una espada
pendiente de aur cabello que desde el
teclio lo amenaza!!

Esta es, seiior jeneral Velasquez, una
verdad tambien inamovible.

LA CORTE

FEANCISCO GUERRA

DIRECTOR DE «hk NAOIOKJ

De teatro empresario fuiste
I el caerpo no mal sacaste,
Pnes, si mucho no ganaste
Yerdadfub que no perdisbe.

Midntras fuiste medio -artista

La suerte te protejio,
Pero, j ai! Pancho te dejd
OuaLdi fuiste veriodista.

Fa is fama es que como tal,
Has echado ya al osario,
En un verbo, mas de nn diario
Porque eres chuncho fatal.

I sin embargo, buen Pancho,
Hoi con sin igual teson
Dirijes La yran Nacwn
Que obedece al gran don Sancho.



EL FIGAltO

Pero aun que es organode 61,
Temo que un domingo siete
La ingrata suerte te espete
Porque te que te es infiel.

I por eso estoi seguro
Que daras uu tropezon
I eon todo i La Nation

Te iras a algun foudo osenro.

IIkrmojkkes.

FUEGO EM GITEHItlLLA

UN PEEiODICUClIO

Lajuventud liberal, e3e centro politico inmacnla-
do, compuesto por todo lo que de mas disfcingnido i
recomendable tiene nuvstra sociedad de jovenes,
marcha vieuto en popa en sus trabajos para favore-
ser la candidatura del simpatico Enrique Salvador.

Se nos iriforma que mui proximamenfce da'rSn a
luz nn periodicucho de guerrilla que llevara el nom-
bre de El SO de abril.

El cuerpo de redaccion estd ya organizado en la
siguiente forma:

1.cr redactor. El disfcingnido hombre publico don
Washington Allende, desutuido por el Presidente
Balmaceda del puesto de gobernador de Ourepto.

2.® redactor. Don Francisco Pardo Duval, el ve-
ieiinariode la prensa.

Encargado de la parte podfcica. Don Carlos 2.® La-
ihrop, almanaquista ciasico i una de las estrellas
mas brillantes de nuestro Parnaso.

Con tales elementos, no cabe duda de que El SO
de abril se ira a las nubes.

jPobre Figaro! [Que va a ser de fci con semejante
contender!

ilAH, SENOR: ESO ES OTRA C0SA...1!

Hace'poco, poquisimo, un miembro del Congreso,
que siempre ha dado pruebas de mansedumbre en-
tre los del augusto rebafio, se presento al gabinete
de S. E. el presidente de la Republica con el deseo
de hablarle de un asuuto de importanda.

Luego que se vio en su presencia, lo abordo res-
•petuosa pero resueltamente con las siguientes pala-
bras: Sabe, usted, sefior, que yo he sido siempre de
los suyos i que mi desao mas vehemente es poder
servir a usted con toda lealtad.

—Ya me ha dado usted pruebas de ello, don fu¬
lano.

—Pues bien, senor, hoi he venido simplemente a
que usted me diga si es verdad que hai candidato
oficial. Comprenderausted, senor, que yo no quiero
equivocarme i si trate jo he de hacerlo por el hom¬
bre que designe usted aquieu, repito, mi mayor de¬
seo es servir bien.

—Pero, senor, si ya lo hemos dicho en piiblico.
La prensa afecta a la adminisfcracion lo ha dicho
hasta el cansancio.

—Si, senor, pero como a veces suele decirse una
cosa para el publico i otra para los amigos, yo creia...

—Yea, don fulano, puedo asegurarle que no hai
candidato oficial. Lo que usted oye.

—Creyo S. E. que el paso estaba salvudo, pues,
jio esperaba que su amigo saliera fuera de sus casi-
llas con lo siguiente:

—jVaya, sefior! muchlsimo me alegro de haber
Dido esto de boca de S. E., pues, el sefior Sanfuen¬
tes me estaba engafiando como uu nifio. Si yo he
hpeho algo por 61, ha sido porque cada vez que nos
veiamos me decia que 61 era el...

Comprendio S. E. que habia echado a perder el
■asunto i por eso se adelanto a interrumpir a su in¬
terlocutor:

—Pero, n6, don fulano, no se precipite, el asun-
io...

—I Ah.! sefior, !e aseguro que voi a deshacer lo

aiida do i don Enrique me la va a pagar... jEstarme
engafiando como si yo fuera un nifio!

—Yea, don fulano, bigame un memento: precisa-
inenteyo no tengo candidato; pero, como usted com¬
prendera yo tengo algun amigo... simpatias si usted
quit,re por alguno... i no he de querer tampoco de-
jar el poder a un hombre estrano, sin preparacion.
Yea, yo creo qne Sanfuentes estd preparado para
ocupar mi puesto, 61 es mui mi amigo i yo veria con
gusto que fuera 61 que...

—iiAh,senor, eso es otra cosa...!!
Lo que acaba de leerse es perfectamente exacto.

Nuestro miembro del Congreso, cuando ya se con-
vencio de que habia cuco, saiio de la Moneda mui
si sefior i dejando a 8. E. con un palmo. Creyo en-
gatuzar a su pobre amigo i la echb toda a perder.

EL INTENDENTE DE CONCEPCION

Ayer llego a eata capital este intr6pido i elevado
fanoionario publico.

Segun se dos informa, an viaje tiene por objefco
manifestar a S. E. que se considera chico para go-
bi rnar a Ooncepcion.

LA POLICIA DE SEGURIDAD

El nnevo uniforme que se ha enfcregado a los sol-
dados de la policia los ha hecho ponerse como pavos
rellenos.

Cada paco es ahora un emperador. Se dan mas
trazas i mas facha que el candidato Sanfuentes.

Los bomberos de ia 5 a com pan la han protestado
del uniforme de la policia i resolveran, segun pare-
ce, no salir mas vesiidos de bomberos, pues temen
que se les confunda con los pacos.

I a f6 que tienen razon.

UNA NOTIOIA FENOMENAL

;Qui6n lo habria de creer!
Imajinaos, lectures, que el sin par Eanor Velasco

ba esperimi-ntado un cambio portentoso, casi in-
creible, una de esas transfurmaciones que no se ven
dos veces a la luz del sol: Fanor—estimadoslecfcores,
no os asusteis—Fanor odia hoi en dia los duraznos
de Zaragoza; si le ofreceis nno. mauifiesfca una re-
pugnancia inmen-a, i si le ofreceis dos o mas, idem,
idem.

Yo3otros pregunfcareis: ^ i qu6haee, en qu6 se ocu-
pa Fanor eu los pooos momentos en que no duerrne?
; Asombraos, bet,ores. Fanor se ha dedicado desde
ayer a las 4. P. M. al cultivo de hortalizas en su
casa habitaeion. Al efecfco, dispone de un sifciesito
de media cuadra a los pi6s de su casa. Alii se pasa
un par de boras al dia, baciendo almdsigos, sem-
brando papas, porotos, zapallos, lechugas, pimien-
tos, etc., etc. Suda como uu ct'istiano metido eu un
bano Ruso; pero, esto no obstante, no se quita los
anteojos.

Como es un fcanfco corto de vista, le sucede a ve¬
ces que cuando quiere plantar alguna mata de po¬
rotos, mete en el oyo junto con la raiz, su fenomenal
nariz.

Tiene mucha confianza en que la proxima cose-
cha sera esp!6ndida.

UNA YISITA DE S. E.

a la casa de orates

Nuestros lectores habrdn leido en la prensa gran-
de que S. E. practice hace pocos dias una visita a la
Casa de Orates.

Por nuestra parte, nos vamos a permitir dar a co-
nocer varios detalles interesantes de ella.

La visita de S. E. obedecio a la siguiente causa:
Don Miguel Irarrazaval Vera fu6 ultimamente a

la Moneda i manifest6 a S. E. que deseaba confe-
renciar con 61 sobre un asunto grave.

S. E., accediendo a la solicitud del senor Irarra¬

zaval, rogo a ctro caballero que con 61 estaba que
tuviera la bondad de abandonar por algunos mo¬
mentos la sala, pero que permaneciera detras de la
puerta, pues no las tenia tolas eonsigo en presencia
del senor Irarrazaval.

Asi se hizo i el caballero pudo, desde la puerta,
oir perfectamente la conversacion del senor Irarra¬
zaval con S. E.

—«Es una iniquidad,—decia el senor Irarraza¬
val,—lo qne oeurre en la Casa de Orates. Los po-
bres locos sufren toda clase de molestias i privacio-
nes. No hai orden ni rejimen reglamentario de nin-
guna especie, i es indispensable que V. E. tome
medidas enerjicas para cousultar la comodidad de
los pobres iuconscientes.s

—ulnmediatamente voi a tomar dcterminaciones
s6rias sobre !a materia. Coufie Ud. sefior en que se
subsauarau todos los males.a

El sefior Irarrazaval se retird conteDtisimo.
S. E. mando llamar en seguida al Ministro del

Interior, don Adolfifco el macizo, para ordenarle que
practicara una visita al establecimiento de locos.

El sefior Ibanez se trasladd a ese lugar i volvii
al lado de S. E. para decirle que todo marchaba en
perfecto orden i que los locos no sufrian molestias
ni priyaciones de ninguna especie.

Sin embargo esta opinion del Ministro h6rculee,
no satisfizo al Presidente titere, i quiso por bus pro-
pios ojos cerciorarse de lo que ocuma.

Al efecto, ordend que pusieran el'de ruedas lacres,
de doble suspension, con escudos en la puerta i con
olor a Corilopsis del Japon, a fin de trasladarse a la
Casa de Orates.

Lo recibid el senor don Pedro Nolasco Marcoleto
director del establecimiento, i detalle por detalle 1
hizo ver todo.

Asombrado quedo el Excelentlsimo. No se ima-
jinaba encontrar el servicio en tan buen pi6. Feli-
cito al sefior Marcoleta, aunque de los labios para
fuera, i subio a su coche haci6ndose la siguiente re-
fleccion.

«Qc6 habiA perseguido Miguel Irarrazaval conir
a decirme que bai abusos donde no los hai. Ah!..,
es verdad que el pc»bre esta Ni me habia acor-
dado!»

Los locos, cuando vieron al Presidente, deben ha¬
berle visto una fisouomla mui especial, pues unfei-
roemente pedian al senor Marcoleta que no lo deja-
ra salir i que le destinara un lugarcito en el esta¬
blecimiento.

Por nuestra parte, sentimos profundamente q:».
S. E. no se haya quedado dentro siquiera por unoi
quince dias, pues, sin duda, medianteel tratamiento
del doctor Sazzie, se le habrian afirmado los torni-
llos del cerebro.

EN LA MUERTE DEL MINISTERIO IBANEZ

(PARODIA DE A. MANZONl)

Paso: frios, inmbviles,
dado el post: er suspiro
estan sus miembros rljidos
sin el vital respiro
mi6ntras por Chile atonito
la nueva se estendio:
mudo, pensando en la ultima
hora del Ministerio
espera llegue rapido
uu sucesor mas serio
de les sillones comodos
los huecos a llenar.

Entre asombrado i timido
los vio callado el vate,
pasar como relampagos
que la tormenta abate
mas sin el brillo fiiljido
que deja luz do quier.
No tras el panejfrico
ni la cobarde risa,
hoi que por golpe subito
convi6rtese eu ceniza
por ellos alzo un cantico
que alegre habra de ser..
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Desde el Estrecho, al limite
del Loa cenagoso,
desde los Andes hdrridos
al mar tan proeeloso,
el Ministerio eseualido
sn nulidad pasedi
Si eso es vergiienza diganlo
la prensa i el Congreso
que eon desden iDsolito
como qnien fcrata a un leso
en ocasiones multiples
a todos los miro.

Llegaron cual proselitos.
de Adolfo el venturoso,
aqnel del veloeipedo,
de Harris el coloso,
el jubilado incolume
con su salud sin par;
i sin kallar obstaculos
que turben su camino
pisaron los alcdzares
do los llevb el destino
como quien pisa cascaras
i hubieron de rodar.

Bafiados, con yoz tremula,
con frases colosales,
al ostracismo vayanse,
dijo, los nacionales:
aqui yo soi el arbitro,
el poryenir soi yo!
Mas su desden olimpico
no estremecid a esos febles
i de dl hoi solo sabese
la historia de unos muebles
i que, pobre de espiritu,
Muzard lo asesino!

Cual juegan con los naufragefc
las olas espumantes
i sin tenerles lastima
los miran que anhelanteB
se van huudiendo estupidos,
por no saber flotar;
asi la opinion pubiica
al Ministerio observa
hundiendose en el pidlag©;
de sn maldad proterva
de do con mano jdlida
nadie los va a sacar!

Hoi que ya todo picrdese
vienen a su memoria
en desfilar magnifico
las horas de la gloria;
las del banquete opiparo
que ya no volverdn;
el monumenfco al hdroe,
los fuegoB, las paradas,
el aire, el talle celico
de nifias como hadas
i el festejar olimpico
de Talca i de Chilian;

Los intendentes dociles.,
los diputados mudos,
los cotapinos candidos,
con adversaries rudos,
los peculados mdjicos,
de Enrique la ilusion!
I eutre sollozos lugubres
que mueren en el viento
su sunfios evaporanse,
se acaba su con ten to

su fnz se pone livida,
se atrofia el corazon.

jOh! Ministerio impddic©
de cortesanos lleno,
caiste al fin i aldgrate:
la nada ya en su seno
tanto despojo fdnebre
akgre reoibid.
Esas cenizas cdbranse
como algo corrompido
de la vergiienza el simbolo
les de sombra i olvido
i basta el recuerdo pierdase
del tiempo que paso.

ENTRE TEES ccCONATO DE REDACTORES*

La escena tiene higar al rededor de una mesita
del primer patio del Restaurant Santiago.

Tres botellas de chicha i tres copas gallardean
sobre la mesa a cuyo rededor se encuentran don
Pedro Pablo Ortiz V. con unos espedientes de menor
euantia debajo del brazo, don Marcial Valenzuela
con los bolsillos llenos de ejemplares de bu publica-
cicn iConferencias sobre el Ahorros, don Adolfo 2."
Ibafiez cc>n un tratado de iEl duelo de los hijospor
lospadres* i una botella de aceite de bacalao en los
bolsillos del chaqnet.

Don Pedro Palio.— jCaramba, bombre, quehaya
fracasado nuestro proyecto de fundacion de <iEl
Garrotazo!* Yo creo que habia hecho un efecto ma-
ravilloso. Tan bueno como las sentencias sobre plei-
tos menudos que euelo dictar i que hacen rabiar a
la barata.

Don Marcial.—Esto no debe amilanarnos, porque
si hoi no nos ha alcanzado el dinero para la realiza-
cion de nuestra idea, pienso que baciendo economias,
aborrando una chaucha semanal, podremos llevarla
a cabo sin dificultad. El aborro es una gran cosa. Yo
quisiera qne ustedes comprendieran sus ventajas.
^No han leido mi librito?

Don Adolfito.—Pero con ese ahorro la publicacion
saldria cuando mi senor papa bnbiera dejado el mi¬
nisterio i entdnces...

Don Pedro Pablo.—; Ah n6, nd, la cosa no sera
tarde. Confio en la intelijencia de mi amigo Mar¬
cial sobre el ahorro. El podria hacer que aquello
rindiese.

Don Marcial.—Mis conocimientos tecnicos sobre
tan importante materia no alcanzan a tanto. Si ello
no fuera asi, yo habria pedido ya previlejio esclusi-
vo, i entdnces otro gallo nos cantara.

En este momento entro don Eufrosino.
Don Pedro Pablo—Hombre, has llegado a tiem¬

po: se trata de fondos para nuestro deseado Garro-
tazo.

Don Eufrosino.—Siento no poder contribuir con
nada por ahora, pues, hacepoco he pagado mi cuota
de socio de la Filarmdniea de Santiago i me encuen-
tro sin un chico.

Don Pedro Pablo.—Entdnces no hemos hablado
nada.

Pero, en fin. una copa. jSalud jovenes!
Don Adolfito.—Yo voi a tomar un poquito de ba¬

calao porque estoi sintiendo cierta debilidad con la
chicha.

Los tres se ponen de pie i salen.
Don Marcial.—Voi a proponer al gobierno que

me compre aigunns ejemplares de mi publicacion.
Si me compva cuarenta mil a cinco centavos, son...
cuarenta mil cincos <;no es verdad?

Don Adolfito.— (Pensando un momento). Creo
que si... esu debe ser.

Los cuatro siguen por la calle de Hudrfanos: don
Pedro Pablo a administrar jnsticiaen peqneno i los
otros sin rum ho fi jo.

POR DENTRO I FUERA

ESTE DON FELIOIANO

ES MUCHA PIEZA!

Pues, senor, el teniente coronel don Feliciano
Echeverria i-e ha propuesto ser coronel.

Todos los dias se va a meter a tLos Quillayes*
a visitar a Sanfueotes.

Al llegar cerca de la real persona cae de hinojos,
le saca los zapatos i se refocila besandole la planta
de los pids

I lo mejor del caso es que las visitas lo han he¬
cho adquii ir Unas pretenciones descomnnales. No
solo quiere que lo hagan coronel sinoque pide tam-
bien una intendencia, i nada mdnos que la del Ma-
Ueco.

Ya se vd. en el pedir no hai engano. I a ique
menos puede aspirar don Feliciano despnes de una
pata tan macisa?

Tiene razun. Nosotros le dariamos cuatro inten-
dencias.

FERIA COMERCIAL

Ayer tuvo In si en el local de la Feria i en pre-
sencia del senor Carvallo, la venta en piiblica subas-
ta, de los siguientes animales:

Gaballos de sangre

Julio Bolados, potro mulato, media saDgre, fud
adjudicado al Fieco por la cantidad de cien pesos.

Abelardo NuSez e Ismael Perez MuSoz, pa-
reja de eaballos de un cuarto de sangre, para el «o-
che de S. E., fueron adjudicados al Pisco por la su-
ma de cincuenta pesos.

Gaballos del pais
Pedra Lucia Cuadra , yegua tordilla negra, en

mui mal estado, para carreton, fud rematada en doee
reales por la Panaderia del Santa Lucia.

Luis Rodriguez Velasco, piDgo retinto, casi
imitil, fud rematado por 1» empresa de carretonee
de la basura en 80 centavos.

Animales porcinos
Josii Burster (Pig fronteribus), chancho atoci-

nado, fud rematado por don Enrique SanfuenteB en
18 $ para echarlo en cria en sn fundo de Los Qui¬
llayes.

Animales vacuncs

Pedro Nolasco Gandarillas, toro raza Dur¬
ham, fina sangre, importado de la Direccion del Te-
soro, fud adjudicado al Ministerio de Hacienda por
10,000 pesos.

Animales ovejunos

Gabriel Vidal, carnero merino de asta caraco-
leada, fud adjudicado a S. E. el Presidente de la
Republica.

Jose Manuel Encina, carnero triple de lana
blanca, adjudicado tambien al Presidente de la Re-
piiblica.

Animales canines

Juan E. Mackenna, Bull dog de presa, remata¬
do por la compania minera Huantajaya, en $ 3.50.

Anselmo Blanlot, qniltro rat.onero, adjudicado a
don Enrique Sanfuentes en 50 centavos.

Ricardo Gormaz, perro guardian, raza Ulm, des-
tinado a la custodia de la puerta de calle del Palacio
de la Moneda, fud rematado por uu edecan de S. E.
en 2 pesos.

Martin Drouilly, perro zorrero, rematado por
la direccion de eolonizacion, en 20 centavos.

Aves de corral

No bubo postores. Se presenbaron: Adolfa Iba-
nez, gallina trintre.

Valdes Carrera, gallo sin estacas, marca canamo.
Pedra Lucia, pata de agua dnlce, cola de aba-

nico.

EL JENERAL SE DIVIERTE

En el tren que llega a data, proeedente del sur, a
las 11.20 de la manana, venia ayer el jeneral-minis-
tro, don Jose Velasquez.

Pasd los dias de la semana santa en el fundo
«San Vicentes situado cerca de la estacion de Pele-
quen.

Se le did ahi un gran banquete en que se comio,
por supuesto, carne i pescado. Este don Jose es un
promiscuador de 18 quilates.

Hubo discursos poiiticos sorprendentes.
Los comensales se entusiasmaron tanto, que casi,

casi proclamaron candidato para la presidencia al
mismisimo jeneral.

El jeneral venia en el tren, al parecer, de mui
buen humor.
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FERROCARRILES EN CONSTRUCCION

El inspector jeneral de los trabajos de los ferro-
carriles en construcci'on, selior don Ramiro Sanchez,
ha pasado un estenso informs al minisbro de indus-
tria i obras publicas, don Josd Miguel Yaldes Can-e¬
ra, en que consigna las observaciones que le ha su-
jerido la visita que recientemente ha practicado a las
obras en con3truccion.

El sefior Sanchez hace tremendos cargos a la em-
presa constructor que dirije el senor Bernstein,
cargos tan graves i tan manifestos, que el minisbro
de industria se ha mauifestado sdriamente contra-
riado.

El senor Sanchez espresa que, a su juicio, los se-
fiores Santa Maria i Yivanco, no solo tuvieron ra-
zon en todas las quejas que formularon contra
aquellos trabajos, sino que fueron demasiado bend-
volos e induljentes.

Con tal motivo, ha habido importantes conferen-
cias entre el presidente de la Republica i los sefio-
i'gs Yaldes Carrera i Sanchez, que han dado por re-
sultado una insalvable resistencia de parte de S. E.
a todo lo que tenga por objeto molestar a Berns¬
tein.

Hasta el mismo senor Yalues Carrera, que siem-
pre ha sido tan sumiso i obedieute a la voluntad
del anno, se ha sentido disgustado i poco dispuesto a
acatar la voluntad de dste.

Sin embargo, el presidente, aunque esta conven-
cido de los sucios manejos de la empresa, no admite
reflexiones de ninguna especie, i la apoya a brazo
partido.

I Habra o no habra, lectores, gatito encerrado en
el asunto?

Mas claro, dchenle agua.

ELEMENTOS DE HISTORIA NATURAL

por (tel figaro®

(Conciusi®n)

anijiales fcvkrtkbrados, no articulados

l.a Olase.—Molitscos (Mollusca).—Cuerpo mas o
menos envuelto en una membraiia llamada capci;.
sistema sanguineo mui perfecto i acomodaticio. Se
les llama tainbien testdceos. IjOs molnscos mas per-
fectos tieuen ojos completes, los imperfectos tienen
un solo ojo (soli ochi) lengua mui larga i se cree
que tambieu olfato; pero se nota a vecesuna degra-
dacion paulatina en algunos de los cuales no se puede
ni siquiera distinguir un atomo de dignidad ni de de-
licadeza. Los drganos de la respiracion comuumente
est&n conformados de tal manera que cuando el mo-
lusco duerme, ronca de un modo estrepitoso. Tienen
orgauos particulares con los cuales se pegan coino
niguas a la caja fiscal; estos drganos se llaman ten-
tdculos. Oasi todos son monedicos, es decir no viven
en toda clase de terrenos ni en el agua; sino en una
zona especial comprendida entre los grado3 Moran-
de de latitud oriente i Teatinos de latitud poniente,
llamada Palacium Monedarum.

Se dividen en seis drdenes siguientes:
1.er orden.—Oefal6poi)03. (cephalopoda). Oa-

beza con poca nariz, brazo3 o tentaculos capaces de
poner en peligro todo el presupuesto fiscal, v. gr. la
fibid (sepia), el Juan E. (Natum malrennarum), el
enrique sanfuentes (ferrocarrilorum negotium).

2.° drdeu.—Teropodos (Pteropoda). Todos son
animalespeldjicos, es decir, que viven arrastrdndose
en las antesalas de palacio. Porman una manada
innumerable. Su alimento principal son los desper-
dicios de un animal cosa papa, que se llama el cham-
pudo balmaceda (champudos incoucieutem). Los
hai de mui diversas clases. v. gr. la clio borealis, el
bolados espinudo (negotium mueblorum), i el lucio
cuadra (borricum paterum).

3.cr drdeu.—GaSTRopodos. Llamados tambieu
gdstronomos. Cemeu de vicio no por satisfacer sus
necesidades, i ss aferran con sus tentaculos a la Caja
Fiscal con tal fuerza que no seria posible despegar-
los ni con 12 yuntis de bueyes. v. gr. la ampularia
(ampullaria) el efevelasco (formidablem eliogaba-
lum), la babosa (limax).

Orden 4.°.—Conchiferos. Moluscos sumamente
daninos, destruyen todo lo que encuentran a su paso
v. gr. elpe»ie(pecten), el tejodroully (colonozidarum

bolsillum propium), el coq port (japonem sa-litro-
rum) etc.

Orden 5.°—Braqui6pods>3. Todos los braqc-ib-
podos son ani males marinos i sin embargo alcanzan
con sus tentaculos hasta el tesoru.m fiscaiis, v. gr. el
Juan Latorre (mamadera permaaeutibus), el tore-
brdtula, etc.

Orden 6.°—Tunjoados (Tunicato). Todos usan
tunica en forma de capa, son todos animales arre-
glados, es decir compuestos, v. gr. los phires de Chile,
los mericueqs tambieu abundan en Obile, el emiliano
(maricum deliciosum). El de dulce i de grasa, es uno
de los mas comunes.

EL REI NO DUERME

Don Josd Manuel sufre en la actualidad de in-
sommios mui mortificantes. A las 4 de la mafiana
se levanta desesperado, se visbe deutro de la cama,
pues es mui propenso a resfrios, se lava con agua
de 39 grados, se escarmena los eautivadores bucles,
se pone los rebajados que le foruiau el delicioso pid
cambre, se cala la gran leva de faldones de un me¬
tro de largo, se encasqueta el colero i sale a pasearse
por la galeria del real palacio.

Esto ocurre todos los dias.
Ha consultado a los medicos i todos le han dado

la misma receta.
«R.

Bstirare candidaturam sanfuontibus. SO gramos
Pegar un punta pedibus al Ministerium. 2 punta-

1pies por cabeza.
Gobernar con jente decente i no con pips rastreros

—Infusion dos veces al diat>.
Todos los facuhativo3 estan de acuerdo en que

sanartl inmediatamenbe si toma esos medicamentos.

UN MILITAR PUXDONORGSO

El capitan de ejdrcito don A. R. B. fud llaraado,
hace pocos dias, por el Minisbro de la Guerra para
rogarle que aceptase una comandancia de polie-ia en
una capital de provincia.

El senor R. B contests al senor Minisbro- que
sus galones los habia ganado en el campo de bata-
11a i que no queria mancharlos sirviendo una eausa
politica vergonzosa.

Se nos asegura que ha sido llamado a calificar
servicios.

jBravo, senor Ministro!

LA FUERZA ARMADA

es escenci 4henie 0 bed i est e

(Articulo constiteaional)

Don Belisario Yillagran, coronel graduado, perci-
be sueldo mayor de tenieute coronel efectivo, por
estar en comision militar en la imprenta de La Na¬
tion.

Ya se vd, es icdudable que en una imprenta son
indispensables los servicios inilitares,

Pero, lo curioso del caso, es que este caballero se
permite avanzar opiniones mui terminantes en or¬
den a la actual sibuacion politica.

Alguien le decia en dias pasados, que qud iba a
hacer si el gobierno esperimentaba un fracaso en sus
miras politicas.

«Yo, lo que puedo decir, eontesto, es que San¬
fuentes me ha ofrecidola efecti vidad de coronel, que
Sanfuentes sera Presidente i que yo soi Sanfuentia-
ta hasta las cachas.®

—iPues, senor, que le haga a Ud. provecho. Lo
felicito por su buen olfato.®

—«Si, senor, tengo buen olfato; i lo que sea Pre¬
sidente mi senor don Enrique, me mandara en co¬
mision militar a Europa. jQud tal?»

DON ENRIQUE SALYADOR SANFUENTES

Tenemos el gusto de anunciar a nuestros lectores
que el ilustre candidato, despues de una languisima
i prolongadaestadia en su fundode «Los Quillayes®,
continua en su fundo de «Los Quillayes®.

TELEGRAMAS

Exmo. senor Presidente
Moneda.

No hallo que hacer en Cbncepcion. El pueblo no
'

me acepta como mandatario' i coino yo deseo respe-
fear las ordenes de Y. E. le pidb me indique algun
medio para salir del apuro. Me encuentro comple-
tamente aislado, Exmo. senor.

Gntilermo CarvuM*.

Sefior
Guiiiermo Carvallo

Concepcion.
Amdrrese los calzones i afroate la sibuacion. No

vaya al Club porqne all! podria pasarle mano. Los:
penquistos son diablos.

J. Mi Balmaceda.

Eimo. senor Presidente
Moneda.

Aqui se ban organizado fiestas-icno me han coa-
vidado. Tengo vergiienza de saR&s la calle, Exmo.
senor.

Carvallo.

SeSc-r Inteadente
Uoncepaioii.

ri'De donde ha sacado vergiiensa ahora? Si no se
halia con fuerzas ni voluntad para-mandar esa pro¬
vincia rebelde, avisemelo. Lo in irw.are de goberna-
dor de la is-la de Pascua.

J. Mi. Balmt xcedci.

Exmo. aenor Presidente
M oneda.

Aguantard la mecha; pero mEutieme f uerza de It-
nea, de otra manera se me sublev^n en - data.

G 'arvallo.

Senor iDtendente
Co ncepcion.

Por telifono va mayor Bellafeas co a dos baterias
Ktupp. Es hombre de deque.

J. M. 2 lalmaceda.

POR, TELSFO'JSTO

—A16, aid.
—iQuidn llama?
—I Esta ahi S. E. el president! ?
—Si senor. ^Quien lo necosita ?
—Hagame el favor do decid .e que don Manuel

Novoa desea hablar con.dL
—Mui bien sefior.

—Alo, aid.
—<tS; E?
—Si, don Manuel., sdmo lo qiasar
—Perfectamente, Escmo. sefior. lUd>(rc6mo se

ha sentido de saludB-
—-Asi, asi, don Manuel. He tenido la sangre an.

poco mala i el vieatr.e pesado, pero hoi me he sen-
tido.mejor.

—Una friega da manzanilla, Eximo. sefior i asun¬
to. concluido. Es. remedio que yo, he probado mas
de uua vez.

—Veremos modo, de hacerlo.
—Lo he llamado, Excnio. sefior, para comuniear-,

le algo mui grave.., pero... agnardese, Excelencia...
se me ha caido el aparato i no oigo nada...

—Alo, aid. ;Dou Manuel, dou Manuel!!
—; Excelenoia, Excelencia, se me quebrd el apa¬

rato!
—(iQud tenia que decirme, don Manuel?
—Excelenoia, Excelencia, se me quebrd el apara¬

to i no oigo nada.
—Aid, aid. Don Manuel, <iqud se le quebrd?
—No oigo nada, Se me oayo al suelo el audifoaa

i se quebrd.
Despues de muchos <rald, alo®, don Manuel sere-

tira desconsolado del teiefono i tratando de pegar les
pedazos del aparato.

EL FIGARO
Suscriciones en provincias: UN PESO por trf-

mestre.

Imp. Bandera 41
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El aparatoso movimiento on las Mas
gobiernistas, que todos vieron dias des-
pues que Jupiter alz6 su mano airada
en el palacio de la Moneda i senalo con
desden olnnpico, la puerta de salida a
las unicas personas decentes que lb
acbmpanaban, bizo pensar al pais que
existia en el animo del gobierno, o ma¬

jor dicho, en el debil cerebro de S. E. el
Presidente de la Republica, la firme re-
solucion de encerrarse en una inespug-
nable Bastilla i decretar desde alii la
xnuerte de sus enemigos politicos.

Al ver el rostro airado del Padre de
los Dioses, las madres tenrieron por la
suerte de sus bijos; mas de una tierna
joven se espanto ante el porvenir que
podia esperar a su bermano, i bubo mas
de una jentil esposa que ecbo los brazos
al cue lib de su consorte para impedirle
que saliera a la arena pobtica, endonde
se sentia el rebramar del trnenoi el ceil-

tellar de los rayos del Olimpo. Era aque-
11a una desencadenada tormenta.

Abrio el dia, sin embargo; i a la oscu-
ridad de la nocbe sucod id im sol que

trajo la tranqiiilidad al coi;azon de los
alejados de Jupiter. Las madres respi-
xaron; seco sus lAgrimas la liennana i
la amante esposrt, con el espiritu en cal-
xna, se sintid libre de la zozobra que la
dominaba.

^Qud babia sucedido entre tanto en
las alturas? Bien poca cosa. Despecbado
Jupiter al ver que contrariaban sus de-
seos, tuvo un arranque que bizo estre-
inecer los Ambitos del Grbe, i furibundo
mandd al n.oto que arrasara con sus ene¬

migos. Pero, al despuntar el dia, inird
el Bios las consecuencias de su furia i
luvo miedo. Miro las fuerzas que lo pro-

tejian i se espanto. Jupiter se inclinaba
ante el temor.

El pais esperd ver desarrollarse gran-
des acontecimientos cuando los palacie-
gos, los plumarioa del senor Balmaceda,
anunciaron que este afrontaba la situa-
cion i que se liallaba armado de una

enerjia indomable i bien dispuesto a
afianzar por medio de un rejimen severo,
la obediencia i el respeto que los em-

pleados de la nacion—lastimosamente
confimdidos hoi con los de S. E.—deben

guardar al primer majistrado de la Re-
piiblica.

Pero ba trascurrido ya algun tiempo, i
(ique liemos visto? No grandes lieclios,
porque de estos solamente son capaces los
grandes bombres, sino rencores de sa-
cristia, desquites que acusan alma ruin,
i pasiones que no se .levantan un palmo,
porque se desarrollaron en el fango i en
el mismo babran de sacudirse.

IJemos visto a S. E. el j^esidente de
la Republica dando coces inconcientes
pero que bo por esto lian dejado de irri-
tar a sus domadores, i ellas liabrAn de
ser tomadas en cuenta cuando el, per-
dida completamente la enerjia que gran-
de proclamaron los palaciegos, entregue
la oreja mansa i suave, a los que ban de
guiarlo por buen camino, para que no
sea desastroza su ultima Jornada de go¬
bierno i no se avergiienze el pais de lia-
berlo tenido pormandatario.

Ilemos visto al Ecxmo. seilor Balma¬
ceda rodeandose de sables i bayonetas,
i es sintoma este seguro de que flaquea
el corazon, bai temblor nervioso en las
piernas i necesidad de tener bombres
obedientes que cubran con sus armas el
semblante, donde se ven las buellas del
insomnio que provocan el miedo i la so-
ledad en que se vive.

IJemos visto al Ecxmo. senor Balma¬
ceda indeciso durante algunos dias para
presentarse ante los representantes del
pueblo, sonando con la sombra de Crom¬
well, pero sintiendo no tener su arrojo

para poner en ol frontis de la CAmara un
letrero quediga: aEda casa se alquila]~»
i por ultimo, lo liemos visto, desfalleci-
do, sin fuerzas i desprovisto de Animo
para convocar a sesiones.

Ya el pais no espera ver desarrollarse
grandes acontecimientos en la poliiica
del Gobierno.

El ruido servil que bacen las fuerzas
presidenciales, es el de la inquietud que
sucede al convencimiento de que bai de-
bilidad en ellas i al reconocerse entre si
com ode mercenaries sin coraje i ampara-
dos bajo la bandera del servilismo que
no trinnfa, porque se burnilla.

I aiinque se bagan evo'ueiones; i aun-
que el pobr'e Estado Mayor del gobierno
liaga preparative^ para la batalla i sne-
nen los soldados con el botin del. trinn-

fo, este no lo veran, porque el jeneral
en jefede las fuerzas se encuentra boi
en un estado intercsante, lo domina el.
miedo, i cnalquiera impresion fuerte po-
dria aearrearle una desgracia, que en
realidad de verdad, tratandose de tan
encumbrado personaje, seria por demas
lamentable.

Hoi aun pregonan los que tienen su

pluma al servicio del senor Balmaceda,
que son compactas sus bias, que bai al-
tura de miras en los propositos del go¬
bierno i el valor subciente para presen¬
tarse con resolucion ante el pais, que

pronto lia de pedir 1 estrecha cuenta de
los actos que hemos estado presenciando.

Pero, aunque los amanuenses de pala¬
cio levanten su voz para annnciar que
todo eso existe en el campo gobiernista,
el pueblo sabe i estA convencidode ello,
que el panico i el desaliento, se pasean
en las altas boras de la nocbo, come dos
espectros, por lastiendas de campanade
S. E. el presidente de la Republica.

Mas de uno sabe que el senor Balma¬
ceda principal a oir en las boras de los
fantasmas i las sombras, el lugubre can¬
to del bulio, que no es mensaj'ero del
triunfo, sino fati'dico lieraldo de los mo-
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mentos de angustia i de zozobra, del te-
mor i la muerte.

I el pueblo que esto sabe, i apesar de
las declaracioues que se han lieclio, se
lia convencido, con sobrada razon, de
que Su Ecxelencia tiene miedo.

LA CQRTE

ANFION MUNOZ

INSPECTOR JENERAE DE TIERRAS I COLONIZACION

Quisiera decirte Anfion
Algo que de t! he sabido;
Ma?, quisiera que al oido
Oyeras mi relacion.

I si muestro en esto empefio
Es por Io que vas a oir,
Que no es para divertir
Sino para estar sin suefio.

Yo quiero, Munoz cumplido,
(I aqui duda no te quepa)
Que este publico no sepa
Lo que yo de ti he sabido.

I es por esto que aun insisto,
Porfiado como una vieja,
En que me aeerques la oreja
I estes atento i uiui listo.

Mira, Anfion, palpa i eseucka,
Yndlvete todo atencion,
I oirds que en mi relacioa
Tengo yo justicia mucha.

Sd que fuistes intendenie
I que si em pre como tai,
Administraste mui mal.

As! lo dice la jente.

Dicen,—no sd si es verdad,
Pues, creerlo me da pena,—
Que con el fin to Mackenna
Fabricaste una rnaldad.

Aunque el mnndo miente tanto
I tantas cosas levanta

Pienso que no fud mui santa
La causa de !o violento

Con que, Anfion, abandonaste
I con marcada impaciencia,
Aquella buena intendencia
Donde foifcuna labraste.

Pienso que si el rio suena
Es porque raucha agua lleva;
I tu ves, no es una nueva,
Tu amistad con Juana Mackenna

Mas si todo no es verdad,
I si hai exajeraciou ;

Tu sabes, mi buen Anfion,
Que el mundo es pura maldad.

Pero rto ve, i luego ve
Que un infeliz verdadero
Que no tiene mas que el cuero,
Se hace rico... i yo no se...

Por hoi ya basta, mi amigo,
I como yo soi ya viejo
Quisiera darte un consejo
Que llevaras mui consigo.

Mira: alia en la aucha frontera

No estires mncho la mano,

Porque ya tarde o temprano
Yiene dpoca justiciera.

I entonces, querido Anfion,
Como el mortal es endeble,
Suelen verlo con la liebre...

I viene la expiacion.

Ya ves, como amigo viejo,
Pues te he visto desde niiio,
Una prueba de cariSo
Te brindo con mi consejo.

Hermojenes.

FUEGQ EET GUERRILLA

MENSAJE PRESIDENCIAL

(Conclusion)

En materia de politica
He implantado progress

Que a las edades fubnras
Serviran de noble ejemplo.
He cambiado de opiniones
Ocho o diez veces lo menos;

Asi dicen que es preciso,
Los politico? modernc-s:
Bafiados, Blanlot Hollev
Ibanez i Machiavello;
I si me veo en el trono

Es solo mediante a eso.

Desde mis primeros anos
Yesti el unrforrr.e negro
De alumno del se uinario,
I fui pechono frenetico.
Mis discursos de esa fecha

Dejaran recuerdo eteruo;
Un bri Hants porvenir
Me aseguraron mis maestros
Cuando con la boca abierta,
Llenos de recojimiento
Mi loa a San Luis Gonzaga
Estupefactos oyeron.
a:Este pequeno promete»
Decian, <tsera un portento,
Apbstol del pechonaje,
Nueva columna del templo
San Pablo entre los ientiles

I azotes de fariseos.s
Me mimaron, pues, los frajles
Mieutras fui manso cordero,
Pero abandone el redil
I me lance en contra de ellos.

En el Club de la Reforma

Deje mi nombre bien puesto
De patriots convencido
I de liberal sincero.

Entonces pague.coa coces
A mis antiguos maestros
1 les devolvl en azotes

Sus caiicias de otros tiempos.
Rei con los montt-varistaa
En la epoca del decenio
Como el liberal mas fino

I despues me nnl con ellos.
Les casqud a los liberales,
Fu3tigue a los del decenio,
D1 coces a los pechonos;
A los rojos aborrezco,
A los democratas, idem,
I grito: sMueran los sueltos.»
Sin embargo, en mi periodo
■Goberne con todos ellos.
Me ho rodeado de un partido
Compuesto por los logreros,
Por los que sacan pitanzas
De la lei de presupuestos,
Por los transfugas, i, en fin,
Por los que buscan empleos;
Partido unipersonal,
Que es el rinico perfecto,
Porque de aquesta manera
Yo mando i yo me obedezco.
Jamas habra discenciones
De este partido en el seno,

Porque tiene por bandera
El propio in tu1res i el dxito.
La corte que me rodea
La forman mis palaciegos.
No tienen ideas propias
Los pobcecitos. Reflejos
Son de mi augusta persona.
I moririan contentos

Cantando mis alabanzas

Esfcos martires mo&emos

Me quieren por mi melena,
Me adorau por mis borueos
i muchos hai que enloquecea
Por mi talle zandungnero.
De esta manera injenio3a
Me apederb del gobierno,
Mas por mis cambios politicos
Que por mis escasos mbritos.
Cuando yo era diputado
Se promovio en el Congress
Aquella gran discission
De la lei de cementerios.

Yo, el camaleon politico
La combat! con esfuerzo
Para apoyarla en seguida
Cuando subi al Ministerio.

S^ mui bien que en vuestro oido
Aun repereufcira el eco
De aquella fr&se sublime;
La del atado de huevos.

Que el paefco con la Arjentina
Me arrebato en un moment©
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De entusiasmo i de locnra

De patriota i de ckileno.
Me ereiste convencido
Pero os kice a todos lesos
Pues al formal- el tratado

Me abri las puertas del temple.

EN EL GABINETE PRESIDENOIAL

S. E.—Me siento desfallecido, Julio, i voi ya eo-
nociendo que no soi el de antes. La augustia e in-
«[uietud en que vivo son cauaa del inalestar que me
domina. <;Qud hacer para remediar lo que esta pa-
aando? Den me ustedes alguna luz, porque lo que es
jo... ya no diseurro...

Banados Muzard: (con tono bombastico i accion
completamente desenvuelta).—Yo creo, Excmo. se-
fior, que usted no debe jamas desaleutarse. <;No tie-
lie usted amigos que lo aprecian i servidores sumisos?
El desaliento no fue nunca, sefior, de los grandes
coma usted. Napoleon, el gran capitan del siglo, ja¬
mas amaso con la sal de sus lilgrimas el pan del
desterrado. Lejos de su patria, llevando una vida
solitaria como llevaba, siempre sonreia en sus labios
la esperanza que fortifica, porque ella es, seiior, el
calmante de la desgracia, el lenitivo del pesar.

S. E.—(Sonriendo o queriendo sonreir). Me gus-
fca, Julio, oirlo espresarse asi i siento en esto una
satisfaccion, porque, si usted no es carne de mis
carnes i hueso de mis huesos, es por lo mdnos he-
chura mia, un fantochito mio, ino es verdad?

Bafiados Muzard (siempre en el tono de nino de
escuela, pronunciando en el tabladillo improvisado
de una plaza de villa, un discurso sobre el dieziocho
de setiembre). I auuque ello no fuera asi, Excmo.

•senor, la simpatia, iman de poderosa fuerza, me ka
atraido kacia usted i yo sol&mente lo abandonaria si
viera que su causa no tenia e.speranzas de triunfo;
porque, como es facil comprender, senor, antes que
ese iman poderoso esta, el porvenir del estomago i el
mas alia de la barriga.

8. E.—Bien, Jalio: eso es hafclar como amigo i
con enters franqueza.

Banados Muzard. —Ella ha sido, senor, el norte
de mis aotos; asi como mi delirio, las grandes i tras-
cendeDtales cuestiones del derecho pdblico i el par-
lamentarismo, ese problema politico que desvela a
los gobimios, pero que es nimio ante el talento de
catedraticos como

8. E. (iuterrurapidndole) Como usted, n6, Julio;
como yo, como yo

En este momento eutra el jeneral Yelasquez a dar
cuenta de que trata de construir un buque sub-ma-
rino, mejor, cien veces mejor, que el sub-marino
Peral.

UN LARGO SIS LARGUEZA

I TT S GORDO QUE NO B E K E 1' I C t A

Ocupan sillones de senadores dos ciudadanos que
son, largo el uno como palo de mt-zana, i gordo el
otro como un porcino ingles. Los tiros del gobierno
para aumentar las partidas de caminos, eon las cua-
les se costea la actual eampana po Itica, ban sido
dirijidos a las faltriqueras de estos uefiores, que, si
es verdad no han andado remisos para soltar alguna
pepa, koi, camados ya, el largo esta sin largueza i no
keneficia el gordo.

Basta, se ha dicho el de Maule, que esto va largo,
i bueno es ser amigo del presidente, pero no al es-
tremo de bacerlo sudar tanto a uno i ponerlo en el
duro trance de andar apelaudo siempre al sgua de
manzauiila parasaportar los dolores de barriga.

Aguantemos un tanto i pare la miisica, ha escla-
mado el de Malleco, que si leso fin, i por kombre
de ninguua ilustraciou me tienen, no quiero que
mas tarde digan que beneficie demasiado; porque lo
que es ahora, solo quiero beneficial-me.

I alii estiin ahora los dos campeones de las alfor-
ja3 repletas, pero con el ojo avisado i temiendo que

el ptiblico diga de ellos que son los dos que costean
el baile, el poncke i la cantora. Porque, en realidad,
es mui feo esto de que lo tengan a uno, agrega el
de Malleco, por una nulidad como politico, i que,
sin embargo, lo acaricien para saoarle troncka.

I en esto no discnrre tan sin razon don Josd,
porque ya el poeta lo dijo:

jOhl dinero relumbrante
Elemento sin segundo,
iOh! poder, alma del mundo
Quekace al enano jigaute.

Por ti es de heldad porteuto
La vieja que causa espanto,
Por ti el bribon es uu sauto
I el touto tiene talento.

Tanto vales cuanto tienes,
I kasta los mas ciegos ven
Que ni doshombres de bien
Vaien lo que uno de bienes.

POR DENTRO I FUERA

LA Ci NDI DATURA MISTICA

Si kemos de creer a lo que se nos escribe de Ro-
ma, el goberuador edjesiari.ieo de Valparaiso, don
Salvador Douoso, tocayo del caudidato, es portador
de muchas i notables oraciones con induljenciasple-
narias concedidas por Su Santidad, por si. llega el
caso.

Una de ellas e3 la siguienta:

«Kirieleyson ;; Aleluya!!
Permite, potente Dios,
Que se cale la easulla
Don Enrique Salvador):.

AveMaria.—PaterNoster (Gloriados).
«Te doi graeias, mi Senor,
Si puede Josd Manuel
Dejarle a su Corredor
La Banda que es gloria i miel.
Kirieleylson i;Aleluya!l
Permite, potente Dios,
Que se cale la easulla
Don Enrique Salvador
Amen, amen, aleluya!*

(Esta.s se dirdn en la colecta diaria de la misa).
Por su parte, el Ilustrisimo i Keverendieimo Ar-

zobispo trae en sus maletas una coleccion completa
de milagrosos can ti cos i jaculatorias. Tan luego co¬
mo se reciba de la arquidiocesis, ordenarif que se
entonen en los jesuitas, seminarios i escuelas cris-
tianas.

En lugar de aquellos canticos que dicen:
«Santo jbven Luis Gonzaga
Pide a Dios que yo te imite, etc.*,

se cantaran los que van a continuacion, sin duda,
de mayor in teres en la actualidad. ya que no ensal-
zan al joven de Mantua, siuo al joven de «Los Qui-
llayes®:

«iSanto joven don Enrique!
Tas mafias de corredor
Pide a. Dios que yo te imite,
I asi luego me embolsique
Un fortunon, como vos.
/Santo joven Salvador!
Pide a Dios que yo te imite.
Con poco que asi me ajite
Teudre vinas... i licor,
Lo Jemas... vale nn ardite.
/Santojoven Salvador!
Pide a Dios que yo te imite.
Si alcanzas la. tricolor
No me hagas lance ni quite
Porque soi coiiservador®.

El linico inconveniente que se ka -atravesado para
implantar desde yala practioa de esas jaculatorias, ha

sido el que S. E. el presidente de la Eepiiblica ha
interpnesto, con earinoso a fan. uua dificultad tbenica.

Palpitantes i poderosos recuerdos de juventudhan
inducido al Supremo Josd Manuel a pedir al Reve-
rendo Don Mariano que procure quelosnuevos can-
tieos no apaguen ni borren, en los iimbitos i bovedas
de la capilla del Semiuario, los ecos dulcisimos de
su sabrosa eutonaciou de arnartelado tenor, con que,
arrobado, estatico, absorto i lelo, entonaba en aque¬
llos queridos i gratos anos de su primera edad;

«;Santo joven Luis Gonzaga!
Pide a Dios que yo te imite®...

Pareee que Su Sefioria Uustrisima espera subsa-
nar esa dificultad para mayor konra del candidato i
gloria de su protector, teniendo en cuenta que tra-
tandose de

Su Enrique Salvador,
Confineza Su Excelencia
Masde una condescencia
Tendra por su corredor.

« #

I ya que de oraciories se trata, no estara de mas
que digamos que en el choclon que abandono Pedro
Lucio, el club de la rayuela del famosisimopartido
liberal, se ha dispnesto que se entone diariamente,
al comeazar todo trabajo, al salir i al entrar, al le-
vantarse i al dormir, asi como al iniciar todo trajin
electoral, la siguiente antifona:

sSomos ostras aferradas
Chupantes de la nacion.
Siguiendole las pisadas
A Enriquito Salvador,
El buen peqnen i la ailuya
Nos da para eso el Patron.
Pater Noster.—jj A-'duyri!*

* *

El de Obras Piiblioas, el iraperterrito i nunca
bien ponderado don lose Miguel, ka dirijido ana
circular a los jefes de los trabajos de los ferrocarri-
les, ordendndoles que todos los operarios, despues del
Padre Nuestro i Ave Maria de la manana i de la
nocke, canten la Biguiente invocacion:

«8ois, Enrique, fundador i jeneral
De la Compafila real
Del judio espl-.tador
Que se mamo a Mr. Lord.

ESPANTAJOS RSALES

[Los tiempos que corren son de progresos en todaa
las escalas de la creacion i en todas las cattgoriaa
sociales!

Ayer el lacayo-cochero de don Jose Manuel I
puso de oro i azul a uu representante de la policia.

Todo en palaoio se kincha i relleua; i, como las
ranas en los charcos graznau irouieamente al oido
de los transeuntes, asi en esta corte czariana todos
sus palaciegos, porteros, pajes, chambelanes, camare-
ros, ayudas de camaras, peluqueros i demas minis-
triles dc Su Majestad, sin tener siquiera el bnen
sentido i la prudencia del praetico Sancho Panza, se
dan a tratar a los subditos con la pnnta del pid, dando
con las puertas de Palacio en sus narices, si se creen
importunados en sus reales regalias.

Palaciegos que, lamiendo los pies del Czar, han
llegado a formal- en su cohorts, hoi se dau mas in-
fulas que su rejio Amo.

Las eecretarias de Su Majestad ostentan graves
figuras, mas solemnes que las que se colocan en los
kuertos para espautar a los auimales dauinos enemi-
gos de la siembra. I esta comparacion noes tan des-
cabellada; porque, por aquellos andurriisles de los
ministerios, se siembra i se cubre la simiente con
gruesa capa de tierra, i se espanta a los que pudie-
ran picarle la raiz; i se tiene guardianes celosos que
velen por el fruto i crecimiento de los plantios. Uno
de los vickos que so distinguen por su celo en esta.
tarea, ka constituido su toril eu el centro mismo de
las salas del ministerio de marina.
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5 Como progre3an los hombres! Ayer, oscuro i
desconoeido pereonaje; i hoi, guardian i espantajo
de la siembra, huerto o pastel de Su Majestad.

Esta es la verdad: No h»i mas seguro talisman,
para ascender en las escalas de un troDo, que tener
innclxo arte, macha f-icundia, mucho maqniavelismo
a mucha intriga

UNA FABULA

—Decidme, lectnres: jhabeia visto ciiutura mas
grave que el Rutio?

—Pues bien, yo no connzeo otro al igual.
—Otra pregunta: qCL parece se/io ei leon, el Rei

de los animates?
—Ureo con vosotros que si; i por esc 'espero me

deis vuestra opinion sobre un usuuro que por el
moinento se me ocurre; A. collide los dos iejen-
darios sdrcs nombrad' s encontrais mas parecido
con la Majestad que ri.je nuestro beilo pais?—Per-
don por el patricidio; i considerad que esto no es
mas que una fabula,

—i Un inudecei-?
—jYaya una broma! Yo no brepido. El Rucio es

su mismisimo retrat®, sin que deje de asemejarse
por de fuera al leon. Por su apostura i donaire, su
arrognncia i su esbeltez se le parece; i mas que to-
do, por la frondosa melena que Dios le dio. La di-
ferenoia estA en que el bruto es va>iente i eaballero,
franco i osado, eu tan to que a su homonimo lo privo
la naturaleza de todas estns beilas cualidades.

Ahora bien, el Rucio, tan paciente, tan grave, tan
escaso de intelijeneis, no protests nunca porque lo
cargan i lo arrean; cuando mas suele dar una coz
al que trata de, enderezarle las arguenas; pco, para
.Bus arrieros i cargadores, no le . anta jamas la pata;
pOi fl contrario, dobla la rodilla para recibir la car-
ga i el jinefce.

Ya que os habtis enterado lectores, ^no es,verdad
que hni un pobre Rwio que eu su rejio Calvario es
martirizado desapiadadamente por sus arrieros?

Yo asi lo creo, i me compadezeo de su suerte.

Esopo

TELEGRAMAS

Santiago, abril 10 de 1890.
Senor

Jose Bunster
Angol.

En nombre de mis cotnpaneros i araigos, Adolfo
2.° Ibanez, especialsta en duelos; Marcial Valen-
zuela. especialista en aborros, Uul'rosino Oasa', es-
peeialista eu... en nan;;... pero'snciq de la Fvlarmb-
liica de Santiago, me din jo al patriotismo de usted
para suplicarle uos isycde pecnniariamente a la
Junducion do un 'period ico de' guerrilla, que se lia-
maria El Garmfazo, para sostener la political del go-
bierno.

Soi de Ud. servidor.

Pedro Pablo Ortiz Vera.

&

Angol, abril 11 de 1890.
Senor

Pedro Pablo Ortiz Vera'

Santiago.
Se dirije Ud. a mi patriotismo para que el los

syude a la fundacion de Un drario o periddico, idea
que eucuentro uiui aeeptable i onya realizacion lle-
Tariu ustedes a cabo a las mil luaravilias, pues no
pnede esperarse otra cosa ce uin to especialista.

Sientb si no poder ayudarita eu nada, porque,
desde la destitution del iatendente de Cautin, senor
Romero. mi patriotismo esta enfermo i de tauta
gravedad, que no pnede preocuparse por el ruomen-
lo de ninguna cosa.

Jose Bunster.
•* *

Santiago, 11 de abril de 1890.
Senor

Josb Bunster
Angol.

qPodria eontar para mas tarde con el auxilio de
Ud?

Pedro Pablo Ortiz Vera.

# #

Angol, 11 de abril de 1890.
Senor

Pedro Pablo Ortiz Vera
Santiago.

iQuiensabe, miisiu!
Jose Bunster.

Loudres, 8 de abril de 1890.
Senor Ministro Mackenna

Santiago.
Lord Salisbury me ha manifestado que la Ingla-

terra considera .como una grave injuria-el nombra¬
inier) to de don Martin Droni'tly para consul jeneral
en Londres. La persistence del gcbierno de Chile
seria estiinada como casus belli, por el gobierno de
Su Majestad. El negocio es peligrosisimo.

Emilia Orrego Luco
Encargado de.Negocios de Chile en Gran Bretana.

*

Santiago, 9 de abril de 1890.
Senor Ministro Orrego Luco

Londres.
No tememos a la Inglaterra. Jeneral Yelasqnez

prepara sus ejercitos. Mandara en jefe las tropas i
la marina. Dirija Y. S. un ultimatum aesa cancille-
ria, mauifestando que Chile deciarara inmediatamen-
te la guerra si no se acepta a Drouliy como consul
jeneral.

Maclwna.
*

Loudres, abril 10 de 1890.
Senor Ministro Mackenna

Santiago.
La Reina Victoria, floii quien acabo de conferen-

ciai', me ha espresado que acepta la guerra siempre
que no tome el mando de la marina el jeneral Ve¬
lasquez, pues tiene conocimiento de que las aptitu¬
des uavaies de eae eaballero, sou tales i tan sorpren-
aentes que pondrian eu serio peligro a toda la
armada britlnica. Espero respuesta.

Orrego Luco.

Santiago, abril 11 de 1890.
Senor Ministro Orrego Luco

Londres.
Digale a Misia Victoria que yo mandate todoslos

buques, i que Bellotas ser;i mi mayor de ordenes.
Jeneral Velasquez.

* «

Lonares, abril 11 de 1890.
Senor Jeneral Velasquez

Santiago.
Su Majestad se ha amilanado por complete. No

quiere guerra.
Orrego Luco.

Santiago, 8 de abril de 1890.
Senores Burlington and Son

Londres.
Mandeme una mpntura redonda. nn buen pegiial,

cuatro cabresios i Unas taloneras con ojetillo.
Jose M. Encina.

London, 9 de abril de 1890.
Senor don Jose M. Encina

Santiago.
No tenemos sino alforjas.

Burlington and Son.
* *

Santiago, 10 de, abril de 1890.
Senor Ministro de Chile en

Paris.
Teuga la bonded de mandarme un socio da la fi-

larmonica de Paris; Selo devolverd por primer vapor.
Evfros. Ino.

*

Paris, 11 de abril de 1890.
S. D. Eufrates Iuo.

Santiago.
8e lo mandard major por telegrafo.

Antunez.
* *

Buin, 10 de abril de 1890.
Senor Don

J. M. Rubio
Cura de Machaii.

He visto que su sotana esta un poquito vieja. Le
vendo la mia. La use poco tiempo.

Aqidles Bianchi.

Macliaii, 10 de abril de 1890.
Senor gobernador de

Bnin
I si, por casualidsd, don Enrique Sanfnentes \

ofrece a Ud. una canODjfa! Tendri Ud. necesidiij
de su sotana. Gnardela junto con la de S. E. psj,
que no se apoliile.

Rubio
Cura de Machali,

Santiago, 11 de abril de 1890.
S. Don Enrique SanfuenL-s

Buin—«Los Quiilayes.»
iMe quieres, Enrique?

Valdes Garrera

«Los Qni]layes», 11 de abril de 1890.
S. D. Jose Miguel Valdes Carrera

Santiago.
;Coino a un hi jo de mis estranas!

Sanfuentes.

Santiago, 9 de abtil de 1890..
Senores

Mufioz Vrirgas Huos.
Traiguen.

Me ban nombrado Inspector Jeneral de Ooloni
zacion. Es tamos al otro J ado. Preparer; bien las mfr
quinauias i los operario? para que comeneemos prptt
to a percibir utilidades.

Anfion Munoz.
>%■

• Traigoen, 9 de abril de 1890.
S. D. Anfion Munoz

SautiagOf
Esta todo listo. Veogaeo pronto.

Munoz Vargas, linos.

POR TELEFOlfO

— (Tilin, tiliu).
—qEstdel doctor?
—Si, senor. Tenga la bondad de decirme su nom¬

bre.
—Julio Banados.
—Voi a liamarle sin demova.
—qQne hai, don Julio?
—Vea, doctor. Yo no se lo que me pasa. Me es

toi ll'enando de carras. I.tan jdveu auu. qComola;
hago desapnrecce?

—Afcitese diariamente la cabeza, la patilla, loi
bigor.es i las cejas.' As! no se le vera ninguna cam

—;Pero, doctor, por Dios 1 Asi roe verb mui fi .

—Eutonces, tiriaselas con unto de zapatios.
—Eso es mni socio, pues, doctor.
—-Behe, ciitonces, sus caxias al aire lo mas Segi 1

do que |>tieda, i asnnto conoinido.
—Asi lo barb, doctor, cob dolor de mi alma.

—Pongame en comnnicacion con don Pedro Pa¬
blo Ortiz i Vera.

— Listo, seilor.
—>Pedro Pablo?
—jQne quieres, Adolfo?
—Eufros Ino dice que El Figaro lo esti, moles-

tando demasiado, i que quiere sacar un periddico
■para combatirlo.

—ilea que topa?
— En que no tiene redactores con chispa.
--Pues, bombre, aqnl ettoi yo. Uds. saben quf

la.chispa me abuncla. Yo despeuazare a El Figcm\
■— Couveuido. Gozariis de un sueldo rnensual if

cuatro seinanas, siempre que te conduzcaS bien.
— Aprobad-. I ^c6mo se va a llamar el-perifl

dico?
—Eso es secundario. Lo llamaremos como a til®

narezca, aunque a Eufros Ino se le ha ocurrido q#
lo llamemos La Filarmonica; ,1

—No me parece bien. Oreo que debemos bauti-
zarlo con el titulo de El Tintsrillo.

— iEsplendido! Asi lo har.emos,1
^

Imp. Bandera 41
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BIENVENIDA

T)esde haee dos dias, nuestra capital
tiene el honor de contar entre sus luim¬

pedes al senor Barros Cavalcanti, ciuda-
dano brasilero, que, en representacion
de su patria, viene a recibir en nuestra
tierra los testimonios de tradicional ca¬

rino i simpatia con que el pueblo chileno
ha distinguido siempre al suyo.

El primer representante de la Repu-
blica del Brasil ha sido objeto, a su lle-
gada a Chile, de manifestaciones casi
improvisadas, pero que ban tenido gran
mdrito por la persona a quien fueron di-
rijidas i por el caracter eminentemente
espontaneo i popular que las revistio. .

Ya sabrA el distinguido s.enor Barros
de Cavalcanti, que el pueblo chileno no
es ingrato, i que en su corazon estan
palpitant.es aun las demostraciones de
aprecio con que el pueblo brasilero aco-

ji.6 a nuestros marinos del Cochrane, du¬
rante su permanencia en Rio Janeiro..

A esas pruebas de amistad, de fecha
mui reeieute, ha debido agregarse, a la
llegada de; uuevo representante del Bra¬
sil, esa autigua corriente de mutuo afecto
con que. iian vivido los chilenos en el
Pacifico los hidalgos brasileros en el
Atlantic.;.

Separ a los por dilatadas fronteras los
coraze; - ie Ambos pueblos, han latido
mui ee ;i uno del ot.ro, porque no hai
cordis > hi mares que alejen el carino
de di nes que se han comprendido
i que, is ayer por una simpatia tra-
dic'iun estrechan hoi por la manco-
muina i ideas i de sentimientos i por
la ideu . 1 de principios i aspiraciones.

Chi: lie en medio de los azares de
ruda on on ha, pudo conteinplar el ele-
vado C'v- ,« ' .'j•tamiento del pueblo Impe¬
rial, tie i ■ u por el pueblo Republicano

el mismo afecto pero mas estrecho, por¬

que los hijos de la Republica son los del
Imperio, con la diferencia de que es mas
ancho el horizonte de los primeros i mas
en armonia con nuestra patria los prin¬
cipios que sirven de base al cambio de
rejimen politico, que se llevo a efecto sin
llanto i desolacion, sin pdlvora i sin san-

gre.
Chile, que ha sabido apreciar la con-

ducta caballerosa del Brasil i en quien
ha encontrado siempre un amigo desin-
teresado i leal, no ha mirado indife,rente
sus ultimos acontecimientos i al pesar que
le causara la suerte del venerable don

Pedro, sucedio la satisfaccion de ver le-
vantarse una gran Republica que debia
armonizar mas i mas con nuest.ro modo
de ser politico.

Unidos hoi por un mismo principio,
Chile i Brasil dehen marchar adelante
alimentando en toda ocasion el antiguo
carino que los ha hecho amigos, ya que
no los separa la ensena de hmbos pue¬
blos, porque en la del Brasil estAn escri-
tas como en la de Chile, las palabras
Libertacl, Igualdad i Fraternidad.

Al Excmo. sefior Barros de Cavalcan¬

ti, primer representante de la Republica
brasilera, ha confiado su pueblo la con-
servacion de ese carino i el mismo sera

alimentado en su patria por nuestros re-

presentantes.
Que sea grata i duradera la estadia del

senor Ministro en Chile i que su perma¬
nencia aqui contribuya al perfecciona-
miento de la amistad de Ambos pueblos.

«YER I CREER®

Durante estos ultimos dias ha circula-
do una noticia que, sin base solida, ha
dado, sin embargo, lugar a largos deba¬
tes i comentarios, que han distraido la
opinion de los hombres publicos.

Deciase que en consejo de Ministros
habia sido materia de meditacion i con¬

sults la convocatoria del Congreso a se-
siones estraordinarias, i que, despues de
mucho estudio, habiase llegado a un em-

pate de votos, sobre el cual, a pesar de
todo, se habia tornado un acuerdo de
importancia.

La"prensa en jeneral ha entrado en

apreciaciones sobre esta noticia, recojida
no sabemos de qud fuente, i aunque mu¬
cho ha discurrido, pensamos que el pu¬
blico no ha sido ilustrado lo suficiente

para que pueda forinarse opinion sobre
si habrd o n6 convocatoria.

Hai quien sostiene que debemos dar
entero credito a la palabra presidencial
i que hasta ahora no hai razon alguna
para desconfiar de que falte a ella; pero
hai tambien muchos que, tratAn dose de
la palabra del senor Balmaceda, dicen
como San Agustin: ver i creer.

Nosotros estamos con los ultimos,
porque nos hemos convencido de que
cuando el bombre ha mentido cien ve-

ces, no es estraho que mienta una vez
mas. Shbese, sobre todo, que nuestra
Excelencia es, en materia de palabra, lo
que la coqueta al amor, i la veleta a los
puntos cardinales, iQue tiene de raro,
entdnces, que hasta ahora el publico no

pueda formarse opinion sobre la convo¬
catoria? Nada.

El senor Balmaceda cambia de pare-
cer como ciertas duenas de casa de co-

cineras. I no seria raro que si piensa hoi
convocar al Congreso, venga manana
una antigua amiga de la casa de S. E. i
lo haga variar de opinion.

Con hombres como el senor Balmace¬
da no se puede contar para formar opi¬
nion sobre sus actos. <;Quien puede decir
si la veleta que marca norte a las doce,
seguirA en la misma posicion a las dos
de la tarde?

Estamos con los que piensan, como
San Aemstin: (ever i creeion
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LA COSTS DANIEL URBANO BUSTOS

juez p0litiqttero de hpiaso

Quiero contar la vida
De don Urbano,

Pajaro a quien conozso
Mas que a mi mano.

I de quien s6
Que en tontera las huachas
No hai quien le dd.

Dicen que por milagro,
Pero mui raro,

Este iusigne babieca
Llego a Lautaro.

I vejetando,
Alii se encuentra el kombre

Politiqueando.

No administra justicia
Porque no sabe,

I teme que la Oorte
Le suelte un cabe.

Mas ajitarse
Suele, cuando desea
De alguien vengarse.

La justicia a la luna
Con el se queda;

Porque diz que es amigo
De Balmaceda,

A quien Urbano,
Cada i cuando se puede,
Lame la mano.

Hace mui pocos dias
Que en esta estuvo,

I en sus asnntos, dicen,
Que algo serio liubo

I que hai motivo
Para creer que Urbano
Pisa el estribo.

A ser esta noticia
Formal i cierta,

De que indicar a Bustos
Quiereu la puerta.

Grande seria,
Porque un pueblo de pestes
Sa libraria.

Ilermojenes suspira,
Porque asi sea,

I porque Urbano Idjos
De alii se vea;

Que si queda
Tendra que llorar junto
Con Balmaceda.

Hkrmojenes.

(Continuard)

EUEG-0 CHJEBBILLA

FRANCISCO PEREZ

ex-1ntendente de cautis

Miro tu talante, Pancho,
I sin poderlo evitar,
Me hace al punto recordar
La figura del buen Sauclio.

Tu como aquei gobernaste
Una insula, en la frontera,
Insula que en mamadera
En uu verbo transformaste.

Meses a ella pegado
Como guapa sanguijuela,
Fuiste, Pancbo, una taehuela
De zapato estaquillado. s

Mas un dia la forfcuua

Que mucho te sonno,

Por torpe te abandono
Para dejarte a la luna.

I en liacerlo razon tuvo

Porque tan inal te portaste,
Que al fiu todo abandonaSte;
I mas de una ocasion bubo

En que el pueblo no tenia
Ni un pedazo de inteudeute,
Porque a ti mui complaciente
Un algo te entretenia...

Fuiste, Pancho, liasta iuhumano,
I mal intendeute fuiste,
Porque lo uuico que hiciste
Fu6, diceu, mover la mano....

Hoi retirado del mando

Te acercas a la Moneda,
Porque esperauza te queda
De continual- gobernando.

Mas si por torpe capricho
Volviera3 a goberuar,
Yo con fuerza he de gritar:
«Pancho Perez es un bicho,

Un hotnbre que alma no tiene,
Un Sancho Panza, uu gandul
Mui conocido en Pancul,
Que hace lo que le conviene.s

Puedes ser buen mazorquero,
Pero intendente jamas,
Aunque posees de mas
La cualidad del ra3trero.

iYA SE ACEROA sEL 20 DE ABRILL

Pocos dias faltan ya para que se produzca en esta
capital uu acoriteeimiento rnaguo, sublime, pirarni-
dal: <cEl SO de Abrifo, perid lico que servirade or—
gano al distinguidisirno <tCentro de la Juventui
Liberal», sahira a lnz el dia que indica sn 11 ombre.

Parece que el aparec.imieuto de esa publicacion
causa 1A un vc'dadsro cataclistuo en el partido opo-
sitor. La prensa toda de la alianza liberal tendrA
que iuclicar la. ceroz ante el fieqne de los redaeto-
res deaquelia incomparable producciou.

<tLa Libertad Electoral)), a.La Epoca*, « La Tri¬
bunal, <lEI Figaro». etc., etc., debeu ir ya abriendo
su sepultuia. La Corivenoion de la Alianza se deg-
baratarA en meads que caute 11 n galio.

Pero, en cam bio, <tLa N~acion)> estara de plAse-
tnes; el candidate Enrique Salvador vera corona-dog
sus esfuerzos. Bafiados, Blaniot. Washington Allen-
de, Pancho Guerra, Armando Duval, el veoerinario
i Ruben Pais se pa vo nearA 1 como correspoude a
personajes que tienen al pais entero en sus manos.—
No nornbranios tambien al almanaquista clasico
Cados 2.° Lathrop, porque, segun hemoa. leiilo en
iEl 'FerrocarrilD, ei distinguido vate ha recibido uu
carinito mui agradable de la Asamble Democratica.

Fn sesion del domingo ultimo esa corporacion.
tomo, entre otros, el siguiente acuerdo;

«3.° Espulsar del partido, conforms a lo dispueste
en el articulo 7 0 del Reglammto, a los dudadanos...
i Carlos Lathrop.»

Nos haeenaos un deber en felicitar al «C'entro do
la Juventud Liberals) i a la estimable redaccion da
<lEI 20 de AbriU por el alto honor i elevada dis-
tincion con que ha sido favorecido uno de sus mas
conspleuos miembros.

D00TRINA CRISTIANA

POR «EL Figakoj

P. Decidrae, hi jo, qhai caadidato?
R. Si. padre, candidate hai.
P. qOuautos candidates hai?
R. Uno solito uo mas.

P. ^Doade esta, el candidate?
R. Eu la Moneda, en «Los Qiiillayes*, en la ira-

prenta de <cLa Nacions i en las rneutes de S. E. l
de su mini, tro Jose Miguel Yaldes Oarrera.

P. De donde nacio el candidate?
R. De la Sautisuua Triuidad.
P. qQuiba es !a SantisimaTrinidad?
R. Es Jos6 Manuel Balmaceda, es Julio Berns¬

tein, i es Enrique Salvador Saufuentes, tres perso-
nas distiutas i uu solo boisillo no mas.

P. iQuidii se hizo candidato por tener buenas
garras?

R. Ei favorite de S. E.
P. 1 Ddoda se hizo candidato?
R. En 1asentrafias de la calie de Hadrfanos.
P. qllizose candidato por obra de sus mbritos?
R. No, podre.
P. qPor obi a de que se hizo?
R. For obra del Presidente de la Republiea.
P. El hijo de don Salvador Sanfuentes heohw

candidato, qcbato se llama?
R. Enrique Salvador.
P. Enrique Salvador, qes hombre?
R. No isA padre.
P. iQud lozo por nosotros Enrique?
R. Apretarnos la clavija de las contribucionea i

derrochar los fondos fiscales.
P. Surjio en cuanto candidato?
R. No, padre.
P. i En cuanto quieu surjio?
R. En cuanto corredor.
P. Despues que se mame el chasco, i TOi verA

Iivautar la cabrza.
R. Nrt, oadre.
P. qAddnde Eeira?
R. A Europa,
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P. iHa de venir otra vez aca?
R. 81, padre.
P. iOuaudo vendrsi?
R. El dia del juieio.
P. j A que ha de venir?
R. A tocnarles cueuta a sua socio3 Balmaceda i

Bernstein.
P. (jPara entonces que hareinos todos?
R. Levautaraos vivos de la sepaltara para ha-

cetie una pava fenomeaal, ponerle una cola mas
larga que el cablesnb-marino, i inandarlo en segui-
da, a conferenciar con el cachudo Satan por todos
los siglos de los siglos—Amen.

UN BRILLANTE EXAMEN

El jueves proximo pasado se reunia en una ds las
salas de la Uaiveraidad la comision examinadora de
Derecho Oanonico, cobapnesta de los sefiores Cosme
Campillo, Manuel Ejidio Ballesteros i Josh Fran¬
cisco Fabres.

Entre los examicandos llego su tarno al senor
Casal ilrn Enfros-'no.

—([Ud. en de San Fernando? le pregunto uno de
los exam initio res.

—SI, senor, hace poco que me he radicado en
Santiago.

—I Es Ud. pariente de don Job Ino Casal?
—Si, senor, soi hermano de Job Ino.
I 61 tiene el encargo de trabajar en favor de mi

candidatura para diputado por San Fernando. El
senor Ministro Ibaiiez me ba prometido apoyarme
oficialmente.

—Bueno, i\ ba preparado biensu exduien de De¬
recho Oandriico?

—Natur&lmeute, senor, estoi en aptitud de con-
testar kus preguatas.

—Bieu; varnos a ver. iQaiea es el papa?
—Don Josh Manuel Baltuaceda.
—iQuien es el Privado de Orieute?
—Don Adolfo Ibaiiez.
—il el Arzobispo de Roma?
—Don Enrique Sanfueutes.
—jDdnde tiene sn asiento la Side Pontificia?
—En la Sociedud Filarmdnica.
—,/Ofiai es el ordea de la jerarqnia eclesidstica?
—Sub diaconado, diacouado, presbiterado, dipu¬

tado, Ecuador, Ministro de E Jado, President® de la
Repiiblica. Asl ba becho su carrera don Josh Ma¬
nuel.

—iQuh es matrirnonio?
—Let union del hombre con la mujer para toda

la eternid.ad.
—,/Hai impflfimentos para el matrirnonio?
—Si, senor, los locos, los dernentes, etc., etc., es

mejor que nose casen.
—(jOua! es D cualidad e3eucial para poder con-

fcraer matn'mouio?
—Ser socio de la Filarmdnica.

(Ha llegado la hora)

Pocos momeutos despues, el examinado todo lo
V# negro, hast-* las boiitas que estilu sabre la urna.

En vista del brillanoe hxit > obteuido, sin phrdi-
da de tiampo, los sefiores Adolfo 2 0 Ibaiiez, Mar-
cial Valenzuela Silva, el aborrista, i Pedro Nolasco
Ortiz Yera, bacen naeer la idea de orgaaizar an
banquets en obsequio de doa Eut'ros-Iuo.

jJusta determination: el hombre bien lo merece!

UN PASO MAS I A LA CASA DE ORATES

Como S. E. Jose Manuel, a causa del peso de su
conciencia, no puede conciliar el sueno en la nocbe,
se ha resuelto a dormir en la mauana desde las 8
hasta las II.—A fin de entregarse en brazos de
Morfeo en medio de la mas apacible ealma, tran-
quilidad i siiencio, ba ordenado al coruandante je-
neral de armas que prohiba terminantemente que
suenen cornetas o tambores antes de las once del
dia. De tnodo que los cazadores a caballo que tienen
su cuartel al frente de Palacio no pueaen moverse.
Todo lo bacen en puntillas i en voz baja.

Si eon estas medidas S. E. no oousigue dormir,
ordenara que eese el trafieo de vebicalos i el sonido
de las carnpanas de las iglesias; i si, todavia, no
viene el susno. euviard una carta autdgrafa al Padre
Eterno, pidieudole que baga salir el sol a las 12 del
dia en lugar de las 6 de la mafiana.

Bravisimo!

NO SE YENDEN DON JAVIER

Don Francisco .Javier Concha, el ex-juez i teno-
rio de Los Andes i actual diputado por idem, a»e-
gucaba eu una reunion bace algunos dias. que va¬
ries de los diputados oouvencioiialts eitariau con
el gobiernn autes del 15 de abnl. Ayer se le int.e
rrogaba sobre el particular, preguntaudosele i-.uales
erau los pasados i respondia, no lo b>»n becbo to-
davia, pero lo haran.

DeseDganese d<m Pancbo, lo unico vendible i
comprable que bai en la Catnara, esta bace tierapo
con el gobierno, i si no pregiinteselo a Julio B ifla-
dos, a Blanlot, a Perez Munoz, a Vidal i quien sabe
si a Ud. inisuao mi don Francisco; i no vcuga a
creer que, si bai algunos que se hail vendido a Bal¬
maceda i Sanfuentes por algunos pesos con que co¬
mer, va a eocootrar entre los firman tea de la Con
vencion de oetubre uno solo que vaya a rebajar .-u
dignidad i su noaibre, prestaudose a aervir los de-
signios de ua mandatario como el que por desgraeia
hub gobierna actualoiente.

El mismo Concha, interrogado sobre la poilticA
actual, decia que el president® estaba dispuesto a
mauteuerse finue contra la oposieiou, i qua si en el
Miuisterio actual babia algunos que inauifestabau
debilidad, sariau reemplazidos por bombres enerji-
cos como hi.

iOon que asi don Javier? iCon qua Ud. en el
Ministerio? Eso seria transforuuar la Moneda en un

depbdto de ungiiento mercurial, de balsamo da co¬
paiba, do abutn ciueris, etc., etc.

FOR DENTRQ I FUERA

Y.—Asl es, perfectameute.
Contento como uuas pascuas se retirh Fanor del

despacho de S. E. para dirijirse a su casa a coin-tree
un guacbalomo salpreso que le habian mandado de
regale.

llablando francamente, la verdad, es que todo
cuanto se diga de Velasoo es solo un palidisimo re-
flejo de la realidad.

- Se trata de una conferencia eon un diplomdtico
estranjero. El re-ultado es que el diplomitico sale
escandalvzado de la ignorancia i de. la wi-es mane-
ras de Fanor i promete no rerle mas la cara.

Se trata de que el Ministro le encarga la redac¬
tion de una uota. El resultado es que lanota, si no
!a redacta Moya, queda sin redactarse, lo que, na-
turalmente, colocaa la cancillerla cbilena en un pih.
admirable de buen servicio.

Se trata de que esplique los antecedent de »L
guna de las cuestiones pendientes en el Ministerio-
E1 resultado es que el ordenanza sabe mucuo mas
que hi.

Pero en cambio, se trata de dormir; en primerst
llnea El.

Se trata de tomar desaynno; enprimera llnea El.
Se trata de almorzar; bacer onces, comer, cenar i

vol ver a cenar, eu priruera llnea El.
Se trata de incomodar a los empleados; en prinie-

ra llnea El.
Se trata de cometer algaoa arbiorariedad, poster-

gaudo a los que mevecen aseenso; en primara li-
xita El.

Se trata de darse una panzada de dnraznos; ea
primera llaea El. Alioia ud porque les tiene ddio.

Ss tra.ta de ir a Cuban; en primera llnea El.
Se trata de bacer saludos ceremoniosos, en pri¬

mera ilnea El.
Se trata de usar en el lenguajeadverbios en men-

te-, en primera liuea El.
Etc., Etc., Etc.

EN PLENA ALAMEDA

Seutadosen una banca cle la Alameda de Iss De-
licias, se |ncontrabiu, baoe pocos dias, varies jdvene®
estodiantes, entre los cuales divisumos ia regrifiante
figure, del cuasi-redacoor da El Garrotazo, Pedro
Nula-ico Ortiz Vera i Pintado.

FANOR EN APUR08

Con motivo del grave descuido en que incurrid el
gobierno no mandando recibir al senor ministro del
Brasil el dia ie su arribo a esta capital, S. E. el
presidente de la Repdblica hizo llamar a su despa¬
cho al sub secretario de Estado de Reiaciones Este-
riores i Maestro de Ceremonias don Fanor Velasco,
respoasable directo de aquella inescusable omision.

La entrevista fue como sigae:
S. E.—ATelasco, permlcacue que le manifie3te que

que no es posible que Ud. continue desempenaudo
su paesto do un tuodo tan censurable. Ud. ba deja
do iioi al gobietno en una sitnaeion sumameute di-
ficil al no cumplir, con respecto del senor ministro
del Brasil, con ias prstcticas. diploicatioas que Ud.
com® Maestio de Ceremonias, estd eu el deber do
respetar estrictaaaente.

V.—Asi es, senor, perfectamente; pero debo ad-
vertirle que yo no tenia conocimieuto de la liegada
del senor Barros Cavalcanti.

S. E.—1, ipor qnh no lo tenia Ud? Si Ud. enten-
diera sus deberes, habria puesto oporcunamente un
telegrama al iutendentede Valparaiso, recomeudan-
le que se avisara el dia de ia veuida dei senor Ca¬
valcanti.

Y.—Asl es, senor. Yea Ud., me parece una me-
dida admirablemente acertada. La pondrc en prac-
tiea en lo sucesivo.

S. E. —Pero cuide Ud. de que no se repita una
falta semejaute, pues, en tal caso, me voria en la
obligation de pedir a Ud. su renuncia.

V.—{All! senor, disculpe Ud., me ba acometido
un fuerte dolor abdominal. Me olvidaba ditirie se¬

ller, que yo soi sanfueatista.
S. E.—Si es asl, Ud. no perderii su puesto; pero

as necesariu que duerma mhnos i que trabaje mas.

Este mi generis personaje vociferaba como un-
Julio Banadus, i vomitaba iinpn-caciones i diatribaa.
contra los miembros de la alianz.t liberal.

Como algunos de los jovenes que f.u'inaban el
grupo le llamasen al 6rden, el m-Vtasiete Ortiz Vera,
parandose sobre la banca, i tragando una baena
cantidud de saliva, a falta de otro liquido, dijo tes-
tualmente:

<lYo deseo ardieetemente que la administracion
actual euarbole la bandera del ciudadano Nerou, de
ia Marsellesa. Que mnera quien no piense igual que
pienso yo: fratm uidad i pales la ensefia debe ser».

E-te nequhimo varon, como io llamarla don Joan
E. Mnckenua, este gwpito, como lo denomina su
atnigo Adolfo 2.° Ibadez, su correlijionario en valor,
se avanzo haata decir, en un arranque de delirium
tremens que le sobrevino, que si el redactor de El
Figaro le seguia molestando la paciencia, se acerca-
ria a hi para darle un par de coscachos.

Pues, hombre, desejiii'ia saber el dia i la hora ea
que el apostoiico Pedro Pablo piensa venir a darme
1<« co-cacbos a fin de aguardarle en mi oficina para
que no tenga que bacer tics viajes.

Lo que si ie aconsejo es que procure pegar mnL
bien t-l primer cbscach i, porque si asl no io hace tt
posible que nn puedu pegar el seguudo.

No vaya a ir por lana

POBRE JUYENTUD LIBERAL

El director del club de la n ivlsima jnventud li¬
beral, dou Washington Allendaa, al subir, hace do#
o tres dias ana carro de la A'ameda, se did un so-
berano porrazo, que si no ei por el auxilio que le
presto su acornpanante, don Leon Pais Ruben, te
habria dejado a mal truer. Eite Washington ea todo

I lo que pone mano La da aallr aporread.: lo aporre#-
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jon log cureptanos. lo aporreo el gobierno de don
Jose Manuel euando se rob6 los rejistros electoiales
■de Curepto i ahora lo aponean hasta, los carros i las
piedias de Santiago.

Otro de los con^pioaos miembros de la apdcrifa
jnveatud, el veterinario Pardo Duval, quiso bacsrse
miembro del partido Oemocriitico; pero, los demo-
cr&ticos no lo quisieron recibw, i tuvo que retirarse
con una cola que ni la que eVta afroutando Enrique
Salvador.

Eujros Ino Anacleto Cassal. miembro del mism
club) de la Sociedad Filarmonica, desde que dio
■exduaen de derecho candnieo, ve a don Adolfo de
mejor salud, mas rpfeustu, mas simpawco i hasta mas
grande; ya se ve, como tiene nlgo negro por delante
de la vista.

Hace poeos dias, decia que para el no habia en
Chile hombre mas grande que Ibanez, i que, mien-
tras permaneciera en el ministeriola oposicion esta-
ba anonadada. Es evidente. con Adoifo Ibanez-Ha-
rris en el Miuisterio i con Eufros Anaelfcto Ino
Cassal en el club de la Moneda, no es posible sino
doblar la rodilla i entregarse maniatado.

ES UN COLMO

Don Pablo Silva, miembro de la Municipalidad
■de Santiago, ha estableuido uu garito para desvalijar
con el cabwllo i la sota a los inoautos que pueda
atrapar. iQ ib de estrano tiene entonces que Lacris-
tala i derea de ca aiia establezcan garitos, rifias
de gallos, etc., si los mismos muuicipales les dan el
ejemp o?

Por lo .,ne pueda valer, agregaremos que don Pa¬
blo Suva fue baimacedista i es sanfuentista neto.

UNA GORDA

Se ha corrido que nno de los jefes del partido de-
moeratieo ha liecho una gorda con una sociedad de
obreros de Santiago.

El asuntoes de peso i los detalles los daremos en
el proximo numero.

TELEGKAMAS

llaneagua, 16 de abril de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
Querido cunado:

Me ha dado la influenza.—Seguro que me la ha
pegado Juan Sol.

Ariuro Toro.
*

& •#

Santiago, 16 de abil de 1890.
&D.

Arturo Tore.
Rancagua.

Lamento tu contraiempo. Toma cuatro libras de
Palma Cristi i te mejoraraa.

Jose Manuel.
* #

Rancagna, 16 de abril de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
Te agradezco, cunado, tus bnenos deseos, pero

no tomaib los cuatro libras. Yo rue mejorard solo i
una vez que hayamos eouseguido que Sanfuentes
no lenvanta pata. entbnees, si siempre te emprfias,
tomard hasta ar-enico; pero midutras tanto, cuna-
idito de mis enfcranaf, no te aflojmd un pelo.

Arturo Toro.

=» %

«Los Quillayesv, 16 de abril de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
La salud de Enrique me preoenpa. No come, no

duerme, se siente mui enfermo. Cada dia que pasa
son dos kilos meoos de peso.—Yo no se a que atri-
buir estas intercadencias.

Juan Luis Sanfuentes.
sf

» it

Santiago, 16 de abril de 1890.
Senor Don

Juan Luis Sanfuentes.

«Los Quillayesv.
Es neccsario que Enrique no lea ningun diario,

porque se sgravara considerablemente. Dlgale que
yo lo quiero mueho i que lo dejare en mi lugar.

Por tren especial van doctores Rios Gonzalez,
Arce i dos eminencias mddicas mas, cnyos nombres
no recuerdo.—Dele, desde luego, un bafio de asiento
de 40 grados.

Balmaceda.
*

* *

Valparaiso, 15 de abril de 1890.
Senor Ministro don

Adolfo Ibanez.
Santiago.

Todo es cuestion de preeio. Si V. S. me da nn
buen destino, con 5,000 pesos dejrenta, trabajopor
V. S. para candidato.

Eduardo de la Bana.

#

Santiago, 15 de abril de 1890.
Senor don

Eduardo de la Barra.

Valparaiso.
,rCaanto le psgaban en El, fferaldo por rus arti-

culoa en contra de Balmaceda i en contra mia?

Ibanez.
it

* it

Valparaiso, 15 de abril de 1890.
Senor Ministro Ibanez

Santiago.
Yo no he escrito, ssnor, en El Heraldo. Yo soi

hombre sincero i honrado.

Eduardo de la Barra.

*
* *

Santiago, 16 de abril de 1890.
Senor don

Eduardo de la Barra.

Valparaiso.
Por el momerto no tengo nada para Ud.; pero es

posible que demos a su hijo el destino queUd. soli-
cita para dl desde hace tanto tiempo.

Ibafiez.
#

a #

Linares, 16 de abril de 1890.
Senor don

Juan E. Maekenna.
Santiago.

(jQuiere que desafie al Tesorero Fiscal de esta?—
Le tengo muchas ganas.

Emilio Gana.

# *

Santiago, 16 de abril del890.
Senor Intendente

Don Emilio Gana.
Linares.

Es claro. Ponga Seque i se lo mama.

Juan E. Machmna. 1

it it

Linares, abril 16 de 1890.
Senor Ministro

Juan Maekenna.
Santiago.

Mejor que no, Ud. comprende que yo les ha#
mucha falta. No debemos perder fuerzas en las !■
las.

Gana.

POR TEL^FONO

—Alo, alo.
—Oomunlqueme con don Manuel Novoa.
—No se puede, senor; ha dado orden de que no

lo llamen, pues tiene su aparato audifono en compos-
tura. Se ha metido a la carna.

k noestros lectores

El Figaro pide escusas a sus lectores por no ha-
ber aparecido hoi con la regularidad debida.

Los inconvenientes que han motivado este atraso

esperan hacerlos desaparecer mui pronto.

Los Editores.

A NUESTR0S LECTSKES

Nos compiacemos en significar a nuestros lecto¬
res que recibiremos con especial agrado toda elate
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nue3tro periodico.

Pueden dirijir sus articulos a los Editores de «W
Figaros, Bandera 41.

La Redaccion.

EL FlGARO

PERIODICO POLITICO-SATIRIC0

salea luz los martes i viernes

Ordenes: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.

Numero suelto: 5 centavos.

Imp. Bandera 41
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LA POLITICA EN LAS PROVINCIAS

Se hail complacido los escritores de
palacio en decir que la actual adminis-
iracion cuenta en las provincias con
fuerzas tan poderosas i bien organiza-
das corno no las tienen en Santiago los
partidos de la alianza. Pero a esta fan-
farronada, mui propia de los plumarios
del senor Balmaceda <;quien lia dado
credito? ^Quien, viendo el continuo cam-
bio de intendentes, se ha imajinado si-
quiera que las provincias vayan a apo-

yar a un presidente que les envia. man¬
dataries en nombre de su politica ras-
irera i que van a gobernar a ellas contra
la opinion de la mayoria?

Pasaron ya los tiempos en que en las
provincias se creia, como verdad de fe,
que «el Gobiemo nunca pierdex. Ellas
ban comprendido lioi que si eso sucedio
en un tiempo, en el caso presente no su-
eedera, porque no es lo mismo la situa¬
tion politica, desde que ahora no va el
Presidente de la Republica solamente
contra el poder de los partidos, sino con¬
tra otro poder que es mas que el: el
•Congreso.

Saben las provincias que teniendo el
Presidente de la Republica que I uchar
contra ese poder, los resortes de qne

dispone bien poco han de servirle para
obtener el exito, que ante fuerzas de esa
talla tendril necesariamente- que serle
desfavorable.

Ya en las provincias no hai timidos:
todos se ban penetrado de la situacion
presente, conocen a los bombres que
apoyan la acual administracion i no les
cabe duda de que la balanza se inclina del
lado donde estan, no los mercaderes po-
liticos sino los que ban servido al pais i
cuentan en su bistoria con pdjinas que

son la envidia de los roedores de pala¬
cio.

No espere el Excmo. sefior Balmace¬
da con intendentes conservadores i mili-

tares, obtener concurso de los pueblos,
por donde ayer no mas se iiaseo ufano i
prometiendo Io que sin el acuerdo de su
enemigo, el Congreso, no podra cumplir.

No espere el Excmo. senor Balmaceda
las fuerzas que ban de ayudarle en las
provincias, porque estas estan ya mui
convencidas de que la politioa de S. E.
no es la que el pais reclama, ni son liom-
bres a medias los que deben ocupar la
primera majistratura del pais.

Las provincias quieren un gobierno
elevado, que ocupen los puestos publicos
bombres bonorables i no insaciables ra-

tas, i por ultimo, la libertad de elejir sus
mandatarios i no la imposicion de estos.

Mientras el Excmo. senor Balmaceda
no de pruebas palpables de que satisfa-
ce esas justas exijencias, no espere que
el pais lo apoye.

Mibntras viva rodeado de personas so-
bre quienes pesan acusaciones que el
publico les ba enrostrado i mientras ten-
ga la pretension de imponer un candida-
to Mbil para escapar de la justicia, con-
Be en qne las provincias dariin el golpe
de gracia a su famosa administracion.

EN ESTADO INTERESANTE

Despues de mucbos dias, el diario del
barrio del Matadero, organo de S. E. en

Santiago, anuncio al publico que la con-
vocatoria del Congreso a sesiones es-
traordinarias 110 babia sido tratada en

consejo de ministros i que, por consi-
guiente, carecia de fundamento la noti-
cia dada por los diarios conservadores i
tomada por los de oposicion.

La declaracion del diario presidencial
dejo, pues, en estado interesante al se¬
nor Balmaceda, porque, en realidad de
verdad, el pais estA impaciente por sa¬

ber si este alumbramiento vendrA Antes
del primero de junio.

La comision mista de ambas cAmaras

encargada de informar sobre los proyec-
tos de reforma de las leyes electoral i
municipal, esta ya para terminal- sus ta-
reas, i no se sabe aun si el senor presi-
sidente insiste en su propbsito de escon-
der su ministerio liasta el primero de
junio, por temor de que abiertas las ca-
maras Antes de aquella fecba, no quede
para entences sino1 el triste recuerdo de
lospAjaros que se ban ensenoreado du¬
rante algunos meses en los sillones des-
tinados a la jente.

Como si se tratara de nna encopetada,
primeriza, el pais espera el alumbra¬
miento del Excmo. senor Balmaceda i
todos esfcln pendiente de la voz que
anuncie: ya es tiempo.

I cuentan que S. E., sin ser bsta tat
primera pava que pela, estA con una
afliccion que duele el alma i que ha he-
cbo derramar mas de una lAgrima al sen¬
sible i caballeroso Minist.ro de Industria

quien cree ver en el alumbramiento del
senor Balmaceda, la derrota segura del
candidato oficial i la espantosa muerte
de sus ilusiones.

En conseguir que S. E. se mantenga
en sn estado interesante hasta el prime¬
ro de junio—ya que es este el plazo fa¬
tal—el senor Yaldes Carrera agot.a todo
el surtido de sus vastos conocimientos

adquiridos en sus largos viajes por Eu-
ropa.

Pero la Excelencia ya no aguanta. Di-
cen los que lo han visto de cerca que
casi diariamente un sudor frio empapa
su frente i que mas de una vez han acu-
dido en tropel a un angustioso llamado
todos losjministros.

El senor Yaldes Carrera es quien mas
se empena porque continue el enfermo
en estado interesante.
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LA CORTE

DANIEL LEON PRADO

EDECAN DE S. E.

Si de h'ombres de la talla

De este Leon Prado,
Consigue el Czar rodearse

Esta salvado.

Porque cual Prado
No hai cristiano ea el orbe

Mejor plantado.

Pero aunque es un coloso
I tiene fama,

De que chisporrotea
Cuaado se inflama,

Es conveniente

Deeir hoi que Leon Prado
No es un valiente.

I de valor el hornbre

Nanca kace alarde,
Porque decide pueden

Que fub cobarde
I que en campana

Leon saco bien el cuerpo
Con cierta mafia...

DANIEL TJRBANO BUSTOS

JTJEZ P0LITIQUESO DE LAUTARO

I como iba diciendo

Lautaro tiene

Un juez que Lace justisia
Si le couviene.

I que recibe
Un regalo por letra,

De las que escribe.

Si absupto salir quiere
Uu delincuente,

Que al senor juez le obsequie
Algo decente.
I vera entonce

Como se amansa al punto
Su alma de bronce...

Urbano ante un regalo
Tudo lo allana,

I aunque sea un poroto
0 una avellana,
Tudo recibe,

Porque de los regalos
El kombre vive.

Yo reeuerdo que uu fallo
Did cierto dia

I absolvio al que tremenda
Culpa tenia.
iSabeis por qud?

Porque el pillo ni un pelo
De tonto fub...

Antes que el juez fallara
I callandito

Elreo obsequio a Urbano
Uu eng.ifiibo.

I el juez entbuce
Se vio que no tenia

Mano de bronce.

Todos los que conocen
Su buen tnanejo,

Lo Hainan sin reservas

«EI moro viejo»
Por lo que Urbano
Ya no podraser nunca

«Mui buen cristiano.®

En Lautaro ya saben
Que no es bendito,

I todos hacen votos

Por verlo frito.

0 que la suerte
De un atrancon sin vuelta

Le de la muerte.

Herm6jenes.

FURGO EH GUERRILLA

LA JUYENTUD LIBERAL

La Nation de aver rejistra el siguiente aviso:
XCEHTRO POLITICO DELA JUVENTUD LIBERAL

Por orden del presidente, cito a reunion jeneral a
los miembros del Centro para el sabado 19, a las 7|-
de la nocke, en los salones del Club del partido li¬
beral.

El objeto de la rennion es elejir directorio defi-
tivo.

Adolfo A. Ibanez,
Secretario.®

El famoso Centro se ka rennido, segun entende-
mos, diez o doce veces i el objeto de todas esas reu-
niones ka sido elejir directorio. Pero, akora, parece
que la cosa es definitiva, segun reza el aviso.

Por nuestra parte nos perraitiriamos proponer el
siguiente directorio definitwo.-

Presidente

El ilnstre i renombrado vate norte i sur america-
no, almanaquista clasico i miembro prestijiosisimo i
espulsado del partido democratico don Carlos 1.°
Latrkop.

1." Vice-presidente

El sin igual ckucho, incomparable orador popular
i brillante administrador de justicia en minima
cuantla don Pedro Pablo Ortiz Yera i Pintado.

2.° Vice-presidente

El padre de las cajas de ahorro e inimitable bi-
bliofilo don Marcial Yalenzuela Silva.

3." Vice-presidente
El veterinario mas vefcerinario del siglodon Fran¬

cisco Pardo Duval.

4° Vice-presidente
El simpatiquisimo ex-hombre piVblieo, primer re¬

dactor de El 20 de abril, i ex-estadistico de gobier-
no don Washington Allende Los Andes.

Secretario jeneral

iQuien ka de ser? El pimpoilo don Adolfo A.
Ibaiiez.

Tewrero jeneral

El prestijioso joven don Anselmo Blanlot Ho-
lley.

Portero

Ruben Pais Leon.

UN INTRUSO DE3YERGONZADO

El mentecato Ruben Pais Leon entre las muchas
buenas cualidades que lo adornan, tiene la de ser un
intruso intolerable.

Este tipo ss'ka permitido ir a visitar al senor
ministro del B asil i a sus secretarios, declardndolea
que desetmiefia e! puesto de secretario de una alta
ohcina de E-tado.

En un principle estos caballeros dieron credito a
sus palabras p«ro akora kan visto que el pelagato
Ruben no pasa de ser un trukan, i no encuentran.
medio para separarse de el.

El tal Ruben nos los deja ni comer ni dormir
tranqnilos. A toda kora se les va a meter al hotel
con la mira de que lo conviden a almorzar o a co¬
mer.

Con tales babiecas no hai que tener considera-
ciones.

Aconsejan'amos a los distinguidos caballeros de
la Legation Brasilepa que le den con la puerta en
las narices cada vez que se les presente; de otro mo-
do no se libraran de el.

POCO SE HIZO ESPERAR LA PAGA

Tenemos el gusto de poner en conocimiento de
nuestros lectores que todos los esfuerzos keckos por
don Eufros loo en favor de la causa gobisrnista,
acaban de tpuer su recompensa.

El senor Ministro del Interior don Adolfo Iba¬
nez, ha ordenado al rector del liceo Miguel Luis
Amundtegui don Eujemo Maria Hostos quepropon-
ga para bibbotecario de ese establecimiento a clou
Eufros Ino.

iQue tal!—En pocos dias mas aparecera en el
Diario Ofitial un decreto quediga:

«Yista la nota que precede, decreto:
Nombrase bibliotecario del liceo Miguel Luis

Amundtegui a don Eufros Ino Auseleto Oasal. Pa-
guese al nombrado el sueldo auual de 1,000 pesos
asiguadoal referido empleo, etc., etc.®

Desde el proximo 1.° de mayo empezara don Eu¬
fros a rnamar sus ricos $ 83.33 ceutavos mensuales.

De sesguro que metido dentro de una biblioteca
llegarii a sor en poco tiempo un pozo de ciencia.

Le recome.ndamos que estudie mni bien la orga-
nizacion de las sociedades filarmckucas europeas,
asi como los ultimos adeiantos del Derecho Cand-
nico.

DISPERSION NOTABLE I DEdDORA

Diremos que nos consta, porque de tan buena
fueDta lo sabemos, que podemos asegurar que mut
en breve miembros prestijiosos—i tal vez lo mejor
que haya—se van a retirar del partido democratico,
porque uno de los jefes de bate, ka kecko una con
una sociedad obrera de esta capital, que no tiene
nombre, pero que los chilenos, amigos del apodo,
califican de un gordo escamoteo.

La cosa es de trascendencia i realmente lo senti-
m> s por los pocos hombres buenos que en ese parti¬
do se ban aft I i ado. Ellos—los mejores—son todos
obreros de reconocida honorabilidad i no pueden.
resignarse a marchar con sujetos de ufias largas L
de tijeras bien afiladas.

//
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CLUB Hi PICO

SEGUNDA CARRER-A DE LA. TEAIP08ADA

El proximo domingo tendran lngar las segnndas
carreras de la temporada de otono, de confortnidad
con el siguiente programa:

PRIMRA CABRERA (A. las 2 P. M.)
El Ensayo.—Distaneia: 1,608 'metres, para re-

productores de .3 auos que no hayan tornado parte
en carreras anteriorcs.— Promio: 1,000 pesos al
primero i 200 pesos al segnndo.— Entrada: 50
pesos.

Tomaran parte:
Francisco Javier Concha.—Potro Colorado, fiua

sangre, hi jo de By-tihe-sea i Lady Waahigton; peso:
48 kilos.

Manuel Garcia Collao. — Potro rabicano cari-
blanco, fina sangre, hijo de King Christian i Mar¬
cel inn; peso: 48 kilos.

Gnofra Bunster.—Yegna bays, fina sangre, hi ja
de By Gambetta i Qai dura vince; peso: 47 kilos.

Juana Sol.—Yegua retinta, fina sangre, hi ja de
Nobility i Ybnus; peso, Begun reglamento.

Juan Luis Sanfuentes.— Potro alazan tostado,
fina sangre, hijo del Jeneral Wilson i Hnmaita;
peso: 53 kilos.

SEGUSDA CARRSRA (A las 3 P. M.)
De tree series.—Distanoia: 900 metros. Para ca-

ballos de todaa edades.—Premio: 200 pesos.
Se encuentran inscritos:

Juan Sanfuentes.—QdiU'awo tordillo de 70 anos
de edad, A sangre ara.be, hi jo de Asian i Ohilena;
peso: 200 kilos.

Pedro Lucio Cuadra. — Oaballo azorzalado, de
para sangre ohilena; edad, 75 afios; peso: el na¬
tural.

Jose Bunster.—Oaballo rosado, \ de. sangre de
Thormam'oy i media Fanfarron; edad, 62 anos; pe¬
so: nienos -i kilos.

TERCERA OARR81RA (A las 4 P. M.)

Carrera estraordinaria para anima'es que no pue-
dan galopar por lo chuzos.—Distaneia: 1 milla;
tiempo: media hor.t.— Peso: ningano.—Premio: an
ejempiar de & El 20 de abrih.

Correran, es deeir, trotaran:
Washington Allende. — Cliuzo negro, de pelo

crespo.
Carlota Lalhrop.—Ckuza atocinada, media mu-

latona.
Armando Duval Pardo.—Pingo veterinario de

sangre ckilota.

DE CUERPO ENTERO

En presenoia del ilustre i qnerido maestro don
Diego Barros Arana, se hablaba na dia de las in-
consecuencias del senor Balmaceda i de su aficion a

quebrantar integramente el octavo del decalogo.
Tanto i taato se hablo en este sentido de nuestra

melenuda exceleneia, qne todo, recopilado, daria
material para un folieto de actnalidad, al eual no
faltaria—dado el caao que se hiciera en forma de
novela histories—el epilogo, kecho majistralmente
en squella ocasion por el distinguido maestro i cble-
bre historiador:

^De qne se estrafian? dijo: Hai kombres a quie-
nessaele pillarseles en alguna mentira, pero lo que
eg a Balmaceda, nadie lo ha pillado aun en una ver-
dad.

Ni para el dia de su santo han hecho bus admira-
dores un retrato de cuerpo entero mas perfecto.

FOR DENTRO I EUESA

UN NUEYO EEFUERZO POLITICO

Dos personajes de nuestra capital se han juntado
para formar un uuevo partido politico gobiernista
con el nombre de nJJucleo Vigorosod.

Son ellos: el elegante secretario del juzgado de
comercio don Etnilio Lavin, i e! simpatiquisimo re-
jidor municipal don Segnndo Molina.

La enseiia del micleo es: «.A7o aflojar un pelo.»
Cuando Lavin saluda a Molina o, vice-versa,

cuando Molina saluda a Lavin se dicen: «iYo aflo-
jemos un pelo.» « Vigor i mas vigor.»

Damos nuestro mas sentido pesatne a los partidos
de la alianza liberal.

COMPANIA Li RICA

para el t.«atro municipal

Sa nos comunica, por telegrafo, desde Milan, que
ya esta contratado el personal de la Oompania lirica
que debe actuar en el Municipal en la proxima tem¬
porada de invierno.

El elenco es como sigue:

Sopranos absolutos

Guiseppina Balmscedi
Eariquetta Sanfnentini.

Sopranos lijeros

Luigi Rodrigo Volasquini
Micaelus Yaldes Oarreroni.

Contraltos

Giovana Maekenatti
Guiseppina Yelazconi.

Primeros tenofes absolutos

Guilio Banadoni Muzarfcelli
Giovani Luigi Sanfuentici.

Bantmos

Izmaeli Perez Monozzi
Emmanuel Sali Lavaqutni.

Bajos

Romani Espeehelli
Fanor Yelasconi.

Cuerpo de baile

Petrita N, Gandarilla
Guiseppina Bunsteri
Petrita Cuadrini
Adolfa Iba.netti
Nicanora Ugaklini
Paneka Giierrani.

Maestro de coros

Ferdinando Cabrera Gacituni

Socio de la Filarmonica

Eufros Ini Casalotti.

Cuerpo de comparsas

Blanlotti Holley
Pardoni Duvalini
Washington Allendi.

Sastre

Carolns Letbropi.

Pehcquero

Ruben Pais Leoni.

Basurero

Acario Cotape'li.

ARTiCULOS DE LA EE

Los articulos de la fe son catorce: siete que nos
hablan del candidato; i otros siete que nos hablan
de don Balmaceda, en cuanto hombre.

Los que nos hablan del candidato son dstos:
El primero, creer que es candidato.
El seguudo, dud ir que es padre.
El tercero, creer a | id juutilhs que es hi jo.
El cuarto, creer que no es de espiri.tu santo.
El quinto, creer que fue buen corredor.
El sesto, creer que es i sera siempre Salvador.
El sdtimo, creer que annque se amarre los ca'zo¬

nes no cenird la tricolor.
Los que no hablan de don Balmaceda son estosz
El primero, creer que nuestro don Balmaceda,

en cuanto hombre, es kijo de un senor Balmaceda,
que nacib antes que el.

El segundo, creer que nacib, que ha vivido i que
morira, quedandose con el antojo de hacer presi-
dente a don Salvador, antes del parte, en el parto
i despues del parto.

El tereero, creer que ha hecho su socio a Bers-
tein para salvarsede sus acreedores.

El cuarto, creer que descenders, al infierno a reu-
nirse alii con Banados Muzard. el ex-tesorero de la
Escuela Franklin i Ootapiu que estardu alii espe-
rando su santo advenimiento.

El quinto, ereer que resncitari el dia del juicio
en la tarde, despues de ia polvaera.

El sesto. creer que se enctientra en un infierno i
esta rodeado de tipos de toda's clasas.

Ei sbfcimo, creer que juzgara a los empleados pd-
blicos el dia de las votapiones, a sab r: a los san-
fuentistas para darles pitanzas porqne observaron
sus santos mandamientos, i a los opositores, desti-
tuciones fnndadas i estupendas, porque no les guar-
darou.—Amen.

BELLOTAS ORGULLOSO

El cidsico ayudante del jeneral-ministro, que ha
echado mas fnfulas que el Principe de Gules, se en-
cnentra en la calle con un companero de armas I
antigno amigo:

—;Qub hai Bellotas, hombre! ^Como te va,
pues?

—Bien.
—iI corno se pasa esa vida?
—Bien.
—i'Sabes que ebta.3 mucho mas gordo que antes?
—Si.
—il qub haces durante el dia, en qub te oca-

pas?
—En nada.
I Bellotas con aire proteccionista, principia a sil-

var sin preocuparse de su antigno camarada. Pero
fete, que ha notado el cambio del insigne ayudante,
lo queda mirando de hito en hito i con la mostaza
bien subida al ver el orgullo de Bellotas, le dice fn-
ribundo:

—Mira mayorciilo de ties al cuarto iqub te has
fignrado de mi? iQuibres que te de una felpa de
coscachos para quo no seas tonto i estiipido, orgis-
lloso i meutecato?

Bellotas, que no tieue por donde scr valiente, se
asusta al ver la actitud de su amigo, i todo mohino
esclama:

—Pero, hombre, buen dar ^que te hai hecho ya
pa que tenojis tanto?

—Si... jque te ho hecho yo! aO crees que porqne
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-eres ayndante del tuerto me puedes venir a mf, que
te conozco, con ese orgullo i ese enteramiento?

—Pero ique estiramiento, bombre de Dios? jNo
vis ques mi moo natural?

—jTu modo natural! No seas babieca tonton.
Bellotas mtsgramente acholado:
—Bueno, puts, bombre. Yaya, mucbo gusto de

verte ino? Memoriae por tu casa.
I temiendo que el camarada lo haga escupir por

el colmillo, que no tiene, safa Bellotas en direccion
a la casa de su a mo.

El amigo lo queda mirando hasta que se piercte
de vista. Entonces dice:_ jQub tipo, bombre, que
iipo!

MANDAMIENTOS DE LA LEI -DE LA

OPOSICION

El primero, atortillar al caodidato sobre todas las
cosas.

El seguado, Irsele al presidente a la mano.
El tercero, impedir que Balmaceda ande de fiesta

«n fiesta.

El cuarto, no esponer al hijo por el padre.
EI quinfco, la lei de eleccienes reformar.
El sesto, con Sanfuentes ni siquiera coquetear.
El sbtimo, con Banados Muzard no negociar.
El octavo, al presidente no iuaitar.
El noveno, no desear las cualidades de los gobier-

nistas.

El dbcimo, no eodiciar lo que escamoteo San-
fnentes en el Banco Yalparaiso.

Estos diez mandamientos se encierran en dos: en

servir la buena causa i haeer fervientes votos porque
acaben las candHaturas oficiales i a don Enrique
Salvador se lo lleven los diablos por todos los siglos
de los siglos. Amen.

MANDAMIENTOS DE LA LEI

DEL GOBIEKKO

El primero, amar al candidato sobre itodas las
cosas.

El segundo, pasarle por el lomo la mano.
El tercero, dormir alguna vez con el candidato la

siesta.

El cuarto, sacrificar por Sanfuentes padre i ma-
dre.

El quinto, al pueblo estrangnlar.
El sesto, a Enrique Salvador enamorar.
El sdtimo, escamotear.
El octavo, al presidente Balmaceda imitar.
El nbveno, no desear !o que valor no tiene.
El dbcimo, codiciar todos los bieues ajenos.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: en

servir a Balmaceda como Bafiados Muzard i el ex-

tesorero de la Escuela Franklin i al candidato San¬

fuentes ccmo a tl miamo. Atnen.

TELEGRAMAS
■ =

Los Quillayes, 17 de abril de 1890.
Excmo. Sefior Presidente.

Santiago-Moneda.
La saind de don Enrique me preocupa. Anoche

tuvo dos largas boras de delirio. Decia: «La fomdct

tricolor... la banda tricolor... ferrocarriles... utili-
dad esplendida!... opositores badulaques... destitu¬
tion, destitution con todos ellos.'... Destierro a Juan
Fernandez... Bernstein esun grande homlre... mi
socio Balmaceda es un buen mu,chacho!y>

Estas son sin duda frases incoherentes i que nada
significan, a mi juicio. Puede ser que Y. E. les db
alguna interpretacion.— La fiebre ha subido a 40 i
medio grados. Seguire enviando noticias.

Dr. Rios Gonzalez.
*

* *

Santiago, 17 de abril de 1890.
Al Doctor Bios Gonzalez.

«Los Quillayes.®
Aun no me ban dicho qud eufermedad es la que

le encuentran a Enrique. Examinelo concienzuda-
mente i enseguida me comuniea al diagnostico, in-
dicandome, al mismo tiempo, los remediosque debo
enviarles. Tome nota de que estfi de por medio el
bien de la patria.

Balmaceda.
*

* *

Los Quillayes, 17 de abril de 1890.
Excmo. Sefior Presidente.

Santiago-Moneda.
Hemes formado junta.—Arce cree que es una

Eidrofobiam causada por un elemento estrafio que
tiene el nombre de opositorem mayoriam; el Doctor
en cirnjia deutaria, don Felix Sanfuentes, hermano
del doliente, piensa que todo el ataque proviene de
que a don Enrique le esta saliendo un colmillo a ca-
ballo; los otros dos mddicos que le ban visto, sos-
tienen que no hai tal cosa i que todose reduce aun
spleen extradry monopole. En cuanto a mi opinion,
ella es la sigmeute: Don Enrique sufre en primer
tbrmino de callos i juanetes, i ademas empiezan a

presentarse siutomas de la conocida enfermedad
candidatum chasgneatum que es lo que le ha hecho
subir cousiderablemente la fiebre.

Respecto del tratamiento a que conviene some-
terlo, todos menos don Felix, estamos de acuerdo
en que, sin dernora, debe marcharse a Europa i per-
manecer alii, por lo inui mbnos, diez afios. Talvez
entonces habra desaparecido todo jermen.—Y. E.
resolvera lo que estime conveniente.

Dr. Rios Gonzalez.
*

* *

Santiago, 17 de abril de 1890.
Sefior don Tomas Bios Gonzalez.

nLos Quillayes.®
El 1.° de jnnio les coDtestare si lo mandamos a

Europa o nb.
Balmaceda.

*f it

Santiago, abril 17 de 1890.

Sefior don Luis Aldunate.
PariB.

Querido Luis: Olvidemos lo pasado. Ud. podrf
ayudarme mucho en lasactualescircunstancias. Ha-
game el favor de venirse. Su amigo leal.

J. M. Balmaceda.
*

Paris, 17 de abril de 1890.
Sefior don J. M. Balmaceda.

Santiago.
A otra esquina por ei.

Luis Aldunate.

POE TEL^FOMO

(Tilin, tilin, tilin.)
—,;Quiea llama?
—Pongame en comunicacion con don Auselmi

Blanlot.
—No tiene teldfono, sefior.
—Comuniqueme, entonces, con la imprenta di

La Nation.
—E-ta listo, sefior.
—,;Podre ver a Auselmo?
—Con 61 hab'a, (jqnien me necesita?
—Soi yo, Pardo Duval.
—I Ah! como te va veterinario! ([que decias?
—Pero, bombre, ^como has tenido el d -sca®

publicar el remitido que aparece en La Nam fa
aDteayer? ^No has pensado en que te esponesaj®
cualquiera de los profesores de la Escuela Fraii'/;j
declare el motivo por el cual fuiste espulsado dig.
tablecimiento? Debi6te guardar sileucio; cuans
uuo le dicen uua verdad no hai mas que hacere.
leso. Suponte que aparezca un suelto firmadojt
alguno de los profesores i diga que tu saiiste del
escuela porque te pillaron in frciganti, ya sabsst:
en qub. iQud contestarias?—No hagas disparate
quete pueden costar caro; mira que el asuntitoJ
la caja de ahorros no es para bromas; te dejari
mal parado.

—Pero, icocao me prueban?
—No es esa la cuestion. Tii debes pensar en q«

la palabra de cualquiera de los profesores de la Es.
cuela seiA cousiderada vnucho mas verldica quels
tuya.—Oallate no mas. No vuelvas a tocar el pimto;
puede ser que la cosa no siga adelante.

—En fin, ya que te empenas, seguirb tu cousejj
—Hablo con Washington Aquende?
—Pues, bombre, Carlos Latlirop, te he conocij

en la voz.—iQub deseas?
—Pues, hombre, ya se acerca el veinte de abril

dia en que debe salir nuestro peribdicei i aun nok
hecho la par te practica del material. Nose quete.
ma desarrollar. La musa estfi esplendida, la vena ft
mejorable, i la mona, estupenda.

—Yo te aconsejaria que tomaras por tema tie
acuerdos de la Asamblca democratica.D—En el ter¬
cero de ellos te han dejado mui bien i es necesario
que correspondas de alguna manera tau deiicali
galanteria.

—No me gusta ese tema. Yoi a ocupamte ask
mas mejor. de hacer uua OJa al gran majistal)
Excmo, sefior don Jos6 Manuel Balmaceda. file
puede dejar mas provecho.

A iUESTEBS LECTURES

Nos complacemos en significar a nuestros lecto-
res que recibiremos con especial agrado toda cl«
de colaboraclon que obedezca, por supuesto, al es;i-
ritu que domina en nuestro periodico.

Pueden dirijir sus articulos a los Editores de «B
Figarov, Bandera 41.

La Redaccios.

EL FfGARO

PERIODICO POLITICO -SATIRIQ0

SALEA LUZ LOS MAUTES I VIEB.NES

Ordeues: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.

Nfimero suelto: 5 centavos.

Imp. Bandera 41'
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EL PARTIDO DEMOCRATIOO

I LA ADMINISTRACION ACTUAL

SE PUBLICA MASTES I VIEENES PR.ECIO 5 CTS.

En nil meeting- celebrado el domingo
-en esta capital por el Partido Democra-
tico, uno de sus jefes, en un discurso
que merece' el epiteto de valiente, dio a
conocer, en frases bien traidas, los pro-

positos de las agrupaciones democrati-
cas del pais ante la situacion que ban
creado los ulfcimos acontecimientos po-
liticos de la actual administracion.

El orador uso de ! republican a fran-
queza para presentar a la concurrencia
el gobierno del Ee,xmo. selior Balmace-
da, i en noxnbre de sus: dorrelijionarios
poiiiicos bizo saber al pueblo que lo oia,
que el Partido Democratic©, en la esfera
de accioii que le habia trazado su pro-

grama, no estaba dispuesto a guardar
silencio en presencia de los abusos de la
administracion actual. Mui por el con-
trario, manifesto que 110 aceptada la po¬
litica gobiernista i que el Partido de que
era miembro, estaria" en toda ocasion del
lado de los bombres que. abogasen por
la libertad del pueblo, por el afianza-
miento d'p sus instituciones i por la mas
eorrecta eleccion de sus mandatarios.

Estas declaraciones merecieron la

aprobacion de todos los presentes, i ellas
nos lian sujerido las siguientes redeccio-
nes, de las cuales queremos dejar cons-
tancia:

El Partido Democratic^, sea cual fue-
re su organizacion politica, trae a las
asambleas la jemima espresion del pue¬
blo, coino quiera que es bijo lejitimo de
este, lueba por su desabogo i libertad,
trabaja por su bienestar i entra a la are¬
na eleccionaria para impedir que se pros¬
it itiiya ante el brillo del oro, i se intimi-
d.e ante el relumbrar de los sables i ba

yonetas.

I sentado esto, se llega naturalmeute
al convencimiento de que la politica del
gobierno no ba merecido solo la conde-
uacion de los partidos que se encuentran
a cierta altura por la posicion social de
muchos de sus miembros, sino que tam-
bien la de los que van a los meeting lle-
vando la palabra de las clases trabaja-
doras, de las que sulfen directa i terri-
blemente las consecueucias del derroclre

administrative i de los gastos que esta
ocasionando la pretension de imponer un
candidato que encuentra resistencia ante
el pais en jeneral, por sus antecedentes
en la vida juiblica i privada, por su es-
casa preparacion para el puesto de pri¬
mer majistrado. de la Eepublica i por el
peligro que entranaria en el poder, para
las instituciones liberates, por su escuela
como bombre de ideas i su bochornoso

pasado como bombre de negocios.
Por estas i otras razones, las declara¬

ciones del orador democrata—si fueron,
como lo creemos, perfectamente autori-
zadas—son harto significativas en la si¬
tuacion presente, i mas si se toma en
cuenta que, no ba mucbo, liicieron pro-

palar algunos interesados gobiernistas
que el jefe del Gabinete gozaha de pres-

tijio entre los miembros del Partido De¬
mocratico i que bste estaria dispuesto a

apoyarlo durante su permanencia en la
administracion.

Si bien no bubo en aquel entonces
ninguna declaracion del Partido que per-
mitiera dar forma real al rumor que cir-
culaba, el no obstante encontro el eco
suficiente para sentarse como duda, lias-
ta el domingo en que se declare publi-
camente que se condenaba la politica del
gobierno, el proceder del ministerio i en

jeneral la actitud de la administracion
del senor Balmaceda.

El jefe del Estado i su primer minis-
tro babr&n sufrido con esto una nueva

decepciou, porque ya saben que no son
—como lo bablan i escriben—un redu-
cido circulo de personas sus iinicos ene-

Los demderatas quebablaron en nom-
bre de las clases trabajadoras no se es-

presaron el domingo en terminos almi-
barados de S. E. i su gobierno. No fue¬
ron flores las que se le dirijieron, sino
espinas que punzan i verdades que por
ser tales, ban sido mui dolorosas para S.
E. el.presidente de la Pepiiblica.

I a tus parieutes como a ti mismo Amea

Seccioii l.11, num. 557.—San¬

tiago, 17 de abril de 1890.—He
acordado i decreto:

1.° Aceptase la renuncia que
hace el Sub Secretario de Esta¬
do en el Departs men to do Mari¬
na, abogado don Manuel Salas
Lavaqui, de los cargos de miem¬
bro i secretario de la Oomision

Revisora del Godigo Penal para
la armada.

2.° Nombrase en su reempla-
zo al abogado don Emilio Bello
Codecido.

Refrdndepe, tomese razon i co-

muniquese.—Balmaceda.—Jo¬
se Velasquez.

No cabe duda de que S. E., cuya alma
se forjo en los talleres misticos del Se-
minario de Santiago, ba esperimentado
una trasformacion completa i va derecbo
i precipitadamente a la perdicion. Ya S.
E. no es el bombre que acata cou el res-

peto debido las leyes que consign© Dios
en diez principios; ya sus actos no son

inspirados por la delicadeza i dignidad,
que impide a los bombres lionorables sa-
crificar en beneficio personal, comunida-
des, instituciones i al pais entero.

S. E. esta pervertido, i lo que es mas
sensible, va apareciendo ante el pais co¬
mo culpable de hab.erse liecbo Hevar
a la primera majistrutura, no con el
proposito de servir a su patria, sino
con el fin de adquirir fortuna, protejer,
cou escandalo del pueblo, a todos los su-

yos i despues de esquilmar las areas fis-
cales, bajar los escalones de la Moneda
para ir a babitar,—no como don Anibal
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Pinto—una modesta casa en un barrio

apartado de la capital, sino un soberbio
palacio en el barrio mas importance de
Santiago.

E.sta refleccion, que no peca de exaj era-
da ni es bija de laceguedad politica, nos

sujirio la lectura del decreto que encabe-
za este articulo. S. E. Ira nombrado con

la fecha que se indica en el a un joven
inesperto, sin ninguna preparacion, que
acaba de obtener su titulo de abogado,
para que forme parte de la Comision Re-
visora del Codigo Penal para la armada.
<;Que conocimiento tiene el fayorecido
para formar parte de tan importante co¬
mision? (iQue titulos abonan ese bochor-
noso nombramiento?

Ser el interesado pariente cercano de
S. E. el presidente de la Re|3ublica.

Pero ese nombramiento, que no esta
proliibido por la lei, en las condiciones
en que se ha hecho i por la persona en
quien ha recaido, lo prohibe estricta-
mente, la dignidad i moralidad adminis-
trativas. Se necesita haber perdido com-

pletamente toda delicadeza, para tener
el valor de poner la firma al pie de un
decreto que beneficia a un concunado,
que no cuenta con titulos suficientes pa¬
ra desempeharse en eltrabajo que se le
confia, que no llevara ninguna luz a la
comision, i que solo tendra la tarea—no
mui pesada, por cierto—de cobrar su
sueldo por est,a nueva pitanza, con que
jenerosamente lo ha favorecido el dis-
pensador de rentas a todos los miembros
de su familia, el majistrado Mbil para
salir con los bolsiilos completos de la
presidencia, el nunca i bien ponderado
don Jose ManuelBalmaceda.

LA CORTE

BELISAPJO YILLAGRAN

CORONEL DE EJERCITO I DIRECTOR DE Li NACION

Hai en la vida cristianos

Que nacen para mamar,
I que para bien chupar
Oeupan la boca i mauos.
Son &aos como gusauos
Para sacar su piltraja
I ni el diablo 1: s atuja
Cuando con hambre creciente,
Chnpan i entierraa el diente
Que porta como navaja.

Belisario Yillagran—
Con perdoa de e! sea dicbo —

Es de estos el major vioho
Que lioi exliib;4ndose estun

Recibe cuanto le dan,
I es mui digno de notar
Que, aunque el hombre es militar,
Con la mayor sans faqon
Recibe de La Nation

Un sueldo particular.

I lo que al iiombre lo halaga,
Con poderosas razones,
Es que hoi dia dos naciones
Le dan esplbndida paga.
La Nation porque en ella haga
Lo que a La Nation convenga,
I la nacion porque tenga
Estlmulo en su carrera,
I la tricolor bandera

Como militar sostenga.

Mas, Villagran ha olvidado
Solo por ser adulon,
La nacion por La Nation
I a bsta ultima se ha entregado.
En ella esta, bien parado
I diz que con ella espera
Hacer lucida carrera;

Mas yo en el lo no convengo
I que esa, con fe sosteDgo,
Es condncta bien rastrera.

IIerm6jenes.

FUEGO EH GUERRILLA

Una visita a la cart el peniteitriam

EN 1892

La escena pa3a en este establecimiento penal en
1892.

Uu turista estranjero oriundo de la sublime Al-
vion recien llegado al pais ha deseado visitar la pe-
nitencisriai se ha hecho presenter al administrador
dor senor Ulloa, a fin de obtener dates perfecta-
mente preeisos i detallados acerca de cada nno de
los individnos detenidos en esa earcel.

Son las 10 de la mafiana i el turista acompanado
del senor Ulloa empieza su minnciosa visita.

Ulloa.—Por aqui, senor. Comenzemos por visitor
las celdas en orden nurnerico. Aqui en lanumero 1,
tiene Ud. a Gregorio Cerda que tub intendente de i
Curicd condenado a 8 afios por haber flajelado a
unos cuantos jovenes que hacian oposicion al go- '
bierno eu aqnella, ciudad alia por el mes de
noviembre de 1890 i pop,haber encarcelado a varies
joveues porque trabajaban en Semana Santa.

(El turista oye cori ateucjon lo que dice el senor
Ulloa i toma apuntes eu su carters.)

UHoa.—Aqui tenemos, senor, la celda num. 2,
que encierra a Eduardo de k Barra. Este individuo
fuc uu baen post,a que tuvo cierto prestijio; pero que
deseando atnpararjas pfetensioties de uu senor San¬
fuentes que quiso ser Presidente, cometid atropellos
i bajezas que k ban traido por conseeuencia una
prision de 6 alios.

El turista.-
versos?

Ulloa.'—K6 senor, ha perdido enteranaente la
vena. Las Mnsas do entran a las celdas sino mui
raras vece-t. Aqui tiene Ud. ia celda num. 8. La
historic de este reo es interest),nte. Se llama Pablo
Silva i esta condenado a 10 afios. Era rejidor de la
Municipalidad de Santiago i se le sorprendio varias
veces como ainparador de garitos. En vista de la

-i I ahora, senor, no se le vd hacer

posicion que ocupaba se le gaardaban ciertas consi-
deraciones; pero an dia sus inclinaciones gariteras
se pronunciaron de tal modo que 1 lego a ser un in-
dividuo funesto para la sociedad. El juzgado, pro-
cediendo de ofieio. le formo un proceso i lo descind
a este establecimiento por 5 afios.

El turista.—ql gand muchodinero con suindus-
tria?

Ulloa.—Dicen quees hombre de fortuna.
A fin de ganar tiernpo, pasemos al otro patio ea

donde le proporcionare daGoa que puedau intere-
sarle.

(Entran a un patio ea que solo se ven tres celdas,
caua una de las etudes tiene an mdividao adentro).

TJllm.—Est,os tres reos, senor, que Ud. vb. estan
sufriendo una condena de 20 afios por razon de un
gran desfaico que produjeron en el tesoro publico.
El de la izquierda se llama Josb Manuel Balmaceda,
el del medio, Enrique Sanfuentes i el de la derecha.
Julio Benstein. El primero de ellos fne Presidente
de la Eepublica, i estando en ese elevndo pnesto llevo
a cabo una tremenda defraudacion de dineros nacio-
Dales, teniendo por complice a los otros dos. Se
fragtid una magna negociaeion sobre ferroca-
rriles con la cu d se engano al pais i sacaron ellos
algunos millones para sus bolsiilos. Balmaceda qui-
so de jar a Sanfuentes en su Jngar cuando bajo de
la presidencia a fin de tapar los desfalcos i conti-
nuarde cotuun acuerdo por el mistno carnino; pero
todo se supo, i pasado el tiempo que dispone la
Constitucion, Balmaceda fee procesado, junto con
sus complices, i aqui los tiene Ud. pagando sus be-
llacadas.

El turista. I icudnto tiempo hace que estau pre-
ses?

Ulloa. Un par de meses, no mas senor.
El turista. I tfedrao tiene Balmaceda el pelo tan

largo i Bernstein las ufias tan largas?
Ulloa. Es que siempre Balmaceda uso melena i

Bernstein garras.—Voi a mosferarle ahora, senor, Jos
talleres.

(Pasan a otro departamento.) .

Ulloa. Lo que usted vb es el taller de carpinterfo-
Aqui trabajsn veinticoato presos a cargo de un jefe
de taller que tambien es preso pero que sabe mas
qno los otros.— Ese que estd ahi eon el serrncho en
la ntano ea el jefe.—Se llama Julio Bafiados Muzard
Tiene ""ahora a su cargo ia construction de todo
el mobiliario para los Tribuuales de Justioia.—Esta
preso hace un ano i condenado a diez, por un nc-
goeio sucio que hizo siendo minietro de justieia.

El turista. Por io que Veo, e! ultimo gohierno de
este pais no hasido mat sanfo que digatnos, pnea si
toda ia administracioB este aqui, n<5 sera por haber
desempefiado mui sanaroente sus deberes.

Ulloa. Esta otra seecion es la de zapateria. Es
la mas aamerosa. Varies de los presos tienen dispo-
siciones sobresalient® i Ilegpria a eer zapateros no¬
tables.— Ese.que esta eetaqaiikadoaeataao ea nqne-
lia mesita m llama Anselmo B'anlot, el que se oca-
pa en.aqael rincoa de sober ese pedazo de cuero, se
llama Washington Alfende, i el que viene andando
con una caja de estiiquilliis ea Ia tpano, se llama
Francisco Pardo Duval. Sus eompafieros le llatnaa
el 'veterinario.

El turista. que quiere dtcir veterinario?
Ulloa. Medico de animaSsj senor. Nos qaedaa

por vcr las e ddas . solitaries i el departamento de
Uerrerfa.—Yisitaremos primero fete ultimo.

(Pasan a la ssccion do herrerfa.)
Ull«a. Aquel que esta

es uu barbaro; tierie una.

dejati cotnprcader a la •
muscutetnra.—Ha veaich

con

casuelidad.—Estaba nu
una palanqueta de8 lib

el combo; en la mano
! ■ faerzas lidrouleas qae.sa
••••!• p.'e vissa.—Usted ve b
lo a la penstenciafia por ana
din, hnciehdo ejercicio con
'as, i en nn iastenfce de des-

ei: do se | suite i fue a herjr gravemebte a un senor
que pasaba cnrca.-—Sa le condeno a cinco alios.

El turista. ^ I cdmo se llama?
Ulloa. Adolfo plbftfiez.
Sigamos, sefior, al dc; arfcataoato do celdas solita¬

ries.



EL FIGARO

(.Acercdndose a una celda) Aqu( fciene usted a un
tal Acario Gotapos que e3te coudeuado a presidio
perpetuo i un afio de celda solitaria.—No se le pue-
de ver porque 110 se le peroaite ver la luz durance el
tiempo que estea en la celda. Pero si usted pone un
poco de ouidado i acerca su oido a la puerta, tulvez
consiga oir algo de lo que dice. Habla continuamen-
te coosigo Wsmo.

El turisfca acerca el oido o la puerta i oye que
Cofcapos dice:

cNo hai como asaltar una mesa receptora con
unos cinceenta rotos armados de garrote.—A mi
nadie seine resiste; yo gano las votacioues, i derro-
to a los oposicores.—Oonmigo no hai quien pegue.
—Neque i mas neqne.—Pero ahora me acuerdo de
que escoi condenado a presidio perpetuo.—Ai,...
ai... ai, senor p©r Dioss (I se paso a llorar a moco
tendido.)

Satisfecho el tnriata de su visita, se retiro del es-
tablecimiento, ofreeiendo sus respetos ai auiabte se¬
nor Ulloa.

EL NUEVO GOBERNADOR

Deeididamente nuestro gobierno no deja dispara¬
te ni itnbecilidad por coineser; cada uuo de los rai-
nistros trata de darles las hnachas a los otros i Bal-
maceda de darselas a todos ellos.

En pruebade io quo hemos dicho estael nombra-
miento de gobernador de Laotaro, recaido en don
Eduardo Sanchez teniente de ejdrcito.

Drcididamente, o nuestros gobemantes no tienen
materialmente a quien encomendar los puestos pu-
blicos i administrativos, o rnerecen en iugar de la
Moneda ocnpar nn departameuto en el Hospicio.

iTJn teniente gofcernando uu departamento! Eso
signifioa la relajacion mas completa de la'disciplina
militar; pues ese teniente, comb comandante janeral
de armas de Lautaro, teadra a sus ordenes a capi-
tanes, a sarjeutos mayores i a tenientea coroneles;
el desconocimieuto de los deberes que la ordenauza
impone a losoficiales, simples mdquinas, que ni arm
una respetuosa reclaiuacion pueden hacer sin que
los sometana juicio; i el entronizumieftto de la mi-
litarizaeion en nuestro pais, pues lo unico que con
e3e nombramiento poe'ie pers-gnir.se, dando a loa
militares la direccion de h polities. es liae'erlos que
se crean nccesarios j utiles jura todo.

Fljense bien, sefiores ministros, un teniente go¬
bernador, bien puede aspirar a aer nn coronel pre¬
sidents de la Republics; i ai! de los paises goberua-
dos por militares; no hob falbaa ejeruplos fnnestos.

EL INTENDEXTL DE LINARES

I ya que de milt tares hablamos nos oonpareraos
■de don Ernilio Gana. iutendente de Linares. E-t-e
caba'liero, a ■ pe-sar de ser teniente coronel, tenia tal
antipacla por todo It' militar que ni en las paradas
de setiemure, revise obi;: por el ea Linares, u-aba el
uniforms, i en fama quedesde hacia aiganos afios no
lo usaba.

Sin embargo, el dia del centenario del ilastre al-
mirante Blanco, lacia flamaute nniforme i espada,al
cinto; ya se ve, erapiezu el reinado da los sables i
las botes con espoei&s. i sn avitipatia se evaporo ante
hi esperanza de ser por io mdnos un sucesor de!
tuierto en el mi'nisberio; cosaque no eoaseguiria sitio
demosfcrando que es militar ea tods la esoension de
la palabra i que gobernara su Insula como un cuar-
tel.

jPobre Gana! no vera realizarse sus sueaos, no
sera ministro; i los linariaos le probania que no
basta que el trate de dominarlos: dirijirlos como »
un batallon de reclotas, para que obtenga el.triun-
■fo. No, pues con nn pueblo que c-.mocesas derechos,
los mandones Solo coasignes la rechifla mas tremen-
da i el desprecio de todo? los que en algo se esti-
man.

LOS SUCESOS DE LA LIGUA

La Corte Suprema de Jnsticia ba pedido a ia Co-
misiou Oonservadora el desafuero del diputado con-
servador, den Joaquin Fernandez Blanco, por la
responsabilidad que pudiera caberle en los sucesos
ocurridos en la Ligua, en 1879 i que dieron por re-
sultado el asesinato del gobernadur de esa iocali-
dad.

El senor Fernandez Blanco pronuncio, en com-
pafiia de otros joraies, un discurso ea la Plaza de
la Ligua contra las autoridades del pueblo i se eree
que ese discurso pudo iufluir en los dnimos, para
exaltarlos basta produoir los desastrozos resultados
de que hemos dado cuenta.

En posecioa de datos exactdsimos e iuequivocos
podemos asegurar que no fne el senor Fernandez
Blanco el que con su elocuencia pudo arrasfcrar al
pueblo al levantamiento i a la insurreccion; fubuna
palabra mucho mas enerjica i al mismo tiempo mu-
cbo mas arrebatadora i elocuente.

El Marat de La Ligua fue el Bobespiere de! Ban-
quete a Adolfito, el Dauton del noviaimo club de la
juventud liberal, el redactor de los tremendos perio-
dicos gobiernistas, muertos Writes de nacer, El Ga-
rrotazo, El 20 de abril i El TinteHllo. Como lo oyen
nuestros lectores, ei verdadwo pt'oinptor de los de-
sbrdenes de La Ligua, fue don Pedro Pablo Ortiz
Yera i Pintado.

La accion de la jnsticia ha sido ma! encaminada;
el senor Fernandez Blanco debe ser absuelto, iui-
ci^ndose un nuevo sumacio contra el delincuente
que hemos desiguado i a quien todo el-pncblo de La
Ligua considera como el prohombre de las luchas
politicas de 1879, i como el mismo Ortiz lo dice, el
que inui pronto serd el verdadero i jenuino i'epre-
sentante de esa localidad en el Congreso.

FOR DENTRO I FUERA

«EL 20 DE ABSILs

El doroingo se encontvaban a nuestro lado, en el
Teatro Municipal, dos jovenes que mantenian la
siguiente vmsiina conversacion:

—i Has leido el primer numero de El 20 de Abril
que ha falido boi?

—No. qQue publicacion es esa?
—Es e) organo del Centra de la Juventud Libe¬

ral, Soeiedad forinada por una ccrmpleta coleociou
de tipos que se ban piopuesto pfestijiar la candi-
datura del favorito del Presidente Baimasiutico,
don Alfenique Oorredor Sanfuentes.

—til quieues lo redactan?
—Nada menos que tres categories soc'iales, trea

notabilidadts en letras, ciencias i artes, tres plumas
potentlsimas digaas de rivalizar con Oastelar, Julio
Simon i O.unpoamor.—I quizti Oampoamor no ten-
ga en su estro poboico e! vigor i el brilio de La-
thropa. Later,p es el redactor en verso del almaua-
que... quie.ro debir, de El 20 de Abril. Leacompa-
fian don Washington Alieude Los Andes i don
Francisco Paido Duval quien, por sus relevances
prendas petsonales, por sus vasfcos i robustos cono-
cimietitos cientificos i literurios, por su cardcter

•apa'cible i aimpdtico, pnr su fiwnpinia utrayente i
por sn rnirada iasinuante i magndtica. ha merecido
e.l cilificasivo hoarosfaiuao de v.Jose Peps el veteri-
narios>.

—Bien, que va a hacer la opbsicion ante csta
avaUmcha que se le ha venido euciraa?

— Es la misma pregunta que me hago yo.—
Porque es, en re,alidad, enteramente imp .sible re-
sistir a la dia:e?tica de Alleute Los Andes, a las
fmrtes argumeatacioues de ei veterimrio, i a las
invuinerables octava.s reales del ex democratico La¬
th ropa. —No hai mas que leer las primisras iineas de
El 20 de Abril para conveacerse de que no existe
fuerza humana capaz de lachar cou ese eaemigo
superior, casi superior amontillado.

il cuiiutos ejemplares tirard esta publicaaion?-begun le, or hoi a don Adolfo Ibanez,- parece
qne nan t'rado de 22 a 23 mil ejeuiplares de este

—i Eatonce: lac go va a tirar tantos como El Ti-
7nes de LbndreJ.

—Antes de un mis.

—[Pobre convencion de la Alianza Libeial, po-
bres diaruchos de ia oposicion qne va a ser de va-
sotros ante ese coloso!

LA JUVENTUD LIBERAL

El domiugo se reunieron los distinguidos miem-
bros del Centra Politico de la Juventud liberal, con. el
objeto de elejir direotorio defi)iitivo.

Segun lo anuncia La Nacion de ayer, el resulta-
do de ia eleccion definitiva, l'ue la que sigue:

Directoues definitivos
Sangrador Soto
Eduardo Rost Beaf
Odrios 2.° Lathroppa
Joaquin D. Artcaga
Carlos E. lbdiiez
Tres de oro 2.° jBrayo! {hip! hipJ)

Secretario defi7iitivo
Adolfo A. Ibafiez

Pro-seoretarios definitivos
Jesus, Maria Jose 2.° Fauegas
Inmundo Mamon es S.

Tesorero tambien definitivo

Enrique Gallina Marquez.

Las elecciones, no pueden haber sido mas acer-
tadas. Oon semejautes lurubreras a Ja cabeza, el
Centra Politico de la Juventud se ha convertido en
un eaemigo invulnerable para las fuerzas oposito.-
ras.

DON ENRIQUE SALVADOR SANFUENTES

Tenemos el placer de poner en noticia de nues¬
tros lectores, que el candidate sui generis don En¬
rique Salvador, repuesto ya de la grave enfermedad
a que aluden los telegramas que se rejistran en otia
columna, i despnes de una, proloogudisiucta estadla
ea su fuado de a Los QuQlat/esn, pertnanece toda-
v(a en su fnudo de v.Los QtriUaycs.*

OARGA LLEGADA

FOR LOS FERK00A1CRII.ES DEL ESTADO

Abril 20.

Animates.—3 carros con 150 caraeros de asta
caraeoleada para J. M. Baimasiutico, i 1 earro com
30 vacas lecheras para Gabriel Vtdal.

Muebles.—8 cajones cr-n muebles de la casa Mn-
zard Unos, para Julio Bafia-ios, i 7 cajones para los
Tribunalcs de Jnsticia.

Armas.—1 earro de revolvers Smith i Wesson
para Adoifo A. Ibafiez.

Parios.—4 cjonea palanqnetes i 18 veloci'pedos
para Adoifo Ibafiez.

Liquidos.—25 odres de cbiohai 30 de sgaacdien-
te de chivato para ei <s-Centro de la Juventud Libe¬
ral. y>

Varies.—18 cajones de neque doWe concentrado
para Juan E. Maokenaa. -

Frutos del pais.—500 saeos de porotos i 400 fa-
negaa de papas para Josd Manuel Encina, i 90 far-
dos de pasto aprensado para alimento de Pancho
Guerra Besa.
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• Madera«.—Dos carros de garrofces de pino Oregon
para Acario Cotapos, i 18 carros de durmientes para
Jos6 Miguel Valdes Carrera.

Varios.—Seis cajanes de naipes espanoles «01ea
r Cadiz® para Pablo Silva, -200 fardos de civastos
conoeimientos adquiridos m Europas para Jose Mi¬
guel Valdes Carrera, i 25 cajones de jabon i de es-
pecificos anti-sudorificos para los redactores de a. El
SO de Abril.y>

"Varies—14 cristianos muertos i 68 heridos para
Hermojenes Perez de Arce; 12 canastadas de hue-
vos surtidos, de gallinas i patas para Ismael Perez
Mufioz; un' carro de harpas i vihuelas para Bello-
las, i una caja de narices po3tizasde «Huantajayaa
para Juan E. Mackenna.

Libros.—2,000 ejemplares. de la comedia orijinal
« For amor i por dineros para Luis Rodriguez Ye-
lasco; 6,000 ejemplares de la obra nArte de edificar
una casa sin costo ninguno para su duenos para J.
M. Balmaeeda, i uhejeinplavdela mPartida Triples
para Eurique S, Sanfuentes.

Yarios.—2 cajones de navajas de afeitar para
Cuillermo Carvallo; 80 'ckjones de uvas verdes para
Enrique S. Sanfuentes; cuatro pipas de malicia con
ponche para Julio Bernstein, i 2 cajasde fierro para
dinero para Anselmo Blanlot.

TELEGEAMAS

Los Quiilayes, 21 de abril de 1890.
SeSor don Jose Miguel Valdes Carrera

Ministro de Industria.

Santiago.
Don Enrique sigue mal. Temo que se produzca

nn desenlace fatal. No me atrevo a couaunicar esto
a S. E. V. 8., con su reconocido tino i circunspec-
cion puede darle a eutender lo que ocurre.

Doctor Arce.
*

* X

Santiago, 21 de abril de 1890.
Senor doctor don Jose Arce.

Los Quiilayes
(Urjentisimo).

Iumediatamente qne reoibl su telegrama me be
dirijido at despacifbde S. E. i le he dicho: lExcelen-
tia, Enrique se mueres. A pesar de la forma perfec-
tamente prudente i envueita en que le he'dado la
noticia, el Presidente esperimento un fuerte ataque
de histdrieos que ann le dura. A falta de medicos,
pues el Gobiem ■ no dispone sino de Ud. i del doc¬
tor Rios Gonzalez, hemes comiaiooado para que le
haga las primeras curaci<®es a Acario Cotapos. Se-
ria convenience que Ud. nos iudiqara, per tel6gr»fo,
aigun tratamiento.

Valdes Carrera.

Los Quiilayes, 21 de abril de 1890.
Senor Ministro Yaldes Carrera.

Santiago.
Sin perdida de fcieanpo luiganle a S. E. una injec¬

tion en el eerebro con el siguiente medicamento:
Tintura de sesos concentrada... 300 gr.
Aqua de pantatium SOO ®

Pongan especial cuidado en que eldoliente no lea
el Memorandum politico qne acaba de publicar Ze-
gers. Le vendria, si lo leyere, un aiaque fulmmante
que lo haria pasar a las defuaoiones.

Dr. Arce.
*

iS is

Santiago, 21 de abril de 1890.
Senor doctor don Jose Arce.

Los Quiilayes.
He oidoen este momenta que don Enrique esta

roal de salud. No me oculte la verdad, digame lo
que ocurre, i si esfcima conveniente que me vaya yo
a &sa,

Banados Muzarcl.

#
* #

Los Quiilayes, 21 de abril de 1890.
Senor don Banados Muzard.

Santiago.
El enfermo esta mal. Sufre una ktericia anemica

agudisima, razon por la cual Ud. debe compadecer-
se de 61 i no venir. Ud. comprende que seria fatal
su preseneia en esta, en vista de que es indispensa¬
ble mantener estricto silencio en la pieza del enfer-
rao. Quedese en Santiago. Pen6trese bien del Me¬
morandum politico que se acaba de publicar.

Dr. Arce.
/ #

Los Quiilayes, 21 de abril de 1890.
Senor don Jose Miguel Valdes Carrera.

Santiago.
Con motivo de la fuerte fiebre que se le ha decla-

rado a don Enrique, ha sido necesario afeitarle la
cabeza, cejas, bigotes, etc. Si viera lo remonono que
se ve asi. Por correo le envio un paquetito que con-
tiene los bigotes, las cejas i uno que otro buclecito
de los mas bonitos a fin de que Y. S. los ooloque en
buenas manos. El enfermo mejora.

Dr. Rios Gonzalez.

V?
% #

Al doctor Rios Gonzalez

«Los Quiilayes®.
Por tren de esta tarde va Spencer a sacarle un re-

trato a Eririque. Arregienlo bien para que saiga
bien simpatico. Ponganle la camisa bordada que le
regale yo. Le agradezco mucho el envio que Ud.
me anuncia: me qucdard yo con los bigotes, dare
una ceia a Julio Banados, i la otra a Gabriel Vidal.
Los crespos quedan para S. E.

Valdes Carrera.

*

Los Quiilayes, 22 de abril de 1890.
Senor don Jose Manuel Balmaeeda

Santiago.
Qnerido Jos6 Manuel:

iQue trance he pasado! He estado a punto de
abandonar la vida; pero a Dios gracias, ya me voi
reconstituyendo. jQu6 habria sido de Chile si yo me
hubiera muerto! Solo de pensarlo me horrorizo. I
tu icomo estas? Es necesario que te mejores luego
para que te dediques con tezon a entenderte con Ins
intendentes i gobernadores. Supongo que recibirias
nnos crespitos mios que te mando ayer el doctor
Rios Gonzalez. Confio en qua pronto podr6 ir a es-
trecharte entre mis brazos.

Tuyo siempre
Enrique Salvador.

* *

Senores Allende—Lathropa—Pardo
Santiago.

Valparaiso, 22 de abril de 1890.
La jnventud liberal de Valparaiso felicita a Uds.

por la magnificencia del primer nutnero de El 20 de
abril. Adelante con los faroles.

Eduardo de la Barra i amigos.

POE TELiEFONO

(Tilin, tilin, tilin).
—Alo, senorita telefonista!
—iQue desea, senor?
—Comum'queme con la Empresa Constructorai

los ferrocarriles, oficina de don Julio Bernstein.
—Esta listo, senor.

—Hablo con Bernstein?

—Con 61 misino. iComo va Jos6 Manuel? Escis
la confianza; entre cdmplices el tratamiento debe,i?
franco i amistoso.

—Lo llamaba para decirle que el precio de
ladrilles ha subido eonsiderablemente.

—il que tengo qne ver yo con eso? Mi negod ,

es de ferrocarriles no de ladrillos.

—iQu6 no sabe que estoi construyendo una casa
en Iacalle de la Cafcedral?

—I, ique sacarnos de alu?
—Que el arquitecto me pide fondospara comprar

ladrillos i las partidas Jel presupuesto estan agota-
das. He creido que Y. me puede sacar de apuros, ya

que el negocio que tenemos entre mauds nos tapara
luego todos los portillos.

—Pero Y. me esUpidiendo dineros a cuenta des-
de hace mucho tiempo, i esta a mr no me cua-
drando macho que digamos. En fin, sea por ultima
vez. Le remitire esta tarde aiez mil pesos, que es
toda la suma de qne dispougo. Ah! i ya que hahlo
con V., permftame que ie diga que es indispensable
que las notas furibundas que nos estamos cambias-
do, tomen dia s, dia caracteres mas enerjicos i term-
nantes. Es necesario que el publico crea que estamos
peleados. Se est<i haciendo mui jeneral la idea de¬
que no tenemos las manos limpias, iaanque es cier-j
to que las tenemos bien cochinifcas, nos conviene qua
el publico quede enganado.

—Tan qiablo este Julio, si por eso no maslo
qniero!

—Ha9ta luego, chinchoso veleidoso!
—Hasta luego, picaron.

A MUE8T.R0S LE8TSRSS

Nos comphcemos en signincar a nuestros lecto-1
res que recibiremos con especial agrado toda class
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nneatro periodico.

Paeden dirijir sus aiticalos a los BdUores de iEl i
Figaros, Bandera 41.

La Redacciost. |

EL FlGARO
PERIODICO POLITICO-SATIRIC0

salea luz los martes i vikrues

Suscriciones en provineias; UN PESO por tri-
mestre.

Ordenes: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.

Nrimero suelto: 5 centavos.

Imp. Banderji 41
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Ulsr MEMORANDUM POLITICO

SE PUBLICA MAETES I YIERKES PRECIO 5 CTS.

La prensa palaciega ffla xnirado con
felsimos ojos el Memorandum Politico que
acaba de dar a luz el sefior don Julio Ze¬

gers ; i no podia ser de otra pianera des-
de que aquel esta llamado a producir on
gran efecto, puesto que presenta alpais
la verdadera situacion politica i retrafa
de cuerpo entero a S. E. el presidente de
la Republica, i con una maestrla tal, que
es mui fdcil admirar en la imajen delje-
fe del Estado hasta los mas escondidos
xizos de la tipica melena que adorna su
cabeza.

Los que viven alejados delteat.ro don-
de tienen lugai- los' acontecimientoS po-
llticos, rara vez pueden darse cuenta ca¬
bal de ellos; i les es dificil formarse una
Idea exacta del escenario i de las condi-
ciones que reunen los personajes que
entran en escena. El documento que
acaba de entregar el senor Zegers a sus
conciudadanos viene a poner a todos al
corriente de lo que sucede en presencia
del publico i de lo que se trama entre
bastidores. El es un cuadro fiel de la ac¬

tual administracion i el retrato de los que

juegan en ella los papeles principales.
De aqiii es que el drgano de su S. E.,

que ve la luz publica en el Matadero,
irate de hacer aparecer comp una crea-
cion ridicula ese importante documento,
-que ha sido una de las mas fuertes bofe-
iadas ique bayan caido de lleno en el
rostro de S. E., durante est,e ultimo tiem-
po.

Pero la tarea en que se ba empefiado
el ayo de la farnilia menuda de S. E.,
sera por demas infructuosa, porque el
Memorandum Politico del senor Zegers
ba tenido la acojida que era de esperar,
I—no lo dude el ayo—producira en las

provincias el efecto que t.emen los pala-
ciegos, una vez que sea profusamente
repartido en ellas.

Se liacia necesario—en visperas del
dia en que debanentrar en lucba los dos
enemigos, el Congreso i el Ejecutivo—
que el pais tuviera pleno conocimiento
de las causas que ban motivado la di-
sencion entre ambos Poder.es, que cono-
ciera a los hombres que ban provocado
esa disencion i no ignorara las preten-
ciones del jefe del Estado, al provocar la
ruptura para imponer un candidato, cuya
talla se destaca de lleno en el Memoran¬
dum del senor Zegers.

La importancia del documento indica-
do, no necesita comentarios, despues de
saber que la pluma que lo ha escrito es
de finlsimo acero i que su autor es un

viejo campeon de la causa liberal i hasta
ayer no mas amigo de S. E. el presiden¬
te de la Republica.

Es, pues, mui autorizada la voz que
se ba levantado para decir al pais lo que
pasa i para dar a conocer a los que bien
no lo saben, las causas que ban motiva¬
do esta lucba desigual, que presencia-
mos por pi'imera vez en Chile.

A las provincias esta llamado a pres-
tar un gran servicio este Memorandum
Politico, porque alii se tiene idea de lo
que pasa, casisiempreamedias, i en mas
de una ocasion suelan llegarles hechos
desvirtuados que apenas si se asemejan
a los que se ban desarrollado en esta.

EN LA C0MI3I0N C0N8ERVAD0RA

No es una novedad paranuestros lec-
tores decir que la Comision Conserva-
dora se reunio ayer con el objeto detra-
tar de la conveniencia de pedir a S. E.
el presidente de la Republica, convoque
al Congreso a sesiones estraordinarias a
fin de que se ocupe de las leyes de re-
forma electoral i municipal. Es ya cono-

eido el resultado de la reunion i el pu¬
blico se ba entretenido durante el dia en

saborear el discurso sui-jeneria que espe-
td el senor Perez Munoz.

Con esa entonacion que caractoriza al
orador gobiernista, princqiio diciendo
que se oponia a la indicacion que formu-
lara el senor Monti, don Pedro, porque
pensaba que no era llegado el momento
de convocar al Congreso. I para reifbrzar
su opinion, el senor Mufioz iba armado
de unos cuantos e.scritos, los que desen-
vaino valientemente i se largo a leerlos,
cuando no encont.ro en su majin otras
pala|)ras de su cosecbacon que fastidiar
al publico.

El discurso del senor Perez Munoz hi-
zo en la Comision Conservadora el efec¬
to que en los fuegos artificiales—des¬
pues de haberse quemado p.iezas de
aparato—hacen los cohetes que se cliin-
gan porque la pdlvora esttimojada o por¬
que carecen de ella.

No discutiremos si el senor Munoz iba

ayer con la pdlvora mojada, aunque es
fama que siempre la tiene bumeda, i de
alb la frecuencia con que se chinga. Pero
no es posible guardar silencio sobre su
actitud que fue ridicula, inmensamente.
ridicula. Verdad que en esto no tiene el
pobre la culpa, plies, si el amo le mando
que biciera lo que hizo, este debe cargar
con la responsabilidad, _asi cpino el jefe
que manda al soldado a la batalla, sa-
biendo que la pdlvora que lleva est! mo¬

jada o bumeda.
S. E., con una crueldad que no seber-

mana con su rostro bonacbon, puso ayer
al senor Perez Munoz en la picota del
ridlculo, i este comprendib, despues de
la reunion, el tristisimo papel que babia
beclio. Por eso los que lo vieron salir
notaron que el hombre iba ambstazado,
i al terminal' su discurso, que hasta la
calva le sudaba.

Su colega de minorla, el senor Casti¬
llo, apesir de su redondez intelectual,
supo liacerla: el hombre balbuced unas
cuantas palabras, i cuando vid que no
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era posible dar mas, se planto en sus
treee i dejo que el senor Mufioz termi-
uara el recado.

jPobre senor Perez Mufioz! ^En que

pecaria ayer, que tan duramente lo cas-
tigo el destino?

No lo sabemos, pero es seguroque al-
guna graude hizo.

LA OORTE

De poeta Valderratna,
Ya bo te queda eti el peoho
Sino macilenta llama,
I eu las mujeres la fama
De algunos versos qne has hecho.

I si de poeta has perdido
El laud e inspiracion,
Como medico te has hundido,
I el ser politico ha sido
Tu mas honda perdicion.

Ya, Yalderrama, achacoso,
I el pulso mui temblador,
Debieras guardar reposo,
I no andar tan presuroso
Sirviendo a tu aino i senor.

Dar pruebas de manseduinbre
Como las muchas que has dado,
Es ser de la servidumbre

Que en la mayor podredumbre,
Cerca al jefe del Estado.

Si aun tu anima no se abate

I conservas aun calor: «

Tambien el corazon late

Del que fuera de combate
Se encuentra en el estertor.

Tu lo estas, i causa pena
Yerte viejo en el corral,
De pretension tu a! ma Ilena
I en charla franca i arnena

Con tantlsimo animal.

Hermojenes.

EPIGRAMAS

Una vlbora pico
A Jose Yelasque, el tuerto.
(jMurio Jose? No por cierto,
La vlbora revento.

Paso por mi casa un dia
Un estirado fideo
I al verlo ; Jesus Maria!
Dijo alguien, jqud es lo que veo?

I Ruben Pais, el metete,
Le respondid con finura:
Esa es la herculea lignra
Del jefe del gabinete.

Anoche varios peleaban
En un chinchel ocafe,
I como cueros estabaa

Cuando por all! pase.
Para que la fiesta viera
Llame al pnuto un policial
I este, dijo, al ver lo que era:
«Si es que gusta a su manera
Lajuventad liberal'.!*

YIOENTE REYES

senador por coquihbo, i presidente dee 8eeado

La Justicia su norma siempre ha sido
En el Derecho siempre se ha iuspirado;
No le busqueis abajo, que ha vivido
Siempre en la altura, grande i respetado.

Por su espaciosa frente no pasea
Su esplritu fngaz, la inconsecuencia,
Solo brilla la llama jigantea
Que hace del hembre noble la existencia.

AGl.CJSTIN R. EDWARDS

see ad o r por valparaiso

Contra el se ensanan los que no han podido
Yer juntos el talente i la fortuna;
Pero hacen el efecto del ladrido

Que ciertos perros lanzan a la luna.

En vano griia, ladra i vocifera
El carddmen de tristes mercenarios:
Nunca se ha Yisto que a los grandes hiera
El insnlto de siuticos plumarios.

EUEO-O EE" GUERRILLA

UN CON8EJO DE MINISTROS

Son las 4 i media de la tarde de ayer. S. E. el
presidente se encuentra un la sala de su despacho,
rodeado de sus Miuistros.

S. E.—Esto me tiene inqiiieto... Me ha deseom-
puesto ccmpletamente el cuerpo... Aguiirdenme un
momento. (8. E. sale precipitudamenta).

Valdes Garrera.—Me inspira cuidado S. E. Yo
creo que no debemos dar tanta importancia a la re-
solucion de la comieion conservadora.

Gandarillas.—Pero, colega, ff jese que es un alto
cuerpo, i que negarse a lo que pide es haeer una
ofensa que

Ibanez.—Escrdpnlos de tnonja, colega. No ve que
si accedemos, nos aplastan.

Gandarillas.—(aparte) Precisamente es lo que
deseo. Con esta jente no se puede vivir.

En este inomento entra S. E. con el rostro dema-
crado.

Valdes Garrera.—,;Se sien.te tnal, Excmo. senor?
8. E.—No, don Jose Miguel. Un pequeno dolor

de estomago es todo.
El jeneral Velasquez.—Es preoiao obrar con ener-

iia, Excmo. senor.

S. E.—Asi lo he estado hacieado, jeneral.
Mackenna.—Eso es: con neqne, pero harto neqne.
Rodriguez Velasco.—(Aparte) jQue palabra tan

prosaiea!
8. E.—Mucho tarda el oficio.

Velasquez.—Ahl viene. Lo acabo de ver con el
rabito del ojo...

Entra el secretario con el oficio de la Comision
Conservadora.

8. E. — Abrulo, Ibafiez. Yo ya vengo. (S. E. sals
nuevamente eon precipitation ).

Ibanez.—preciso ser inflexible. Yo someto a
la deliberacion de mis colegas este asunto, en la
conviccion de que no se ha de escapar a la penetra-
cion de cada nuo, la importancia qne tiene para no-
sotros la apertura de las Oamaras, antes del perfodo
ordinario. Mucho me temo—i esto lo digo en con-
fianza—que S. E. no core con enerjfa, apesarde que
nos hu, prometido hacerlo.

S. E. aparece en la pucrta de la sala, flaco i con
los ojos adentro.

8. E.—(SentAndose) Mis queridos araigos, he vis-
to que el dmcurso de Perez Munoz no prodnjo efec¬
to en el seno de la comision. Asf me lo acaba el de
indicar i lo estii confirmando ese oficio. El negocio,
es grave i yo deseo que cada uno de Uds. me de sn
opinion franca sobre lo que debemoB hacer.

Ibanez.—Desde luego, Excmo. aeaor, Air4 a Y.
E. que creo no debe aceederse a la peticion de la
Comision Conservadora. Lo contrario seria destruic
de una plumada nuestros propositus i poner en peli-
gro los que abriga V. E. para el bien de esta patria
i la perfecta continuacion de la incansable labor qne
ha llevado a cabo 1 qne pod) a segnir su cnrso si Y.
E. se arma de enerjfa para saiir avante con lo que
ha prometido... Yo, Excmo. senor, en aconsejaroe
esto sere el primero.

Mackenna.—Yo el segundo...
Velasquez.—Yo e! tevcero.
Yaides Garrera.—I yo, no necesito decir -a V. E-

que sere e! ultimo, pero uno de los rnss entusias-
tas.

8. ft.—Los Sefiores Gandarillas i Rodriguez Ve¬
lasco no han manifestado aun su opinion.

Rodriguez Velasco.—Yo, Excmo. senor, viendo la
mayoria... notengoque agregar otra cosa sino que...
que lo que haga Y. E. en este sentido, sera correc-
to, desde que cuatro de nuestros colegas asf lo di-
cen.

8. E.—il el senor Ministro de Hacienda?

(Don Pedro Nolasco se hace el leso).
Gandarillas.—;Yo, Excmo. senor?
S. E.—Si, mi amigo; deseo oir sa opinion con

entera franqueza.
Gandarillas.—Yo creo, Excmo. senor, que no se

puede inferir nr,>a ofenea a la Comision Conservado¬
ra, que eso s-ria entrar, desde luego, en abierta In-
cha con el Oongreso. S. E. puede tentar otros me¬
dics si desea siacer trinafar sns propositos, pero en
ninguncaso romper hostilidades contra el Oongreso.
S. E. dara con esto nn paso que no se ha visto en
Chile, i el nombre de Y. E , que goza de jnsta fama
por las obraa que ha.empreodido, no ocupara en la
historia de nnestro pais el Iagar que podria tener si
no consigns Y. E. bajar del poder sin dejar profun-
dos odios tins de si.

E.sta es mi opinion, Excmo. senor.
8. E.—Bneno, sefiores; pero agnardense un mo-

meat-ito. (8, E. sale de carrera).
Deapnes de oiuco ininutos, entra el edeean de

servicio i dice a ios sefiores ministros qne S. E. les
rneg-a io diseulpen: ee sieate ma! i no podra volver
a la sala.

ADOLEO YALDERRAMA

sen ad 0 r por aconcagua LOS COMVENOIONALES
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LOS AJENTE3 DE BALMASIUTICO

Mui afan ados andau los ajentes administrativos.
Muchos de los senores inbsncleates i gobernadores,
con el pcetesto da veciir a saber de la salud de S. E.
el Presidents, su augusto arno. sa haa preseatado a
la capital cari acoutecidos, desalentadoS, trisfces. Van
convenciendose los pobrex de que, lo que e3 en la
presente ocasion, no dan mui buenos frufcos ni pro-
porciouan muchos goces, el adulo i el sercilismo pa-
2'a con el sin par Balmasiutico.

;Iufelices! Mui pronto llegarb la bora en que ca-
da uno de esos matones sanfuentistas, cada uno de
esos pecbugones i orgullosos representantes de la
voluntad presidential, t>e transforme en un mansito
corderillo que se incline revereute ante las personas
a quienes boi injuria i provoca, a fin de pedir par¬
don i de rnendigar el puesto que se les ira mui prb-
ximamente de las manos.

jSenores Jos<5 Lais Yergara, Juan Sol, Victor
Prieto Valdes, Agustin Boza Liilo, Guillermo Car-
vallo, Jose Ramon Sanchez. Marc-is,1 Pinto, Grego-
rio Cerda, Anjel Concha, Jorje Pigeeroa, Emilio
Q-ana.

Ya no esta lejano el dia en que desde estas mis-
mas columnas preguntaremos a Uds.

iQue fue de tanfca arrogancia i soberbia?—iQud
les pasa? I Por que hau c&lmudo sus furias?

jPobres presupuestivorosl
DeseosMimos estamos de ver qub vais a bacer

cuando se os quite la lecbesita quo en tauta aban-
dancia mamais en estos momentos!

;A rivedercci!

EL 20 DE ABRIL

—;Pero qu6 plumas tan cstupendas!
—iCuiiles, bomb re?
—Las que eseriben en El 20 do Abril.
—Ah! ya lo creo. Noesposible exijir un estilo

waaas ehispeante ni mas delegable.
—jjHas leido el ultimo iiumero?
—No, no he visto sino el primero.
—I yo e! segundo.
—I yo eltercero.

Tableau!

(BIOS LOS CRIA.

Don Julio Bafiados Muzard, a quien todos nues-
sros lectores conooen, por lo mbuos como protector

■de casas constructors?! de muebles, ha sido honrado
bace poco con una distincion especialisima.

Don Julio Bafiados, abogado, catedrbtico de De-
recho Constitucional i Administrative, ex-Ministro
de Estado, consejero de lostroccion P&blica, ex-
redactor de La Epoca, redactor de La Nation, rega-
lon de S. E. el Presidente, columna robusta de la

'Candidatura Sanfuentes, etc., etc., ha sido separado
del Club jimnbstico de Santiago por no querer pa-
gar sus cuotas atrasadas.

;Que tal, lectores! I esta, es la jente que dia a dia
come a la mesa del jefe de! Estado! Esta es la jente
que dispone a su an tojo de los destiuos del pais!

, |Dios los cria i ellos se junlan!

J. Manuel Balmaceda.
Enrique Salvador Sanfuentes
Julio Bafiados Muzard
Ismael Perez Munoz
Anselmo Blanlot
Acario Ootapos.

, i;Que media docena de tejos tan completa!

UNA YISITA A LA CASA DE ORATES

E5T 1892

El mismo turista que ha visibado la penitenciaria
de Santiago, segun lo dijimos en nuestro miuero
anterior, se dirije al inanicomio con la mira de to-
mar nota acerca del pie en que se encuentra ese es-
tablecimiento.

Llega a la puerta, en donde uno de los guardia-
nes le dice que en ese raotnento aeaban de entrar
con camisa de fuerza a un tal Jose Manuel Balma¬
ceda, i que, al verlo, todos los demas locos se ban
enfureoido, de tal manera, que casi se bace imposi-
bie hacerlos tranquilizarse; i que, p-r lo tanbo, seria
mui peligroso aventurarse a visitar el estableci-
miento.

El turista se refcira prometiendo volver al dia ai-
guiente i baciendo los siguientes eomentarios:

<qQub efecto tan raro ha producido ese loco entre
los demas! <jA que se puede atribuir ese fenomeno?
No acierto a espiicarroelon.

Como buen ingles, el turista volvid sobre sus pa-
sos a fin de pedir al guardian una esplicacion de ese
auceso.

Interrogate aquel, contestb:
«E1 tal Balmaceda, sefior, ba sido uu hombre fu-

neato. Eue presidenbe de la Repifbliea, i, en vista
de su culpable i boebornoso comportamiento, se
conquistb el odio unbnitne de sus conciudadanos.
Ese odio ha nacido hasta en los corazones de los iu-
felicfts que estan aqul encerrados, i a ello se debe el
movimiento que ba ocurrido».

—iQue triste cosa! se limito a decir el britbnicoi
se retird.

EN EL TEATRO

Entra uu guardian i se dirije a don Anselmo
Blanlot.

—iEs Ud. un sefior Blanlot.
—Si, d'que se le ofrece?
—<;Ud. fue profesor de la Escuela Franklin?
—No me acuerdo bien. Oreo que si.
—Pues, lea esta orden del joez del crimen.
(Blanlot lee).
—Pero yo soi diputado i tengo fuero.
En e8e momento el Ministro Ibafiez, que esta en

el palco del presidents, i que ha, comprendido lo
que pasa, bace una sefia al guardian.—Este se re-
tira.

POB, BENTRQ I EXJERA

EN EL TEATRO SANTIAGO

En .el palco de S. E. se ostentaban en la noche 1
del jueves las culminautes figuras de don Adolfo *
Ibafiez, Ministro del interior (;que sareasmo!) i del
iiviano de sangre don Jos6 Luis Vergara, intenden-
te del Malleco.

Bien, senores. jGozad del sol inientras dure! No
hai que perder ui la ocasion, mas iisigaificante por
que ya mui pronto va a comenzar a ocaltarse.

El simpbtico Jose Luis, parado medio a medio
del palco de S. E. a fin de que boda la concurrencia
lo pndiera ver,. parecia decir: «mirerjme, yo soi el
intendente.de Malleco, ei jefe del partido sanfuen-
tista de! gor, yo soi un personaje que mantengo in-
timidad con el Presidente de la Repdblica.s

Las personas que miraban para el palco se decian:
siquibu sera ese tipo?—Su satisfecha fisonomia
esra revelaudo que es eangnijneladel presupuesto.s
—cEfectivatnente, decia otio, es un tal Yergara
que mama a catorce carrillos i todavia queda con
bambre.s

En cuanto al Ministro Ibafiez, muchas personas,
sobre todo las que no usanban jemelos, no alcanza-
ban a couocerle, Allti entre los respaldos de dos si-
Das se destaoaba una carita diminuta como un nis-
pero. No faltaron personas que el primer momento

creyeran que dou Adolfo era alguno de los princi-
pitos de la Moneda, Enriquito o Ma.nuelito.

En varias de las esceuas de la trajedia que se re-
presentaba, (Maria Antonieta) el Ministro hdrcules
se permitio ecbar sus lagrimones.

—«No llore, sefior, le decia Josd Luis, si lo que
ocurre en el eseeuario no es cierto; baga un esfuer-
zo i sobrepongase. Quiere que le baga traer un poco
de a'gua de las Carmelitas?»

—aGracias, Vergara. coutestd el Ministro, ya me
to? tranquilizrndo. Me be enternacido al ver la sia-
ceridad i el carino que el corazon del Ministro Ma-
Ifesberbes abmentrba por su soberano. — No son
muchos los hombres que boi ea dia guardan uua
siuceridad tan ptira i tan digna.x

—Pero que quiere, senior, si ya pasaron esos
tiempos. Eso estaba bueno para el sig'o pasado;
pero do para boi, en que todos teuemos por maxima
<cJugdrsela a los demas.»

—«No diga eso, Vergara. Esas palabras me hie-
ren i me lastiman. Me siento mal i me voi a casa.

El Ministro se despidid i sali'6 con rostro maei-
lento i compunjido.

EL PROXIMO OONGrRESO

Todo el club de la apderifa juventud liberal, se¬
gun promesa da Adolfo Ibafiez, va a ocupar un
puesto en el proximo Congreso. Yarios de los miem-
bros del club ya ban oscojido el departamento que
debeu representar.

Eufros Anacleto Ino, por l?an Fernando.
Adolfito A. Ibafiez, por Qcillota.
Pedro Pablo Ortiz Vera Pintado, por la Ligua.
Marcial Yalenzuela Silva, por Putaendo.
IVasbington ADeudes, por Curepto.
Carlos 2.° Lathrop, el apaleado, por Cbucbunco-
Erancisco Pardo, el veterinario, por la calle del

Pilon.
(Se continuara.)

ADIVINANZAS

Rostro diminuto; barba escasa; estatura pequefia;
leva larga i mal traida, baston deba jo del brasm,
andnr lento i tembloroso; voz soaora i bien tim-
brada.

iQuien sera?
# K

Parco en nariz, apostura arrogante, rnbio el ca.-
bello; andar cimbrado, fino ea el vestir, propietario
de un palacio, i hombre de gran neque.

jQuien serd?
«=

* #

Luenga i escuiilida estatura; aspecto antipdhico,
sucio en ei vestir, orijinal en todas sus producciones
literarias.

^Quieuserb?

Fisico de dos quintales i medio de peso; caracter
calmoso, Ministro de Hacienda.

I Quien sera?
it #

Con un solo ojo.
iQnidn sera?

it
* *

Tipo brabe; proveedor de durmientes para los fe-
rrocarriles; con vastus conocimientos adquiridos e/t
Europa-, jefe de la sociedad sanfuentista.

iQuien serb?

El tipo del siiitico paiiacbin.
iQuiensera?

"fc

El veterinario de la prensa.
^Quien serb?

# *

El tipo mas perseguido por el gremio de recep-
tores.

iQuidnserb?



EL FIGARO

iPOBRE CENTRO POLITICO!

TJn eolaborador nos ha dirijido una interesante
eartita en que nos proporciona abundantisimos da-
los acerca de la vida i milagros del veterinario Par-
do Duval, distinguido mienabro del nCentro Politico
tie la Juventud Liberal».

Nos reservamos todos esos informes para ocasion
mas oportnna.

Hoi nos linaitaremos a copiar un solo parrafo de
la carta que diee como sigue:

«Oomo Uds. sabriln, por deegracia, para la 8.a
Compafila de Bomberos, este tipo es miembro de
ella; pero hai esperanzas de que se le mande cam-
biar luego por haber sido acusado ante el Directorio
por el comandante.®

Pue s, tenor, ks jovenes liberates estan de deegra¬
cia; en todas partes les estan dando el portante.

Ayer era el Lathropa el que salia puerta a fuera
del partido democratico, hoi es el veterinario el que
este en candelero para ser separado de la bomba; el
Ruben este espulsado hasta de las vespasianas pii-
blicaa; el sapgrador Soto ha sido bot-ado de todas
partes; el Gcasinton Allende Los Andes, foe salido
como bala de la gobernacion de Curepto, etc., etc.,
etc.

Tan brillantes personajes merecen bien de la
patria!

CARGA LLEGADA POR FERROOARRIL

18 galones d e farsa doble concentrada para P. P.
Ortiz Vera i Pintado.

Dos cajones do aMe atraco a la opinion de Pedro
Pablo» para Marcial Valenzuela Silva.

-200,000 fardosde papel de iuaprenta para El 20
de abril.

5,000 ejemplares de La Nacion devueltos de di-
versas ciudades de provineias, para Julio Bafiadcs
Muzard.

2 cajones de Eucolojios Romauos i de rosarios
para Gregorio Cerda.

2 fanegas de bellotas para el mayor Bellotas.

MATRIMONIO

Ayer contrajo matriomonio el sefior don Josd
Manuel Balmasiutico eon la senorita Imbecilidad

Supina.
Eueron'padrinos el tenor Mentiroso Deslenguado

1 la sefiora Virtudes Vieiosa de Deslenguado.
Sirvieron de testigos los sefiores Alcornoque Pa-

laciego i Adulon Rastrero i Lirupiabotas.
Actuo el oficial de Rejistro Civil don Diarrea

Persistente.

JEN LA E8TACION DE LOS FERROCARRILES

Adolfito llega en busca de unos cuantos bultos
remitidos de Quillota a so senor padre i que contie-
nan entre otras cosas: gall inas, polios, zapallos, ca-
labazas i huevos. El empleado a quien se dirije
Adolfito, le comuuica que no pnede entregarle lo que
viene a buscar, pnes el tren que conduce la carga,

j>0!r escepcion, solo vkne con dos dias de atraso.

Aqui fue Troya; Adolfito, con furor olimpico,
dijo a todos I03 empleados de la oficina receptora que
serian iumediatamente destituidos; pnes su padre, el
gran visir don Adolfo, no podia permitir que se le
confundiese con el comun de los mortaies. Que era

necesario quecomprendieran que el puesto de minis-
tro de Jose Manuel I, permitia no solo remitir el
equipaje i carga sin pago de Hebe, como lo babia
hecho, sino que se le pusieran trenes especiales pa
no sufrir retardo algon'o, i se retiro repitiendo que

apenas llegase a la Moneda los haria destituir a to¬
dos sin escepcioD.

Garahtiz.amoa la efectividad de lo que hemos re-
latado; i nada de estrano tiene que nn hi jo del Mi-
nistro del Interior se crea con derecho a arnenazar i

destituir empleados, cuando un coc'nero del czar se

permite afcropellar e ihsultar a un oficial de polidla
que trata de hacer que retire el cocbe de un lugar en

que obstruia el trafico. jDecididangiente nos encon-
tramos bajo el reinado de los lacayos!

POR TELEEOMO

TELEGRAMAS

Oauquenes, 24 de abril de 1890.
Sr Ministro del Interior

Santiago.

Ruego a V. S. que me de permiso para contra, r
matrimonio con una pichona de eata ciudad.

Agustin Boza Lillo.
*

Santiago, 24 de abril de 1890.
Sr. Intendente del Maule

Cauquenes.
Tie autorizo para casarse si la novia tiene plata

para que la destine a Ins servicios electorales. Si no
tiene chauchas, no le doi permiso.

Adolfo Ibanez.
# *

Valparaiso, 25 de abril de 1890.
Exmo. sefior Presidente

Santiago.
Estoi esperando la respuesta de V. E. a mi carta

de ayer.
Jose Ramon Sanchez.
*

Santiago, 25 de abril de 1890.
Sr. Intendente de

~ '

.iso.

S. E. este. grave. La nota de la Oomision Con-
servadora le ha hecho efecto de sulfate de soda.—
Las idasi venidas no le dejan absolutamente tiempo
para contestar su correspondencia. Escuse V. E.

Navarrete.

Paris, 25 de abril de 1890.
Sr. Don

Josb Manuel Balmaceda

Santiago.
V. mi aroigo me da las guachas Ibjos. Hasta cuan¬

do comete imbecilidades! Ahora que ya tiene V. for-
tuna, rennncie i vengase para aca. Aqui lo pasare-
mos bien.

Guzman Blanco.

(Tilin, tilin, tilin),
—Oomuoiqueme con Julio Bafiados Muzard.
—Ya este sefior.

—Alo, alo, i ff': 'o con Julio Bafiados?
—Si, or n c: r. " ;I yo con. qui'eri bafclo?
— ("■ n el ftiimiiiistrador del Club Jimnastico?

—A, Que d i i?
— f i : i A da haca dos dias se acordd

esj.iiis- ■ ;r :x en el pago de su cuota, as-
condente a, 18 . : ;os.

—1 "ojuegue icomo pudo haberse
: Ilevado a e ho coo?

—S . j: i ■ nn f rdo del directorio.
• i e el asunto, no podri

I i-iiW r ,5re.con

—-No %■..

On-

cor.

;L PTi silsucio aquello.
I

. .a m.-is o . . •;. r--e oa.

■ ? ■ ■ io e■ ■ '. Mire que si
sale cso a luz, roe euo fi/.c.'ro-irJ.

En n io Jo £3 i 1 orrumft la linea de co-

uiuriii.o.i.i<iii.
A i. alo.

- fu hablo?
— Con • 1 • r..- Cctdros de El Figaro.
I yo. CO . ' o.
—I hp o.'Io tola la couversacion. De-

ms plgioi . x vrmji'bre el asunto.
•—No seuor.

Q: s I'o. • • ' r comnnicadas

—Ah don Julio,.me bun int. rrumpido en
momecto.

•—Na no- cinsare, pr-s. de reoow^-hrle el
sileno'o ; j ma '■ •■i'.xdn
j —:VL i ; . (. . .. ) I ce. ado ya el

diablo me pil l).

sfe'S IMT

Nos comblacemos en signi" -ir a mesfros lectol
res que recioi -top con espepH agthdo toda ctel
de colaboracion qne of. J sea, p ? sooiesto, al eipi-%
ritu qu.e < oa en no .vr-o peri ;

Paeden dirijir una articulos a os L lilores de nil
FigaroD, Bandera 41.

La Redacozon.
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El presidents de la Eepublica se lia
negado a convocar al Congreso a sesio-
nes estraordinarias i para fundar su ne-

gativa ha tenido que recnrrir nueva-
mente a la inconsecuencia, que durante
este ultimo tiempo ha venido inspirando
todos sus actos, aun aquellos de la mas
minima importancia.

El presidente de la Eepublica se ha
presentado ante el pais, en la nota con-
testacion a la Comision Conservadora,
en una actitud ridicula, i reyestido de la
hipocresia mas refinada, cualidad que el
senor Balmaceda no ha ahandonado des-
de sus primeros alios, si bien es cierto,
que el mismo ha hecho cuanto ha podi-
do por consetvarla.

Desconociendo la importancia de lo
que ayer consideraba de despacho ur-
jente, ha dicho S. E. que no ha llegado
aun el momento de convocar al Congre¬
so, i con esta negativa, la palabra qne
en hora solemne empefio ante el Senado
de la Eepublica, por boca de su primer
Ministro, ha quedado a la altura de sus
miras de gobierno, a la altura de los pro-
pdsitos que animan a esta Mesalina po¬
litical

La Comision Conservadora, al dirijirle
la peticion que le hizo, ha cumplido su
deber; i la negativa de S. E. es una

prueba de que sus hombres, que tan re-
sueltos se presentaron en aquel banquets
de Valparaiso, hoi, lejos de los vapores
del vino que en aquella fiesta se apurd,
han sentido on sus corazones el miedo
de presentarse ante los representantes
del pueblo, i han solicitado de la com-

placiente Excelencia que se niegue a
convocar al Congreso, cuyo recinto no
debeir a mancharunMinisterio que se ha

revolcado en el fango de la podredum-
bre de palacio.

El sefior Balmaceda ha temido tam-

bien por la suerte de sus secretarios, i
reeurriendo a subterfujios que lo han he¬
cho aparecer inmensamente ridiculo co-
mo mandatario i como hombre, ha fir-
mado una nota, de la cual ha de pedirle
mui luego el pais una esplicacion cir-
cunstanciada.

En la contestacion del presidente de
la Republica, que lleva, como es de re-

gla, su firma i la de su primer Ministro,
se v6 claramente la inconsecuencia i el

poco tino del primero, i no es dific.il vis-
lumbrar el miedo i la chocliez del se-

gundo; porque—sepanlo los que lo igno-
ran—el jefe del G-abinete eshi chocho, i
causa de ello es el haber vuelto al podor
despues que ya liabia perdido la espe-
ranza.

Se encuentra el sefior Ministro del
Interior en el caso cle una sefiora (i mu-
chas ha habido por el estilo) que al pisar
los sesenta alios, despues de cuarenta de
matrimonii, durante los cuales no pudo
obtener un fruto de su amor, da a luz un

vastago que llena cle regoeijo al esposo
i produce la chochez de ambos.

S. E. el presidente de la Eepublica,
haria bien en apartar de si a su primer
Ministro, porque, como se vd, la enfer-
medad es contagiosa.

SIN LA CARETA

iQue bien haee en escon-
derse el autor de tanta villa-

nla! Si alguna vez estrecho
una memo honrada, hoi seria
mirado coaio rdprobo, i toda
persona deceute se cuidaria
de ponerse al ulcance de su
contajio.

(Libertad Electoral.—Edi¬
torial del 26 de abril de 1890.)

Un diario que sirve la politica de S. E.
el presidente de la Eepublica, El Comer-

cio de Valparaiso, did acojida en sus co-
lumnas a un infame articulo en que so
atacaba la persona de uno cle nuestros
hombres publidds, que ha servido a su

patria durante largos afios i que goza en
la sociedad, en el fcro i en el parlamen-
to del prestijio que alcauzan los hom¬
bres honrados mediante su trabajo su.
talento i su ilustracion.

El autor del ataque, para agravar mas
su delito, tiro la piedra i escondid lama-
no. Escribio, vomitd sobre el papel todo
el veneno que ocultaba i tuvo miedo de
porter al pie cle su produccion canalla:
Victor Romero Silva.

(jQuien es el? ^Que ola infeliz arrojd a
la playa cle Valparaiso un cobarde tan
ruin? ,;No lo sabe el lector? Pues, vea-
mos. Fuera la careta, sefior Romero Sil¬
va. ^Sefior, dijimos? Equivocacion. La
costmnbre cle hablar con jente.

AM esta. En su rostro se ven aun las
huellas que deja Ana larga prision. El
criminal que recien goza cle libertad es
f&ciimente reconocido.

^Quereis ver su alma? Pues, acercaos.
Mirad como se revuelcan alii las pasio-
nes. i Veis aquella? ^Cuai? Esa que esta
media perdida.en el cieno. [Ah! si.

Pues bien, esa inspird, el articulo que
publico el diario cle gobierno. ^Compren-
deisahoralo inmnndo del pari lleto? Claro
esta <;que podia salir de esa pocilga? ^co¬
mo dar aluz algo decontede ontre aquella
poclredumbre? No le cligais a la flor que
crezca en el fango.

Dejad que el cerclo se refocile en el
charco. No lo incomodeis; per© si se ata-
ca, no "permitais que vuelva a hacerlo.
Dadle con el ojo del hacha, sies qoosible.

Victor Romero Silva es ancientemen-

te conociclo en Valparaiso. Los buenos
se conocen por la resonan ua de su bon-
dad. Pancho Falcato fue taxribien cono-

cido, pero por otra via.
En esta tierra por angas o por man-

gas toclo, todo el mundo se conoce. 1 con
masrazon los hombres fecundos en ideas,
es decir, en ideas political, aquellos que
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recorren todos los partidos i que se en-
cuentran debajo de la mesa de todo fes-
tin.

Victor Romero Silva el del panfleto, es
por esto niui couocido.

Pera dejemosle lioi. Nunca sera tarde
manana para volver sobre el. ^Que dia-
rio publico aquel articulo? Fue El Co-
mercio. El diario <;sabeiscle quien?...Des-
pues de liaber leido el j>an£leto, uo va-
yais a creer. Pues bien, fue el diario del
sefior Balmaceoa. <;Es posible? Si tal.
<; 1 permitio que lanzarau la piedra al te-
jado vecino. . . .'? Dicen que no lo supo,
sino cuando sintio el golpe. Por eso
me lo esplico. p,I el desquite? No bai
quien lo liaga. <;No liai en las filas un
Romero Silva? No bai.

LA CORTE

VICENTE SANFUENTES

SEN AD Oil POR VALDIVIA

Se dice que don Vicente
Esta dispnesto a gas tar
Un millon, para sacar
A Enrique de preLdente.

yo que se que es avaro
Temo muclio que al fia diga
Sobandose la barriga
Salvador: esto va caro

I si al fia de eAo se enoja
I arruga feroz el cefio,
Por mas que poagan empeno
Ni un centavo les afloja.

Cuando el hombre hincha el pellejo
Diciendo adusto: «no quieros
Que no le pidan dinero,
Porque se arde el po'bre viejo.

Hoi esta con la esperanza
De abrirle a Enrique el camino,
Porque piensa el mui ladino
Que el money todo lo alcanza.

Mas yo creo, don Vicente
Que al terminar las canciones,
No tendra ur.ted sus millones

Ni sobrino presidents

Porque enfcre los dos hablando,
I con el mayor recafco,
Sabido es que el candidato
Sn rnina va divisando.

Si no, mire la Moneda
• Lo solitaria que esta.

La jente se ha ido ya
Solo el presidente queda.

Haciendole compafiia
Uno que obro tonto queda
I por esto Balmaceda
Llora de noche i de dia.

Ya ve usted, pues, don Vicente,
Que el negocio es mui oscuro
I el triunfo no tan seguro,

Segun lo dice la jente.

Aunque tenga usted dinero
I estd dispuesto a gastar,
Nada ss puede aleanzar,
Si el pueblo, dice: no quiero.

LOS CONVENCIONALES

EULOJIO ALTAMIRANO

SENADOR POR VALPARAISO

I ha sido siempre sn sueiio
Servir con amor i empefio
A sn patria i la causa liberal.
I de su gloria obfcenida
En la coatienda renida,
El trabajo i fcalento es pedestal.

Sin embargo ha pretendido
Hoi un eanalla atrevido

Sn camera politica einpanar.
I en su tarea rastrera

No ha consegnido siquiera
Ni al fcacon de sus botas aleanzar.

Que el gran politico se halla
Mui lejos de la eanalla
Que hoi ha intentado su persona lierir.
El es el astro que briila
I ella la inmunda polilla
Que se ocupa en roer para vivir.

EUEGQ EN GUERRILLA

ECOS DEL BANQUETE DIPLOMATIGO

No escasearon incidentes comicos en el banqnete
que el Ministro de pertnrbaciones esteriores don
Juan.E. Mackepna, ofrecip al cuerpo diplomdtico re-
sidente, el sabado proximo pasado.

Aunque la hora de la reunion era las 6 i media,
bubo uno de los invitadqs que se apareeid aDtes de
las 6, en mementos en que el ministro Mackenna
estaba todaviu en Ids comiehzos de su toilette.

AdiviDen, lectores, <jqnien serin ese rnal educado?
;AL! ya lo veo que todos me dic-en: Julio Bana-

dos Mnzard.
Si, lectores, 61 fue ese irnpertinents.
I no contento con esto el mui intruso, sin hacerse

anunciar siquiera, se cold hasfca la pieza en que
Hnantajaya se acicalaba.

Cualquiera creeriaen vista de esto que Julito tie-
lie estrecha amistad con don Juan E... Pues,no bai
tal, apdnas si se ban tratado.

Como decfemos, Julio se cold basta la pieza de
Hnantajaya. Eiicontro a dsfce con la cara enjabonada,
a medio afeitar i en calzoncillos.

—Como te vb, Juan.
—Como esta Vd., sefior Banados. Vd. escusard

que le reciba en esta facba.

—No embromes, hombre. Entre amigos mfcimos
como nosotros no bai etiqneta. Tu lo debes com-
prender.

Hnantajaya toca la campanula i viene el domestico.
—Anastasio, indica a esfce caballero la entrada at

saIon fcurco.
Senor Banados, rogariaa Vd. que se dignara aguar-

darme unos corfcos insfcantes en la sala.
—No te preocupes. Te agnardard todo el tiempo

que gustes. Dlle, si, a tu sirviente que me sirva un
poco de jerez.

—Oyes, Anastasio; ponte a la disposicion de esfce
caballero.

Salid en seguida Banados, precedido del domesti¬
co, haciendose lasigniente reflexion: Me gustaria en
este momehto ser Anastaeio, para que Juan me tra-
tara.de tu »

Se instulo Muzard, o Banados quiero decir, en una
butaca del salon fcurco, a preparar su brindis para
el banquets i a bacer bonores mui enfcusiasfcas a una
botella de fragante jerez que Anasfcasio pnso al al-
cance de su niano.

A la fcercera copa yd, Julio se sintio inspirado, i
paseandose a grandes pasos por la sala, se dedicd a
ensayar en alta voz su discurso.

«Senor ministro, sefiores representanfces de sobe-
ranos amigos.

<rLa araionfa de los altos poderes publicos de un
Estado con la consfcitucionalidad jeueradora de to¬
dos los beneficing, progresos i iiberfcades sagradas de
otro Estado, defce manfcenerse, culfcivarse i robuste-
cerse a la sombra de los inmaculados principios que
consfcituyen la grandeza material i moral de las na-
ciones.

«La misiou, vuesfcra, senores representanfces di-
plomaticos, es de una fcrascendencia, de una entidad
i de una delicadeza monumontales, i mas que monn-
mentales, por que no decirio? fenomenaies.

«E1 parlamenfco, seuores...
En esfce instanfce, se abre la pnerta del salon i

entran los ministros Ibafiez, Gandarillas, Rodrigntz
Ve.lasco i Valdes Carrera.

Julio suspend id su discurso i se dirijid a los nii-
nisfcros.

—Queridbimos, ustedes no han sido tan punfcna-
les eoaioyo. Hace media hora que esfcoi «quf. I a
Pepe, (idoude lo han de.jado?

—i Que Pepe?
—Pepe Velasquez; ;cna! ha de ser!
—Esta ausente de Santiago.
—jOuatifco lo siento! Pepe es un mucbacho exce-

lente, i me habriasido mni agradable senfcarme a sn
lado en la mesa.

—Julio, por Dios, interrumpid Valdes Correra,
cuando sera el dia en que est&s al cabo de las for¬
mulas sociales. En un banquefceeomo el de hoi, una
no se sienta donde quiere. Cada cual tiene sn pnes-
to indicado de anfcemano.

—Sieinpre estcts tu, Jose Miguel, cefiido a los for¬
mularies sociales. Lo que es yd, me siento ddnde
me da la. gana. Un principle fundamental de demo-
craciu no* aconseja tener per norma la libertad mas
amplia. Yo totijare asienfco hoi al lado de Juan 3L

—Haz lo que te parezca; pero te anticipo que vas
a qnedar en ridicqlp.

Son las 7. Han llegado ya todos los invitados iel
sirviente avisa que la comida esta iista.

Pasan a! comedo;-.
Las fisonoroi'as de los senores minisfcros diploma-

ticos ban palidecido repentinamente. ^ A qud afcri-
biiir ese cambio?

A Una. causa mui natural: Todos ellos habiau
oido bablar del papagallo [Banados Muzard, |i cads
cual |teme que le corresponda ser sn vecino de
mesa;

Ya se ha solncionsdo el asnnto. Todos los comen-

saies estan ea sus puesfcos.
I Ddnde esta Bafiados? En el puesto que le co-

rresponde; enfcre Fanor Velasco i un asiento que
quedo desoenpado por.ausencia de uno de los iavi- i
tados.—j Pobre Fanor! '

En fin, liqnidemos. Los incidentes dignos de
mencionaxse, fncron los siguienies:

1.° Don Juan E., el dneno de casa, se enconfcro
en snpinos apuros,.i se rnborizo de un modo volea-
nico, a causa de que uno de los minisfcros di.plomati-
cos que estaba a sn derecba, le bizo la siguiente pre-
gunfca:

«Sor ministro; me infcereso vivamente por cono-
cer los anfcecedentes del negocio Huantajaya. Mni
grato me seria oirlo a cerca de este panto>5.
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3Ti Juan E. se sintih como picado por una vl-
, i no hallando que confcestar, aprovechd ese

'■ lento para hacer un brindis.
• Fanor Yelasco vacio el plato de sopa sobre un
imdtico que tenia a su lado. El pobre Fanor no
las alia de sus narices i creyo que el plato de
era de ostras, i, por lo tanto, no se preocupo

ho del centro de gravedad.
0 Julio Bafiados, viendoque nadie le haciacaso

e ido hablaba, e influenciado por los diferentes
teaux entro de lleno a hacer uso del lenguaje
le es familiar, provocando un verdadero escdu-

n , que tuvo por resultado el que se le hiciera salir
, afuera.
0 Don Jose Miguel Yaldes Carrera que suefia

a su amor a Enrique Salvador Sanfuentes, inten-
a rindar en su honor; pero fuh obligado a callar.
i .° A don Adolfo Ibafiez, despues de la segunda

a de Burdeos, se le metio en la cabeza que liabia
lubir a veloclpedo. Lo llevaron a acostarse en la

i va de su colega Juan E.
.° Don Pedro Nolasco se quedd dormido antes
a sopa, i no hubo medio de hacerlo comer.
0 Don Luis Eodriguez Velasco hizo un brindis
ro de la literatura original.
' Don N. N., ministro plenipoteaciario de X ,

into con tono lleno de inoceocia a don Juan E.
or ministro, como sigue S. E. de su reblande-
rato celebral?

Q~ 1
. tupefaccion de Huantajaya!

EN EL POLITEAMA

las visto El SO de Abril?
ST6.
Ni yo tampoco.

MINISTER!*) QUE SALYAEIA AL PAIS
a

nos dice que hace pocas noches S. E el fuh
do por San Enrique i qne le deelard que el
sterio que convetiia para los intereses de la pa-

que salvaria todos los conflictos, seria el si¬
's- fee:

i, listro del Interior don Pdnfilo Mofca.
c- de Eelaciones Esteridres don Demdcrito In-
10

s- de Justicia don Champudo Desleal.
de Hacienda don Titere Rapifia.

r- de Guerra i Marina don Estupido Patan.
le de Industria don Imbbcil Balmasiiitico.
3-

iS

EL . wX-,
is 1 DIALOGO INOCENTE

el
.Que me dices, hombre?
^ue a Btanlot lo tienen inui apurado.

a- ;G6mo asl? iQuh ocnrre?
"i- Le han llatnadu a caen.ta los directores de la

;la Franklin.
mx 31.—Pues, si no lo salva Dios, es hombre per-
3a 111 ■

de

UNA ESOENA SINGULAE
o- is,'
ue

d- ia primera visita que el senor Miniatro de Espa-
Duqne do Almoddvar, hizo al insaao que rije los

^ tinos de Chile, tuvo sin detalle bast-ante cdmico.
~ c il diplcim4tico.eapafipl.se prejsentdf como es na-

-.1 en tales ocasiones, con la etiqueta i cortesia
s o estrioias, i no fad poco su asombro cuando el
a- idente Balmasiiitico con un t mo lleno de fami-
.i- lad, le dijo: Como esta Almoddvar?
e- iti difuso se quedo este caballero, i estuvo a

o de devolver al Presidente con la misma mo-

«- , espetdndole un como vi Pepe; pero prefirid
ai una lecoion en los 'siguientes terminos:

Hizo una vhaia llena de distincion al tipico ma-
jistrado, i agrego: Excelencia, es para miun honor
sumamente grato el estreehar la mano delprimer ma-
jistrado chileno.

POR DENTRO I FUERA

EL PENTALATERO DE GOBIEENO

Para no ser menos que el cuadrildtero de la opo-
sicicn, los partidos de gobierno, despues de empe-
fioso afan, han llegado a dividirse en cinco grupos
perfectamente bien defioidos i cada uno de los cua-
les persigue un ideal a cuya realizacion irau enca-
minados los esfuerzos, el amor patrio, los sacrificios
pecuniarios i el interes personal de cada uno de los
prohombres que forman en las invulnerables filas
del Pentaldtcro de Palacio.

A fin de que el orden i la buena tnarcka se man-
tengan inalterables en los senos delos cinco gatpos,
se ha adoptado el rejimen militar como medida dis-
ciplinaria, ddndose a cada uno de los personajes un
grado que este en armonla con el grado de cons-
picuidad de qnien lo lieva.

La clasificacion se ha hecho en la forma si-
guiente:

GRUPO NBTAMBNTE PRESIDEKCIAL

Pertenecen a este grupo todos los que poseen en
grado rudxiino superlativo el adulo i el servilismo.
Su obediencia i admiraciou para con el Jefe Supre¬
mo deben ser ilimitados. En presencia del primer
Majistrado de la nacion, los miembros de este gru¬
po abrirdn la boca i dejardn deslizarse 340 gramos
de baba por fisonosuya.

/

Personal

Jeneral en Jefe, Josh Manuel Encina.
Coronel, Jefe de Estado Mayor, Abelardo Nunez.
Teniente Coronel, Gabriel Tidal.
Sarjento Mayor, Nicanor Ugalde.
Capitan, Josh Eamou Sanchez.
Teaiente, Fraucisco Javier Concha.
Sub-Teniente, Eduardo de la Barra.
Sarjento, Acario Cotapos.
Oabo, Edeoan Eicardo Gormaz.
Tropa, 150 descamisados.

* *

II

GP.UPO SAtTFUB NTl'STA

Pei tenecen a este grupo todos aquellos que estbu
dispuestos a, trabajar por la Candidatnra del cotve-
dor Sanfuentes. Tienen la obbgacion deir una vez
por semana a «cLos Quillayess a darle una miradita
languida.

Cada uno de los miembros rlebe contribuir con

nna cuota in.ensual, que no baje de 10 pesos, desti-
nada a los trabajos-de la oandidstura i espacialmeu-
te al mautenimiento de La Nacion.

Personal

f Enrique Salvador
T , T f SanfuentesJenerales en Jefe. ex cequo < Jm • Ba}.

I masiutico.
Coronel, Jo.-e Miguel V»ld-s Tripulina.
Teniente CoroneL Yicente Sanfuentes.
Sarjento Mayor, Yicente 2.° Sanfuente3.
Capitan, Alberto Sanfuentes.
Teniente, Eicardo Sanfuentes.
Sub-Teuiente. Juan Luis Sanfuentes.
Sarjento 1.°, Felix Sanfuentes.
Sarjento 2.", Juan Sanfuentes.
Cabo 1.°, Anlbal Sanfuentes.
Cabo 2.°, Salvador Sanfuentes.
Cabo 3.°, Manuel Sanfuentes.
Cabo 4.°, Sanfuentes 2.° Sanfuentes.
Corneta, Julio Banados Mnzard.
Asistente, Ansel mo Bianlot Ilolley.

Portfro, Pan. ho Guerra Beso.
Ord manza IA, Feliciino Echeverrfa.

Id 2.°, Belisario Yillagran.
Tropi, 121 hnasos del fnndo de MachaK i 20<3

del fundo Los Quillayes.
*

# ife

III

GRUPO JRASlSTA

Estan enrolados en esta agrupacion del Pentald-
tero un numero reducido de personas de neque com-
probado. Sus miras tienden a prestijiar la Candida,-
tura del gladiador Ibauez. Todos los miembros de
este grupo tienen el deber de hacer ejercicios jim-
nasticos i de esgrima por lo menos una kora diaria,
a fin de robustecerse, retemplarse i aumentar
quilates del neque.

Personal

Jeneral en jefe, Adolfo Ibafiez.
Coronel, Adolfo A. Ibafiez.
Teniente coronel, Arturo Ibafiez.
Sarjento mayor, Gustavo Ibafiez.
Capitan, Juan E. Mackenua.
Teniente, A. Ibar.
Sub-teniente,Eufros Ino.
I nada mas.

*
# *

IY

GRUPO PRESUPUESTISTA

Este es el grupo que goza de mayores ventaps.
Tienen por finica, obligacion cobrar un sueldo fiscal
todos los meses. Es numerosisimo.

Personal

Jeneral en jefe, Josh Yelasquez.
Coronel, Juan Sol.
Teniente coronel, Emilio Gana.
Sarjento mayor, Marcial Pinto Agiiero.
Capitan, Gregorio Cerda Ossa.
Teniente, Manuel Salal Lavaqui.
Sub-teniente, Josh Luis Yergara.
Sarjento 1.°, Victor Prieto Valdes.
Sarjento 2.°, Gnillermo Carvallo.
Sarjento 3.°, Soman Espeek.
Oabo 1.°, Mayor Bel lotas.
Cabo 2.°, Aniion Munoz.
Cantinero, Fanor Velasco.
I -3,000 suckes fiscales de menor cuantla.

#
ft *

Y

GttUPO aNfiCLBO VIGOROSOB

Es el que tiene mhoos personal pero en camMo
el vigor de cada uno de sus hombres es estupendo.
Esta agrupacion tiene por lema No afiojar un peUr.
Sus miembros tienen el deber de pruuunciar esta
frase al levantarse, al sentarse a la mesa, al saludar-
se, al entrar a la iglesia, al comer i al dormir.

Personal
I Segundo Molina.

Jeneral en jefe, ex-oe juo | Emilio Lavin.
( Emilio Lavin.

Coronel, ex cequo | Segundo Molina.
j Segundo Molina.

Teniente coronel, ex cequo | Eujjiio Lavin.
( Emilio Lavin.

Sarjento mayor, ex cequo -j gegundo Molina.
' Segundo Molina.

Capitan ex cequo j Emilio Lavin.
j Molina Molina.

Teniente, ex-cequo j Segundo Emilio.
j Laviri Segundo.

Sub-Teniente, ex-cequo | Molina.
Tropa, 18 Segundos Moliuas i 32 Emilios Lavi—

nes.

El Pentaldtero gobiernista est^ pues defmitiva-
mente constituido.

iQae un exito brilknte corone sus esfuerzos, de~
seamos de todo corazon!

;Viva el Penwlatero!
jAbajo el Cuadrildtero!
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UNA ESC ENA GRAFICA TELEGRAMAS

"Don N. N., caballero que ocupa hoi una brillan-
te situacion entre los palaciegos, redactor del tmico
diario gobiernista, catedratico de la Univeasidad,
diputadoi ex-ministro de Estado, se hizo presentar,
no haee mucho, en uno de nuestros teatros, a una
-adorable, distinguida e intelijente artista, que tiene
mas salero que las aguas de la mar.

Enamorado como un Romeo i celoso como un

Otelo, se sentia e! ministro de Estado, pnes en-
tonces lo era. minutes desputs de conocerla.

Terminada la funcion. el ministro se ofrecio para
acompanar a la artista hasta su casa, i iimbos salen
acompanados de la hermana de data, una divinidad,
a quien le daba, el brazo nn eatimadlsimo amigo
nuestro, i de la tnadre de amba?, una senora llena de
taknto, que sabe mni bieu donde le aprieta el zapa-
to, a quien daba tambien el brazo, otro apreciabili-
simo amigo nuestro.

Marehaban por a\ foyer del teatro, cuando el pri-
mero de estos amigos, es decir, el que daba el brazo
ala divinidad, dirijiendose a la adorable que iba jun¬
to con el ministro, le dice:—«0 , sepa usted que va
del brazo deun ministro.»

C., dando vuelta la cara hdcia atras, i poniendo
su abanico de valla entre ella i su acompanante, con-
testa:

—«Ya me lo babia dicho el inismo apdnas melo
presentaron, agregandome que era diputado, orador
parlamentario i que quiza seria presidente de la Re¬
publican

Todo esto lo dijo la vivisima 0., con un tono tan
especial i con una gracia tan picante, que el bneno
del ministro se quedo como si le hubieran hablado
■del mobiliario de los Tribunales de Justicia.

Flos pareee, ketones, que no tenemos para qud
senalar el nombre del personaje.

RiOTIFICAOION

Cumplimos eon el deber de manifeftar que el se-
Sor dou Julio Banados Muzard, no ha sido separa-
do del Club Jisndstico, como lo anunciamos en
nuestro nrimero anterior. Pero lo sera si no paga
pronto los 16 pesos que debe.

CURIOSAS COMBINACIONES

La siguiente combinacion se puede hacer eon las
letras que forman el nombre que se indica en se-
gnida:

Julio Banados E.

Bajo lio de unas.

SIEMPRE DON FELICIANO

DonFeliciano Echeyerria, el adorador fanitico
de don Enrique Sanfnentes, ha instalado en esta ca¬
pital un negocio surtido de dulceria. El esbableci-
miento, que esti situado en la Alameda de.las Deli-
cias, tiene nn enorine letrero con el nombre de <s.La
EsjoercmzctD.

Don Feliciano es mni supersticioso, i cree que
usando ese letrero llegara algun dia a ser coronel.

JOSE MIGUEL! NO TE ENCALABRXNES!

En la fiesta de la inanguracion del templo de la
Casa de Providencia, bubo un episodio cournovedor.

Cuando el Jf/fe Jupremo con sus Ministros reco-
rria las salas de los pobres bines hndrfanos, un lindo
cbiquitin, como de d'os anas; sale de entre sus corn-
panerosi abrazaudose de las piernas dei Ministro de
Obras Publicas, le dice, carinosamente:

—jPapa, papaeito!
Ya se cilculara que efeoto baria aquella indiscre¬

etoa...

Paris, 27 de abril de 1890.
Senior don Adolfo Ibanez,

Ministro del interior.

Santiago.
El Museo de Paris veria con suma complacencia

que Y. E. le remitiera su retrato con el busto per-
fectamente desnudo, pues se tienen noticias de que
Y. E. posee la musculatura mas hermosa del mun-
do. Escuse Y. E.

Garnot.

* =*

Santiago, 28 de abril de 1890.
Excmo. senor Carnot, ;

Presidente de Francia.
Paris.

En est? instante bago llamar al fotografo para
que me saque un retrato instantaneo. Sieuto que
una enfermedad de algunos dias me haya debilitado
un poeo i debilitado. por consiguiente, mis muscu-
los. Sin embargo, Y. E. puede tener seguridad de
que nadie me hara competeneia. Llauao la atencion
de Y. E. al lagarto de mi brazo izquierdo i a la her-
culea constitucion de mi pescuezo. Va el retrato por
primer correo.

Ibanez.

* #

Santiago, 28 de abril de 1890.
Senor don Tornas A. Edison.

Nueva York.

Slrvase Y. decirme si existe algun aparato para
librarse uno de la plaga de reccptores de mayor i
menor cuantia.

Anselmo Blarilot.

Nueva York, 28 de abril de 1890.
Blanlot Esq.

Para Y. ninguno.
Santiago-Chile.

Edison.

Santiago, 29 de abril de 1890. ■

Senor Carlos Yergara Clark.
Legacion de Chile.

Berlin.

Si Ud. no cnmple con los deberes de su puesto,
sera llamado a Santiago.

Mackmna.

* *

Berlin, 29 de abril de 1890.
Monsieur Mackenna

Ministre d'Et&t.

Santiago-Chili.
Je ne eomprend pas l'espagnole.—Dit mois en

franpais, en allemand on en anglais ce qui vous
voulez.

Charles Vergara.
*
*

Santiago, 30 de abril de 1890.
Monsieur Yergara.

Berlin.

Au jourdhui a etez signe votre destitution.
Your destitution has been signed to day.

Mackenna.

—Dispense, senor Pantoja. <jOuando <]
zuela Lucifer?

—Mni pronto. iPor que?
—Se conquistaria Ud. muchas felicitaciof

consiguiera que la simpatica Merceditas Aral
que bace el papel de demonio, se pusiera un
cachitos colorados. Se veria mas encantadc
via, si ello es posible.

—Con el mayor gusto, senor. I no dude
que la senorita Aranaz atendera con verdaden
plaeencia esta indicacion.

* "

.

—iCon quidn estoi bablando?
—Con Julio Banados. I Ud. iquienes? 1
—Como te va, Julio. Soi Roman Sfeci:

amigo. Dime, <;hai alguna disposioion legal qui
impida a un cristiauo casarse el nbmerofepj
que se le antoje?

—Con dos mujeres a la vez, es claro que*.
des casarte; pero, enviudando, no bai limit*
guna.

—;Ah, perfectamente. Es decir que si..|
puedo matrimoniar otra vc-z!

—Es claro.

—Bien, esto es lo que yo busco, pues, at
Guadra tras Guadra, se llega pronto a la legit

*
it *

—Don Adolfo.

—;Excelencia!
—Hagame el servicio de ordenar a J

Yergara que se vaya a bacer cargo de su pi)
se le paga sueldo para que se lleve paseanli
en Santiago.

—Inmediatamente voi a cumplir sus dri
Excelencia; pero temo que Jose Luis no se at[
irse a Angol; le be oido que su pronunciamiei
favor de Sanfuentes le ba acarreado la enemisf
todos sus gobernados.

—Digale que desplegue neque i estard
lado.

POR TELEPONO

(Tilin, i tilin, tilin).
—Alo, alo.
—Comuniqueme cen el Politeama.
—Listo, senor.

—iEsta el senor Pantoja, empresario del teatro?
—Si, senor;';precisamente babla con 61,

A MUESTfflS LEGTOKES
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res que recibiremos con especial agrado to|
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Con una insistencia nrai decidora, se
ha corrido durante estos uffimos dias
que el flaxnante ministerio del sen or Bal-
maceda, anda que se desliace a galante-
xias eon los conservadores. I es el seiior

Ibaflez, la pot.encia del Gabinete, quien
anas empefio ha mostrado por atraerse a

aquellos, entre los cuales hai hombres
de tarda esperiencia i tan duchos en
schaques de politica que, al ver la figu-
xita del primer ministro, le han dicho
redondamente: ccgracias, notomaremos.»

Pero el se&or Ibaflez que, segun pa-
xece, ha salido de sus easillas en el ulti¬
mo tercio de su vida, se muestra, a pe-
ssr de la negativa, tan platonicamente
enamorado del partido conservador, que

ya ni come, ni bebe ni... gasta escrupu-
los en hacerles la corte con el chistoso
•donaire de un galan de zarzuela.

Ha tentado el primer ministro todos
los resortes de que disponia para sus
aventuras el heroe de Zorrilla, con el fin
de cautivar los corazones esperimenta-
do i frios de los conservadores. Mas aun,
al amor de la Itunbre se ha embebido en

la lectura del drama del romantico poeta
granadino, i eual otro don Juan, dirijien-

dlose al objeto de su reciente amor, en
Prases almibaradas le ha dicho:

«Yei)id,
Que en esfca apartada orilla
Mas pura la luna brilla
I se respira mejor.s

Pero, no es alainesperta hija del co-
xaendador a la quehoi intenta seducir el
Irresistible ministerio, encabezado por
esa potencia mas irresistible aun.

«Viejo esbi Pedro para Cabrero» i
«quien no te conozca, que te comprei)
Iran dicho los jefes del partido conserva¬

dor a los tenorios del Ecxmo. sefior Bal-
niaceda. I a fe que han tenido razon pa¬
ra esj>resarse asi, porquela union, en las
actuales circunstancias, seria una man-
cha para los conservadores, incapaz de
lavar el jabon que con poquisimo resul-
tado han usado en palacio los miembros
del Gabinete.

Pero es cosa sabida, que los tenorios
no se han dado por vencidos, i dia a dia,
se dice, renuevan sus requiebros a fin de
conseguir cautivar esos suspirados cora¬
zones, unico arnparo de los pecadores de
la Moneda en la situacion angustiosa en

que hoi se encuentran.
I tan obsequiosos se muestran, que,

no causaria estrafieza oir una de estas

noches al pie del balcon de la casa de
algun senador o diputado conservador,
las sentimentales notas de unamelanco-
lica serenata, entonada por eljefedel
Gabinete o por su colega el de Indus-
trias i Obras Publicas quien, entre los
ccvastos conocimientos adquiridos en sus
largos viajes por Europa» cuenta el de
la miisica, si no cMsica, apropiada para
cautivar corazones en las horas en que
una luna brillante envia sus pl4cidos ra-

yos a la tierra.
El amor lren^tico, que desvela hoi al

ministerio, es capaz de inducirlo a cual-
qniera aventura, por peligrosa que sea,
la que llevarian a cabo con esa virilidad
i decision que le couocemos, para beber
i comer en los banquetes, menear el bra-
zo a la izquierda i hacer los encantado-
res disparates que han hecho en el t^r-
mino de unos cuantos meses.

SE ACEROA EL DIA

No es un misterio para ninguno de los
hombres que se preocupan de politica,
que el actual Gabinete, presidido por el
sefior Balmaceda, ha celebrado ayer i
hoi largos consejos, no con el fin de ela-
borar el gran proyecto de refonna elec¬

toral anunciado con toda pompa por la
prensa dc palacio, sino con el objeto de
examinar las conciencias i la conducta
de cada uno, para ver si es o no posible
presentarse al Congreso el primero del
mes entrante.

Ignoramos la resolucion que se haya
tornado; pero sabemos que en esos con¬

sejos se han producido dos corrientes de
opinion: una,—la de. los que aun conser-
van cierta dignidad—que no es decoro-
so presentarse a los representantes del
pueblo, i la otra—la de los que hanper-
dido toda delicadeza—que es menester
acompanar al jefe del Eistado, aun a cos-
ta de recibir diariamente" una bofetada
en el rostro.

El jefe del Gabinete, que ve en el
abandouo de su cartera el ostracismo
mas completo, es el que con mas deci-
cion trabaja porque el ministerio siga
adelante, sin importable un ardite lo que
piense el pais, que al fin de cuentas,
cuando la dignidad se ha hecho humo i
se ha perdido toda vergiienza, no es du-
ro llegar al banco de los acusados i oir
la enumeracion de los delitos que lo han
hecho reo.

Parece ra.ro que la ambicion trastorne
a los hombres por completo i los haga
olvidar sentimientos que debieran con-
servar, no por ellos, pero al mdnos por
el nombre que otros sin culpa han de
cargar mas tarde.

Hemos visto, entre los miembros del
ministerio actual, hechos que por cierto,
no van a hacer honor a nuestra historia

politica; pero que serviran de ejemplo
para los que algun dia, ofuscados por el
lucro, quieran precipii arse, como 6stos,
al abismo, de donde se sale para ir a

ocupar durante su vida, el rincon desti-
nado a los hombres desprestijiados que
llevan en la frente la huella de los azo¬

tes que deja el desprecio i el abandono
a que han sido condenados.

Se acerea el dia en que el ministerio
actual—si tiene la audacia de permane-
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cer en el poder—de estricta cuenta de
sn presencia en la administraeion i de
los actos que en ella ha ejecutado.

Ya veremos el rostro severo del juez
i el semblante del acusado.

LA CORTE

AGUSTIN BOZA LILLO

intend®nth delhaule

S6, porqne no es un misterio,
Que oficial de parte fniste
I que nada bueno hiciste
Sirviendo en un Minisfcerio.

De alii, no se quien seria,
Gobernador te nombraron

I a los Andes te mandaron

Lo que fue una picardva.

Porque a ese pueblo, Agustin,
Debe ir jente de caletre,
I no aiagim petrimetre
Con visos de figuriu.

Los Ande al fin protesbo
De tn gobierno cansado,
I de alii fniste saoado

Por el que el puesfco te did.

Td, creyendote un portento
Como globo te finehaste,
I tanta facha gastasfce
Que diste golpe al momento.

Obtuv.iste una intendencia,
No poT obva de varon,
Sino de este fanbasmon

Que oeupa la presidencia.

SI, a quien todo seduce,
Creyo ver dn ti un tesoro,
Ignorando que no es oro
Todo lo que aqu\ teluee. ,

I

I como tan bobo es,
Al mandarte a una intendencia
Con la major inoceneia, '
Did el pobre hoiubre otro traspids.

Porque discusion no cabe
Ez? que Ab cnenlas al frn
Mas que tu, querido Agustin,
Cualquier borriquito sabe.

Como Tenorio convengo
Eu que golpe puedas dar ;
Pero para gobernar
No sirves, eso sostengo.

Herhojenes.

LOB CONVENCIONALES

PEDSO MONTT

diputado for peforca

En sus ojos centellea
Siempre luminosa idea
De su vasta ilnstracion.

I de su claro talento

Ila dado en el parlamento
Prneba, en mas deuna ocasion.

Contra dl la prensa rastrera
De palacio, vocifera
I arma algazara infernal.
Pero a la lueha aispuesto
Se encuentra siempre en su puesto
El valiente nacional.

Nada a su paso ss opone,

Siempre hace euanfco dispone
Con toda resoluoion.

Hornbre en el deber templado,
Como grande ha figurado
Por su vasta ilnstracion.

EAMON BARROS LUCO

diputado por valparaiso

JIa sido la honradez siempre sn norma,
Su escuela el cumplimiento del deber;
Hombre de conviccion i ne de forma
Busca el bien de su patria en la reforma
I lucha decidido por veneer.

Gano espuelas de honrado i caballero
Peleando por la causa liberal;
Sirviole joven con lealtad i esmero
I al ver ponzona en ella, fud el primero
Que lanzo el grito de: aqestirpar el malls

FUEGrO EjY GUERRILLA

EL CONSEJO DE MINISTEOS DE AYEE

Son las 3 de la tarde.
La sala de despacho del Jefe Supremo encierra

dentvo de sus cnatro murallas a los siguientes cons-
picuos personajes.

El sin par Balmasiutico ocnpa su trono. Al fren-
te, se enoue.utvau colocados seis sillones con sendos
Mmistros de Estado vestidos a la romana, i cada
Ministro con su zapa.

8. E.—El objebo del presents consejo es de una
trascendencia capibalisima. Desso, ante todo, a fin
de saber a cjud atenerme, que cada uno de Uds. me
diga con entera franqueza, eoloeando la mano so-
bre el corazon, sn opinion en orden a la situacion
politica actual. A ver, don Adolfo, <;esUd. sanfuen-
tista o no? categdricamente.

Don AdoVo (poniendose la mano sobre el Mr/ado.
—Ni debiera Y. E. pregunt&rmelo. Y. E. sabe mni
bien que Enrique es mi idolo.

S. E.—Don Juan E., ^es Ud. sanfuentista o no?

Maclcenna (poniendose la mano sobre la nark.—
Daria mi vida por Enrique, Excmo. senor. Me eno-
jo si Ud. me vnelve hacer una pregunta semejante. -

8. E.—I tu, Luis, i'eres sanfuentista o no?

Rodriguez Velasco.—Mui bieu sabe que siempre
he rnirado con vivo deaprecio la canaidattzra de En¬
rique, a quien creo indigno de ocupar el elevacta
puesto en que Y. E. desea oolocarlo. Si yo ocupo
actualmente un lugar en el Gabinate, es debido na¬
da mas que a la amistad personal que me liga cob
V. E.—Y. E. me pidid que aceptara una carterai
accedi, pero eon la firms resolucton de abandonaxla
apenas se declarara Y. E. deaididamente en favor de
Enrique.

S. E. (ccparte).—Pass, entdnees, hace mucho
tiempo que debias habcr dejado tu sillon rniniste- ;
rial.

Rodriguez Velasco.—I ya que la situacion se pre- •
senta cada dia mas tirante i delicad i, jo, a Sn de
tomar una resoluoion definitiva, pido deoididameste j
que Y. E. declare, con ia mano puesta en el cora-
zon, si V. E. apoya o no la candidatura de Enrique,

Ibanez.—iI de donde le ha salido tanto apuroal
colega Rodriguez?

Rodriguez Velasco.—No es a Ud., senor Loans,
a quien me dirijo. Sostengo mi pet/cion.

S. E.—Esperate un instants, Luis. Permiteme, I
antes de contestarte, que oiga ia opinion de fcodos
tus colegas. Yamos a ver, don Pedro Nolasco, ^que
me dice Ud? iquiere Ud. a Sanfnentes para Presi-
dente?; si o nd, categdricamente.

Gandarillas.—Y. E. im olvidado, segun parece, i
ia conversacion que tuvimos el dia en que me hice
cargo de-la carters. de Hacienda. Declard entdnees
a Y. E. que si yo convenia en acaptarla era con la
mira osclnsiva de trabajar en las liaanzas; i, en ma- f
nera alguna, mezclarme en politica. Y. E. no pue-
de olviaar ese compromise i, por lo tanto, la pie-
gunta que Y. E. me acaba de dirijir es enteramenta
inoflciosa.

S. E.—Sera, don Pedro, todo lo que Ud. quiera;
pero yo necesito saber en este momento, si Cd. es :
o nd sanfuentista.

Gandarillas.—Pues bien, Excaleucia, sepa Y. E. |
que no soi sanfuentista i que combatire esa candi- f
datura.

8. E.—-Esta bien. I Ud. don Josd, que me dice
acerca de este punto: ips Ud. sanfuentista o nd?

Velasquez.—Yoi a decirselo, Exeeleneia...
S. E.—Aunque, no melo diga mejor, no hat p»n

qud La fuerza armada es escencialmente obedurm
por lo tanto, Ud. tendra que hacer lo que yo te
mande. Yo soi jeneralfeirno de mar i tierra i Ud. es
mi subslterno. Con que don Josd ,es indtii que Ud.
quiera levan tar el galio.

Velasquez.—jCdmo habia de Ievantarlo, Excslen-
cia! jQud ocurrencia! Ya sabe Y. E. que yo esfcoi
aqni para que me mande.

S. E.—Josd Miguel, a ti para qud te fcomo ttt
opinion. Ya sd perfectainente bien lo que piensas.

Valdes Carrera.—Si, Exceleacia, estamos en to- |
do, i especialinente en eso, dmpliamente de acuerdo.

8. E.—Ahora bien, seuores. El escrubinio arroj's .

5 votos por Sanfuentss i 2 eu contra. En conse-
cuencia, Luis Rodriguez i Pedro Nolasco puedeff
tomar el camino de sus casas, Estpero en un casrto
de hora mas sus renuncias respectivas. Don A
tenga la bondacl de escribirles caatro letras a Gota-
pos i Blanlot Holley dicidndoles que hoi quedaraa
nombrados ministros de Estado, respscti vtimente,
en las carteras de Jnsticia i de Hacienda.

Ibanez i Maclcenna.—Bravo, Exeeleneia; esosson
nuestros hombres; estamos salvados.

8. E.—Pongales una po3t-dabita a arnbns dicidn-
doles que se corten las ufias states de venir a hacer-
se cargo de sas carteras.

Maclcenna.—Mejor sera, senor, que no se las cor¬
ten pues pueden ayudarnos muchocon las unas biett
larguitas.
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S. E.—No, por ese lado 110 hai cuidado, porque
a Blanlot i a Ootapos, aunque les corte Ud. los bra-
zos i las piernas, dan buena cuenta de todo lo que
tengan a su alcauca. Asl, pues, cabilleros queia to-
do arreglado. Hasta ia vista.

I AH PETULANTE!

;Se ven en esta fcierra cosas rani... mni requete-
cosasj

La escena pasa en lallniversidad en class de De-
recho Publico, cuyo profesor es, Jutito Bafiados. -

He aqul unas euant'as palabras pesca las al acaso
en uuo de estos pasados clias que se nos ocurrio d.ir
un vistacito por esos mundos de los universifca-
rios.

«La Politica es la ciencia, puns homI>re, decla con
nn calor inaudifco el fogoso profesor, mas importan-
te de todas respecto del ciudadano, i, siendo asi re-
comiendo a Uds., (a los alumnos), a los que quieran
profundizcir en este rauio de los conocimientos hu-
manos, saquen apuntes de mis esplicaciones. Esto
lo hago por el propio bieu de Uds., pues hombre,
para que tengan nociones exaetas, precisas i verda-
deras, de lo que es la politica en todas sus manifes-
taciones; porque, en reaiidad da-verdad, da Mjtima
ver en paseos i eorriljos coma se desnaburalizau los
principios de esta ciencia. Yo quisiera que Uds.,
piles hombre, no se confudieran con el vulgo i por
eso les reitero naevaments toraen apuntes de mis
esplicaciones.s

jCdscaras! con la modestia. Es de envidiar a los
estudiantes de la Universidad que as! pueden pro -

Jundizar tan facilmente.
I... i... en reaiidad de verdad, en Julio Bufiados

Muzard todo es profundo como un abismo: su se-
riedad, profunda; su facha, mas profunda; i sus es-
plicaciones, mucMsimo mas profunda,?.

jQub Dios libre del vdrtigo a los univeraitarios!

UNA CARTA QUE DICE LA VERDAD

Ayer ha llegado a nuestra mesa de trabajo una
carta que esbimamos mui bien c mcebida i que te-
nernos el gusto de reproducir en seguida:

Santiago, 30 de abril de 1890.

Sefiores Editores de El Figaro.
Pte.

Mui sefiore3 nuestros:

«Una grata impression nos han propoxcionaclo
Uds. con la lectura del ultimo mimere de su mui
estimable periodico. Uds. se han anticipado a nues¬
tros deseos. I decimos que Uds. se han anticipa lo,
en atencion a que Uds. han adoptado ya un tenape-
ramento que nosotros tenlamos ei'propdsito de in-
sinuarles.

«Debemos confesar a Uds. que, en nnestro'con-
cepto, los ultiinos numeros de El Figaro habian
decaido notablemente, habian perdido ese tono dis-
tinguido que lia caracterizado desle su comienzo a
esa publicacion. Uds. lo han eomprendido como no¬
sotros.

«A la verdad, que Uds. realizabm una obra mui
poco digna de El Figaro, ocupaudese, como lo han
hecho, de personas que no merecea siquiera ser
nombrados en letras de molds.

«Esos sefiores, a quiches Uds. han hecho el gran
honor de mencionar en sas cobfmnas, esos sefiores
que forman el Clrculo podrido i ap'ocrifo dc la Ju-
ventud Liberal, son tan serviles, tan despreciables
que Uds. manchan su diario con solo mencio.nar-
los.

«La mision de Uds. es mas elevada i mas noble.
Celebramos que as! Uds. lo hayan estimado.

ccDejen a los Pardo. Latrop, Allende, Ortiz, Soto
i demas, en el lugar que les correspoude; ahi dond'e
todo huele a cieno, adulo, calumuia, rodeados de
esa atmosfera pestileate, que provoca"nauseas.

Disculpeu Uds. que nos hayamos permitido dit'i-
jirles sstas pocas palabras. Ellas son inspiradas por
el deeidido intares que tenemos por el bien del sim-
pltieo periodico de Uds.

«Perdonen i manden a sus seguros servidores

Varies leotores.

FOB DENTE.0 1 FUEEA

;I NO SE IIABIA DADO A CONOOER!

El don Fancho Guerra Beso, jerente de La Na-
ciox, es una alhaja, un portento, nn esfcadista i un
politico que deja- mui atras a los Bismark, a los
Glasdstone i a los Valdes Oarrera.

El gobierno del supremo B J.oaasiutico, no sabe
que clase da joya es el Fanchito, i decimos que no
lo sabe, porque si lo supiera, otro gallo le cantara.

Fancho Guerra no deba teaer su pues to en !a os-
cura oficina de un diario; su pueabo estii en la sala
de despacho de S. E., en el dormitorio de S. E., en
fin, al lado de S. E.

Los consejos de Fancho son indispensables en las
actualeS circnnsbancias. S. E. debe llamar a Fancho,
oir a Fancho, i seguir el sendero que Fancho le iu-
aique...

Asl, i solo asi saldra de apuros i dominari la
aflictiva t critica situacion en que se encuentra el
partido de palacio..

Fancho es un hombre, modesto i tlinllo, que no
se da a conocer.sino despues de un eonstante i es-
treeho cultivo de relacioaes; es un hombre que, a
pvimera vista, no revela muchas luces, ni pvbfuudas
dotes de estadista; pero que tratandole de cerca, ah!
trat-andole de circa, ;que distinta cosa! Entonces si
que se desenbren, toda la potencia de eu cerebro,
todo cl numen de su majin, toda la fenomenalidad
de sus talentos i de sus facultades pollticas i admi-
nistrativas!

Hace pocos dias hab'abamos con 61 en confianza.
La convevsacion verso sobre los asantos pollticos de
actualidad.

El hombre estaba en esa ocasion,oon toda la vena,
como yulgarmente sa dice. Se espreso en tdrmiuos
tan el.ocuentes, i emitieado ideas tan claras, precisas
i contundentes, que nos llevo a liacernos la siguicn-
te reflexion: cjComo es que Balmaceda no ha llama-
do a este hombre al miuisterio'del interior; estaria
salvadol®

Gravados en nuestro cerebro quedaron las nota¬
bles palabras de Fancho.

«Las agrapacion.es opositoras, deeh, se encuentra
paraltrjizadas, sufren nn espojisma politico que las
ciega. 11gu&portento!) Las dlficnltudes 1 tropiezos
en que el gobierno esta estrebdudose,' no existen en
reaiidad: (;sies un (Up!) Mi plan de campana es el
signieatei' Antes del 1.° de junio, fecha de la aper-
tura del Ooirgres,o. el Exmo. sefior Bal naceda debe
aparentar (tan nwlismt este Fancho!) armonia con
los grapes del euadrilateiid, llamdrlos a sa lado i en-
trf garles las eeis cartefas. Vienen, ensegnida, las
Gamaras, cn doude hai ya mayoria; se aprueban
los presupuestos, las confcribacioncs i todo lo que sea
necesario para el gobierno, i llegado el mes de di-
ciembre, el presidente l'acua a esos ministros i les
dice: «Cabalieros, abur! a Vds. ya.no los necesito.

«Llama entoncos a sus antiguos amigos .safuen-
bistas i Hsunto conolnidoj el 18 de setiembre de
1891, se oa!a don Enrique la bauda siu el rdenor
contratiempo®.

Hun visto Uds., lectores, maacabeza igual. A la
verdad que es d) arroparsela.

Bien, Fanchito! Eres un dije, una monada, nn
picaron 1

No seas cruel con tu amo Balmasiutico.

Dirljete sin pdrdida de tiempo a la Moneda, can-
tando como el Trovador:

<r Madre infelice!
Corroa salvarti.y>

Pero tu diras:

;Amo infelice!
Corro a salvarti.

Ten cuidado como lo canfcas, pues, hai en ese tro-
zo un do de pecho que si te sale mal

EN EL POLITEAMA

E! diputado por Avauco, Ismael Perez Munoz,
ocupaba anoche en el Politeama el sillon mitn. 25..

Se representaba Pepa la Frescachona.
Ismael estaba de buen humor.
Ya iba a comenzar el espectdculo cuando llegd a

ocupar e! sillon vecino num. 23, un caballero que
1 leyaba en la mano dos de los diaries de la tarde.

El Pevez Mufioz que conocla al recien venido,
despues de saludarle, le diio:

iQa6 diarios trae?, sefior S, Tenga la bondai de .

permitirme r.no.
—Son La Libertad Electoral i La Tribuna. Pue-

de tpmarki ambes,
Perez Mufioz liiza un jesto despreciativo, como

quieudiee: ;Quim lee esas porgiierias! Siu embar¬
go, viendo que iba a hacer un papel ridiculo, tamo
uno de los diarios.

Al concluir la funcion, el diputado Ismael, esta¬
ba con un humor de les doscientos demonios; pare-
cia diablo en botella.

La escena 63 enteramente exacta.

SEMBLANZAS

—iEn queseparece don Jesd Manuel Balmaeeda
a don Enrique Salvador Sanfuentes?

—En el largo de las unas.

#
# *

—,;En que se parece don Julio Bauados Muzard
a la Caja Fiscal?

—Ea que los fondos que poseen uno i otra son
ajenos.

—iEn qu6 se parece don Josb Miguel Valdes Ca-
rrera al Minisbro de lodnetria.

—En los wastos conocimientos adquiridos en Eu-
ropa.

•A

—iEn que se parece don Ad.olfo Ibanez al Puen-
te del M'alleco?

—En su piramidal aspecto.

—^;En que se parece don Anselmo Blanlot a urt
inJiabilitado para cargos i oficios publkos, derechos
politicos iprofesiones lipulares?

—En todo, no hai difexencia algona.

—;Eu que se parece don Gabriel Vidal a un
buei que acaba de salin de la engorda?

—En la abuudancia de grasa i de rifionada.

* *

—iEn qu6 se parece dnn Jos6 Velasquez a un
individuo vuelto de espaldas?

—En que no se le vd mas que un ojo.
*

* st

—tiEa qu6 se parece don Pedro Nolasco Ganda—
rillas a un diplomiitico de muchas narices?
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—En que es imposible encontrarle el lado flaco.
*

* *

-—^En qud se parece don Juan E. Mackenna a
nn gallo ingles?

—En el fugue.
*

* #

—iEn que se parece don Fancho Guerra Beso al
finado ciego Acuna?

—En que no ve mas alia de sus narices.
*

* *

—<rEn que se parece don Fanor Yelasco a un
chancho?

—En su manera de comer, de dormir i de tratar
a la jente.

TELEGRAMAS

Lima, 1.° de mayo de 1890.
Sr. don

Luis A. Navarrete

Secretario de S. E.

Santiago.
Malas notieiss. Aqnf, como en Santiago, no he

consegnido hacerine querer de nadie. Todos me
iniran mal, hasta el Ministro Alamos mi jefe. ;Que
culpa tengo yo en set- antipatieo!—Pero me cansue-
la que tu no me encuentres asi.—Iiabla con S. E.
en el sentido de que me envie a Inglaterra. Oreo
que ahi me recibin'm bien. Yo tengo tipo de brita-
nico. Abraza a Sanfuentes.

Manuel Rodriguez Mcndoza,
Secretario de la Legacion de Chile en el Pern.

*
St *

Santiago, 1." de mayo de 1890.,
Sr. don Mannel Rodriguez Mendoza,

Secretario de la Legacion de Chile en el Peril.—
Lima.

Siento lo que te pasa. Tu tienes la cu'pa. Eres
tan siutico. liable con S. E. i me ha dieho que pron¬
to va a'crear una legacion en Af-'anistan i te man-
tlara de secretario.—Ahi te encontraran simpiitico.
—Sanfuentes me ha dieko que no te conoce.

Navarrete.

# #

Mikado (Japon), 30 de abril de 1890.
Presidente Chile

Santiago.
Aeabo llegar a data.—S. M. el Emperador me ha

Ilamado inmediatamente para ofrecerme en venta
gran cantidad de salitre. Aqui bo se ve otra cosa que
salitre. ;I Y. E. me envio para que consiguiera este
inercado para el salitre de Tarapaca! — La erramos,
Excelencia. iQudhago?

Alfredo Ooq-Port,
Cdnsul Jeneral de Chile en el Japon.

#
* **

Santiago, 1.° de mayo de 1890.
Cbnsul chileno

Japon.
Yengase por telcgrafc.

Balmaceda.

Madrid, 1.° de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente

Santiago.
Don Aniceto ha sacado los pids del plato. Fne a

Paris i no hai forma de moverse de ahi. Se le dice

algo i contesta: uLes parisiennes, comme elles sont
charmantes! ;comme elles sont amoureuses! iQud ha-
cemosps

D. Amuruitegui Rivera.

POR TELEEOFO

Don Abelardo Nuntz llega a la imprenta de La
Nacion solieitando que se le permita hablar por te-
Jefono. Por supuesto, Ee le abre inmediatamente el
camino.

Pero, es el caso, que el buen don Abelardo no sa-
be hablar portelefr noi equivoca iosaparatos. (labia
por el for.o i pone la oreja en la tablilla.

—Alo, al 6!
{Nada por supuesto).
—Alo, aid, alo.
(Siempre el mismo silencio).
—jQue demonios tiene este aparato! [Telefonista,

aid! aid!

(Por supuesto, no bai contestacion).
—Asi son lcs progresos ds este siglo; solo sirven

para hacer pasar malos ratos. Alo! alo!
En este instante, entra Julio Banados, i con su

penetracion tan fina, alcanza a ver que Abelardo no
sabe nsar el aparato.

■—Pero, Abelardo, jpor Dios! Cdmo quieres oir
por donde se habla i hablar por las orejas.—Ponte
el fono en la oreja i babla cerca de la tablilla i te
saldra bien.

—(Ah!, asi es la cosa, acabhramos. Aid aid.
—iQuidn llama?
—Sefiorita telefonista, tendria usted la amabili-

dad de conseguir qne pueda yo hablar con el jefe
supremo don Josd Manuel Balmaceda.

—Pero, kombre, le interrumpe, Bafiados Mu-
zard, con ee.a amabilidad vas a eramorar a la tele-
fonista. Por telefono se kabla a la inglesa, sin per-
der tiempo, usando solamentelas palabras indispen-
sables.

—Ya estfi lieto, senor, dice la telefonista.
—Un millon de gracias.
—<;De qud me das las gracias, Abelardo?
—i Ah, dispense, Excelencia, crei dirijirme a la

telefonista.

—jQud de8eas Abelardo!
—Nada, Excelencia.—Es decir, poca cosa. Hai

preceptora competente, conviene ascenderla, cumple
bien deberes, deseo colocarla puesto conveniente.

—No seas tan laconico, pues bombre, interrum¬
pe Julio Banados. No te van a entender.

—iQud me decias Abelardo?
— Que tengo vivisimosdeseos, deseos vehementisi-

mos de dar una buena posicion a una virtuosisima
preceptora que se conduce de la manera mas cum-

plida.
—EstA mui bien; pero mandamela para someter-

la a un examen. Ya sabes que en este punto exijo
mucha competencia.

—Esta bien Excelencia; pero no le haga su exJ-
men demasiado profundo, es necesario no ser mui
exi jente.

# #

—Alou, alou, alou!
—(jQuidn esta llamando?
—Me siendo Mr. Brookly; i you iestando Mr. .

Mackenno?
—Si, senor soi Mackenna, ^quien es usted i para

que me llama?
—I ser un yankee que viniendo de los Unisted

States en this moment. Mueko amigo chilenous, i
qniere dar notices bonites al Minister of Foreigu
Relations.

—A. ver, senor, qud roe dice.
—Please speek inglish, Mr. Mackenno.
—I now only a. little, but never mind. What do

yo say. my dear Mr. Brookly?
—The Pan-American Congres, is a reunion of

baduilaqnes, all goin tu meak the war to Chili. You
most, Mr. Mackenno. put many, many ileque.

— jOh! yes; Brookly. The neque is one of my j
best cualitys and i desarrqllyng a great cuantity
when i want aniquilifcy my adversaries.

—That set, Mr Mackenno. Tell Mr. Balmaceda
that it nec'esary to put all hisis champuding.

—,;Yl|u say plampuding, sir?
—No, champuding; the frondus caballering of the

President.
—Well, Mr. Brookling. I am very hapy by yours

notices. Many shanks.
# *

—Alo. Aid.
—ti El senor Blanlot?
—Si senor, ique se ofrece?
—[Hasta cuando lo espero, pues, sc-nor!
—No tenga cuidado, en quince dias mas recibha

todo el valor.
—Pero, senor, hace dos anos que me dice usted

la misma cosa.

—iQud quiere hacerle, pues? Estos compromises-
polibicos le ohligau a uno a distraer fondos. La Na¬
cion, el Club de la Moneda, El Comercio, el Centre-
Politico me sacan una troncha crecidisima todos
los meses.

—Pero, sefior, eso es contra la para piedra.
—Cobreme intereses.
—Esth bien, senor, hasta el 15.

*

—pEstd Julio?
—Yo soi, ii usted quien es?
-Tu C...
—jJesus!—Cuidado, no te vayan a oir.
<[Qud quieres preciosilla?
—Hoi es 1.°
—En la noche sin falta, acreglaremos.
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SE DESPEJA EL HOMZONTE

A las noticias cladas por la prensa so-
ibre negociacion.es del jefe del Gabinete
-con miembros del partido conservador
para obtener el apoyo de este, se hace
necesario agregar las declaraciones de
los mas autorizados brganos del partido
•solicitado por los tenorios del senor Bal-
xnaceda.

Conociendo esas declaraciones, los
Iiombres mas desconfiados en politica
podran ver que el borizonte de la actual
situacion se va despejando.

Han declarado los conseryadores que
estaran del lado de la reforma, i que mi-
raran como a enemigos a todos aquellos
que traten de ponerle obstiiculos para su

co'mpleta aprobacion. I como en caste-
llano, no mui correcto, pero claro, el se¬
ller Perez Mufioz se encargd de decir en
la Comision Conservadora que el Go¬
bierno no miraba con buenos ojos la
labor de la comision mista de ambas Ca-

maras,.se comprende, con una facilidad
admirable, que los Iiombres de palacio
no haran buenas migas con los que de-
sean yer cuanto iintes reformado nuestro

rejimen eleccionario i municipal.
Mas aun, las declaraciones dela prensa

conservadora ban venido a confirmar la
mala voluntad qAe el Gobierno tiene a
3a reforma, como quiera que, persiguiendo
esta los conservadores, no ban podido
entenderse con los secretarios de S. E.

Blen se decia que el diseurso del se-
Aor Perez Munoz, pronunciado en la reu¬
nion de la Comision Conservadora, era

iiijo lejitimo del Excmo. senor Balmace-
da. como lo son mucbos escritos que

.apareeen en El Gomercio de Valparaiso
i La Nacion de Santiago.

Los llamados escritores de palacio,

hacen en ocasiones el oficio de padrinos
de la prole real, en lo que ajfin de cueu-
tas, hai honor, por ser tal la prole.

En bora bien ojiortuna, para el pro-
nunciamiento definitivo de la opinion
publica, ban venido las declaraciones
que co noce el pais. Ellas bonran al par¬
tido que las ba becho i contribuyen po-
derosamente a despejar, como deciamos,
el borizonte de nuestra situacion politi¬
ca; porque ponen claramente de relieve
la elevacion de miras de los parados
coaligados, la justa causa d6 la lucba
c ontra los propositos del Gobierno i el
fin que se persigue al implantar leyes
que ascgureri el rejimen electoral i mu¬

nicipal.
La opinion publica estara en la bora

de la prueba del lado de los que buscan
la mas amplia libertad de eleccion; i
pronuncianl su fallo inapelable en con¬
tra de los mercenarios que trabajan de-
sesperadamente por mantener en nues¬
tro rejimen politico los resortes con que
se abusa en el poder, se atropellan las
instituciones i se violan descaradamente
las leyes.

Los aprestos del bando gobiernista—
al ver que aparece Kermosa luz en nues¬
tro borizonte politico—no son para la
lucba. En visporas de labatalla, recojen
sus tiendas de campana, i desconsolados
por su suerte, bacen los preparativos de
mareha al ostracismo, donde iran a go-
zar, no del botin de la guerra, sino del
rapiilado al amparo del poder efimero i
del abuso.

No se sienten ya en sus filas esosgri-
tds que pregonaban valor i decision. Hai
calma i abatimiento en el campo gobier¬
nista, senates de que en la bora suprema
no ba liabido uno solo que se presentara
con esa altivez olimpica, lejendaria en
el jefe de esas fuerzas diseminadas.

Jefe i soldados, no ban podido con-
servar el valor que al principio los ani-
maba.

La decantada enerjia i fiereza inque-

5 CTS.

brantable con que, reclutas, empuilaron
las annas, se ba becho bunio despues de
unos cuantos meses, durante los cuales
solo ban podido medir las fuerzas cne-
migas en insignificantes escaramuzas de
avanzadas.

La aurora, que pronto va aparecer en
el borizonte, los va a abuyentar como a
malbecbores.

LA MINORTA DE LA CO MLSION MISTA

Por segunda vez, eldiputado por Tal-
ca, don Ricardo Letelier, la minoria de
la comision mista, se ba visto en la dura
necesidad de descorrer las cortinas de
su modestia para presenfcarse ante el
pais i darle una esplicacion de la parte
que le cupo, como miembro de la comi¬
sion de ambas etimaras, -en la elabora-
cion de los proyectos de reforma electo¬
ral i municipal.

El -senor Letelier ba presentaclo en
dos largos infonnes de minoria—de
acuerdo con el jefe del Gabinete, se ba
dicho por abi—una relacion circunstan-
ciada de los trabajos de la comision, la
que, con una crueldad injustificable ba
becbo victima la estimable persona i los
esclarecidos talentos del dipntado por
Talca.

El senor Letelier, con una justicia que
nadie desconoce, bace cargos mui series
al reloj de la secretan'a de la Camara,
instrurnento que, por lo que se heclia de
ver, de acuerdo don los miembros de la
comision, sepropuso no utilizar el valio-
so continjente de los conocimientos del
honorable diputado.

Aunque ya todos lo sabiamos, el senor
Letelier se encarga de recordarlo: los
proyectos de lei aprobados por la comi¬
sion mista no tienen una gota de sangre
de la minoria, i son por esta causa bijos
raquiticos de la ambieion de un circnlo,
i no como debieran liaber sido, si la mi¬
noria hubiera tenido parte en ellos, ro~
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bustos i tan corpulentos como esa mi-
noria.

Pero ya el pais Kara justicia al sefior
Letelier i caerA con mano de hierro so-

bre ese malliadado reloj que nunca se
puso de acuerdo con el suyo.

Guando esos proyectos sean leyes, i
cansado de la i uclia vuelva el sen or Le-
telier a su ciudad natal, el pueblo de
Oliile, que sabe apreeiar a los que se sa-
criflcan por el, levantara al honorable
diputado un arco de minoria

LA COSTS

MIGUEL CASTILLO

SENAD OR POR CHIDOE

Yo no se como en verdad
El Gobierno no ha triunfado,
Encontrdndose a su lado
Esta gran capacidad.

Porque este raro talento...
I estadista sin. iguai,
Es el grueso pedestal
Con que cuenta el parlamento.

Con su lojica invencible
I fiera argumentacion,
Es Castillo con razon

Un politico temible...

Cuando el Labia, no hai quien hable,
No bai quien su empuje resista,
Porque este gran go biernista
Es castillo inespngnable.

Su Excelencia en el confia,
I tanta ii tiene en el,
Que dice: aeon don Miguel,
La victoria sent mia.

« Para hacer cien disparates
« I echarlo todo a perder,
« Es Miguel mandado a hacer
« I de pesados quiiates.

« Mas tiene el hombre prestijio
«c I si no es un gran portento
<r Ni hospeda en si detalento
a El mas miniino vestijio.

« Es en cambio decidido,
« I a lo serio la arremete,
« I con su domingo siete
« Bale al ultimo lucido.

c Con hombres de esta ealana
a Algo se puede alcanzar,
<r I a la convencion rnatar,
a Si no con fuerza, con mafia.»

Esto don Jose Manuel
Dice mm entusiasmado,
Al mivar fitme a su lado,
A Castillo, don Miguel.

HermAjenes.

LOS CONVENOIONALES

JOSE BESA

SENADOR POR VALPARAISO

De agudo injenio i tino bien probado,
De espiritu resuelto i libera!,
Gran, politico i hombre respetado
Es el jefe del bando nacional.

Su palabra sincera es atendida,
Pesada en la balanza su opiuiou
I en el debate siempre recibida
Como hija del talento i la razon.

Es en la lucha intrepido i sereno,
Como aguerrido i viejo jeneral,
Manda sus huestes de entusiasmo lleno
El jefe del partido nacional.

ENRIQUE MAC-IVER

DIPUTADO POR SANTIAGO

Armado del estndio i de! talento
A las puertas llego del parlamento
Do un puesto principal se le cedid;
I en el debate, acalorado un dia
A la Camara entera que le oia
Su palabra elocuente fascino^

La fama entonces le tendid sus alas
I de brillantes i valiosas gala3
Su figura de grande revistio.
I el pueblo qne sus prersdas ha apreciado
Crador elocuente lo ha aclamado
Desde que sus aplausos le brindo.

FUEGO EN GUERRILLA

UNA SESION DEL DIRECTORIO

DliL CLUB DE LA HONEDA

Son las ocho de la noche.
En el desmntekdo salon del Club de la Moneda

se liallan reunidos los senores Miguel Castillo, pre-
sidente, Lauro Barros,' vice-presidente, Julio Bana-
dos Muzard, Ismael Perez Mufioz, Juan E. Macken-
na, Jose Velasquez i Jose Manuel Encina, persona-
jes que componen el Directorio de ese importante
Club.

Castillo (presidente).—Se abre la sesion.
Perez Munoz.—Me he oomado la libertad de pe-

dir al sefior presidente que cits a reunion estraor-
dinaria, a fin de proponer a la resolucion del hono¬
rable directorio un punto grave, que, a mi juieio,
exije un pronto e inmediato remedio.

Encina.—Hagalo ver por uu medico, pue3, sefior.
iQud sabemos nosotros de remedios?

Banados Muzard (aparte).—Este amigo don Jo-
s6 Manuel es mui bucno, mui docil, mui accequible
a los deseos del presidente; pero, es mui inocentou.

Mackenna.—Yo ceiebraria que Ismael emitiera
pronto sus ideas, pues, si es cuestion de hacer uso
de un poco de neque, aqui estoi yo para desp egarlo.

Perez Mufioz.—Es el caso, senores, que nuestro
Club esta moribundo, i que de alguna manera es ne-
cesario atraer jeute para darle un poco de vida.

Banados Muzard.—El negocio es mui sencillo:
se hace por la prensa un llainamiento viril entnsias-

ta; una vez reunidas algunaa personas, yo tomo la
palabra i, les aseguro a Uds., que tomaudo yo la
palabra el pueblo entero de Santiago se deja
arrastrar por mis patridticos sentimieutos.

Velasquez.—Julio, por Dios, cuando sera, el dia
en que tn seso tome un poco de repo.so. Siempre ka-
cidndote ilusiones, siempre sofiando con victorias i
con triunfos oratorios.—Debcs convencerte,—i esto
te lo digo en confiauza —que para el pfiblico tu no
eres si no un charlatan que obra sin son ni ton.—
Oorrijete, nifio, no seas loco.

Perez klunoz.—Decia que es indispensable, por
cualquier medio, conseguir que nuestro Club tome
un poco de vida; si ello no se consigne, estamos
enteramente perdidos i quedaremos en el mas triste
i lamentable ridlculo.

Balmaceda Rafael.—Yo les dire con franqueza,
compafieros, que piensoque la situacioa de Josd
Manuel es mui delicada. Yo, come hermano que soi.
de el, me intere30 mui vivaraente porque saiga del
aprieto del modo mas hoaroso posible.

Mackenna.—Mi deseo de salvar al Presidente es

tan vehemente. i tan sincero, que, en verdad, estoi
dispuesto a dejar mi eartera, aunque s6 que con ello
perjudicard considerablemente losintereses de nues-
tra patria.

Yelasquez.—Yo me allege al parecer de vnicolega.
Sd que soi un Miniscro lleno de prestijio, pero yo
quiero que salvemos el Ecxmo. sefior Balmaceda.

Banados Muzard.—Yo no tengo inconveniente
en aceptar la idea de mis colegas, Siempre que en la
prdxiina combinacion Ministerial yo entre a formar
parte.

Encina (Aparte),—Este tipo es un petulante.
Mejor estaria de capataz de mi fundo que de Minis-
tro.

Castillo (presidente).—En cousecueneia, senores,
queda acordado que los senores Mackenna i Velas¬
quez renunciardn sus puestos i que obtendrau tam-
bien la reauncia de sus colegas.

Perez Munoz.—En todo caso. debe quedar en el
gabinete uno de los actuales Ministros, pues si las
seis carteras son ocupadas por los eonvencionales,
estamos fritos, el Presidente pasa a kaeer un cero a
la izqnierda.

Barros.—Segun be oido, los conveuciouales no
aceptan carteras, si no se las dan todas. I hasta cier-
to punto tienen razon; est&n mui esoaldados con los
golpes que ban recibida del Presidente.

Banados Muzard.—qEs decir que nos vamos a
declarar derrotados totalmente?

Mackenna.—Yo creo que se puede tenfcar un Ul¬
timo reenrso; cual seria el de ofrecerles'galantemen-
te a los convencienales los salones de este Club. Si
asisten algnnos. yo, con la diplomacia que me ea-
racteriza i que he aguzado durante mi estadia en el
Miuisterio, les habkrd i los con vencerd de que de-
ben confcentarse con cinco carteras.

Tod.os.—[Magnifies! [Estamos salvados!
Castillo (presidente).—Entdnces da,id orden al

secretario del Club para que dirija en rsombre de
este Directorio una atenta esque.lita a los socios del.
Club de Setiembre, invitdndotes a charlar un rato a
los salones de nuestro Ciub.—Acordado.

No habiendo mas de que trataf se levanta la se¬
sion.

Perez Munoz.—Antes de terminer, sefior presi¬
dente, debo hacer presente que en secretaria hai ua
gran numero de cuentas qne no estdn canceladas
por falta de fondos.

Banados Muzard.—Es mui tarde, senor presiden¬
te para que nos ocupemos de esas pequeneces. Le¬
vari temos la eesion.

Se levanro la sesion.
Eran las 10 P. M.

iJESUS, QUE CORTESES SE HAN PUESTOl

<:Por qu6 sersl, lecfcore3, que I03 direefcores del
Club Gobiernista se haa puesto, repentinamente,
amabillsiraos, tiercos, casi amorosos con los miem-
bros de !a Convencion de la Alianza Opositora?

TM vez, el cambio de tiempo; los frios; la esbraila
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■de inviemo.—Si, eso debe ser!—Por Io jeneral, la
proximidad del mes de Junio, hace Bevivir en el
corazon humano los sentiniientos de amistad i sim-
patia.

Esto es, indudablemente, lo que ha ocurrido a los
directores aquellos; pues, no se esplica de otro modo
el acuetdo que acaban de aprobar por unanimidad.

Yarnos a decir la para verdad.
El secretario del centra politico de la calle de la

Moneda se ha dirijido oficialmente i por escrito, a
varios de los miembros de la Alianza Opositora,
haci6ndoies saber que el directorio de ese CJub ha
acordado poner bus salones a la disposicion de los
liberales del Olub de Setiembre.

iQuidu habria de creer que eran tan amables!
Los pobrecitos ven venir ya el mes de Junio, mes

de tantofrio i de tan fuertes borrascas, i querran,
como es natural, estar mas acompafiaditos.

I despnes dirau que no hai entre los hombres de
•Gobierno personas carinosas i bien intencionadas.

Gracias, amabilisimos directores gobiernistas;
gracias por su fineza; sentimos muohisimo que se
hayan molestado; tengan la bondad de darle un
•recadito a todos los amigos i abuelitas tambien.

;ES DE NO OREERLO!

Con las letras que componen el sublime i evanjb-
Jico nombre de Acario Cotapos, se pueden hacer
las siguientes combinaciones que le vienen alpelo:

;Aro! so Caco tipo!
;Topo! saea cria!
i&apo! tira cocoa!
iPaco!, tocci i ;arr>!
[Picaro! Acostaos!
jOcioso! Saca treipos!

SEHBLANZAS

—<;En qu6 se parece don Acario Cotapos a un
\ adoquin?

—En que todo es materia bruta.

—(jEn quese parece don Jose Manuel Encina a
un dependiente de tienda?

—En que todo su norte es la vara.
*

* «

—<;En qu6 se parece don Eduardo de la Barra a
a un sastre?

—En las tijeras que tiene.
*

—iEn que se parece don Ismael Perez Munoz a
I 'Un caballo de silla?

—En que Io montan i se queda mui tranquilo.
ft

ft *

—iEn gu6 ee parece don Yicente Sanfuentes a
uncielo sh sol?

—En que nunca nauestra la calva.
*

—iEn qud se parece don Julio Bernstein a un
ferrocarril?

—En que se mama al projimo con una lijereza
esfcraordinaiia.

*
# *

—iEn qu6 se parece Fanor Velasco a un par de
anteojos de teatro?

—En las ventanas de sn nariz.

# #

—iEn que se parece don Rafael Casanova a una
•casa nueva?

—En el apellido.

* «

—iEn que se parece don Miguel Castillo a Fan-
cho Guerra Beso?

—iEn qu6 se parece don Luis Rodriguez Velas-
co al pecado orijinal?

—En lo orijinal de su comedia s.Por amor i por
dineros.

*
« «

—iEn qu6 se parece don Rafael Balmaceda a den
don Enrique Salvador Sanfuentes?

—En su rnanera de pensar conrespecto dejlacan-
didatura para la presidencia.

ft,
« ft

—iEn qu6 se parece don Prudencio Lazcano a los
publicistas Blunschli i Fiore?

—En sus profundus conocimientos diplomaticos.

DISCURSO DE JULITO

(en su cease de derecho publico)

(5oneto)

Senores:

A1 verbs en mi clase yo he creido
que erais todos vosotros caballeros
mas ;ai! pronto i con dardos mui certeros
el desengano cruel mi pecho ha herido.

Dijeos en verdad: uHabeis venido
politica a estudiar en mis veneros
i con mi gran capacidad lijeros
tan profundos sereis como )0 he sido.s

Solo para inter-nos dijelo entonces,
creyendo que en vosotros, como en bronces
mi secreto guardado quedaria.

;Oh cruel MalidadI Oh triste mundo!
por querer con vosotros ser profundo
<nEl Figaro» me hirio con zaiia impiall!

PQS, DENTRO I FTJERA

EN LA SOCIEDAD FILARMONICA

iQu6 ganas nos dan, al mencionar la Sociedad
Filarmoniea, de oenparnos de cierto personaje a
quien todos nuestros lectores conocen mucho de
nombre i que forma parte de esa corpor&ciou en ca-
lidad de socio! Ai! Bu 1 jOallate bocal j Si no
fuera porque bemos prometidp dejarlo tranquilo,
por algnn tiempo, con cuanto placer le dedicarlamos
hoi un parrs liilo!

Como estaba anunciado, ayer se reunieron los
miembros de aquella sociedad con el fin de elejir
Directorio.

A la una de la tarde se encontraban en el salon,
G1 sbcios; pero, esto no obstante, se notaba un vacio
inmenso, no habia vida, animacion; faltaba el alma
de la Gorporacion; faltaba Eu ;callate boca!

A la uua i media se practicaba el primer escru-
tinio. El nombre del ausente fue prommciado siete
veces, en cada una de las cuales la f-ala se esbreme-
cid, los rostros de los asistentes se demudaron, los
asicntos crujieron, la luz del sol se hizo mas eufro-
sina, mas purpurina quise decir, i los corazones to¬
dos latieron con esa precipitacion que caracteriza a
las emocione3 espontaneas e hijas de una causa estu-
penia i anac!6tica.

iPor qu6 no habra asistido? se preguntabau to¬
dos; ipor qn6 habra sido tan cruel, privandonoa de
su agradabilisima compania?

Eu fin, lb sesion termind sin que el ingrato pre-
sentara su fisico en la saia.

Entre los muchos votos impresos que circularon.
entre los socios, hubo varios que llamaron mucho la
atencion.

Uno de ellos consignaba los siguientes nombrex
para Directores:

Jose Manuel Balmaceda
Adolfo Ibafiez
Juan E. Mackenna
Luis Rodriguez Velasco
Pedro Nolasco Gandarilias
Jose Velasquez
Jose Miguel Valdes Carrera
Enrique Salvador Sanfuentes
Julio Barbados Muzard

En una palabra, el gobierno en masa.
Otro voto era, formado asi:

Josh Burjster
Ramon Rosas'Mendiburu
Jose Manuel Eueina
Miguel Castillo
Rafael Casanova
Adolfo 2.° Ibanez
Aueelmo Bianlot Iiolley
Vicente Sxnfuentes
Acario Cotapos.

Pero el voto que mas llamo la atencion fu6 el si-
guienfce:

Eufrosino Casal
Eufros I no; Casal
Eufros Ino A. Casal
Eufros Ino Anacleto Casal
Eufros Ino
Eu Cleto Casal
Eufros Anacleto Ino
Eufrates Casal Ino
Eufrosino Anacleto Casal Hidalgo.

(Aplausos comprimidos.)
Nb tenemos para qub designar 1 os nombres de las:

personas elejidas. Han sido ya publicados en diver¬
sos organos de la pren3a. -

Terminavemos pidieudo al senor Casal nuestras
disoulpas por habernos.ocupado de 61; pero 61 nott
perdonara, no lo dudamos, si consid era que la oca-
sion venia como de molde.

Prometemo3 guardar silcncio, en adelante, can
respecto de su persona.

iEuf, qu6 calor!

LOS IIOMBRES DE GOBIERNO

se diatraen

Anoche nos encontiAbamos tranquilamente sen-
tados eu un si Hon del Teatro Politcama cuando tu-
vitnos el grato placer de ver arreltenarse delante
de nosotros, en los silloces nuir.eros 94 i 96,
respectivamente, a los simpatiquisimos senores dont
G^abriel Vidal i don Ismael Perez Munoz.

Eran las diez i media de la noche, daban la pre-
ciosa zarzuelita: \Como esta la sociedad!

I de veras que la sociedad de los hombres de go¬
bierno estA eu un estado lamentable!

Celebraron los seiiores Vidal i Munoz, "con tod®
entusiasmo, los diverges pasajes de la zarzuela.

Nosotros loscontempUbamos por la espalda; pero,
en el continuado subir i bajar de los hombros pudi-
mos notar que los .ardientes diputados gobiernistaa
se reiau a maudibula batieute.

En.la escena en que la Merceditas Aranaz i Espe-
ranza Aguihir hacen desespe.rar al viejo don Severo,
los senores Vidal l Perez Munoz casi salen de sua

casillas; se peleaban los enteoj; s i comentabanein ua
entusiasmo gobiernista cada pasaje, cada movimien-
to, cada jesto de las simpatic is actrices.

Es majico, sin duda, el poder que algunas divi-
nidades tienen sobre el rnasculinisino.

Nos atrevemos a creer que sr manana, por ejem-
plo, las senoritas Conchita i Mercedes Aranaz, Ade-
lina Padovani i Esperanza Aguilar se presentaran
eu comision ante el Jefe de Estado, i le rogaran que



retirara la ridicnla candidature dedon Enrique San-
fuentes, 8. E., por lo mui 1116110s, se veria en trico-
lores aprietos.

Los senores Vida! i Perez Mufioz, no se quedaron
a la cuarta tanda, probabiemente necesitaban eon-
snltar cuanto antes con su alraehada alguna s6ria
cnestion de gobierno.

Aunque, a la verdad, que ahora no hai cuestion
grave aignna en materia de politica. Mayormente,
mo, joues. Es una guinda lo que hai.

A EUROPA

Se ba comisionado a don Eoberto Miranda «para
que se traslade a Europa eon el objeto de que estu-
die la manera de fomentar la circulacion de las
obras literarias chilenas en las naeiones enropeasn.

El sefior Miranda es un hbtero de Santiago,
qne todos conocemos, porque a veces vende bara-
to, comoquiera que sahe hacer su negocio, eom-
prando a los estudiantes iibros viejos i arreglandolos
en sn encuadernacion.

Pero estos ritulos del senor Miranda, no lo habili-
tan para ir en la comision que se le ha confiado; co¬
mision que, por otra parte, es enormemente ridicnla,
como que esobrade don Julio Bafiados Muzard, a
quienel senor Miranda ba liecbo enocasiones obse¬
quies de libros i tomadole a comision las produc-
ciones del senor Bafiados M.

Una, comision se ha querido pagar con otra co¬
mision.

Mientras el sefior Miranda se refocila por" Euro-
pa, vayan escribiendo obras los autores nacionales i
haciendo de ellas tirajes considerables, porque se
ban de arrebatar en todos los paises del viejo mnn-
do, per gracia i milagro del amigo de Julito Bafia-
dos, el faldeto de palacio.

LA PIIOXIMA APERTURA DEL CONGRESO

S. E. ha tornado una determinacion de gran
Irascendeneia.

El dia 1.° de junio en que tendra lugar la aper-
tura del Congreso, los miembros del Poder Ejecuti-
vo se presentaiiin ante los miembros del Poder Le-
jislativo no en traje civil comun sino con uniformes
kechos segnn moldes ideadus por el mismo Jefe
Supremo.

Los coches de gala ser&n dos montados a 1a, Dau-
mont, cada uno con su par de jokeys vestidos con
todo lujo i elegancia por Mr. Pinaud.

S. E. int con el siguiente uniforme:
Eraclacre, todo ealpicado de condores sellados en

la Casa de Moueda; pantalon de ante celeste ajusta-
do a la pierna; chaleco de terciopelb verde, color
pechuga de loro, con botones de libras esterlinas;
botas de charol bianco i espolines de platino, con
una gran rosa de pafio de Lion morado encima del
empeine; guantes perlas; melena sueka sobre los
hombros; un bonete moar6 azul en forma de gorro
de viaje con cuatro plumas de ganzo, i una soga al
cuello en vez de corbata.

Traje del Ministro del Interior don Adolfo Itanez
Todo de tul color crema formando buches. Zapa-

tillas rebajadas de mostacilla iacre. Peluca blanca,
sombrero apuntado i careta ni gra permanente. El
senor Ibanez se trasladara al Congreso en veloci-
pedo.

Traje del Ministro de Relaciones Esteriores
don Juan E. Madeema

Nariz postiza; todo el rostra con un poco de tinte
encarnado, artificial porsu puetto, a fin de que epa-
rezca ante los Cougresales como ruborizado por sus
desaeiertos i culpas. Traje completo de jacobino
1'evolncionario.

Traje del Ministro de Justicia don Luis
Rodriguez Velasco

Ei de Mefistofeles.

Traje del Ministro de Hacienda don Pedro
Nolasco Gandcirillas

Toilette de Vasco de Gama.

EL FXGABO

Traje del Ministro de la Guerra don Jose Velasquez
Traje de Romeo. Llevarfi a su lado al mayor Be-

llotas vestido de Julieta.

Traje del Ministro de Tndustria don Jose Miguel
Valdes Carrera

Este caballero vestira de Othello, el Moro de Ve¬
necia. En coche Victoria ira acompafiado de su
Desdemona Enriqueta Salvadora. Pufial en rnano,
Jose Miguel, cegado por los celos tratarade acome-
ter contra los congresales opositores. Por lo que
pneda suceder el cochero llevara una camisa de
fuerzas.

Seguintn a la comitiva, los edecanes de palacio
vestidos todos de odaliscas i topando po6tieas can-
ciones en harpa i vihuela.

Julio Bafiados Muzard vestirfi de payaso i mar-
eharii, mohtado a caballo en pelo, a la vanguardia
de la comitiva.

Como se ve la fiesta de la apertura promete estar
esplendida, si es que algun contratiempo de ultima
hora no obliga a los senores Ministros a tirarse de
ca-beza desde los balcones de la Moneda.

UNA INJENIOSA IDEA

Pnes sennr, el enipresarjo del Teatro Politeama,
senor don Leon Bruk, es un hombre intelijente, qne
entiende bien su negocio.

I si no, que lo digan los hechos:
Todas las noches, cuando falta mas o menos un

cuarto de hora para que termine el espectaculo, se
empieza a sentir en todo el teatro un olorcito tan
apetitoso a valdiviano, que las fisonomlas de los es-
pectadores se animan como por encanto, la mayor
parte se saborean, revuelven los ojos i se muestran
impacientes porque termine la funcion.

Bajan el telon i todos salen precipitadamente
preguntando: «,;por donde se entra al restaurant?
iqu6 harnbre tengo, qu6 rico debe estar ese valdi¬
viano!)) I como la hora es de aquellas en que, por
lo jeneral, hace hambre, ahx me tienen ustedes, poco
rato d'-spiies, a la mayor parte de los asistemtes al
teatro, sentados frente a un delicioso plato de val¬
diviano, con las fisonomias alegres como la de un
convencional de hoi dia..

Ignoramos el sistema de que se vale el sefior
Brukpara saturar, en un momento dado, la atmosfera
toda d61 Politeama, de ese esquisito i valdivianico
ambisnte. Quiza ha establecido algun sistema de
canerlas, por las cuales circa la vapor concentrado
de valdiviano, i que cuando llega la oportonidad lo
deja escapar por medio de Haves automicas.j]

i Bravo, senor Bruk! Le protestamos que, a nues-
tro juieio, es listed hombre de injenio.

Esta misma idea del senor Bruk la ha querido-
implantar en los circulos politicos opositores el Pre¬
sidents Bahnasiutico, con la diferencia de que en
vez de vapor de valdiviano, el Jefe Supremo ha he-
cho circnlar por las canerlas esencia de empleos pu-
blicos.

Pero el pobre no ha sido feliz, pues mui 16jos de
sentirse halagados por esa tentaciou, los convencio-
nales no ban hecho caso, como diciendo: «No toma-
remos; puede venirnos una indijestions.

jSi este senor Presidente es mucha pieza! Basta
que meta la mano en algo para que haga la emba-
rrada.

FOB TEL^FONO

—Aid) a 1 o.
—Digale a don Josd Manuel que Julio Banades

quiere hablar con 61.
--—A ver, Julio, ,jqu6 se.te ofrece?
—Es para recordarle, Excelencia, la promesa que

me hizo hace algun tiempo.
—iQue promesa?
—V. E. me dijo que si habia crisis ministerial,

me llamaria a mi a desempenar una carters; i como
parece, que no pasaran muchos dias sin que todos
los ministros aetuales tengan que irse a sus casas, he
creido oportuno bacer a V. E. este recorderis.

—Eres un inocente, querido Julio. iOomo se te
ocurre que te voi a dar un puesto en el ga-binete.—

Bastaria eso solo para que el pais entero me <
ra a dejar la Presidencia.

—Pero, Exceleccia...
—No seas nene; esperate que suba Enrique el 18

de setiembre de 1891 i entonces serils jefe del ga.
binete.

—Dios oiga a V. E.

TELEG-BAMAS

Santiago, 6 de meyode 1890.
Circular tekgrafica a los intendentes de Linarei

Concepcion, Aconcagua, Valparaiso, Curico i Talcs
En pocos dias mas saldran de sus puestos toda. '

los aetuales Ministros por razones de alta political
iQuerrla US. aceptar una carters?

Balmaceda.
* #

Linares, 6 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente

Santiago.
Gracias, Excelencia, mi salad no me lo permite.

Emilio Gana.
*

* #

Concepcion, 6 de mayo de 1800.
Excmo. senor Presidente.

Santiago. -

Ruego a V. E. me escuse. No me considero »
ficientemente preparado.

Guillermo GarvaUo. ® .

*
* *

San Felipe, 6 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente,

Santiago.
Me hace mal, Excelencia, el temperamento hi

Santiago. Perdoneme.
Jose Maria Pinto, i

*
# *

Valparaiso, 6 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente,

Santiago.
Tengo la vista tan mala que no podriadedicavm'

al estudio de las profundas cuestiofies administrafi
vas i pollticas. Lo siento.

Jose Ramon Sanchez.
* #

Curico, 6 de mayo de 1890.
Excmo. sefior Presidente,

Santiago.
Por el momento, Excelencia, ao puedo contestariq

estoi en ejercicios espirituajes.
Gregorio Gerdci Ossa.

Talca, 6 de mayo de 1890.
Excmo. sefior Presidente,

Santiago.
Ls declare francamente, Excelencia, que me con|

sidero chico para Ministro. Llame a otro.
Victor Prieto ValdtL |

Santiago, 6 de mayo de 1890.
Senor don Arturo Toro Herrera,

Rancagua.
JIazme el favor de aceptar una carters. Tu

Jose Manuel]
*

Rancagua, 6 de mayo de 1890,j;
Excmo. sefior Presidente,

Santiago. L

Agradezco tu fineza. No tornare.
Arturo.!
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HACIENLO AGUA

G'uando S. E. el presidente de la Re¬
publica senalo «con desden dlimpico)) la
puerta de salida de la Moneda a cinco
de los miembros del anterior gabinete, i
con ademan platdnico mostro tm asiento
para que se qiledara el de los «vastos
conocimientos adquiridos en sus largos
viajes por Europa» es indndable que en
la imajinacion del Jcfe del Estado se
dibujo, auuque talvez palidamente, el
cuadro de la sitnacion politica que babia
de crear su proceder inconsecuente i des-
cortes.

Pero no cabe tampoco duda de que la
pretension i el poco tino del Ecxmo. se¬
nior Balmaceda, lo hizo verse por el pris¬
ma de su caracten'stica vanidad, domi-
nartdo aquella situacion e imponiendose
con la majestad de un Jupiter a todos
los persona)es del escenario politico.

IJalagado por esta ilusion, hija de sn
superficialiclad, el presidente de la Re-
ptiblica se embarco en su nuevo bajel,
despues de baler enganchado cinco nier-
cenarios que, nnidos al de los vastos co¬

nocimientos, formaron una media docena
de marineros, dispuestos a dominar la
situacion, a imponerse al pais i a come-

ter, en ausehcia del poder fiscalizador,
cuanto abuso ban cometido los mas gran-
disimos piratas de los mares del norte.

Los seis tripulantes, como su jefe,
pensaron tambien que era asunto f&cil,
disponiendo de poderosos resortes, lie-
gar con la nave a puerto segiiro, llenos
de espMndido botin i. despues de baber
desorganizado las fuerzas enemigas. I
es sabido que para esta ultima operacion,
el Ecxmo. senor Balmaceda senald un

plazo determinado, el primero de abril,
si mil no recordamos; plazo que ya se
jh.a cumplido de sobra sin que se haya

visto en menor debilitamiento en las

fuerzas de oposieion.
^Gomo pudo errar en sus calculos el

presidente de la Republica?
<;C6mo pudo equivocarse tanto al creer

a pie juntillas, como lo aseguro a varios,
que llegado el plazo por el senalado, la
oposieion se descompajinari'a i acudirian
a su nave los bombres suficientes para
salvarla cle la situacion?

Como se equivocan sienipre las pre-
tensiones; como incurren en craso error
todos los que se dejan llevar de su vani¬
dad, asi ba sucedido a S. E. el presidente
de la Republica.

Su nave—ecbada al agua en Enero—
que llevaba en sus m&stiles el pendon
del pi rata, ba sufrido durante cinco ure¬
ses los golpes de airadas olas i los cer-
teros disparos de un enemigo de esplen-
dida apunteria.

ya no gallardea sobre la superncie de
las aguas. No las corta ya como la airosa
gaviota.

El bajel con que pensaban sus tripu¬
lantes bacer una campana que coronaria
la victoria, al llegar al termino delajor-
nada, esti baciendo agua.

<;No bai por alii ningun esperimentado
piloto que lo salve?

<;No bai entre los tripulantes alguno
de vastos conocimientos europeos que
los utilize en mantenerlo a flote?

jVamos! ^acaso estiin estenuados esos
marineros que llenos de esperanzas i
confiados en sus fuerzas se engancbaron
en el mes de enero?

jArriba, senores! jcobardes piratas
arriba! Yuestra nave esta, baciendo

agua!!

UN N0MBEAM1ENT0 INEELIZ

Con feclia seis del presente,se ba nom-
brado Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de Cbile en Washington
a don Prudencio Lazcano.

Solo con leer este nombre se compren-

de el cultivado talento i el tino discre-
cional que tiene S. E. el presidente de la
Repdblica para elej.ir a los bombres <)ue
van a representar a nuestro pais en el
esterior.

jDon Prudencio Lazcano, Ministro de
Cbile en Washington!

En los momentos en que circunstan-
cias mui especiales exijen en aquella
ciudad de Norte America la presencia
de unbombre adiestrado en los negocios
internacionales, el senor Balmaceda
nombra a don Prudencio Lazcano para

que nos represent® $Bisum teneatis?
Si se hubiera comisionado al senor

Lazcano para trasladarse a Europa con
el objeto de estudiar el mejor cultivo de
cereales, nada babria tcnido de estrano.
El senor Lazcano estaria en una comi-
sion de esta clase en su verdadero ele-
mento. Pero nombrarlo para que vtiya a
terciar en asuntos tan delicados como los

que actualmcnte se discuten en Norte
America, es el colmo del desatinq i un

injustificable desconocirniento de los de-
beres que tiene un mandatario para ve¬
lar por la representacion de su pueblo en
el estranjero.

Que titulos tiene el senor Lazcano
para ir como representante nuestro a

Washington? ^El baber sido intendente
de Santiago? ^El habernos representado
en Bolivia? <;I que hizo en este pais?
Nada mas que fanfarronadas, i unas tras
otras.

No se iniprovisan los ministros diplo-
nniiicos. como lo bace el senor Balma¬

ceda, presentando al estranjero en lugar
de bombres avesados a los negocios de
la diplomacia, callampas de invierno.

El pais entero ba mirado el nombra-
miento del senor Lazcano para ministro
on AVasbington, como una solemne barba-
ridad del senor Balmaceda i del secretario

que lo ba autorizado. El importa el mas
complete abandono' de nuestro sistema
diplom&tico.

Con ministros de este calibre, el dia
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menos pensado nos vamos .a ver envuel-
tos en nn conflicto internacional. ,;Qui6n
tendrd la culpa de esto? El pais lo sabe.

LA CORTE

MANUEL NOVOA

diputado suplente por linares

De este pobre diputado
Solo se puede decir
Que a ser el hazme reir
Su suerte lo ha condenado.

Como uii bien aventurado
A la Camara llegd
I alii luego pruebas dio
De su incurable sordera,
I el infeliz taJ eual era

Sin empacho se mostro

No sd por qu6 causa un dia
Alguien le dijo que hablara,
I el sordo que no se para
Para hacer una herejfa,
Con la mayor sangre fria
A su sin hueso solto

I largas horas ha'old
Manteniend.o al anditorio

Peor que en el purgatorio,
Pues, su discurso escucho.

Creyo entonces que talenfco
En su calefcre abrigaba,
Por lo cual llaiuado estaba

A ser en el parlamento,
El firme sostenimiento

Del partido liberal.
Que en hora triste i fatal
Diole una diputacionl
A este misero bufon

I tonto a carta cabal.
Herji6jenes.

LOS CONVENGIONALES

JULIO ZEGERS

diputado por linares

Politico de fuste siempre ha sido
I en la prensa i tribuna se ha batido
Por defender la causa liberal.

Hoi como ayer su nomore es respetado
I a una altura envidiable lo ha elevado
Su patriotismo i proceder leal.

JOVINO NOYOA

senador por colchagua

Con caracter endrjico i entero
I voluntad mas firme que el acero
A la escena politica llego.
La diplomacia, el foro, el parlamento
Han podido apreciar el gran talento
Con que en Ios puestos publicos sirvid.

FUEGO EN GUERRILLA

i SANTA TECLA, QUE PRESAJIO!

Un telegrama dirijido desde Tome a la Direceion
Jeneral de Teldgrafos, dice como sigue:

«E1 vaporcito iJose Manuel Balmacedan> que ka-
bia venido de Talcahuano para salvaralgodel vapor
iCorraU se incendid, ydndose a pique, en segnida,
a las nueve de la maiiana. Estaba asegnrado en
8.000 pesos®.

Nuestro presidente, para honor i gloria de' nues-
tra patria, se educd en el seminario i como tal es un
supersticioso extra fine cuality, que a todo acciden-
te, por pequeno que sea, que saiga de la normalidad
natural de la vida, le da uu alcance funesto i una

interpretacion ligada iutimamente con el destino de
su persona.

Asi, por ejemp'o, si ouando va en coche, se abre
repentinamente la puerta de dste a causa de que el
resorce esta malo, el primer majistrado cree que esa
apertura de la puerta significa que antes de mucho
le van abrir la caja fiscal para sacar todo lo que ha-
ya dentro; si se cae uno de los caballos del coche,
en el acto se forma el conveuciraiento de que le v,an
a echar al suelo a uno de sus ministros. (Los minis-
tros debieran enojarse por la c omparacion). Si al
subir el coche, se le rompe el pantalon, cree ver en
ello un proximo rompinriento con alguao de sus
fieles amigos; si el barbero por una casualidad le
hiere la cara al afeitarlo, joh! S. E. se imajina que
esta en visperas de ser degollado; si al cortarle el
pelo el doctor Arenil'a, lo deja demasiado pelado,
ya le parece que su socio Enrique Salvador le va a
pelar el bolsillo; si cuando toma su bafio de asiento
nocturno, lo siente mui caliente, se le mete en la
cabeza que los congreaales le van a dar una carrera
de baqueta de cuero de diablo; etc , etc.

Puts bien, si asi es nuestro presidente, qudefecto
no le habrR hecho la iectura del telegramifca que de-
jamos trascrito!

Desde luego, podemds asegurar a Uds., estimados
lectores, que el hombre no se desmayo, ni lloro, ni
bostezo, no, nada de eso; lo unico que le ocurrio
cuando le leyeron el telegrama, fuk que mand6 pre¬
parer inmediatamente su bsfio de asiento i que le
sacaran de su couaoda calsoncillos i paatalones lim-
pios.

«Mal traido el cabello
I la color perdida,
,;Qu6 le sucederia®?

Uds. habrdn de ver, pues lectores.
Al fin i al cabo, dejindonos de bromitas, la ida a

pique del vaporcito es de un agiiero pesimo i de re-
volverle los nervios al mas calmoso.

Porque esto de verse, como se ve, a la hora pre-
sente, nuestro habil gobernante, sumido en un pan-
tano i con un borizonte taAnegro como lo negro que
ve unciego con la vista vendada en una pieza oscura i
conla vela apagada, no,es mui agrad>-ble que digamos.
I si a esto se agrega que un tal Jose Manuel Balma-
ceda, sea buque, carreta, perro o gato, se ha ido a
pique, Jesus! la cosa es para ainilanar acualquiera.

Todo superticioso dira: «La ida a pique del vapor
Jose Manuel Balmaeeda significa, irremediablemen-
te, la proxima ida de cabeza de la Exceleucia del
mismo nombre®.

1 nosotros estamos deacuerdo con esa opinion.
Los hechos lo diran.

jMISTERIOS!

Hai personas que creen en todo lo que es miste-
rioso: en los oraculos, en los augurios, en las palpi-
taciones de la llama, en los circulos del agua, en ios
matices de las flores, en las aniinas, en las brujas,
en las pitonizas, i hasta en la ciencia que se llama
Sombrerocopia, qne fija el pensamiento de los mor-
tales por las letras que haya en la boveda de su
sombrero, asi como la Horoscopia fija el destino por
medio de las estrellas de la bbveda celeste.

Tuvimos ayer necesidad de eutrar a la antesala
de S. E., i me entretuve observando el interior de
los sombreros que habia colgados en la percha.

El primero que vi, fud ua tarro un poco pasacfo
de moda que tenia las siguientes iniciales:

J. M. B.

En el acto se me vino a la mente esta frase:

;Junio! mes borrascoso!/
El segnndo sombrero que tome, fue an tarro de

la epoea del coloniaje, con un par de libras de grasa
i con las iniciales.

A. I.

Las que qnieren decir claro:
At! (ckfatiga)

Tome un tercero: flamante tarro de la fabrics
Dumas hijo. Iniciales:

J. E. M.

Traduccion: Joven escrupuloso Miners.

Uno roido que seguia de forma indefinida, deciaa,
L. R. V.

Esto esfiLirico Romantico Yersifieador.

Ouando hice ademan para tomar el quinto som¬
brero, me parecio sentir una voz suplicante que de-
cia:

iJunten Muchos Votos Conservadores.%

Yi el fondo del sombrero i tenia estas letras:

J. M. Y. C.

Colocado encima de este sombrero, habia un ke¬
pi lleno de bordados de oro, perteneciente a

J. V.

Jeneral Valiente!

Mas alia, un gran sombrero que debia pertenecer
a un gran personaje i a una gran cabeza. Iniciales:

P. N. G.
Por nada guerra!

Aburrido ya de esperar, vi Ios dos liltirnos som¬
breros que quedaban.

Uno de ellos decia:

E. S. S.

'.Esta sonando, senor!
I el otro:

J. B. E.

Jugo bebid estraordinarlaments!

iCOMO SE BANQUETEAN!

Los inclitos Salvador Smith, cronista de El Co-
mercio cle Valparaiso, Anselmo Blanlot Holley, i dos
tipos mas que nos daria repugnancia mencionar, se
llevan en permanente banquete.

Antes de ayer, coraida en el Politeama; numero-
sos brindis por Sanfuentes i por Balmaceda.

Ayer, otra comida en el salon num. 4 del mist-no
establecimiento.

Esta era dedicada a Smith por kaber eofcrado, se-
gun decian, a formar parte de la municipalidad de
Valparaiso.

;No se apresureu tanto! jSe cree Municipal cuan¬
do ann no sale la sentencia de la Gorte!

No necesitamos decir que, eu arnbos banquetes,
desde el segundo plato para adelante, ninguno de
los comensales supo de su huntanidad.

;Qu6 fenomenal!

EL SIUTIOO SERA SIEMPRE SIUTIOO

En la dltimo sesion que celebro el Consejo de
Estado, se encontraban presentes ocho Consejeros,
cinco « Amigos del Rei® i tres convencionales, pre-
sididos, por supuesto, por el eminente Jose Ma¬
nuel.
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A1 concluir la sesion, se para 6ste de su trono i,
avanzando con ese rneneo coqueton que le es pecu¬
liar, se dirijid a cada uno de los consejeros amigos
i los invitb a que eu la neche lo acompanaran a to-
ruar el te en sua salones. A los tres consejeros con-
vencionales les dio vuelta la espalda.

Estos, como se comprendera, se pusieron a reir
de la ridicula i siutica actitud del Jefe Supremo.

jPobre hornbre! esclamaron a lasalida!, sin duda,
-debe estar mui enfermo.

TODOS QUIEREN SER MINISTROS

Como de uu momenfco a otro tendremos un zafa-
rrancho en el G-abinete, los amigos del gobierno han
hecho numerosas listas de eandidacos i presentddo-
as al Presidents de la Reptiblica jpara que se deci-
da por alguno.

Don Izmael Perez Munoz le ha presentado la si¬
guiente lista:

Ministro del Interior, don Izmael Perez Munoz.
Ministro de Relaciones Esteriores, don Gabriel

Vidal.
Ministro de Justicia, don Eduardo de la Barra.
Ministro de Hacienda, don Lorenzo Claro.
Ministro de Guam i 'Marina, don Juan Wi¬

lliams R.
Ministro de Industria, don Jose Miguel Yal-

Hes C.
# *

Don Julio Banados Muzard, ha sido mas modes-
to, i ha propuesto la siguiente combinaeion:

Ministro del Interior, don Adolfo Yalderrama.
Ministro de Relaciones Esteriores, don Florencio

Banados Espinosa.
Minisiro de Justicia, don Aoario Cofcapos.
Ministro de Hacienda, don Julio Banados Mu¬

zard.
Ministro de Guerra, coronel don Belisario Yi-

Hagrati.
Ministro de Industria, don Anselmo Blanlot

Holley.

Don Manuel Novoa, a quien S. E. ha pedido una
combinaeion, ha presentado la que sigue:

Interior, don Roman Espech.
Relaciones Esteriores, don Francisco Javier Con¬

cha.
Justicia, don Josd Manuel Encina.
Hacienda, don Rafael Casanova.
Gnerra i Marina, don Miguel Castillo.
Industria i Obras P., don Jose Miguel Yaldes

Carrera.

Don Enrique Sanfuentes ha fornoado la siguiente
■ligta:

Interior, don Yicente Sanfuentes.
Relaciones Esteriores, don Felix Sanfuentes.
Justicia, don Yicente 2.° Sanfuentes.
Hacienda, don Juan Luis Sanfuentes.
Guerra i Marina, Feliciano Echeverria.
Industria, Jose Miguel Yaldes Carrera.

#
it *

Por nucstra parte, aconsejariamos al Jefe Supre¬
mo que se dejase de combinaciones i de leseras.

«Anda acomodando, Pepe, tus maletas para qne
■vay&s a la escuela i llegueis a ser con el tiempo lo quo
jjo ei sido.

jPOBRES JENTES!

Cuaudo los gobiernistas se encuentran,se saludan
■diciendo:

—jEstamos fritos!
—jEstamos freidos!
—jEstamos coleados!

ENTRE UN CONVENCIONAL

I UN MINISTRO

Hace dos o tres dias don Adolfo Ibanez se encon-

tro en el Pasaje Matte con uu convencional amigo.
Este con toda malicia dijo al Ministro del Inte¬

rior: «Que concluido lo veo senor don Adolfo; no
parece sino que a Ud. Ie quedara poca vida.B

—Al contrario, amigo N., contestd don Adolfo,
me siento mui bien de salud para veneer la situa-
cion en que nos encoutramos los hombres de Go¬
bierno.

—I Ud. esta equivoeado, don Adolfo. Yo le
aconsejaria que fueae a pasar alguuos dias al fundo
de don Josd Manuel Encina i se alimentara con los
suculentos i reconstituyentes caldos que prepara
personalmente el seiior Enciua. Soloasi podria Ud.
llegar al 1.° de junio.

POR, DENTRO I FXJERA

MODESTIA DE JULITO

En unos de los viajes que Julio Banados Muzard
hizo a Ovaile, cuando lo elijieron diputado, una se¬
nora le dijo:

—«Vea, senor don Julio, ^'cdmo habla usted en la
Cbmara teniendo la vuz tan ron:a?»

—«I Ah, senora, contesto, si usted tiene algun dia
la felicidad de oirme, vera usted que en el Palacio
Lejislativo mi voz es la de un magnifico tenor. Con-
tinuamente, cuando yo hablo en la Oimara las tri-
bunas estan llenas de senoras i ninas. No me esplico
cdmo saben si yo voi a bablar. El hecho es que por
mas que bago porque no se sepa el dia en que me
propongo hacer oir mi voz, la jente no cabe casi en
las galerias.®

—jDios lo guarde! esclamo la senora.

REFORMA ESTUPENDA

Nuestro tipico gobernante ha concebido una idea
brillantlsima i que acarreant importantisimos bene-
ficios para el pais.

Ya ba dictar en pocos dias mas un decreto va-
riando radicalmente el personal de nuestro Ouerpo
Diplomatico en el esterior.

Ya ba empezado con el incomparable i acertadl-
simo nombramiento del gran internacionalista don
Prudencio Lazcano.

Las legaciones quedaran compuestas con el si¬
guiente personal:

LEGACION EN FRANCIA I GRAN BRETASA

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
ciario, don Acario Gotapos.

Secretario, don JSfemorino Gotapos.
Oficia1 de secretarla, don Alabastrino Gotapos.

*
* #

LEGACION EN ALEMANIA

Enviado ertraordinario i Ministro Penipotencia-
rio, don Jose Mauuel Encina.

Secretario, dou Josd Manuel 2.° Eucina.
Oficial de secretaria, don Josd Miguel Yaldes Ca¬

rrera.

* #

LEGACION EN ESPA®A I LA SANCASEDE

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipolen-
ciario, don Manuel Novoa.

Secretario, don Juan Sol.
Oficial de secretaria, don Ricardo Zufiiga.

*

LEGACION EN EL BRASIL

Enviado Estraordinario i Ministro PlenipotencrsL-
rio, don Anselmo Blanlot Holley.

Secretario, don Florencio Banados Espinoza.
Oficial de secretaria, don Fancbo Guerra Besa.

*
* «

LEGACION EN EL PLATA

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
ciario, don Ismael Perez Munoz.

Secretario, don Gabriel Vidal.
Oficial de secretaria, don Julio BaEiados Muzard.

#
*

LEGACION EN EL PER#

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotcn-
ciario, don Ricardo Gorcnaz.

Secretario, don Mayor Bellotas.
Oficial de secretaria, don Fauor Ve!a=co.
Felicitamos cordialmente a nuestro ilustrado go¬

bierno por tan acertados no rubramientos.

jHASE YISTO DESOARO SEMEJANTEI

Llegabamos, en verdad, hasta aceptar que el an-
tropdfago Acario Cotapos fuera jefe de pandillas
inconscientes, de chusmas descamisadas, de garro-
teros sin Dios ni lei; pero jamas habriamos podido
imajinarnos que este ordinario choclonero se atre-
veria algun dia a mezclarse con jente decente, ni
que la jente decente lo aceptara a su lado. Annque,,
ya se ve, ;qu6 jente decente bai boi dia en el parti-
do de gobierno? Apartando unas cuatro o cinco per-
sonas, que bien desilusionadas estan ya, el circulo-
de palacio, el de los Amigos del Rei, se compone,—
ide quieues se compone? No hai para qud nombrar
a esa ralea de tipos.

Deciamos, que jamas habriamos podido imajinar¬
nos que el choclonero Cotapos se atreviera a solici-
tar cabida entre jente decente. Pues, admfrense lea-
tores, no solo se mete donde no debe si no que par
si i ante si se ba dsclarado pdblicamente Jefe del,.
Partido Liberal.

Si, lectores, en una circular que, con su fiuna,
ha dirijido el 19 de abril ultimo a sws- amigos, el mui
sin vergiienza dice testualmente:

«Por estos motivos, me permito llamar su aten-
eion, en nombre del partido liberal, que me autorizcc.
para ello

j De veras que es de no ereer que estamos en el
ano 1890!

jUn Cotapos de jefe del partido de gobierno!
Con razon don Enrique Salvador tiene el descara-

de presentarse como candidato a la Presidencia.

EL JEFE SUPREMO I SUS OBRAS

Al paso que vamos, parece que irremisiblemente
el Jefe Supremo, don Balmasiutico, nos lleva a to-
dos a un precipicio.

El houabre esta con la mala, como vulgarmenta
se dice.

Todo loque intenta bacer Ie sale al reves.
El Padre Et?roo castiga pero no a palos. I esta-

esta es la verdad pura i neta.
Ha cometido i esta coraetiendo tantas fechorfas

nuestro intelijente gobernante, que ya las empieza,
a pagar todas por junto.

Haciendo una liquidacion de todos los agradabi-
iisimos pasatiempos que le ban caido encima, saca-
mos en limpio, que el Fantocbeque dirije nueftros
destinos ha esperimentado iossiguientescastignitos:

1.° Abandono completo por parte de toda la jen¬
te decente.

2.° Entronizamiento completo de todo el siuti-
quirmo en masa.

3.° Complicacion del negociado de ferrocarriles
en i nsentido poco favorable a su bolsillo.

4.° Complicacion de nuestras relaciones diplomi-
ticas con todas las potencias amigas.
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5." Dolencias permanentes en la humanidad del
Presidente.

6.^ Paralizacion en la crece de sns abundanfces
bucles.

7.° Camaras, en an mayon'a, opo3iroras.
8.° Matasuelo estruendoso de su candidate* Enri¬

que Salvador.
9.° Introduecion en el pais del colera i de la in¬

fluenza.
10." Incendio de nn valioso edificio piiblico en

Valparaiso. Pbrdidas, 100,000 pesos.
11.° Empantanado hasta latusa en los momentos

actuales, sin esperanzas de sair del atolladero, etc.,
Es indcdable que estsimos en un tris de que se nos

venga encima un cataclismo quien sabe de qub mag¬
nitudes. El gobernante esta con toda la mala, i los
gobernados la estan pagando por causa de bl.

No desafies al destine, amadisinio Pepe, rnira que
las mas de las vcces se muestra inexorable!

UN YERDADERO ERUDITO

Hace dos o tresdias se enconfcraba el insigne di¬
plomatic© don Prudencio Lazcano en la secretarla
de Relaciones Esteriorts.

Se trataba de si un protocolo complementario del
Pacto de Tregua con Bolivia esfcaba o no en vijen-
cia.

—o:Mi opinion es, dijo don Prudencio, que ese
protocolo exije la sancion lejislativa para estimarlo
como consmnado. I, en esta manera de pensar, es-
toi enteramente de acuerdo con Fiore, Blnnschli,
Pradier Fodere, WheatoB, Calvo, Martens, Paul de
Koch, Bello, Ylctor Hugo i muchos otros tratadis-
tas i publicistas que por el momento no recuerdo».

—Si es asl, sefior, no bai mas que hablar, inte-
rrumpio Yelasco. Perfectamente, pues, sefior don
Prudencio, raandaremos el protocolo al Congreso.

SEMBLANZAS

—iEn qub se parece don Josb Manuel Balmace-
da a un leon de Africa?

—En la melena.
—il en que mas?
—En la cola que le van a poner el 1.° de junio.
— £l en que mas?
—En las garras.

a *

—<;En quese parece dou Julio Bafiados Muzard
a don Julio Bafiados Espinosa?

—Se identifican.

—iEu que se parece don Ismael Perez Mufioz a
tin cams fidelis?

—En la obediencia que tiene para eon su amo.

—<;En qnb se parece el ingles Luis Blest Gana a
nn pejerrey de Aculeo?

—En que es de agua dulcet
— il a un dombstieo del palacio de Windsor?
—En que usa frae todes los dias.

—i'Sn que se parece don Enrique Salvador San-
fuentes al andarin Bargosi?

—En lo corredor.
—il a una isla desierta?
—En lo abandonado.

*

— iEn que se parece don Marcial Pinto Aguero
•a un ternero de mes?

—En que no hace otra cosa qne mamar la leche-
zlta.... fiscal.

* *

—I En qub se parece don Eduardo de la Barra a
anercenario politico?

—En todo i por todo.

ADIVINANZAS

Aspecto de maton; de piel cobriza; pelo erizado,
adulon hasta la pared de enfrente, quiere, a toda
costa, ser ministro; pero se quedara con las ganas.

<jQuibn ser£
*

# #

Parecia un hombre honrado; sobresalio en las le-
tras; chico de cuerpo; grueso de talla; es hoi el ras-
trero mas denigrado de los que revolotean en los
riheones de Paiacio. Quiere ser ministro de Jus-
ticia,

(iQuien sera?
#

* *

Ex-seminarista, ex-clerical, ex-montt-varista, ex-
liberal, actual conservador, ex-Ministro de Estado,
ex-Ministro diplomatico, ex-diputado, ex-senador,
ex-consejero de Estado, actual Presidente i actual
lumbrera de los desaciertos, arbitral iedades i estu-
pideces.

iQuien serii?

A UN PRESIDENCIAL...

Yen, oh! Satira, ven mi alma rebosa
De viva indignacion! resuene fuerte
Al vapular el rostro del malvado
El chasquido del liitigo candente.

jOh! proto bipo! ;ho, jenio imponderable!
De concepciones portentosas, fuente!
iQuieres mi voz oir? Escucha atento...
iQuieres ver tu retrato? Aqui le tienes:

Regular estatura, andar dengoso,
Aire de pretension, tu repelente
Figura, mueve a risa, feo rostro
Que nunca espresa el brillo de tu mente.

De gran jurisconsulto te das aire
I ensefias en las catedras las leyes,
Cual gran tribuno espichas en la CHmara
I al hablar I03 estomagos revuelves;
I como sucio tinterillo inmundo,
Como vil mercader de infarne especie,
Enlodas el derecho, en cuyo nombre
Te llegas a alegar ante los jueces.
Por hallarte del Czar hoi a la altura
Su candidate* con tezon defiendes
Que ha sido para ti siempre un axioma
Ml araigo de rei todo lo gmede
jOh! cuant-a indignidad tu pecho guarda!
Tu como catedratico de leyes,
Sabes bien ensenar cual lo practicas
Que no ha de ser el hombre independents.

jCutiDto rebajan tu valor, augusto
Santuario del saber! Cuauto envilecea
I profanan tus catedras legales
Ignorantes, indignos mercaderes!

Escoria vil, si un soplo te levanta
Otro soplo tambien te desvanece,
I aunque al augusto solio te remontes
Escoria tu seras, escoria siempre.
Del Cesar el favor hoi te ha subido;
I, como eres liviano, solo un leve
Soplo basto para elevarte pronto
Hasta el alto sitial donde te ciernes.

Mas, jai! necio de ti! quizas no sabes
Del reptil i del aguila potente
La fibula inmortal. El reptil quiso
jOh! vana pretension! a las celestes
Rejiones ascender; mas, alcaDzando
Por fuerza propia, apeuas a moverse,
Al iguila caudal pidiole aynda;
Aizole el aguila hasta el azul i ;Oh crueles
Mudanzas de fortnna! Cuando altivo
Ya dominaba la mansion celeste,
Abrio su pico el ave real, i al suelo
Cayo el reptil para encontrar su muerte.

Tal te sucederi, cuando de lo alto
La colera del Cesar te despefie,
I encuentres, al caer, cual premio digno,
Una muerte moral! Mas no, no puede
Este fin encontrar, quien en su pecho

Ni un resto solo de moral ya tiene.
jOh, necio, yo menti, yo me engafiaba!
iTu? nada tienes que perder; las heces
Del corrompido cieuo, el faugo impuro
De pantano al cambiar, dime ique pierden?

Juvenal.

POK, TELEFONO

(Tilin, tiliD, tilin.)
—Alb, alb.
—Mire dona telefonera, comum'queme con la se- |

cretaria del patron.
—iDe quien.. ?
—Con el presidente de la Republics., pues.
—Ya esta listo.
—A lb, alb.
—iQuien llama?
■—Yo ilnstrisimo senor: Jose Manuel Encima. 1
—iComo estd don Jose Manuel?
—Para servirle, mi senor.
—iQub deseaba?
—Es que me han bajade unas ganas de irme p

las Europas i quisiera, para ahorrar algo, que m
nombrara ministro, asi como ha nombrado a mi coijJ
padre Prudencio.

—iUd. habla aleman don Jose Manuel?
—Prenuucio algunas palabras que le hai oidot

un gringo migrante que teDgo en casa. Pero pt:
eso no se apure. Soi rnui suelto para las lengnas.

—Entonces iri Ud. a Alemania. En dos dias tie¬
ne su nombramiento.

—Yaya, no esperaba mbnos de su bondad. Mire,'
sefior: se me olvidaba decirle que mi hijo podra ii
de secretario ino es verdad? El nifio tiene inclins
cion a aprender i tambien pronuncva, algo aleman,

—Corriente, don Josb Manuel?
—Graeias, pues, mi sefior i tocayo querido.

TELEGRAMAS

Washington, 7 de mayo de 1890.
To the President.

Santiago-Chili.
I am very glad to know Mr. 's Lazcano 's nomiq

nation as Minister of Chili near our Governe.ment.f
I will ea'sly pub my finger in his mouth and j
him afterwards a good kick in his backside.

Harrisson.
#

# #

Santiago, 7 de mayo de 1890.
A S. E. el Presidente

de los E. E. U. U. de America
Washington.

Gracias, Excelencia. Rogaria a Y. E. se dignarti
dar mas claridad a la segunda frase. No hetnos poj
dido tradncir aput my finger in his mouthn ni tam-l
poeo «a good Icicle in his backside».

Agradezco en nombre del sefior Lazcano los hoB|
rosos conceptos de Y. E.

Balmaceda.
*

# #

Washington, 8 de mayo de 1890.
Excmo. Sefior Presidente

Santiago-Chile.
El Presidente Harrison me encarga que digaJ

Y. E. qne la idea que coEsigna el tefegrama que It,
ha dirijido ayer, es que cuando llegue a bsta el se ¬
fior Lazcano io colmara 3e atenciones i carinos.

Emilio Crisologo Varus.
J
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DICEN QUE UN KOZAS TENDREMOS

No de poncho i guarapon, ni tostado
•el rostro por los soles de la pampa, sino
de bien puesta i larga levita, elegante
colero i tipica melena, camina apresura-
dauiente a la dictadura S. E. el presi¬
dente de la Repiiblica.

No lleva en so escolta g'auchos que lo
aplaudan a impulso del miedo que los
domina, sino un grupo de cortesanos sin
Dios i sin lei, que se inclinan ante 61
ialagados por el lucro que clivisan i la
ambicion de man do que los desvela.

No lleva el presidente la ruda fran-
queza—pero al fin franqueza—del tirano
arjentino. La inconsecuencia i la hipo-
cresia refinada inspiran los actos de su
gobierno, i armado de estas cualidades
que suelen ocultar los propdsitos cuando
Lai talento para hacerlo,. el senor Bal¬
niaceda tiene la intencion, se dice, de
dejar duraderos recuerdos de las postri-
merias de su administracion, sin que le
impolite el profundo desagrado de la
opinoif piiblica.

Los que lo han oido se han encargado
de divulgar que no esta dispuesto a
pararse el hom bre en pelillos, i que afron-
tara la pituanion en el Congreso con la
misma impayidez con que durante cinco
xneses ha presenciado las manifestacio-
nes de desagrado que se le han hecho en
el pais, i que las pintadas con vivos colo-
xidos por la pronsa, han llegado hasta
el, para hacerlo meditar en que es aven-
turado i peligroso' obrar eiegamente,
cuando hai hombres que son severos para
fiscalizar los actos i castigar los desbor-
des del poder.

<; Tiene, en verdad, el senor Balniaceda
el proposito de filacer triunfar su capri-

_ cho? (J'Estd resuelto a imponer al pais
una candidatura odiosa?

^Quiere, con el primer puesto de la
nacion, pagar los servicios dombsticos de
un negociante?

Tratandose de otro hombre de cerebro
maeLuro, nadie podria creer semejante
cosa; pero del senor Balniaceda, que es
fama se encuentra desde hace tiempo
tocado, el asunto se presta a comenta-
xios i puede llegarsc a la .conclusion de
que desea absorber todos los poderes i
nlcanzar a la dictadura, sin fijarse el po-

bre caballero en que estamos, suficiente-
mente preparados para no recibirla.

Han pasado para Chile los tiempos en
que talvez un mandon pudo llegar a la
meta de sus desmedidas ambiciones de
poder. Hoi no debe olvidar el Excmo.
senor presidente que corren otros tiem¬
pos mas felices; que el pueblo sabe dis-
ting-uir lo negro cle lo azul i sobre todo,
largos anos de esperiencia, le ban ense-
nado a hacers'e respetar.

Los deseos del jefe del Estado—talvez
su ma's hermoso suefio de hombre falto
de tino-1—se quedarfin en tales.

.Puede an n, porque algunos dias le
quedan, disponer de lo que tiene en sus
manos; pero no eche en saco roto las
muchas saludables advertencias que se
le han dirijido: el pueblo castiga i la
histo.ria no premia a los malos gober-
nantes. Tiene pajinas negras para el los.

Sol>r9 el noail}r,%m!«3to de mihistra de Chile
ta Washington

No podra decir S. E. el Presidente de
la ■Repiiblica. ni tampoco su segundo
secretario de Estado, que el mal recibi-
miento hecho a la designacion del senor
Prudencio Lazcano paraminisl.ro de Chi¬
le en Washington, ha sido obra esclusiva
de la prensa que ha estado fiscalizando
sus actos de gobierno, con la seriedad i
enerjla que eran menester.

El senor Presidente 110 podra quejarse
de esto, ni menos el favorecido con la
esplendida pitanza.

Ha sido tod'a la prensa, sin distincion
de colores politicos, la que ha visto con
ojos espantaaos aquel nombrainiento,
recaido en una persona que 110 tenia un
solo tltulo, pero ni uno solo, para aspirar
a ese puesto, que requiere profundos co-
nocimientos i un criterio que se levante
alto de la vulgaridad.

I si esto no hubiera sucedido, talvez
mas de un esceptico habria pensado que
era la pasion polltica la que diseurria
sobre ese desgraciado nombramiento.
Por esto hai razon para alegrarse de
que haya sido la prensa entera la que
ereyb llegado el caso de estampar ener-
jica protesta ante una designacion que
ha rebajado considerablemente nuestra
representacion en el estranjero.

Lecciones son estas que suelen. apro-
vechar los goberaantes i que influyen

poderosamente en sus actos futures, dos-
de el momento que 110 puede :irso en
contra de la opinion, cuando bsta se le-
vanta, como un solo hombre, para niani-
festar su profundo disgusto.

Pero el gobierno actual no meditarfi
en lo que ha sucedido con. rcspec to al
nombramiento del senor Lazcano. Los
liombres que se creen grandes por estar
en el poder, suelen tambien hallarse in-
falibles, i aunqtie el mundo. enter0 les
indique que es errado el camino que si-
guen, marchan resueltamente por el, en
la triste conviccion cle que toclos se ban
equivocado.

Hoi se nonibro al seilor Lazcano para
ministro de Chile en Washington, i. nada<■ J) '

tendria de estrano que manana se 11a-
mara al que actualmente desempefut
nuestra legacion en Francia, para reern-
plazarlp por el senor Cotapos 0 Blanlot,
estos. biz|.rros tomos del bando presi-
dencial.

Con nombramientos .tan acertados,
nuestro pais se va a labrar en el estran-
jero una reputacion envidiable.

LA CORTE

CAUPOLICAN BELL0TA8

TENIENTE COKONEL EN PKOYECTO I CLASICO

AYUDANTE DEL JHNEEAL VELASQUEZ

f.Quion no conoce a Bellota
Guitarrista sin rival,
Coplero de chispa i sal
De la fiesta cle Qui!iota? (1)

No es el el toqui araucano
Que grancle pinta la liistoria;
De Bellota ante-la gloria
El toqui parece enano.

Cuenta nuestro hdroe en su vicla
Mas de una hazafta brillante,
I cual clasic.o ayuclante
Mas cle una hoj a bien lucida.

Pero donde el hoinbre vuela
Hasta perderse de vista
I sin que le hallen la pista,
Es tocanclo la vihuela.

(1) Lease en los nurneros 10 i 11 de El Figaro
el articulo titulado «En Qailiota.s
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Hasta el mismo jeneral
Dice cuando alguiia agarra...
((Para tocar la guitarra
Bellota no tiene igual.»

De trovador excelente
Jnsta fama lia conquistado,
I a ser lo que es ha hegado
Por su voz dulce i potente,

I su chispa i su donaire
Para canlar ami a secas

Arrehatadoras cuecas

Que se bailan en el aire.

Plombre de todos querido,
Sin ser grande ni portento
De agucleza, ni talento,
Siempre gozando ha vivido.

Durante el dia riendo
I distraido cantando,
El tiempo pasa matando
I a su jeneral sirviendo,

No aspira a otra cosa el,
Ni mayor triunfo obtener
Que un dia poderse ver
Do teniente coronel.

Entonces habra Hegado
Esta militar lumbrera,
A1 fin por que ha suspirado
1 decir podra.... ((he alcanzado
A ser lo que ser debiera.»

Hekmojemes

LOB CONVENOIONALES

DEMETRIO LASTARRIA

DIPUTADO FOB BANCAGUA

Dighidad i honradez ya mui probada,
Recto criterio i firme conviccion,
I esperiencia en la lucha conquistada
Las cualidades de Lastarria son.

En su carrera publica el sendero
Que senala el dehor siempre siguio
I a un espiritu noble i justiciero
Sus actos de hombre publico ajusto.

IS ID ORG ERRAZURIZ

DIPUTADO FOB VALPARAISO

Con su palabra de elocuencia llena
Del debate politico en la arena
Mas cle una yqz al pueblo entusiasmo.
I grande i elocuente cual ninguno
El titulo de intrepido tribuno
En la Camera misi ha conquislo.

FUEGO EN GUERRILLA

[SERA CABLE!

El domingo celebro sesionel ccOirculo Politico de
la Juventucb.

Presidio don Adolfo Ibailez, Miaistro del Inte-
ricr.

Nadie lo creerh, pero es la pura verdad.
j El Ministro del Interior rodeado de esa ralea

de ! Iba a decir una palabra mui fea.
j Qu6 complacido debe liaber quedado don Adol¬

fo al contemplar tanta distinguida i aromhtica ju-
ventud!

jHasta que punto suelen rebajarse algunos kom-
bres!

UN BAILE DE FANTASIA EN PALACIO

Hace pocos dias tuvo lugar en el palacio de la
Moneda un gran baile de fantasia, a puerta cerrada,
en celebraeion del buen exito que ba obtenido S. E.
en sus negocios con Burnstein.

Asistieron casi todos los personajes aiictos a la
administration, llevando lujosisimos trajes de fan¬
tasia.

En las cuadrillas de honor temaron parte las si-
guientcs parejas:

Don Josh Manuel Baloiasidtico, en traje de Ham¬
let, con la senorita Enriqueta Salvadora Sanfuentes,
en traje de Baton de Rosa.

Don Adolfo Ibailez. en traje de Gupido con la se¬
norita Julia Banados Muzard, vestida de Ave de
rapina.

Don Luis Rodriguez Yelasco, en traje de Sir Dou¬
glas, con la senorita Gabriela Yidal, en traje de Ar-
canjel San Gabriel.

Don Pedro Nolasco Gandarillae, en traje de Damo
delas Gamelias, con la senorita Eomana Espech,
disfrazada de Cuadra cuadrada.

Entre los numerosos concurrentes nos llamaron
la atencion las senoritas

Pancha Guerra Beso, que vestia un hermoso ves-
tido escotado, estilo cauciisico.

Isidora Yasquez Grille, vestida, con gracia inimi¬
table, de Aurora.

Agustina del Rio, adminirablemente disfrazada
de Fastorcilla.

Raimunda Silva Cruz, estaba eneantadora con un

riqmsimo traje de Odalisca.
Josefa Mauuela Encina. Una de las bellezas que

llamo mas la atencion. Yestia un lujoso traje de
Montura Redonda.

Manuelr, Novoa, candorosa i tierna florecilla que
salia por primera vez a sociedad. Parecia un anjel;
vestia nn sencillo i valiosisimo traje de Paloma
mensajera.

Prudencia Lazcano, unade las mas brillantes her-
mosuras de la capital, llevaba un valioso disfraz de
bailarina; malla encarnada de seda que permitia
exhibir en toda sn magnificencia sus bien inodeladas
pantorrillas.

Entre los caballeros sobresalian, por la propiedad
de sus trajes los senores:

Miguel Castillo, vestia nn espldndido traje de
Huaso. Visto3a manta de labor, pantalones con
cuero con ojetillo, medias betas con taco de 80 cen¬
timetres de alto, rica fajade seda lacre, espuelas con
rodaja de 20 centimetres de diametro, sombrero de
pita, ckaqueta de parado i cigarro en la
oreja.

Yicente Sanfuentes, llevaba con mucka elegancia
el traje de Romeo.

Rafael i Josd Maria Balmaceda, vestido3 hmbos
de Principes.

A juicio de los asistenfces, los trajes eran liermo-
sos pero no les caain bien a I03 personajes.

UNA ENTREYITA INTERESANTE

El sabado en la tarde llego a Santiago, proceden-
te de su fundo de «Los Quillalless, el simpatico don
Enrique Salvador Sanfuentes.

Yenia con lo encapillado.
Tomo un coche i dijo al cochero ccA la Moneda.n
Diez minutos despuea el favorito subio las escalas

de Palacio i se introdujo atropellando sirvientes i
edecancs, a la sala de despacho de su amadi3imo
Balmasiutico.

Un abrazo lleno de amor le brindo Balmasititico,
que se vio repentinamente acometido de un ataque
de kisttiicos, durante el cnal balbuceo: /Enriquito
de mis entranas, esperanza mia, porvenir de mi bol-
silloJ

Yolvio en si pasados algunos minutos i despues.
de una segunda fcanda de abrazos i besos se pusieron
en son de plhtica.

Enrique.—Malas noticiasme han Hegado por alia,.
Jose Manuel. Te prevengo que no estoi dispuesto a
tolerar ninguna debilidad de tu parte. A mi nada
me importa que te haga guerra el pais entero; tu
sabras como te las campaneas. Pero, lo quesedecir-
te es que tu me sacas de Presidente. I sino, cuida-
dito pues. Ten presente queeres hombre enteramen-
te al agua con dos palabras que yo diga.

Jose Manuel.—Por Dios, Enriquito, no me digas.
eso. Yo te prometo que quedaras en mi lugar; i si
no lo consigo, te juro que me irh de cabeza junta
con tigo; siempre abrazaditos i con mis labios jun¬
tos con Jos tuyos. Ai! Enrique, por qud te amarc
tanto!

Enrique.—Dejate de suspires i de farsas. Preo-
ciipate un poco mas de mi candidatura, i asi conse-
guirtis que te guarde el secreto que poseo.

Jose Manuel.—Iiare todo lo que til me mandes
mi querido Enrique. Ordena i seras servido at
punto.

Enrique.—Me parece que mi orden no puede ser
mas termmanbe: «Tu me sacas de presidente.® Crea
que fioi bastante categorico.

Hasta la vista.

UNA CONFERS STOIA DIPLOMATICA

El lieeho tiene lugar en Washington en el mesde
agosto de 1890.

En la sala de despacho del Ministro Blaine, se
encuentran el i el senor don Prudencio Lazcano, En-
viado Estraordinario i Ministro Pleuipotenciario de
Chile.

Uomo Mr. Lazcano no sabe una palabra de ingles,
ba sido necesario enviar un interprets para que sir-
va en la eonferencia.

Mas o mdnos, la conversacion fue en los siguien-
tes tdrminos:

Blaine.—Senor Lazcano, cuanto deseaba hablar
eon Ud.

Lazcano.—Senor Blaine, yo deseaba mucho ha¬
blar con Ud.

Blaine.—Celebro muchisinio tener esta oporbani-
dad para oirle.

Lazcano.—Pues bien, senor, voi a esplayar a Ud..
algunas ideas que se relacionan con mi miaion. Laa
instrucciones qua me ha dado mi jefe, el Ministro.
de Relaciones de Esteriores, son enteramsnte irre-
gulares. No pienso sujetarme a ellas. Yo se mui
bien lo que debo kacer. Figurese Ud., senor Blaine,
que a los hombres publicos de Chile se les ha meti-
do en la cabeza que Uds. los norte americanos del
norte nos tienen mala voluutad i nos quieren desba-
ratar nuestros propdsitos con respecto del Perii.

Blaine.—;Que ocurrencia tan infundada, senor
Lazcano! Nosotros queremos mucho a los chileuoa
i a UJ. mui especialmeate. [Es Ud. tan babil i tan
contemporizadqr!

Lazcano.—Bien decia yo que Ud. no nos qniere
ma!, Si en Chile, senor Blaine, son todos los hom¬
bres publicos sumamente irreflexivos.

Blaine (Aparte).—Qu6 iinMcil eg este
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Lazcano.—Ud. comprende que yo, dados Iosco-
mocimientos profundus que poseo, no puedo atener-
me a la3 instruecionea de mi jefe que es un hombre
sin seso i sin tacto diplomrltico.

Blaine.—;I podria Ud. seiior Lazcano, permitir-
me una copia de bus iustrucciones?

Lazcano.—Se las voi a dejar ori jinales. Yo no las
necesito. {Baca de su bolsillo elpliego i se lo pasa a
Blaine).

Blaine.—Senor Lazcano, me permifco Uamar su
atencion hacia la advertencia que hai estampada al
oomienzo de estas instrucciones. Aqui dice: «.Es-
trictammU confidential.s>

Lazcano.—No bago caso de eso, senor Blaine.
Publfquelas Ud. si quiere. I perdonome que me re¬
tire. Hasta la vista, senor.

Mr. Blaine se queda patidifuso.

ENTRE COMPLICES

La escena pasa en el gabinete privado de Jose Manuel
I que habia con Julio Bernstein

Jose Manuel I.—Si, pues, querido Julio, el pu¬
blico se ha impuesto demasiado de nuestras relacio-

. nes en el negocio de los ferroearriles, sera bueno que
nos hagamos los enojados. Publica tu un articulo
en la Nation, el Comercio i El 20 de Abril en contra
del Gobierno, jurande que fete te tiene mala volun-
•fcad.

Bernstein.—Estb bien, compsdre, pero tu sabes
que el piiblico me conoce tanto!!! Los articulos que
he publicado ya no han sido creidos! I !o mismo ocu-
rrira con los que sigan apareciendo. Sera mejor que
dejemos las cnesfciones ferrocarrileras como estan, i
que trafcemos de la candidaturade Enrique, pues es
indispensable que Enrique se cifia la banda, porque

-de otra manera se descubriran nuestras jugadas i
entonces ;ai! mas bien no quiero pensar en lo que
nos pasaria. Yo cuento con mas de diez mil votos
para el

|. Jose Manuel I.—jDs veras Julio? qCuentas con
diez mil votos para Enrique? qDe donde los sacas,

.-Julio de mi alma? (Le hace un carinito en la meji-
11a i le queda,a los dedos sucios.)

J| Bersntein.—De los trafeajadores de las lineas,
Afues

Jase Manuel I.—qPerp tienes diez mil fcrabaja-
Bdofesen todas elias? Si en los in formes que he visto

no aparecen mas de quinientos por todos!
f Bernstein.—Yo se bien lo que digo.

Jose Manuel I.—Si, defce ser asi, pues, cuando
| me pongo a pensar en Euriquito no sb lo que me pa¬

sa. Ese picarillo me tiene maguetizado, hipnotizado
dire mejor.

Bernstein.—(Interrumpibndolo.) —Tienes razon;
es tan simpatico. I no comprendo como los oposito-

i res no lo quieten. Con que quedamos en que yo ten-
| |go diez mil trabajadores, i por consiguiente, diez
BmiTvotoft a favor de Enrique 4eh?!!!

Jose Manuel 1.—Si, Julito mio, i cuento con
Helios
j|&, v :ov.';.- ■■• r>, 'A;.Uvs:'

| DON ADOLFO SUFEE DE LAS MUSLAS

El Hitbado tuvimos cl placer de divisar en el Tea-
"iro Municipal al colosal Minisfcro del Interior don
Adolio Ibanez.

El bombre estaba tranquilo al parecer. Su fLo-
nomia se moatraba apasible, satisfecha, caai, casi
risuefla.

Nadie habria oreido que era el uno delos sei3 an-
tropbfagos que hoi sirven las secret-arias de Estado,
i que estan a punfco de ser vicbimas de un cataclis-
mo politico que mui poca graeia les va a hacer
cuando llegne el 1.° de junio.

A la salida del teatro, un golpe de aire se eatrelld
contra don Adclfo i por poco no da con el en tierra.

Felizments (seamos tnagndnitnos), felizmente el
i| .incidente no tuvo ctjnkeeuenfiias. Solo ocasicnd a

don Adolfo un fusrte dolor de muelas, que lo tuvo
sin dormir durante las primeras horas de su reposo.
Aunque, a decir verdad, sin dolor de muelas le ha¬
bria ocurrido lo propio. L03 seuores Ministros sou
personajes que hoi en dia no pueden conciliar el
suefio. El insomnio los tiene amarrados de cola i
tirantes.

iQuibn safee qub les pasanf!

POR DEMTRO I FUERA

EL REI SE DIVIERTE

Muchos se estardn imajinando que el Presidents
Balmasiiitico esta mui preocupado i de mal humor
en vista de la delicada i peligrosa situacion polltica
en que se encuenbra colooado.

Pues, senor, los que tal piensan se equivocan me¬
dio a medio.

Tan Ibjos esta Balmasiiitico de sentirse amilana-
que el domingo en la noche asistio a la segunda re-
presentacion de la Compania Tomba.

Su rostro rosagante, coqueton i placentero, indi-
caba que el hombre se siente feliz.

I ipor qub no hade sentirse?
i Aeaso no tiene en su mauoJodo lo que desea?
Algunos dicen: jpero, qubva a hacer Balmasiii¬

tico cou la oposicion que tiene en el Congreso?
jlnocentes! ; Parece que no conocieran el neque

de nuestro gobernante!
Ei hombre tiene su plan mui bien confeccionado:

si las Oamaras no hacen lo que el quiere, dicta sen-
cillamente un decreto disolviendolas; ni mas ni
menos.

^0 no le encuentran a don Josb Manuel talla pa¬
ra dictador? La tiene como ninguuo.

Deciaxos que el domingo en la noche asistio al
Municipal.

Fueron a visitarle al palco bus dos hsrmanos, se-
nores Jasb Maria i Rafael Balinaceda.

;Con que confianza se tratan! [Como gozabanlos
t-res en amenisima charia. Miraban Mcia la platea i
cuando divisiban a a'gun convencional, se reian ma-
liciosamente, como diciendo: j Pobre infeliz!

De cuando en cuando, Balmasiiitico ss acariciaba
sus ensortijados bucles, dirijia una mirada desdeno-
sa al publico i dejaba caer descuidadamente el bra-
zo sobre la baranda del palco, desenvainaudo prb-
viamente el puno de la cainisa a fin de cubrir con
el casi toda la mano.

Si alguna de las artistas se espedia con brillo,
Balmasiiitico daba tres 0 cuatro palmadit&s con aire
de prote-ccion.

Se retiro del teatro un si cs no es arromadizado.

UN DECRETO QUE PASARA

A LA HISTORIC.

Con fecba de ayer, el Ministro de Ralaciones Es-
teriores don Juan E. Maclcenna, ha dictado el de¬
creto que copiamos en seguida a la letra:

iSantiay0, mayo 13 delSOO.
Visto lo dispuesto en los articulos 412 i 614 del

Obdigo Penal, i
Considerando:

1.° Que el Oongreso de Washington ha dado fu-
nestos resuitados para Ohile;

2.° Que el puente del Malieco tiene una altura de
eien metres;

3.° Que don Julio Banados Mu'zard es mucho mas
adulou que yo, Juan S. Mackenna, pero, mucho roc •
nos que Abelardo Nunez;

4.° Que los conocimientos europeos de don Jose
Miguel Yaldes Can-era son demasiado vastos i con-
cienzudameate adquiridos en sus largos viajes por el
antiguo continente;

5.° Que ia mineralojia no es cultivada en Chile
en eondiciones que den su vtrdadero valor al mine¬
ral de Huantajaya;

6.° Que los redaefcores pe El Figaro son tmos an-'

tipaticbs;

7.° Que don Hermbjenes Perez de Arce, con sus
sabias disposiciones ferrocarrileras, ha muert® mas
seres humanos que los que murieron en manos de la
Inquisicion;

8.° Que no es posible deiaorar por mas tiempo el
arreg'.o del servicio de inmigracion;

9.° Que, en cuanfco a nariz, hai unancho desequi-
librio entre el infrascrito Juan E. Mackenna, i el
archivero de Eelaciones Esteriares;

10. Que la cal de &Lo Aguirre», es la mejor cal
que se encuentra en Chile, a juicio de todos i aiuf
especialtnente de don Florencio Larrain Zanartu.

11. Que el negue cou que me doto la sabia natu-
ralez-a, gs uu neque verdaderamente imponente;

12. Que es de todo puuto necesario aumentar el
calibre de las pa'anquetas del colega del Interior;

13. Que la popularidad de un Ministro de Esta¬
do est4 en razon directa de las barbaridades que co-
meta, i en razon inversa del cuadrado' de sus tor-
pezas;

14. Que don Enrique Sanfuentes continiia en su
fundo de <r Los QuillayesD; i

15. Que el Presidente de la Repiiblica es un hi-
potenuso aventajado,

Decreto:
El 1.° de junio proximo los seis ministros del des-«

pacho se amarraran los calzones.
Comuniquese, anote3e i publiquese.

Balmac sda.

Juan E. Maclcenna.

;A LIMPIARSE A LOS QUILLAYES!

Todos saben que el candidate bnen mozo de dou
Josb Manuel vive en los Qoillayes i que alii recibe,
no diremos diariamente, pero con rnuelra frecuencia,
las visitas de los que suspiran i se desvelan por verlo
cuanto antes eu el sillon presidencial.

Esto nes decian en dias pasados; pero a esto agre-
gaban que el candidate ha usado de treta i no ha
andado lerdo para fijar su residencia en los Quilla-
yes, donde se da en abundancia este arbusto que-
desmancha i limpia con smna facilidad.

Alii el candidate prepara en grandes tinajas in-
fusiones de quillai, las que tiene listas para que sua-
amigos politicos, que van embarrados de aqui, se su-
merjan en ellas.

En el fundo de. los arbustos van a desmancharse
los Banados i los Ootapos, los Perez Munoz i los
Blanlot,; pero es safcido que el poder de la planta no
ha alcanzado a limpiar cornpletamente al cuaterno-
presidencial, porque las manchas que "tienen, son de
aquellas que ni-el tiempo borra.

Antes del pritnero de junio, se dice que don Jose
Manuel ira tambien al fundo, acompanado de suet
miuistrcs para probar la bondad de las infnsionesv
Pero machos temen que la#agaas scan ineficaces
para limpiar tanta snciedad i sobre todo para dejar
presentableal ministro chiquitin, al quiltrito politico.

SEMBLANZA3

—iEn que se parece don Prudencio Lazcano a un
canon de cocina?

—En los humos qu® gasta.
SS

ss #

—;En que se parece don Hermojenes Perez de
Arcs a la Tesorerra de BeDeficencia?

—En el nhmero de pasajes que dan para el ce-
menterio.

#
# 4c

—I En qub se parece un sirviente dombstico a un
edecan tal como lo entiende S. E. el Presidente da
la Repiiblica?

—No difieren en nada.
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FLORES DE UN DIA

(imitaciok)

Bella rejion clebe ser,
La oficial, mi buen papa,
—<;Te gnstaria ir alia?
—Tenclria mucho placer,
Para poder admiral-
Ese grnpo de j igani.es
Que parecen arrogances-
A las nuebes desaliar,
—Fnera no los liai, verdad?
De tan nmensos tamanos,
Jigantes dan desengaiios
Que se cuentan por su edad;
Politicos tqdos son
Formados por el acaso
—^1 los de robusto brazo?
-—Brazos tienen de carton.
Si no es infiel mi memoria,
Te podria relatar
Algo que invita a llorar,
I que nos guarda la bistoria
Luclias a brazo partido,
En que el justo i el honrado
—^En'la pelea ha triunfado?
-—No, hi jo, siempre ha perdido
De manera que inejor...
Es alejarse de todo,
Porque cubierto de lodo
Lo bueno, siempre es peor.

Esculapzo.

POB, TELl&FONO

Tilin, tilin, tilin.
—Pongame en comunieacion con el sefior Presi¬

dente de !a Republic®,
—(jQuidn me llama?
—Adelina Padovani, una de las artistas del Poli-

teama.
—En que la puedo servir, encantadora nifia?

Mande Y. i sent atendida en el acto.
—Graoias, Exce'encia. Todo el numeroso piiblico

que asiste al Politeama, meb rogado que me dirija
a V. E. pididndole qp; deje Y. E. iranquilo a don
Enrique Sanfuentes en su fundo de ccLos Quilla-
yes» i abandoce la idea de intuntar hacerlo Presi¬
dente.

—No le entendido An,-Adelinita.
—Le decia que no persistiera en la candidatura

Sanfuentes.
—Tampoeo le he entendido. La linea telefoniea

parece que no esta en buen estado. Hasta otra vez
serd.

»
* *

■—Alb, aid.
—iQne decia, sefiorita?
—Deseo hablar con el Presidente de la Repu-

blica.
—Yoi a oomunicarla inrnediatamente.
—riQuidn me 11a®a?
—Soi la Merced itas Aranaz, del Politeama.
—jBien decia yo que su voz era la de un anjel!

fj Es V. el Gatito de Madrid?
—Si, Exctlentisio a Excelencia.
—Ah piearilla! Que deseaba Y.
—Que retire V. la candidatura antipatiquisima

de Don Enrique Salvador Sanfuentes.
—Me dice Y. que vncuentra simpatiquisimo a

Don Enrique Salvador Sanfuentes. Pees, estamos
de acuerdo.

—No, Excelencia.. Digo que es necesario que Y.
deje su pretension de sacar de Presidente a ese ca¬
ballero.

—No le oigo bien, Merceditas.

—«No hai peer sordo que el que no quiere oir»,
Excelencia.

—Si estos sparatos telefonieos estdn siempre en
mal estado. Oti'o dia liablaremos.

#

Tilin, tilin.
—d'326?
—Tengs la bonaad de ponerine en comunieacion

con el sefior Presidente.
—Al punto, 8efiorita.
—Qai6a roe ha llamado?
—Es Ud., sefior, el sefior Presidente.
—En cuerpo i alma.
—Como est® Ud., sefior? Lo Uamaba, sefior, pa¬

ra pedirle al sefior que diera gusto al publico de
Santiago, retirando el sefior la candidatura del sefior
Sanfuentes.

—iQuidn me esta hablando?
— Ooncepcion Aranaz, sefior.
—Simpatiqiiiiima, Cohchita. iComo lo pasa Ud?
—Mui bien, sefior. <;Ha oido el sefior lo que le he

dicho?
—Ni una palabra.
—Hablo con el, sefior, para decide que se con-

quistard el sefior r.nanimes aplrusos si dejara el se¬
fior a un lado bu capricho en favor del sefior San¬
fuentes.

—Hai tanta bulla, Conchita, que nada le he
oido.

—iEsta el sefior un poco sordo, talvez?
—Un poquito.
—Entonces aguardard que se mejore. Hasta la

vista sefior, que lo pase bien, sefior!

#

Tilin, tilin.
—Estar® desocupado, Su Excelencia?
—Est® hablando con el. I Ud. iqnien es?
—Soi Esperanza Aguilar.
—i Els Ud. la picareza NiTm Pancha?
—Si, Excelencia, la mismisnna.
—Mande Ud., salero!
—Es Ud. patriota?
—iQuepregunta!
—jDesea Ud. el bien de su pais?
—jOomo no he de desearlo!
—iQuiere. Ud. a sus eoneiudadanos?
—De todo corazon.

—Pues bien, abandone Ud. la candidatura del
caballero Sanfuentes.

—[Ho le he oido bien, Esperanzita!
Parece que se ha cortado la linea.
Hasta mas ver.

TELEGM1AS

Los Anjeles, 12 de mayo de 1880.
Excmo sefior presidente.

Santiago.
Recibi su carta. En ella me habla Y. S. de San¬

fuentes. Tenga la bondad de decirme Y. S. el nom-
bre de este caballero. Aqul nadie lo conoce.

Eujenio Yergara.

Santiago, 12 de mayo de 1890
Al intendente del Bio-Bio.

Los Anjeles
Se llama Enrique Salvador. Ea rare que Y. E. no

lo conczca, siendo fcemo es, mi candidate, un per-
sonaje mui conocido en su casa.

Balmaceda.

#
* #

Santiago, 13 de mayo de 1899.
Al jefe de estacion de

Requinoa
Tome Y. las medidas necesarias para que el S(.

nador don Miguel Castillo pueda venirse en un tr'§
especial cada vez que el gobierno le llame para q|
asuma una enerjiea actitud en el Senado.

J. M. Y'aides Garrera. j

Requinoa, 13 de mayo de 1890.
Excmo. sefior Ministro de

Industria i Obras Publicas

Santiago.
Se bar® como su sefiorla 1® desea. il si el set

Castillo pone inconvenientes?
Jefe de Estacion.

•if

Santiago, 13 de mayo de 1890.
Al Jefe de Estacion

Requinoa.
Si pone inconvenientes, que no los pondra, lo jrJ

ce Ud. amarrar, lo mete aentro de un saco i lo eqm
da en un carro de carga, poniendole la siguiente fit
reccion: iFrajil. Al Senado dela Rejjublica, seccw
de earneros. Santiago.»

Valdes Garrera.
*

Santiago, 13 de mayo de 1890.
Sefiores Labatu freres

Paris.

Hiigame un traje de diplom^Qco de primera cla
se. Mi cuerpo es igual al del Pflncipe de Gales.-
Puede Ud. tomarle medidas a el. Segun creo, e!
Prin'cipe esta actualmente en Paris,

Prudehcio Lazcano.

*
*

Paris, 13 de mayo de 1890.
Mr. Lazcano

Santiago
iComo ha amanecido?

Labatu freres.
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ERA LO QUE FALTABA

Ea sentencia dictada por la primera
rsala de la Ikxstrisima Corte de Apelacio-
aies de estacapital sobre esclusion de
algunos municipales de Valparaiso, lia
dado oeasion a la prensa seria i bonrada
del pals para echar una mirada al poder
judicial quelastimosamente se viene in-
festando con ja corrupcion del poder
ejecutivo.

Flasta boi, los majistrados del orden
judicial se habian mantenido a cierta
altura decorosa, i despojados de la txinica
de las bajas pasiones, sns fallos se lia-
bian inspirado—con una que otra escep-
cion—en la imparcialidad i la justicia.

Flan sido los miembros de la primera
sala de la Uustrlsixna Corte de Apelacio-
iies los que descendiendo al terreno, ve-
dado a la majistratura, ban pronunciado
una sentencia que apenas es creible liaya
salido de manos de los jueces de ese alto
tribunal.

Ya la prensa grande ba llamado la
atencion del pais Mcia esa pieza judicial
■que ba pintado con vivos coloridos la
dignidad de sus autores.

La opinion publica lia puesto en su
balanza esa produccion elaborada con
fines que se comprenden i propositos que

enerjicamente se rechazan.
Flo entraremos nosotros ni a comentar

»l testo de la famosa sentencia ni las

bases que ban servido para dictarla.
Una i otra cosa ban sido tratadas por

diversos organos de la prensa, con le-
vantado criterio i con la severidad que
■el caso requeria.

Pero, no pasemos nilii de prisa por
sobre lo que esto significa para el futuro
con respecto al proceder de los jueces

en causas de trascendencia i sobre las
estranas teorias que pueden adueir para
dictar un fallo en tal o cual sentido que

convenga a un fin determinado.
Uesde luego bai que establecer, como

verdad que no admite xfiplica, que la
accion judicial, usando los jueces de un
proceder sentejante al que ba inspirado
la sentencia de que nos ocupamos, se
bace odiosa i queda con la misma garan-
txa que la qxxe se practica en menxxdo,
doxide el juez xio inspira jeneralmente
seriedad la que menor cuando se trata de
algo que tiene un fin importante i para

conseguir el cxxal, exx este xx otro sentido,
se recurre a todos los medios posibles
para torcer la imparcialidad qxxe debe
animar al majistrado.

El paso dado por los miembros de la
prixnera sala de la Ilustrxsima Corte de
Apelaciones, bace necesario detenerse a

pexxsar en la significacion que esto pue-
da tener para mas tarde.

Hoi esos xxxajistrados ban pronunciado
una sentencia exx la cual se ve una mano

que no es desconocida, axxnque estraiia
a la accioxx del poder judicial, i <xqiiiexi
puede asegurar que manana esos mismos
jueces no dicten otra sentexxcia inspirada
tambien por una persona que texxga ixx-
flxxencia directa o indirecta sobre ellos i

qxxe desee obtener tal o cual fin?
Lo qxxe acaba de verse es uxxa prueba

de que todo podria suceder.
Sobre esto, la prensa entera debe ser

inexorable para fustigar a los majistra-
dos que olvidan su xxxisioxx.

Cuando llega basta el poder judicial
la corrxrpcion que invade otros poderes,
no bai cixxdadano con garantxas i peli-
gran entonces las instituciones, la vida
i la propiedad de cada xxxxo.

NO PIERDEN LA ESPERANZA

Cuanto mas se aproxima el dia de
apertura del Congreso xnayores son los

esfuerzos del Gobierxxo para buscar quien
lo apoye en la contiexxda que se iniciaxA
el 1.° del eixtrante.

En esta tarea ba recurrido a muchos
xxxedios el sexlor xninistro del interior, a

quien se ha exxcargado la solucion del
asunto, pero con tan poquxsimo exito
que, donde qxxiera qxxe ha llamado, ba
sido recibido coxx la soxxrisa del desdexx.

I)ias hace ya qxxe el ministerio busca
quien le tienda xxixa mano en las horas
del peligro, i las zozobras que habran te-
nido al ver frustrado todos sus planes,
debexx contarse por los dias qxxe faltan
para la apertura del Congreso.

S. E. el presidente de la Repxxblica jes-
tionando desde la Moneda i el quiltrito
politico callejeando a xxxas i mejor, axn-
bos lxan texxido boras de anxargo desen-
caxxto, pero tambien—necesario es de-.
cirlo—horas de dulcxsixxxa esperau-za si
bien es cierso que poco duraderas.

Mxxchos i prolongados desvelos va
costando al sexlor Balmaceda esta situa-
cioxx que el xnismo se creo, en la espe-
raxxza sixx duda de que la salvaria con la
misma facilidad con que salvo el silloix
de mixxistro para caer exx el del primer
majistrado de la nacion.

Personas bien inforxxxadas asegxxran

que exx las alias boras de la nocbe S. E.
el presidente i sus prbixero i segundo
secretaries pasan largos instantes lxa-
ciendo operaciones de aritmetica, porqxxe
al fiix de cixenta, su salvacion ba llegado
a ser simple cuestion de xxxxnxeros en las
actuales circunstaixcias. Pero por mas

qxxe sxxxnan, restan ixnultipbcan, sxempro
el producto que resxxlta es xxno i nada
nxas que uno. I ^que es xxxxo para opoxxer-
se a xxn enemigo forxnidable por six mi-
mero i calidad? Uno no es mas xpxe don
Ricardo I.etelier, i nxinoria por segundo
apellido, que bien poco valor tiene desde
que tuvo la bumorada de hacerse rigo-
rista lejislador i escepcional minorista,
por complacer a su nxui amado i excelen-
te amigo el senor Ministro del Interior.
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No es el de las clasicas miuorlas el
Hanvado a sacar de apuros al gobierno
que se encuentra perdido liasta el coxis
en el mas liondo pantano.

El senor Letelier, al mteritar prestarles
ausilio, se liundira con ellos.

S. E. que sabe apreciar las fuerzas del
insigne niinorista, no esta satisfecbo con
su ayuda i busca por eso a toda costa el
apoyo de los conservadores,en c.onseguir
el cual aun no pierden la esperanza.

LA OORTE

BLAS OSSA

DII'UTADO SUPLENTE POR OVALLE

Nunca me lie esplicado como
A la Chrnara ba llegado
Este bien aventurado
Bedondo de tomo i lomo.

Yo se que ni a deletrear
En el colejio aprSadio,
I que siempre pruebas dio
De ser un... pobre de atar.

Por esto es que no hai quien lialle
Ni ;aediana esplicacion
A la que es diputacion
De esta honra i gloria de Ovalle.

Dicen unos que Julito
Es de ella el unico autor,
Por'pagar a aquel senor
Mas de un notable enganito...

Pero si esto fuera eierto,
Aunque en parte solo fuera,
De estrujar a Julio era
I dejarlo como muerto.

Porque es una aberracion
I un acto injustificado,
Eabricar un diputado
Huaso, sin tino i simplon.

Como lo es mi buen don Bias
I desde nino lo ha sido:
Por huaso siempre tenido
I tonton hasta 110 mas.

1 lo ultimo hasta el punto
De en la Camara ignorar
Que es lo que se va a votar
I se discute que asunto.

Mas quien siempre lo ha salvado
Pin esos casos Julio es,
Quien le dice: ((vote, pues
Por lo mismo que he votado.))

I el mui bien aventurado
Haciendo que Julio lea,
Pone: «si 0 no,)) segun sea,
Lo que Julio le ha indicado.

I despues mui desprendido
Gasta una facha tremenda,
Aunque ni un apice entienda
De lo que se ha discutido.

Probard esto que es verdad
Que este buen Blasito es,
Al derecho i al reves

Una enorme necedad.

Hermojeues.

LOS CONYENCIONALES

MANUEL ANTONIO MATTA

JEFE DEL PAETIDO RADICAL

Politico de fama i estadista,
Orador elocuente, i periodista
De alto renombre i vasta ilustracion.
De gran caracter siempre en su carrera
Iutrejhdo salvh toda barrera
Con fe en el alma i firme conviccion.

Hoi el gran ciudadano esta alejado
Del teatro de la luclra; mas confiado
E11 el exito, anima i da valor.
I en el rincon de tierra en donde vive
Demostrando que ha sido, aun escribe,
Un entusiasta i gran batallador.

ANIBAL ZANARTTJ

S E N A D 0 E P 0 E C Q N C E P C 10 N

Con sus ideas hombre consecuente,
En las luchas politicas valiente
I en el deber templado liberal.
De las pasiones bajas alejado
Al pie de su bandera ha peleado,
Con patriotismo i celo sin igual.

En el poder, de miras con altura
Sirvid a su patria con afan i usura
I cuando vio algo malo descendio.
Pero al bajar los que subir le vieron
Con franqueza i con gusto lo aplaudieron
Por la noble conducta que observo.

FTJEGQ EN GUERRILLA

ECOS DEL BAILE DE FANTASIA

La escena tiene lugar en la casa de la familia
Perez Munoz.

Ismaela Perez Munoz i Julia Bafiados Muzard

hacen comentarios acerca del ultimo baile de fanta¬
sia que tuvo lugar en el Palacio de la Moneda.

—Podias haber ido Ismaela, le dice Julia. Siem¬
pre con tns cortedades de jenio.

—Lo mismo te debe haber pasado a 11 las prime-
ras veces que saliste a sociedad. To todavla no he
ido a ningun baile por eso tengo susto; pero para el
prdximo si que estoi resuelta a ir.

—jAi! si kubieras visto lo bonita que estaba la
Enriqueta Sanfuentes con su traje de Boton de Rosa.
El vestido se lo hizo la Burgalat. Una pollerita,
sencilla de gasa rosada salpicada de ojitas verdes,
una chaquetita de escote de raso del mismo color
con aplicaciones de seda verde. Se veia llndisima la
chiquilla con un monito japones arreglado con rnn-
cba gracia.

—Dicen que Prudencia Lazcano llamo mucho la
atencion.

—No estaba uoal vestida. El traje de bailarina
esta mui bien para una muchacha como la Pruden¬
cia que es un poco zafadilla; pero no habria ido com
el por nada en esta vida. Abora el vestido era dema-
siado corto i lucia demasiado las piernas.

—Si ella lo hace a propo3ito porque sabe que tie-
ne buenas pantorrillas. jEs tan loca esta chiquilla!
iI la Pancha Guerra que tal estaba?

—La Pancha tiene ,tan bonito escote que todo le
cae bien. Aunque no es bonita, es una muchacha
que agrada mucho a los kombres; es picarezca. Pero,
segun mi modo de ver, la mejor del baile era la Jo-
sefa Manuela Encina. Era encantador el traje de
Montura redonda que llevaba. Es un dije esta chi¬
quilla. La Manuela Novoa estuvo mui cortada i
plancho muchlsimo rato la pobre; es cierto que era
la primera vez que salia; i no tenia arnigos al prin-
cipio; pero, luego le presentaron a Miguel Castillo,
a Vicente Sanfuentes i Josb Maria Balmaceda que
la atendieron mucho. Vicente Sanfuentes no se le
separb durante mucho rato. Bailo con ella tres bai-
les seguidos. 01 decir que se conocian mucho de
pololeo.

—I Adolfo Ibanez, icomo se pored?
—No estuvo mal; pero, cbocaba un poco en bl el

traje de Gupido. Es este un disfraz que no estA bien
en un hombronazo como Adolfo. Habria estado
bien de Othello o de Gladiador. Quidn estaba vesti¬
do con mucha propiedad era Pedro Nolasco G-anda-
rillas de Damo de las Camelias. Su fisico se presta
mucho para ese papel.

—I dime, Julia, ^para que dia estd fijado el otro
baile?

—Oreo que para el 80.
—Poco tiempo queda ya, i todavia no sd de que

ird yo.
—I a ti, Ismaela, te vendria a las mil i.aaravillas

el traje de Paje del Baile de Mascaras. Eres delga-
dita, palida, bien rubia i iinita de cara.

—iI no se reinki de mi', chiquilla? Ai! que susto
me da de repente.

—Dejate de respingos ni de quejumbres. Ahora
mismo vamos a mandar a hacer tu traje donde la
Pra.

4TU me acompanas?
—Si
—Entdnces voi a pedirle permiso a mi mamd pa¬

ra que me deje ir luego
Pasan cinco minutos i salen la Ismaela i la Julia

en cauaino de la Pra.
Llegan al almacen i se encuentran abi con ialsi-

dora Vasquez Grille acompanada de su mama.
Ya sabemos lo que pasa cuando se encuentran

varies mu jeres: Todas hablan a la vez i no se en-
tiende nada de lo que dicen. De cuando en cnando
se oye una que otra frase:

—Ai! chiquilla tantas ganas de verte!
—4 Como te fub la otra noche en easa de las Zu-

niga?
—I la Flora 4*sali6 con bien ya?
—jNo pues, hija, i ya paso de la cuenta!
—Dicen que la Ignacia se casa con Acario Cota-

pos.
Jesus! I 36mo ba consentido misia Anje'a!—Co-

tapos es un
(Ya sabemos que es lo que sucede en seguida;

Descueran a Cotapo3 no tantoporqnelo merece sino
de envidia porque ellas todavia no encuentran no-
vio).

Julia e Ismaela pasaron una hora donde la Pra,
hicieron revolver toda la tienda i salieron sin haber
gastado un centavo.

—; Jesus!, decia Ismaela, aqui piaen por todo
un ojo de la csra; vamos donde h Burgalat.
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Por supuesto que donde la Burgalat pasd igual
cosa.

Hasta que al fin eu un baratillo del Portal com-
praron unas cuantas varas de j6uero i resolvieron
hacer el traje de paje por sua piopias manosl

;Pobre Ismaela!, decia Julia para si. jEn qu6 fa-
cha se va a presenbar al baile con uu vestido hecho
por ella!

UNA VISITA AL HOSPIOIO EN 1892

Corre el ano 1892.
El Ministro del Interior, senor N. N. ba amane-

cido nn dia con deseos de visiter el Hospicio, i al
efecto, ba hecho avisar al Administrador para que
lo espere en el establecimiento a las 10 de la ma-
Hana.

El reloj maroa esa hora i ambos caballeros co-
mienzan su visita.

Ministro.—Digame, senor Administrador, icomo
aigue Jose Manuel?

Administrador.—No avanza nada, senor; conti-
nua enteramente idiota. Noconoce a nadie. iQueria

"

Ud. verle?

Ministro.—-YeAmosle; pudiera ser que a mi me
reconooiese.

Lob dos visitantes entran a un gran patio i en un
pequeno padazo en que dd, de lleno el sol, se en-
cuentra sentado en el suelo un individuo en quien
nadie babria creido ver al ex-Presidente Balma¬
ceda.

Administrador.—Alii lo tiene Ud., senor Minis-
jtro, Siempre con la fisonomia risnena i apacible.

Ministro.—fl que bace con esos palitos que tiene
en las manos?

Administrador.—Cree que son locomotoras; Ios
coloca en fila i dice que es un convoi que va a inau¬
gural'.

Ministro.—A ver, acerquemosnos a 61.

(Se acercan).

Ministro.—iComo te va, Jos6 Manuel? <;Me co-
moces?

Balmaceda.—( Despues de mirarlo un largo rato,
lausa una estrepitosa carcajada.)

Tii eres Enrique, Enrique no me digas que no;
mira que lindo este ferrocarril que voi a inaugurar.

■ (Acomodasus palitos). No vayas a decir nada, por-
que si sabe Bernstein, me acusa i me quitan mis
ferrocarriles,

Ministro, (al administrador).—Ve Ud. como me
ha conocido.

Balmaceda, (al administrador).—iQuidn es este
caballero que viene eon Ud?

Administrador.—Este caballero es el Ministro
del Interior, i ha sido mui amigo de Ud.

Balmaceda.—Yo no lo be visbo nunca. Ssguro
; que no ba subido en mis ferrocarriles.— Toi ainau-
1 gurar este. (Acomoda de nuevo sus palitos). jQu6

bonito! i'no es cierto caballero?
Mimstro.—Ya no me conoce. jPobre Jos6 Ma¬

nuel!- No tiene remedio.

Administrador.—Quiere Ud., senor, que sigamos
viendo lo demas?

Ministro.—Para otra vez sera. Me ba enbristeei-
do la vista de este pobre. Vamosnos.

Se van retirando, cuando Balmaceda grita: En¬
rique, Enrique, jd!, jd.!, ja!—Yen a subir a este
ferrocarril. Mira que ya va a marcharse.

El Ministro i el Administrador salen compade-
ciendo al pobre idiota.

El Enrique de que se habla, no es, por cierto, don
Enrique Sanfuentes.

;ALGO QUIEBE DECIR!

El miercoles en la noche, ocupaban en el Poli-
teama, las lunetas numeros 96 i 98, respactivamen-
te, los senores don Nicanor Ugalde i Anibal San¬
fuentes, primo bermano del eandidato Enrique.

Don Nicanor Ugalde, diputado propietario por
Caupolican, es uu caballero en alto grado volurni-
noso, i que tuvo, por lo tanto, que hacer esfuerzos
inauditos para poder introducir su posterior entre
los dos brazos de la luneta.

I lo peor del asunto fu6 que nosotros estdbamos
inmediatamente detras de 61, i, como no somos mui
jigautes de tamano, resuito que con semejante mole
por delante, uo pudimos disfrutar del Lucifer, que
era la zarzuelita que se representaba.

Durante el especidculo, mi bueno de don Nicanor
se volvid cuatro; el hombre estaba inquieto; i, a la
verdad, que no era para m6nos: el iLucifen por un
lado, que es capaz de sacar de sus casillas a uu re- |
coleto, i los artistas de la compania Tomba, que J
ocupaban varios paicos, por obro, lo tenian un si es ®
o no es nervioso.

Llego el primer entreacto i tuvimos el placer de
ver que don Nicanor se rebiraba junto con el senor
Sanfu6nbes. En ese momento comenzamos a respi-
rar. Despues nos preguntamos: ique siguifioa esta
amistad de don Nicanor con el senor Sanfuentes?
Quizd seremos demasiado maiiciosos; pero, a nnes-
tro juicio, esa liegada al teatro de los dos juntos
tiene su pequeno significado politico.— Ouidado,don
Nicanor, con embarcarse todavla!! ;E1 mar esta
mui tempestuoso i hai peligro de zozobrar!

Acompanaba tambien a don Nicanor un joven
amigo nuestro a quien no nombramos por ser el una
persona retirada completamente de la pollbica. Ocu-
paba la luneta ndmero 91.

jSI SON MUI ATENTOS!

El senor Oavalcanti, Ministro del Brasil, se en-
cuentra desde bace diez o doee dias postrado en ca-
ma en mni mal este,do de salud.

Ni nuestro Pre3idenbe, ni nuestrb Ministro de Re-
laciones hats tenido ia cortesla de mandar pregun-
tar por su salud.

Ouando nuestro Ministro en el Brasil, senor Yi-
llarnil Blanco, estuvo enfermo en Rio de Janeiro, el
Emperador no dejo atencion por hacerle. Puso va¬
rios m6dieos a su disposicion; el Ministro de Rela-
ciones Esteriores le visitaba diariamente; S. M. el
Emperador, el dia en que no le iba a ver, le enviaba
una atenta esquela.

iQue parecido a lo que bacen nuestros gobernan-
tes!

Si la verdad es que los personajes de Palacio de-
bieran estar de carreberos en algun fundo en lugar
de ocupar los puesbos que tan estupidamente des-
honran.

jEN PEDIR NO IIAI ENDANO!

El tal don Edurdo de la Barra es, por lo que es-
tamos viendo, un sinvergiisnza de tomo i lomo.

No content© con estar mamando 61 i sus dos hi-
jos mayores, esplendidos sueldos fiscales, se le ha
metido abora en la cabeza que le d6u a. su tercer
hijo el puesbo de ofieial de secretaria de la Legacion
en la Republica Arjentina.

;A donde iriamos a parar!
I lo mas probable sera que el agudo Don Balma-

siutico aeceda a los deseos de ese desvergonzado lo-
grero.

UNA CABALGATA SELECTA

Ilace dos dias el Jefe Supremo i sus coquetoues
secretarios convinieron en salir a dar una vuelta a

caballo por la ciudad.

A las 4 de la tarde, bora convenida para la par-
tida, los siete obmpicos personajes montaban sendos
caballos ensillados a lachilena.

El Jefe del Estado cabalgo en un tordillo cbas-
con raza Asian i cbilena.

El Ministro del Interior montaba un brioso man-

pato ensillado con montura redonda que, entre pa-
r6ritesis, se le empaco a la salida de la Moneda i
babi ia dado con 61 en el suelo si un ordenanza no lo
hubiera encamiuado.

Los transeuntes miraban con cierta curiosidad al
sefior Ibafiez m m tado de leva i colero en montura
redonda.

El de Relaciones Esteriores don Juan E., subid
en un potro pereheron con estraordiuario fieque.

El de Justicia, aunque le dieron un caballo su-
mamente manso, tuvo que bajase en laesquina, por-
que se sentia tedo atemorizado.

El de Hacienda don Pedro Nolasco, despnea de
grandes esfuerzos consiguio montar en una yegiiifca
mampata traida del Perii por el Jeneral Velasquez.
La pobre apdnas podia con su carga.

El de G-uerra i Marina jeneral don Jose era el
mejor montado. Hizo poner su silla con todos sua
arreos militares, i salio alborotando el caballo eti
medio de los aplausos de los porteros de la Mo¬
neda.

Don Jos6 Miguel, el de Industria, tuvo que mon¬
tar en un burro que era lo linico disponible. Se veria
bastante bien. A primera vista se notaba cierta
carafen'stica arnaonia en ere el asno i el jinete.

El paseo duro una bora mas o mdms. Hubo mu.-
cboa percances que lamentat.

Don Jos6 Balmasibtico se cayd en e\ pavqne apos-
tando una carrera con don Juan E. Mackenna. El
golpe lo esperimentd en el cerebro por lo cual ba
quedado un poco tocado.

Don Adolfo queriendo alcanzar a una buena moza
que iba, en cocbe apurd mncho el mampato i a pesar
de sus fuerzas, se le cargd al freno i 3e fu6 a estre-
llar con la puerta de la Penitenciaria.

El jeneral i don Jo?6 Miguel Valdes se pusierou
a topear en una vara que cncontraron en el parque..
El jeneral se pied tanto que casi echa mano del sa¬
ble. Todo se arregld mediante el concurso de don
Pedro Nolasco que acercandose a la vara se reclind
uu poco con su propio cuerpo sobre los otros dos
jinetes i los dejo inmdviles en el suelo. El jeneral i
don Jos6 Miguel se imajinaron al principio que el
cerro de Santa Lucia se les venia eneima.

De r greso los caballeros bicieron un aro donde la
Antonina. Pagd el jeneral.

Por lo demas, no bubo otra novedad que merezca
mencionarse.

POK DENTPM I FXJEKA

iCOMO NOS ENTENDEMOS?

iQu6 signibca la no reeleccion de don Victor
A qui les B ianclii para el puesto de gobernador de
Maipo?

A juicio uuestro, ese temperamento adoptado por
el Ejecutivo tiene nn ateaiice politico grave si se to¬
man en comideracion los antecedenceg que obran en
el asunto.

Don Victor Aquiles Biancbi ba estado, durante
su peviodo, eu perfeota ..rmonia con el Presidente
de la Republica, ba desompenado su cargo a sat s-
faccion de sus gobernados, i, lo que es mas intere-
sante, se ba deolar vdo. sabfuentisia decidido desde
que. al Jtfe Supremo se pronuucio eu favor de este
person aje.

Abora bien, el senor Bianchi ha solicitado corr
empenoso interes ser reelejido i ba tenido por res-
puesta una carta seca, casi terca, del Ministro del
Ministro del Interior don Adolfo Ibanez, en la qne
le dice que el pnesto esta eoinprometido i que no es
posible volverlo a nombrar.

La unica causa que, en nue-.tro sentir, puede Le¬
ber becbo fuerzaen esta determinacion del gobierno
es, i no puede ser otra, qiie la de ser el senor Puel-
ma, que es la persona que ba sido nombrada, ma?
sanfuentista todavia, si cabs, que el sefior. BianchL

De otra mmera el negocio no tiene esplicacion.
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MENSAJE TENEMOS

Hace una semana que S. E. esta ocupado de re-
dactar el Mensaje que leerA el 1.° de junio con mo-
tivo de la apertura del Oongreso.

Personas que lo han observado de cerca, nos ase-
guran que S. E. no halla como salir bien del paso.

Quiere hacer el Mensaje en tales terminos que no
dd lugar a que le protesten algunas aseveraciones.

Tenemos interes de ver c6mo va a salir del paso
uuando tenga que tratar la negociacion ferrocarrilera,
nuestros asuntos infcernacionales, etc.

Por supuesto, que es mui cap&z de tener el des-
plante i decir:

sNuestras relaciones de amistad con los paises del
Orbe entero se encuentran en un estado de cordia-
lidad i armonla que enamora. He Uegado, mediante
mis sabias insinuacioneB i acertados nombramientos
diplomdticos, a conquistarme el carino i las simpa-
iias mas sinceras de todos mis colegas los soberanos.s

I, al hablar sobre los negocios ferrocarriieros, di-
rsin taparse siquiera la cara:

«La negociacion ferrocarrilera que con tanto tino
1 Eagacidad inicie i desarrolld junto con el ex-Minis-
tro de Industria i Obras Publicas don Enrique Sal¬
vador Sanfuentes, ha correspondido en sus resulta-
dos a los brillantes propdeitos i a las exijencias del
pais entero. Todos los trabajos marchan en un esta¬
do floreciente i alhagador.s

Pues, Benores, nuestro Jefe Supremo es mui capaz
Re salir con ese par de patas de banco.

PROPUESTAS

—Se ha aceptsdo la propuesta que ha hecho don
Acario Cotapos para entregar al G-obierno 12 grue-
sas de rejistros electorales falsifieados en las proxi-
mas elecciones.

—Seha aceptado la que ha hecho don Anselmo
Blanlot Holiey a virtud dela cual ofrece al Fisco 12
rajas de fierro, marca Franklin por la suma de diez
i seis mil pesos.

—Se ha aceptado tambien la que ha hecho don
Josh Miguel Yaldes Oarrera para vender al Gobier-
no todos los durmientes que sean necesarios para la
instalacion de los nuevos ferrocarriles, a un precio
superior en 20 centavos por cada durmiente a la
propuesta de cualquier otro interesado.—El senor
Yaldes. Carrera queda autorizado para hacer uso
gratuito de todos los ferrocarrles del Estado.

*
# #

—Se ha aceptado la propuesta que ha hecho don
Fanor Yelasco para vender al Ministerio de Ins-
truccion Publica la cantidad de ejemplares, de una
traduccion que ha hecho del ingles, que sea necesa-
ria para que el proponente se eche al bolsillo 18
mil pesos, libres de polvo i paja.

*
St it

—Se ha aceptado, por liltimo, la propuesta que
ha hecho don Isrnael Perez Mufioz para lustrar los
zapatos del Presidente do la Repubh'ea con el suel-
do de 60 centavos diario.

EL EAYORITQ

Tenemos el gusto de anuqciar a nuestros lector es
que don Enrique Salvador Sanfuentes, el candidato
sui generis ha abandonado, desde hace seis dias, su
fundo de «Los Quillayes® para venir a invernar a
su casa en esta capital.

Hoi a las 8.50 minutos de la manana ha pasado
frente a nuestra imprenta.

Hacia tiempo que no lo veiamos. EsfcA gordito,
rozagante, buen mozo, ipor que no lo hemos de
decir?

Deseamosle que los frios de junio no le traigan
Quehrantos en su salud.

DOS SANEUENTISTAS

El Teatro Politeama nos esta proporcionando no
poco material para nuestra publicacion.

Anoche, en la tercera tanda, los sillones niimeros
156 i 158 estaban ocupados por los senores Gabriel
Yidal i Eulojio Allende.

A don Eulojio le llamaron mucho la atencion las
artistas de la Compania Tomba. Casi no se preocu-
po del escenario. Cada vez que le miramos estaba
embelesado mirando para los palcos de atras.

Severidad, Eulojio. No te encalabrines!
Don Gabriel estuvo tranquilo. De cuando en

cuando suspiraba, balbuceando el nombre de San¬
fuentes.

SEMBLANZAS

—iEn qud se parece don Juan E. Mackenna a
un polio o a una gallina, como se quiera?

■—En la rabadilla.
* &

—iEn qud se parece el Municipal garitero don
Pablo Silva, al actor Echegaray del Politeama cuan¬
do esta en las tablas?

—En el constante uso de la pera.
*

* *

—iEn qud se parece don Fanor Yelasco a un
reloj ?

—En la puntualidad para recojer su sueldo el dia
1.° de cada rues.

#
# *

—iEn que se parece don Abelardo Nunez al Se¬
nor de Mayo que hai en San Agustin?

—En la fisonomia.

POR TEL13FONO

—(jSenorita?
—iSefior?
—Le rogaria me comunicara con la secretaria del

Presidente de la Repiiblica.
Inmediatamente, senor.—Ya esta listo.

—Alo, alo. Hablo con Navarrete?
—,;Si, senor. I yo icon quien?
—Con Ricardo Gormaz, el edecan privado.
—iQue dice? Gormaz.
—Que esta noche me toca servicio en el comedor

de S. E., i talvez no podrd ir po^que me siento mal.
—Pero, hombre, si ese servicio no tiene objeto.

Desde hace un mes nadie viere a tomar el te con

S. E. Digo nadie sin contar al obispo senor Fonte-
cili'a, que es el de la casa, se puede decir.

—jMaguifico! En todo caso, si hubiere algo que
hacer, cualquiera de los otros edecanes creo que me
supliria con gusto.

—Naturalmente. I a falta de ellos cuente usted
conmigo.

—Gracias, mil gracias, Navarrete.

TELEGRAMAS

Washington, 15 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente de

Chile—Santiago.
Acabo de obtener privilejio esclusivo para un apa-

rato que he dcscubierto para apalear imbeciles. El
mecanismo es sencillo i funciona con fuerza eldctri-
ca. La miiquina obra por si sola. Se la coloca, por
ejemplo, en una alameda, en una plaza o en una ca-
lle dada i se le imprime movimiento. La mdquina
empieza su tarea inmediatamente; distingue perfec-
tamente a los imbeciles de los que no lo son i por
medio de golpes secos aplicados con una certeza es-
traordinaria, acabaen pocos momentcs con todos los
idiotas.

Es posible que Y. E. tenga necesidadde estas ma-
quinarias. Yo creo que si colocara Y. E. una de ellas
en la Moneda, el Palacio quedaria depurado de toda
la morraya. Espero la respuesta de Y. E.

Edison.

Santiago, 16 de mayo de 1890.
Senor Don

Tomas A. Edison
Washington.

Agradezco su ofrecimiento i lamento con profun-
didad no poder aceptarlo. Si colocara en la Moneda
una de las mdquinas apaleadoras de que usted me
habla, es indudable que acabaria con todas las per¬
sonas que hai en Palacio, incluso el infrascrito.

Bcilmaceda.
# 4!:

Rio de Janeiro, 15 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Don

Josh Manuel Balmaceda
Santiago.

Desde esta fecha queda Y. E. privado de mi pro-
teccion. No acepto la amistad de los babiecas co¬
mo Y. E.

Marisccil Deodoro.
# *

Iquique, 16 de mayo de 1890.
Sefior Ministro del Interior

Don Adolfo Ibanez
Moneda.

Se me presenta un magnifico negocio de salitres,
Podria embolsicarme cincuenta mil pesos limpiesi-
tos. Si Y. S. me diera permiso para realizarlo, me
permitiria ofrecerle una pequena parte de esa ga-
nancia.

Guillermo Blest.
* #

Santiago, 16 de mayo de 1890.
Al Intendente de TarapacL

Iquique.
Concedido permiso, pero con la condicion espresa

de que el 50 por ciento de las utilidades es para mi,
En caso contrario no doi licencia.

Ibafiez.
* *

Roma, 16 de mayo de 1890. _ ■ >
A S. E. el Presidente de la Repfiblica de Chile

Santiago.
Grande i buen amigo:

Me dicen que la situacion de Y. E. es grave. Me
intereso por conocer la verdad.

Huniberto I.
*

Santiago, 16 de mayo de 1890.
A S. M.

Humberto I.
Roma.

Yo e miei Ministri siamofriti.—iCapite Maesta?
Balmaceda.

*

Lima, 16 de mayo de 1890.
Senores Redactores de El Figaro

Santiago.
Hace cuatro dias que estrene en dsta Ja grandiosa ;

veintilojia dramatica-comica titulada Los Minister i
rios de Balmaceda. La representacion durara veinte!
noches. Exito seguro.

Roncoroni.

A WUESTRGS LEGTORES

Nos complacemos en siguiiicar a nuestros lectc-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nuestro periddico.

Pueden dirijir sus articulos a los Editores de nEl §j
Figaro-).>, Banclera 41.

La Redacciost.
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SALEA Ltrz los MAUTES i VIEKNES

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri- f
mestre.

Ordenes: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.
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Imp. Bandera 41
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EL 21 DE MAYO

La fecha que hoi conmemora la Re-
piiblica se halla marcada en las pajinas
de la Listeria patria con los caracteres de
oro que solo estan destinados para per-
petuar el recuerdo de aquellos aconteci-
mientos que, traspasando la valla de lo
grande i de lo estraordinario tienen su

lugar en el santuario de lo sublime i de
lo heroico, i van a llenaf de admiracion i
de asombro los ambitos del inundo en¬

tero.

En la manana del 21 de mayo de
1879, hace hoi once anos, la estrella de
Chile, que siempre brillo inmaculada en
el cielo de la patria, fue adornada por la
marina de la Repiiblica con la corona
del heroismo.

Esa corona, entretejida por las manos

|de los gloriosos mfirtires Arturo Prat,
Ignacio Serrano, Ernesto Riquelme i de-
mas eompaneros que se inmolaron en
las aguas de Iquique por defender la
honra de su bandera, circunda hoi con

orgullo al escudo nacional.
jlionor a ese canitan que, dando el

primer paso en las lioras de la lucha,
inspire en el corazon de todos sus com-

; paneros el sentimiento grandioso del
imartirio! ; i lo nor a todos aquellos que
imitando la grancleza de alma de sujefe,
volaron junto con el a la mansion de la
iuiiiortalidad!

Hoi es, piles, un dia en que todo Chile
debiera rebozar de alegria i de entusias-

\ mo. Sin embargo, no ocurre asi.
Esa feclia veneranda, que durante diez

alios consecutivos se ha conmemorado
mi medio del jiihilo mas unanime del
pueblo todo de Chile, encuentra hoi al
pais cubierto de oprobio i de infamias
por la mano mil veces culpable de sus
.gobernantes.

[Ah! si las almas de aqulleos heroicos
mariuos bajaranalmuudoterreiial, jcuan-
ta congoja! jcu&nta tristeza no esperi-
mentarian al contemplar a su querida
patria, a la cual ellos iudicaron el sen-
dero brillante del deber, vilipendiada,
euvilecida i ultrajada torpemente por un
grupo miserable de mercenarios que han
sacrificado sus sagrados destinos al cri¬
minal proposito de atender sus intereses
personales, burlando la Constitucion,
atroquellando las leyes i escarneciendo
los derechos inviolables de todos los
ciudadanos honrados!

Esos heroes, deciamos, que sirvieron
a una patria gohernada por hombres
ilustres, honrados i dignos, [corno sufri-
rian al ver hoi a esa misma patria en
manos de una turba podrida e indigna!

LO OCURRIDO EN VALPARAISO

El pais entero se ha impuesto en todos
sus cletalles de los sucesos ocurridos el

domingo ultimo en Valparaiso i del papel
que corresponds en ellos a los cuatro mas
grandes saltimbanquis que ocupau los
ministerios del Interior, de Relacioues
Esteriores, de Guerra i Marina i de In-
dustria i Obras Publicas.

Olvidando esos secretarios de Estado
el puesto que en bora desgraciada se les
confio, han ido el domingo a colocar sus

personalidades a la altura de una chus-
ma reclutada en los suburbios del puer-
to, en los chincheles donde no se respira
otro aire que el de la degradacion i el
vicio; donde la atmbsfera esta impregna-
da de podredumb^e; donde vivon, en fin,
los criminates que por unas cuantas mo-
nedas asesinan en la oscuridad de la

noche, i por unas cuantas copas de vino
i a la luz de hachones i colietes de ben-

gala, aplauden con la espontaneidad que
se comprende a los que lie van en sus

frentes la senal del incendiario i la man-

cha de la barateria.

Los' ministros de Estado del senor

Balmaceda, que sin embargo de la altura
en que ban vivido por sus relaciones
sociales, han aspirado tambien aires que
rechaza la jente de honorabilidad, no
tuvieron el menor empacho qiara ir a

Valparaiso a departir amigablemente
con individuos que tienen un liueco en
la Penitenciaria de Santiago i que tarde
o temjirano habrdn de llenar.

Los sucesos del domingo se han dado
a conocer ya en todos sus detalles; i asi
corno ha salido de todos los labios una

palabra de indignacion para los ministros
que en ellos tomaron parte, ha habido
tambien palabras de sincero aplauso i
de aliento para el viril pueblo de Valpa¬
raiso que dio merecida i severa leccion
a los comediantes politicos del empresa-
rio de la Moneda; a los imbbciles i ne-

gociantes de mala lei que ocupau los
sillones del ministerio i a las chusmas

que, en nombre del pueblo pohteno, iban
a quemar inctenso jque sarcasmo! a los
pies de persoiialidades corno Salvador
Smith i Juan C. Vera, municipales en
proyecto de los ministros de Una sa-

Ja de la Ilnstrisima Corte de Apela-
ciones.

No se insulta impunemente a un pue¬
blo que tiene en sus venas sangre patrio-
ta e independiente i. que conserva en su

peclio toda la dignidad del liombre lion-
rado.

Aplaudan a los presidarios los que por
uuos cuantos miles ban alegado'en con¬
tra de su patria, i los que con la habili-
dad del pillo se ha aduenado de una for-
tuna que no era suya; aplaudan ellos i
sus secuaces, que al fin de cuentas todos
son unos, i bien ban do entenderse los
que ban seguido durante su vida el ca-
mino que conduce al grillete i a la ca-
dena.

r

Pero jcuidado! [al liacer mauifestacio-
nes en honor de hombres de talla seme-
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jante, no hai que tomar el nombre del
pueblo, porque indignado dejarA este la
herramienta del trabajo i armado del
lAtigo del capataz castigarA, como se me-
xece, tamano atrevimiento.

LA COBTE

JOSE RAMON SANCHEZ

INTENDBNTE DE VALPARAISO

Yea don Jose Ramon,
Yo por leso lo tenia,
Pero en verdad no sabia
Que era usted tambien bribon.

Hoi todo el mundo esto afirma,
I a mas de uno le he oido
Que lo el domingo ocurrido
Claramente lo confirma.

Mas deje usted que esto pase
I vera como ha quedado
Por haber la orden dado
He que al pueblo se sablease.

El pueblo con gran paciencia
Mucho, don Ramon soporta,
Pero al fin esta se corta
I principia otra existencia.

Es en ella temerario
I a nadie un desman tolera
I anna enorme pelotera
Contra cualquier mandatario.

Cuando este quiere con safia
Sus fueros atropellar
I pretende gobernar
Mas con fuerza que con mafia.

Al pueblo no se le toca
Sefior don Jose Ramon,
Porque cuando hace esplosion
Ni Lucifer la sofoca.

Esto Lazo comprendio
Con mas talento que usted
I por eso a su merced
Hicen que no obedecio.

Cuando alguien, que Ibafiez era,
Mando con adusto cefio

Que contra el pueblo porteno
Una descarga se hiciera.

Imbecil! no comprender
Que hacer fuego entonces era
Como una tremenda hoguera
En un instante encender!.

Uonde se habrian quemado
Ministros, chusma, intendente

I cuanto infeliz viviente
Hubiera al pueblo insultado.

Ya ve, don Jose Ramon,
Yo por tonto lo tenia
Pero en verdad no sabia
Que era usted tambien bribon.

Obre otra vez con cordura,
I no haga ni un disparate
Si no quiere que al gasnate
Le echen una ligadura.

Pues, cuando el pueblo se enoja
Don JosA Ramon jeuidado!
Que ni al mortal mas pintado
Por nada un pelo le afloja.

Heem6jenes.

LOS CONYENCIONALES

MANUEL RECABARREN

SENADOR POR CONCEPCION

Como ministro ha servido,
I del poder ha bajado
Siempre grande i respetado,
Que es decir, como ha subido.

GASPAR TORO

DIPUTADO POR TARAPACA

Joven este diputado
Obtuvo mas de un laurel,
Pero sin dormirse en el
Su carrera ha continuado.

En la ensenanza ha servido
I su ilustracion mediante
Ha dado fruto abundante
Que la patria ha recojido.

ETJEGO EN GUEBRILLA

EN PAL AGIO

La escena tuvo lugar el vidrnes paaado, en vispe-
ras de irse a Valparaiso los senores Ministros que se
encontrarou en la tanda de que ya se ha dado
cuenta.

S. E. estaba mui de buen humor con motivo del
gran golpe de popularidad que esperaba dar en el
vecino puerto i por esta circunstancia apurd la copa
mas de lo necesario i despues de la mesa salid a la
sala de su despacho, donde did drden de Uamar a
sus ministros.

Mientras estos llegaban, don Josd Manuel ecbd
otros traguitos i sns secretaries lo ballaron un tanto

ehispo, de lo cual se alegraron mucho, pues, esto leg
prometia un rato de francacbela.

Llegaron los ministros i siguid una alegre jarana
en palacio, en la cual cada uno de los tertulios, in.
cluso el anfitrion, apuraron todos los resortes de t
injenio para animarse mutuamente i pasar (
tiempo.

Ya un si es no es tocado, don Josd Manuel pra-
cipio a cautar la Marsellesa, lo que contribuyo a
aumentar el entusiasmo, que llego a su colmo, al
ponerse todos en una facha comica para dar princi-
pio a la siguiente tanda:

Jos& Manual (cantando).
Maricueca sin gracia me llaman,
I efectivamente soi asi;
Pues, sabido es que a mi me conoce
Por mis fcchorfas todo el pais.

Es verdad que soiun pije antiguo.
Pero que en caMndome mi frac
Soi un tipo jentil, de car&cter
Jovial, a quien mima la deslealtad.

Los Ministros (cantando an coro).

Este farsante es un tal cual no bai dos.
Jose Manuel

Yo soi el maricueca
Que con mas finnra
Lleno mil bolsillos comma il faut.

Los Ministros (en coro).
Siendo tan cursi iquerer presumir!

Jose Manuel

I Sanfuentes se disloca
Por quererme bacer jtilinl

Yo se burlar las leyes
Yo soi un animal
I yo bago disparates
Que ya no caben mas.

Do re si dd
La si sol la
Si dd si la
La si sol mi
Do re si do
Fa sol mi fa
Sol dd la sol
Mi dd re la

Les Ministros.—Qud necio es
jEste sefior,
Qud maniquf
Qud fanfarron!
Ciento como dl bai en el pais
Que no despluman asi
Do re si do, etc.
Que sin vergiienza es el tal sefior.

Jose Maniwl.—Yo sd que soi
Un Barrabfis,
Un siutiquin
I un gran bribon,

Los Ministros.—
dos.

•Este bergante es un tal cual no hi

Jose Manuel.—Yo soi el maricueca
Que con mas finura
Lleno mis bolsillos comma il faut.

Los Ministros.—iSiendo tan cursi, iquerer presumi:
Jose Manuel.—I Sanfuentes se disloca

Por quererme bacer jtilinl
Soi un lad... ino
Soi un dandy
Yo soi la crema de la deslealtad
Soi lo mas pije de todo el pais.

Los Ministros.—;Qu6 desvergiienza
Tan fenomenal!
Qud fanfarron
Qad maniquf

Jose Manual.—Soi un bribon, etc.
La nata i flor de lo servil.

Dejo de cantar don Balmaceda i pidid a grandes
gritos: ijcopasl! ;oopas, senores!I las que en un vein
bo apuraron los ministros.
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Un momento despues, don Adolfo propnso otra
escena de la popular zarzuela, i distribuyendo bien
a los presentes se pusieron en facha para dar co-
mienzo:

A. Ibaflez.—Soi la rata primera
Yaides Garrera.—I yo de industrias
Velasquez.—1 yo de guerra.
Zas tres.—Siempre que nos persiguen

Opositores
Tenemos que amarrarnos
Bien los calzones.

Ibanez.—Nuestras lindas carteras
Taides Garrera.—Las tiene el cura

Velasquez.—De la Moneda.
Las tres.—Siempre que nos persigue

La oposicion,
El neque le sacamos
En La Nacion.

A muchos parece que nuestra carrera
Sin grandes estudios, la sigue cualquiera
Pues oigan ustedes lo que es necesario
Para ser sin trabajo ministro de estado.

i Primera copla

Para obtener la cartera
No hai que tener vocacion,
Sino ir do Balmaceda
Hacidndose el coqueton.
Plies asf tan solo
Se puede llegar
A ser un ministro
Sin saber sumar

Por mas que saliendo
Siempre gritis vos
Vivan las carteras
Si se encuentran llenas
I son commc il faut.

Segunda copla

A las areas del Estado
I cuando se halla ocasion
Hacemos una jugada
De prestidijitacion.
No hai un presupuesto
Que nosotros tres
No hayamos picado,
Ello es menester.
Pues asi tan solo
Se puede gozar
I pasar el tiempo
Comiendo i bebiendo
Sin mucho gaBtar.

En este momento entran a la sala Jnlio Banados
Mnzard, Ismael Perez Munoz i Anselmo Blanlot
Holley con una caja de fierro marca Franklin, i can-
tan:

Lo que es tener neque,
Lo que es la mollera!
Recuerden, pues, ninos
Que tienen cartera
Lo luego que el tiempo pasa,
Aprovechen la ocasion,
Que junio ya nos abraza
I nos llena de temor.

Los ratas

tienejAi! que gracia
Esa linda caja
Donde guarda Anselmo
Todo lo que atrapa.
Anda con cuidado
Sin pestanear
Porque si no Anselmo,
Ten por mui seguro,
•Que te han de pillar.

Ria......

Banados, Perez Munoz \

Blanlot

Caera Sanfuentes
Sin remision
Pues va a vencernos

La oposicion.
I El Figaro, hijos,
Pronto dirA:
El favorito
Se acabb ya.

Los presentes celebran a mandibula batiente el
canto de los ratas, i Balmaceda, con la melena sub-
levada i descompuesta la larga levita, pide otras
copas para los improvisados artistas.

Media bora despues, cae el telon, es deeir, caen
iodos dominados por un sopor alcoliolico.

;LO QUE SON LAS COINCIDENCIAS!

Nuestros lectores no habrdn olvidado aquella es¬
cena que ocurrio entre don Adolfo Ibafitz padre i
don Adolfo Ibanez hijo despues del duelo que dste
tuvo en Vina del Mar, i de la cnal dimos cuenta en
uno de los primeros mimeros de El Figaro.

Deciamcs entonces que don Adolfo Ibanez al
abrazar a su[hijo, despues del desafio le dijo:

<rGambiate, camliate ropa.
Pues bien, antenoehe al llegar don Adolfo de

Valparaiso, despues de conquistar tan brillantes
laureles, su Adolfito le esperaba en la puerta de ca¬
lls de su casa, i al abrazar a su papa, sintio algo es-
trano que leobligo a decir:

aCdmbiese, cdmbiese ropa,papa.d

NO EXAJERAMOS

El cocae particular de don Adolfo Ibanez estaba
puesto el domingo con una de las parejas de caba-
llos de los coches de gobierno; i el cochero que lle-
vaba, era uno de los individuos que ha estado ensa-
yando en uno de los ultimos dias el servicio a la
Daumont de los vekiculos reales.

No deja de ser cdmodo esto de ser ministro, i
aproveckar para su uso particular hasta los caballos
i sirvientes del gobierno.

Aparte de dsto, el senor Ibanez, sin que sepamos
con qud derecho, tiene permanentemente a la puer¬
ta de su casa un soldado de policia.

Son pequeneses dstas que hablan mui poco en fa¬
vor de la delicadeza de un ministro de escado.

POR DENTRO I FUERA

LA PRUEBA DE UNA BOMBA

Como ya lo habriln oido nuestros lectores,
desde hace pocos dias, la cuarta compania de bom-
beros, la «Quatriemen, mas propiamente dicho,
puesto que es compuesta por franceses, dispone de
una nueva bomba a vapor de estraordinario poder.

Mr. Puissant, dueno de un establecimiento de
fundicion, a quien se encomend6 que armara la
bomba i la dejara en estado de funcionar, aviso an-
teayer al capitan de la nQuatnemer> que la bomba
estaba lista para ser probada, i que deseaba que el
ensayo se hiciese en su establecimiento a fin de sal-
var inmediatamente cualquiera dificultad que se
presentara.

As! se hizo. Todo el personal de la nQuatriSmen
se traslado en el mismo dia a aquel lugar para prac¬
tical- la prueba.

Los maquinistas echan el agua a los calderos,
prenden en seguida el fogon, i despues de una espe-
ra de veinte minutos, durante los cuales los volun¬
taries han desenrollado las mangueras i colocadose
uno ds ellos en el piton, el mandmetro de la ihilqui-
na marca 150 libras de presion. Ha llegado, pues, el
momento de abrir la Have i de verificar la potencia
de la bomba.

Snena el pito, se abre la Have i la aQuatriemes>,
desarrollando unos sacudones que hacen estremecer
toda la manzana, arroja por el piton, con una fuer-
za indescriptible, el agua que pasa por su entranas.

Un segundo despues, un grito de asombro se es-
capa de todos de todas las bocas, i la corneta toca
naltol i>

iQue ha sucedido?
Algo mui estrano: el piton ha arrojado a muchos

metros de distancia al pitonero, amenaza con sus
fibres movimientos despedazar cuanto encuentre a
su paso, i el chorro de agua al pegar en una de las
paredes del patio, la ha traspasado con una facilidad
asombrosa, dejando un portillo qu® mas bien pare-
cia hesho por una bala de cafion.

A sombro jeneral.
El capitan ordena que cuatro voluntarios tomen

el piton.

Se hace marchar de nuevo la bomba, i se produce-
el mismo cataclismo. Los cuatro pitoneros quedan
tendidos en el suelo, cuan largos son.

i'Qud hacer ental emerjencia?
El doctor Arenilla es el hombre de la situacion,

i como tal, inmediatamente se le pide su consejo.
El hombre tesuelve el punto facilmente, como si

se tratara de recnrtarle la melena a Balmasiutico.
A su juicio debe amarrarse el piton a un arbol;

asi noil habra, cuidado de que se produzcan inci-
dentes.

Como lo dijo as! se hizo.
Diez minutos mas tarde, el piton estaba fuerte-

mente amarrado al tronco de una robusta palma se¬
cular que existe en el patio del establecimiento.

La corneta toca e.Aguar> i la bomba comienza a
funcionar.

Pero, ;oh terror! Cuatro golpes de dmbolo han
bastado para que la palma, arrancada de raiz, vuele
por los aires impclida por el piton. Todos huyen
despavoridos. La inaquina se detiene i la oficialidad
es convocada a deliberar.

La opinion del doctor Arenilla aoinina por se¬
gunda vez.

Segun sus indicaciones, se forma una sdlida ar-
mazon de escaleras sujetas con cables, a las cuatro
murallas del patio, i, de cuando en cuando, amarra-
das a guisa de timbales, todas las palanquetas—que
son muchas—que el sefior Puisant tiene en su fun¬
dicion.

En seguida, con cadenas, se ata el piton al centres-
de la armazon, i se da agua.

Durante dos minutos las escaleras register), pero
con eada movimiento de embolo saltan como media
vara del suelo, el piton se ladea un poco, i el chorro
de agua va a pegar en el techo de un corredor, i
sale por el tejado coavirtieudo en polvo las tejas i
demas obstaculos que eneuentra a su paso.

El agua sube a una altura, que, a juicio del doe-
tor Arenilla, pasa de mil quinientos metros.

Las escaleras fiaquean, los cables se cortan, las
cadenas idem, i se pronuncia desde luego el desenla-
ce anterior.

Ya no se divisa remedio.
El desaliento empieza a pintarse en las fisonomlas,

cuando a alguien se le ocurre que el neque del mi¬
nistro de Relaciones Esteriores don JuanMackenna
vencertL todas las dificultades.

Se nombra en el acto una comision para que se
traslade a la Moneda a rogar a don Juan E. que se
digne ponerse por un instante a la disposicion de la
Quatrieme.

Los comisionados van i vuelven acompanados del
hombre dejjneque, el cual Toma el piton i pide que
den toda la fuerza a la bomba.

En medio del asombro de todos, don-Juan E. re-
siste la fuerza del piton, pero en un iDstante en que
se distrae el chorro de agua toca su nariz i le lleva
un pedazo, dejandole eolamenteuu pequeno indicio.

La bomba se detiene i don Juan E., en medio de
un entusiasmo indescriptible, es conducido a una
botica a fin de hacerle la primera curacion. Alii el
hombre de neque aconseja al capitan de la Quatrie¬
me que vaya en busca de su colega Ibanez, a, quien
cree mucho mas potente.

Traen a don Adolfo, i a fin de tener mas seguri-
dad en las operaciones de la bomba, convidan tam-
bien, a don Vicente Aspillaga Y&var, Gonsultor tcc-
nico del cuerpo de bomberos, que en esos momentos
pasa por el establecimiento.

Impuesto don Adolfo de lo que ocurre, se sonrie,
como diciendo: Yo les probare el poder de mis miis-
culos. Toma el piton en la mano derecha, una pa-
lanqueta de 200 libras en la izquierda, abre los bra-
zos en cruz, i ordena que den agua.

Se estremece la tierra, Aspillaga al proper embo-
lonazo, se despide cortezmente de todos, i don Adol¬
fo impertdrrito, resiste con una tranquilidad asom¬
brosa, durante tres largos quartos de hora, el peso
de la palanqueta i la fuerza del piton.

Uniinimemente se le declara e! hombre mas po¬
tente del siglo, i en medio de los vitores i aclama-
ciones mas estrepitosas, es conducido hasta su casa.

SUMA I SIGUE

El Ministro Ibanez todo lo abarca con su desco-
munal poder. No contento con desempsnar la carte¬
ra del Interior, desempena tambien en la actualidad
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el cargo de jerente de «La Equitativar>, mientras
dura la ausencia del propietario de ese paesfco.

Esto de que un Ministro sea al iaismo tiempo je¬
rente de una sociedad anoninna, no nos parece mui
regular. Aunque ya se vb, lo raro seria que los ac¬
tuates Ministros hicieran alguna cosa en debida
forma.

PR.IVILEJIO E3CLUSLVO

Excmo. Seaor:

A. Ibanez i 0.a, ciudadano uhilote, a V. E. en la
mas irrespetuosa forma, digo: que soi daico inven¬
tor de un nuevo i desconocilo procedimiento para
fabricar sPopulabidad paha Oandidatos Pue-
SlDENCiAiiESs, sirviendome de alambicados dtecur-
aos de erudieion a la violeta, i que estando eu pose-
aion de todos los resortes administrativos necesarios
para esplotar mi invento, del cual hace tiempo ven-
do dando publicas pruebis, sieado la dltima i mas
perfecta la practicada el 18 del presente en Valpa¬
raiso i que estoi dispuestoa repetir en esta el dia de
ia apertura de las Cdmaras.

A V. E. suplico se sirva concederme el privile-
jio esclusivo que para ello descaradamente pretendo,
conservdudome indispensablemente en el puesto de
primer ministrode esta deagraciada administracion el
mayor tiempo que la lei permits, o, si posible fuere,
hasta que el pueblo justamente indignado, me saque
a punba-pibs de la Moneda, que no de otra manera,
Excmo. Senor, abandonare ei puesto de que por des-
pueble me be apoderado.

Es justicia.
A. Ibakez x Ga.,

Fabricante de Popularidad.

POR TELEFONO

(Tilin, tilin).
—Alo, alb.
—Oomuniqusme con don Jose Miguel Valdes Ca¬

rrera.

—Listo, senor.
—Alo, hablo con don Josb Miguel P
—Si, senor. gQuibn es Ud?
—Juan Mackenna.
—[Ah, Juan, como esta?
—Regular, Jose Miguel. Acabo de 3'egar de Val¬

paraiso junto con Ibiiuez, que se ha ido a su casa a
mudarse.

—i A mi casa?
—No, a la casa de el. El pobre sufre del estbma-

go, creo que andaba de purgaate i cualquiera emo-
eion fuerte te pone como patito,

—I, cubuteme algo de nuevo.
—A la llegad i a Santiago nos encontramos con

ctra de pitos. Yo me estoi desiiixcionaudo mucho.
—I CJd. (jcpmo e3cxpo eu la uoohe de la boliua?
—Pude escapar por una puarta falsa del Olub i.

me meti dentro de xxno de los canale3 de un cauce.

—.Jesusl i icomo aguanto en esa inmundicia?
—Ud. no. lo creerd; estuvo metido en el cauce

cerca de dos boras
—Pero icomo soporto Ud. el olor?
.—Ud. debe saber Jose Miguel que los polos po-

sitivos se repelen; el olor no llegaba ba3ta mi.
—Ab! ya comprendo.
—I 4 qub mis me cuenia?
—Cotapos estd como diablo en botella.
Dice que no se eonformi con haber perdido su

popularidad en Valparaiso.
—Pero, si es tau arrotunnh. Si quiera bubiera

estado eu Europa, oomo yd, babria adquirido cono-
cimientos vastos.

Ya es tarde, Juan, vdyase a aeostar.
—Buenas nocbes, que lo pase bieu.
—No olvide darse ua bafiito tibio.
—Ya be ordenado que me lo preparen.

(Tilin, tilin).
—Alb, alo .

—I Podre bablar con el Presidente?
—Con el esta en comunicaeion.
—iComo estd, Excelencia? Soi Ibanez.
—Salud, don Adolfo. iQue me dice?
—En este instante vengo llegando de Valparaiso,

i he querido saludarle.
—Gracias. <;I c6mo ba llegado?
—Sin novedad; digo mal, en el camino me ocu-

rrib un pequeno accidente; pero que no tiene alcan-
ce politico alguno. He venido un poco molosto. El
viaje, el cambio de aire i el agna de Llai-Llai, me
han hecho efecto de pnrgante; pero un efecto acti-
visimo, de tal manera que en el tren no tuve tiem¬
po para abrir el escusado, i aqui me tiene V. E. que
he llegado en malas condiciones de limpieza. Pero,
un banito caliente todo lo remedia. V. II. vb que el
atraso no tiene alcance politico.

—Pero veo que puede baber tenido alcance irn-
politico con respecto de las personas que venian en
el carro que Ud. ocupaba.

—jAh, no! deningnna manera. Inmediatamente
que me acontecio la cosa, todos los que venian en el
carro se pasaron al departamento vecino. Solo Mac¬
kenna se quedb acompanandome. I V. E. sabe que
a Mackenna no le incomoda la atmosfera viciada.
Los polos positivosse repelen.

—(i I que me dice sobre su arrancada por el te-
jado?

—Fue cierta, pues, Excelenoia. I si no consigo
treparme, me atrapan i me desuelian. Me escondi
detras de una cbimenea; pasb ahl dos horas i me
bajb en seguida por ei palo de bandera a pulsos.
V. E. sabe que en materia de jimnastica, conmigo
no kai quien pcgue.

—Con que Ootapos esta mui asareado?
—jNome diga nada, Exelencia! Si lo viera V. E.;

se ha enflaquecido como 12 _kilos. No se conforma
con baber perdido su popularidad de choclonero.

—Veremos que resultado obtiene en Santiago el
1.° de junio.

—Sera peor, Excelencia. Manana hablaremos,
bueDas nocbes.

—Liivese con jabon de olor i con vinagre de toi¬
lette.

TELEG-RAMAS

Valparaiso, 18 de mayo de 1890.
Exmo. senor Presidente

Santiago.
Acabamos de llegar buenos i sanos. Cotapos dice

que io tiene todo mui bien prepamdo i que obten-
dremos un gran dxito.

Ibanez.
* #

Santiago, 18 de mayo de 1890.
Senor Ministro del Interior i colegas.

Valparaiso.
Todo el empeno de VV. S3, debe ir encaminado

a bacer resaltar todo lo que se pueda las insignes
figuras de los nuevos municipales Elizalde, Vera i
Smith. Entre los partidarios que tenemos en Val¬
paraiso, bstos son los mas distinguidos.

Balmaceda.

Valparaiso, 17 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
Elte que el pueblo de Valparaiso, nos ofrecenl

esta nocbe sent esptendido. Hemes visto la lista de
los invitados i estamos complaoidlsimos. Todosper-
teneoen a lo mas escojido i brillante de la sociedad
portefia. Con solo decir a V. E. que esttin en ella
los nombres de Piedrabuena, Hinojosa, Romero,
Silva, Eliz, Deformes, Asenjo, Quinterog, etc., V. E.
podrj apreciar qubflor i natci es la que nos agasaja.

Ibanez.

Santiago, 17 de mayo de 1800.
Sailor Ministro del Interior i colegas.

Valparaiso.
(jCuantas personas concurrirJn al te?

Balmaceda.
*

ss *

Santiago, 17 de mayo de 1890.
Exmo. senor Presidente.

Santiago.
Contilndome yo, treinta i dos i media.

Ibanez.

Valparaiso, 18 de mayo de 1890.
Remitido a las 8 A. M.

Exmo. senor Presidente.
Santiago.

[Victoria completa! Mi discurso i el de Valdes
Carrera causaron una emocion indiscriptible entre
los concurrentes al bb.—[Valparaiso entero es nues-
tro!—Quedaron dormidos debajo de la mesa, cansa-
dos, naturalmente, de tanto aplaudir, los senores
Salvador Smith, Fernando Elizalde, Juan C. Vera,
Segundo Vidaurre, que cantd unas tonadas precio-
sas durante todo el tb, Manterola, de la Barra, Hi¬
nojosa i muchos otros.—Ootapos estuvo demasiado
exitado. Lo llevamos a aeostar temprano a un res¬
taurant del Celeste Imperio.—El colega Valdes Ca¬
rrera no tiene mui buena cabeza; cometio algunas
indiscreciones.

Esta nocbe tendra lugar la procesion en honor de
los municipales entrantes.—Los opositores estan
todos acbolados.

Andan con la cola entre las piernas.
Ibanez.

*
# *

Santiago, 18 de mayo de 1890.
Senor Ministro del Interior,

Valparaiso.
Segnn entiendo, V. S. anda con lo encapillado.

Si quiere te mando ropa limpia, por lo que pueda
acontecer.

Balmaceda.
*

* *

Valpariso, 18 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
No bai para qub, Excelencia. Como V. E. sabe,

calzoncillos no uso; i en cuanto a carnisa, Valdes
Carrera me prestara una en caao de apuro.

Ibanez.
* #

Santiago, 18 de mayo de 1890.
Senor Ministro del Interior,

Valparaiso.
Digale al jeneral que no olvide de tomar su td-

nico eu la comida. La salud ante todo.
Balmaceda.

* *

Valparaiso, 18 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente,

Santiago
(Remitido a las 9 P. 31.)

[Excelencia!—Hemos sido braicionados. El pue¬
blo entero se ba levantado en nuestra contra i apb-
nas si bemos escapado con vida. Yo lie tenido que
salir por el tejado del Club. Valdes Carrera i Ve¬
lasquez estdn metidos dentro de una tinaia en la
bodega de la Bolsa; Mackenna se ha metido dentro
de uno de los causes, [pobre, cbmo estanf!— El
comandante de policfa no quiso obedecer a la drden
que le di para que biciera fuego sobre el pueblo.
Lo he destibuido. [I sin ropa que mudarnos los
cuatro!—Tendremos que irnos as! a Santiago i lle-
garemos a nuestras casas todos embadunados.—La
maldicion ba caido sobre no3otro3, Excelencia.

Ibanez.
#

# *

Santiago, 19 de mayo de 1890.
Senor Ministro del Interior

Don Adolfo Ibanez,
Valparaiso.

I iqub se les bizo el Seque?
Balmaceda.

#

Valparaiso, 19 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente,

Santiago.
Lo desarrollamos todo iategro; pero ni por b3as.

—Tienen los opositor..s mas calzones que nosotros.
No hai que jugarnos. I qub ira a ser de nosotros el
1.° de junio!—En este mome'nbo voi a Iiorar, Ex¬
celencia.

Ibanez.

EL FfGARO
salea luz los miebcoles i sabado

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri-
mestre.

Ordenes: SS- EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.

Imp. Bandera 41



Ano I Santiago, Saba&o 24 de Mayo do 1890 Num. 27

EL FIGARO
PRECIO 5 CTS. ss

EL FIGARO

MAYO 24 DE 1890

Una indecision que no time razon de ser

El Comite del Partido Democrfitico, en
Tin manifiesto publicado en El Ferroca-
rril de ayer, dirijiendose a sus eorreli-
jionarios politicos, ha dicho que «man-
tiene la mas estricta neutralidad en las
contiendas de los otros partidos; i no
toma parte eh ninguna de las convencio-
nes por ellos organizadas)) porque siendo
£1 ccuna asociacion de hombres honrados,
que aman el 6rden i la legalidad, porque
solo a su sornbra prosper,an las institu-
ciones i los intereses de la clase media i
de la clase obrera que lo forman, ha sido
const il nido para salvaguardiar las liber-
lades pilblicas i para defender las perso-
nas i propiedades de todo atentado o

nsurpacion que pueda danarlas.D
Homos copiada a la letra lo que se ha

leido, para hacer sobre esas observacio-
nes las que creemos de nuestro deber en
las actuales circunstancias.

El Comitfi del Partido Democratico ha
dicho a sus correlijionarios precisamente
lo que persiguen en estos momentos los
partidos coaligados.

El orden i la legalidad deben princi-
piar por los actos electorales, de manera

que las clases, ya sean medias u obreras,
puedan ejercitar libremente el derecho
que les confiere nuestra carta funda¬
mental.

Los partidos coaligados no tienen hoi
ambicion de mando; pero si—no podria
negarse porque todos se ban encargo de
publicarlo—que tienen verdadera ambi¬
cion de implantar un rejimen electoral
amplio i que satisfaga los deseos de to-
dos los ciudadanos que deseen ejercitar
libremente su derecho eleccionario.

Hoi el Partido Democratico, agrupa-
eion que persigue, segun su programa,
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los mismos fines, no tiene por esto razon
para mantenerse indeciso en la contienda
que se ha inciado i que lleva visibles
probabilidades de salir avante, porque
en campana estfin los partidos que tienen
grandes afinidades con la agrupacion
democratica, desde que todos persiguen
el orden i la legalidad.

Pero corno es sabido, en el rejimen
republicano, el orden i la legalidad no
se obtienen sino principiaffido por el or¬
den i la legalidad en la eleccion de man¬

dataries.
Ningun gobernante que llega al poder

por el libre voto del pueblo, que ha sido
depositado en las urnas con orden i le¬
galidad, puede volverse contra el, desde
el momento que la libertad de sufrajio
supone una personalidad de anteceden-
tes sin t.acha i de correccion en su ma¬

nera xle interpretar los desfeos de sus
electores.

Si el Partido Democratico i la actual

oposicion persiguen un mismo fin ^por
que entdnces ha de permanecer neutral
el primero? <;Es acaso por falta de ga-
rantias, ya que a las agrupaciones en
minoria les asiste el derecho de pedirlas?

Pero si es asi, ya se ha establecido
que de la discusion nace la luz i de las
conferencias, agregaremos, nacen los
arreglos.

La indecision del Partido Democrfitico
no tiene, a nuestro juicio, razon de ser,
desde que 61 i la oposicion persiguen
un fin que es iddntico.

UN MILITAR PUNDONOPvOSO

~Nhai. 2,152.—Santiago, 23 de mayo de 1890.—
Vistas !as comanicaciones adjurifcas, decreto:

Apruebase el decreto espedido por el intendente
de Valparaiso con fecha 19 del presente, por el cnal
suspende de su cargo al comandante de la guardia
municipal de esa ciudad, don Exequiel Lazo, i el es¬
pedido con fecha 22 en que destituye de dicho cargo
al referido comandante.

Andtese i comuniquese.—Balmaceda. — Adolfo
ilcmez.

Lo q ue se lia leido es lo que deben es-

perar los servidores de la nacion que no
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sean ciegos instrumentos del Ejecutivo;
los que no hagan de pantallas a los pro-
pdsitos del gobierno actual i los que con-
serven en sus puestos la dignidad del
hombre lionrado, que miserablemente
han echado al fango de la mas negra co-

rrupcion los que hoi nos gobiernan.
Hai castigos que son un verdadero

premio, i la destitucion del pundonoroso

jefe de la policia de Valparaiso no sig-
nifica otra cosa para 61 en las actuales
circunstancias.

Ha sido clestituido de su destino; pero
ese decreto de destitucion esta diciendo
claramente al sefipr Lazo i al pais ente-
ro, que se le ha alejado del seryicio por¬

que era hombre de dignidad i caballero
en su proceder.

jBien hace el gobierno en alejar de si
a la jente honrada!

A su lado no deben quedar sino los
hombres que han respirado el aire vicia-
do do palacio, alii donde se premia el
adulo, se atrae la corrupcion i se aleja la
delicadeza.

Los firmantes del decreto que destitu¬
ye de su puesto al senor Lazo, han crei-
do dar con el un golpe severo a su dig¬
nidad i altura de miras; pero eso no se

consigue cuando aquel que es arrojado
del gobierno porque supo cumplir con su
deber, va a caer en brazos del pais que
conoce sus meritos i que aplaude con
sinceridad su conducta funcionaria.

Puede el digno ex-comandante ir a

respirar tranquilo el aura feliz de su ho-
gar. Alb no franqueardn la puerta los
murmullos amenazadores de los merce¬

naries del gobierno, pero se abriran pa-
so, para llegar hasta 61, los aplkpsos del
pueblo i las felicitaciones de la jente
honrada.

Las condiciones; en que ha abandona-
do el puesto, que a satisfaccion jeneral
desempenaba, lo lionrah demasiado; i la
conducta observada por el en los sucesos
de Valparaiso, dan palpable testimonio
de que entre los miembros de nuestro
glorioso ejercit'o hai hombres que sabers.

PUBLICA M1ESCOEES I SABADO
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colocarse, en cualquiera circunstancia, a
la altura que sefiala el lionor i la caba-
llerosidad

Nuestros mas sinceros aplausos al mui
digno ex-comandante de la poliei'a de
Valparaiso, i nuestras felicitaciones al
ojercito, que cuenta outre susmiembros
hombres de ese temple!

LA OORTE

JULIO BAN-ADOS MUZARD

EX-MXNISTEO DE JUST [CIA

Podras, lector, estrafiar
I creer que es mucha cosa,
Que haya 1111 Bahado Espinosa
I otro Banados Muzard.

Pero si en autos no estas

Oye, para que te ent.eres:
Los dos son distintos seres

I un solo Julio no mas.

A aquel cantamos un dia
1. hoi al segundo cantamos,
Para demostrar que estamos

. Siempre de galanteria.

Banados de La Nacion
I el ex-ministro Banados
Son dos hombres mui nombrados
I mui conocidos son.

Como personas formales
Ya fama se ban conquistado,
I el segundo ha bien sentado
Su nombre en los tri bun ales...

Pues es ya cosa sab id a
Que alii cuando miuistro era,
Hizo no se que friolera
De una arrogante embestida.

I dicen, los que al corriente
De ese negocito estan,
Que Muzard no fue tan, tan...
Porque dulo clavo el diente.

Si algunos miles gasto,
Nadie le podra negar
Que algo consiguio atrapar
I que algo al buche se echo.

En lo que leso no fue
Pues, hoi a revuelto rio
Cualquiera dice: esto es mio,
I se atrapa cuanto ve.

IIermojenes.

LOS CONVENCIONALES

FEDERICO VABELA

Contra el lanza su ladrido
La cobarde hipocrecia,
Porque Ver nunca ha podido
En estrecho abrazo unido
Fori una i fila'ntropia.

Mas a Varela no toca
El insulto callejero;
Pues del canalla en la boca
Al estallar lo sofoca
El amor de un pueblo entero.

FUEGO EM GUERRILLA

UNA 0LA8E DB NEQUE

Don Juan B. Malcenna, previendo los aconteci-
mienfcos que pueden producirse el 1.° de junio, ha
abierto en su easa habitacion una elase, que <51 lla¬
ma de fceque, a lia de preparar a las jentes para la
iucha.

Todos los dias, de 8 a 9 de la manana, se reunen
alii diversas personas que, entusiasmadas, siguen los
consejos de su maestro.

Ayer, fnrtivamente, nos introdacimos a la clase
i tomamos nota de todo lo que ocurrid.

Profesor.—Corresponds habiar hoi del box. Es
esta una rama del pujiiato moderno que las naciones
mas qivilizad&s del orbe, la Inglaterra especialmen-
te, eulfcivan con verdadero interes.

Vamos a ver, senor Yidal don Gabriel, para qud
airven las narices?

Vidal.—Para sonarse, senor.
Profesor.—Siempre sale Ud. con las mismas sim-

plezas. Yo no pregunto que alcance fisioldjico tiene
ese organo, quiero que me digan qnd papel desem-
pena en el box. Oonteste Ud., don Fanor.

Velasco.—A mi juicio, senor, es enteraiaenfce un
estorfeo.

Profesor.—A ver Ud., senor Silva Cruz.
Raimunclo.—A mi no me ha sido posible apre-

ciarlo, senor. Es tan insignificante la parte de nariz
que me correspondio en la fdria, que puedo decir
que se me pasa desadvertida.

Profesor.—Ya les he recoraendado que no subor-
dinen sus respuestas, a determinada pesona; coates-
tenme eu jeneral.

Velasquez.—(Oreyendose aludido).—Segun mi
modo de ver, senor, las nariee3 pueden servir para
preoler I03 acontecimientos futures. Los de Valpa¬
raiso, por ejemplo, los anuncid a mis colegas de ga-
binete con muchos dias de anticipacion, i esto fue
debido unicamente a mi buen olfato. Ahora mismo,
sin ir mas lejos, estoi sitiendo oior a borrasquina
proxima

Profesor.—No sople Bellctas.—Ootapos!
Acario.— jQae hai ho!
Profesor.—Digame para que sirveii las narices

en el box.
Acario.—Ignore.
Profesor.—Pues entonces, y6 se los dire. I ten-

galo mui presents.
La sabia naturaleza, senores, ha colocalo ese

apendice en medio de la cars para que sirva de
bianco a los boxeadores. Es ahi, senores, a donde
debemos dirijir nuestras punterias. (Alarmct extraor-
dinaria de Fa/not; Silua Cruz se sonrie satisfecho).
—En efecto, ique es un moqaete? La palabra mo¬
quete viene del latin mocus, que significa nariz, prin¬
cipal elemento de la lucha; viene, en seguida el
trompon derivado tambieu del latin trompa, ce, boca
u hocico.

El trompon no es otra cosa que un moquete
que dirijido a la choeolatera, es decir, a la na¬
riz, se desvia directamente para abajo i el pa-
cieute lo recibe en el hocico. Banados Muzard, Pe¬

rez Mufioz i Ootapos pueden esplMr a V. V. per,
fectamente el efecto de uri moquete bien propinado.
Eu Valparaiso, hace poeos dias, les ajustaron algm
nos. No tienen V. V. mas que mirarles las caras.

Sucede. tambien, en algunos casos, que cuando el
moquete va por el elevaciou, va a estrellarse jene.
ralmente con un ojo.

Velasquez.—Protesto, senor, de que se hsgan aim
siones personales.

Profesor.—No ha sido mi animo ofender al jene.
ral.

Decia que a veces el moquete se estrella con los
ojos i produce en el paciente un fenomeno luminoso,

Ootapos.—j Ah! como no! Hace ver estrellas.
Encina.—Gandelillas, como decides nosotros los;

campesinos.
Profesor.—jBellotas! noestd fcirando peiotillas.
No es rare, ademas que el moquete vaya a pegarl

en el pecho o pulmoaes bofum i, en tal caso tomael!
nombre de bofetada.

Bellotas.—En bqlisfcica, senor, es mui freonente;
que el proyectil describa una trayectoria de esta
clase. En la batalla de...

'■ Velasquez.—jBellota! callese, V. me va acqmpro-|
meter!

Profesor.—Basta por hoi, en la prdxima clase nos;
ocuparemos de la taetiea que mas conviene utilizari
en una lucha a moqnec.es. Ustedes saben que hai
dos escuelas: la del moquete soplado i la de trompoi
a la brnta.

LA ESOAPADA

del ministro deii interior

Por encargo de Chum Chum, duetto del oaf6 cki-
no de Valparaiso que tuvo el honor de servir de re-
fujio al senor don Adolfo Ibanez, Ministro del in¬
terior, eumplimos con el debet- de haeer una rela-
cion exactisima de la milagrosa escapada de esteca-
ballero.

Coma a las nue've de la noche estaba Chum Chum
cazando ratones, cuando si ntid un ruido estrafio en
la claraboya de la pieza en que se encontraba.

Con gran sorpresa diviso en ella un bulto poco
mas grande que una rata comun. I creyendo fuese
un pelicote, llamo a algunos de sus compafieros pan.
que le ayudasen a eazarlo. Estos acudieron armados
de sendos coligiies, con los que priacipiaron a pi-
canearlo, a fin de que cayese en la trampa que te-
nian preparada. Pero cnal no seria la sorpresa de
los compales cuando oyerod decir:—No me peguen,
no me peguen, que soi el Ministro del interior.

Viendo, dice Chum Chum, an home chiquito, un
poco mas grande que ana lata, uno de sus compa¬
fieros le dijo:—Vos no soy miiiisto,... vos soy un
lalon, porque venis como los latones por los tejades...
I le did uu colignazo en cierta parte, eon lo que el
lalon cayo a la pieza, desiizaudose por una rendijft
de la claraboya, sin quebrar un solo vidrio.

Dudando ios celestiales compales de la personal!-
dad del lalon, resolvieron encerrarlo en la pieza has-
ta el dia siguiente, ddndole una cuna para que se
acostase, i despues de desechar la proposicion de
uno de ellos para hacerle bite, por la ansencia abse
luta de carne i por el trial olo? da los huesos.

Al siguiente dia fueron a verlo i se enconbraron
con la pieza vacia. Sin dnda se escape por un canon
de desagiie que exisfce en la pieza que da a la calle.

Chum Chutn no sabe mas... i soio despues ha
visto en los diarios que efecbi vaniante fud ei sefiot
Ministro de! interior el paloquiano de esa noche.
Inutil es agregar que agradece el alto honor con
que se le ha favoreeitlo, i que pone su respetablei
acreditado establecimiento a las ordenes del sefiot
Ministro.

NOTA.-—Sesabe pasitivamente que todos los cap
chinos de la Repdhiioa, envidiosos de la suerte ds
Chum Chum, piensan haeer igtial oferfca.

DE PASO

Nos encontramoa ayer ea la calle con un re: pe-
tab!e caballero que nos detuvo para decirnos:
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—iQu6 hai da nuevo? Todavia no se retirau los
mui sinve guenzas?

—Parcce que no, le reapcradicnoa.
—Annque ya se v6, estos pafcane3 no se retiraran

■sin orden superior; i, como la orden superior no
vendri puesto que todos estd robaudo a mano3 Ile-
mas... esperaran qhe los echen a patadas.

—Lo que no se hara esperar mtiohos dias.

EL PRQFE80R DE DERECHO PUBLICO

En La Nation del josees aparece un comunicado
suscrito por Los esiudiantes del curso de Derecho
Publico, en que so dice que el maestro Julio Bana-
dos Mazat'd ha falfcado einco veces solamente a sn
■clase i que es mui cumplidor de sus deberea de
catedratico,

Esto esfcara mui bien; pero, lo dnico que pode-
inos decir es que esas cinco faltas fueron seguidas,
que incurrid en ellas, no por motivos de salud, co-
mo falsamente 61 misrno lo ha dicho, sino por for-
mar parte de la fcropa de papanatas que fue a Val¬
paraiso a glorificar a Smith, Vera i a Elizalde.

Si Banados Muzard hubiera oumplido con sus
obligaciones qued4ndose aqul en Santiago, no habria
atrapado la dolencia que hoi lo aqueja i que va a dar
lugar a que la Oomision Conservadora lo desafuere, i
a quedar, por lo tanto, imposibiiitado para asistir a
la Oamara i kacer oir sus elocuentes diseursos.

Si no le da hidrofobia al pobre Julito, Ie va a
pasar raspando.

I ya que hemos hablado del remitido que aparece
en La Nation de antenoche, debemos decir que a
Los estudiantes del curso de Derecho Publico no se

les ha pasado por la mente autorizar el envio de ese
suelfco, el ha nacido unica i esclusivamento de.don
Carlos Claro Solar, alumno de la clase, que no hace
otra cosa que adular al profesor Banados Muzard,
i que ha tenido la desvergiienza de tomar iudebida-
mente el nombre de todos sus companeros.

El jdven Claro ha creido, sin duda, que con esa
actitud de su parte, ya tiene, por lo menos, consa-
guida una D en su examen.

Un estndiante de Derecho, joven Claro, debe ser
oiempre digno, i no arrastrarse torpemente a las
plantar, de sus maestros.

FOR BENTRO I FTJERA

jFOLVORA TENEMOS!

MJn un diario encontramos el siguiente aviso:
«Ministerio de Guerra.—Se piden propuestas pa¬

ra la provision de 600 quintales de polvora para salvas
: fogueos de artilsleria, en conformidad al decreto de
"10 del actual, num. 1,031, seccion l.a, publicado en
el Diario Oficial de ayer.—Santiago, 20 de mayo de
1890.—El sub secretario.-»

;i600 quintales de polvora para salvas i fogueos
de artilleria®!

No deja de ser estrano el apuro con que ee desea
llenar los polvorines.

Por nnestra parte, aunque hemos pensado inuoho,
no acertamos a gospechar que salvas serd necesario
hacer prbximamente. Las fiestas patriae estan aun
distastes; en ei invierno poco ejercicio de canon ha¬
ce la artilleria; el canon de las doee esta bien pro-
visto de pdlvora! Igtioramos, pues, para que se pue-
den necesiiar 600 quintales.

Llegamos a creer que estamos, talvez, en vispera
de gaerra con alguno de nuestros vaoinos.... Pero
lib, esto tampoeo es posible; nuestro gobierno es in-
capaz de tomar una determinacioh] sensata.

Pero, iqu6 sigaifica entonces aquel aviso?

;Ah! iya caimoHl ;C6mo no se nos habia ocu-
rrido!

El 1.° de junio proximo va a ser necesario gastar
una gran cantidad de polvora, a fin de cnmplir con
lo dispuesto en el siguiente decreto que ya est4 re-
dactado por el seaor Ministro de la Guerra:

((Santiago, 24 de mayo de 1890.—Teniendo pre¬
senter

Que es indispensable festejar militarmente la eai-
da que el 1.° de junio esperimintaremos los Minis-
tros del despacho, ya que hemos llegado a conquis-
tarnos el sublime tituio de mdrtires de la patria,

Decreto:
1.° El comandante jeneral de artilleria dictara las

medidas necesarias para que el 1.° de junio indicado
se efectue una salva de 500 canonazos frente a la
casa de cada uno de los Ministros del despacho;

2.° Si durante el dia no aleanzaren a enterar los
500 canonazos, continuaran en la noche, aunque
toda la poblacion se quede sin dormir;

3." Los disparos que se hagan frente a la casa del
Ministro Mackeuna, ilevar^n doble carga de pblvo-
ra, a fin de conseguir impresionar los nervios de
hierro de este necudo colega;

4.° Antes de disparar el ultimo canonazo de los
que corresponde al Ministro Ibaiiez, se dara aviso a
6ste, pues tiene el propdsito de colocar i disparar el
canon sobre sua hombros, efectuando asi una, alego- a
ria que lo coloque ante el pais como caido del poder !
por el peso de las ingratitudes de sns conciudada- |
nos; i I

5.° La lavandera del Presidente de la Eepdblica g
cuidari de tener toda la ropa limpia para el 1.° de
junio sin faita.®

Despues de la lectura de este decreto, si que se
comprende el objeto del aviso del Ministerio de la
Guerra.

500 canonazos a cada Ministro, son ; 3,000 dispa¬
ros! Hai, pues, necesidad urjente de pblvoral

DEORETOS PROXIMOS

Ya estAn redactados i listos para ser firmados
en los primeros dias de junio, los siguientes decre-
tos:

((Santiago,—de junio de 1890.—Conviniendo a
mis intereses tomar medidas que me permitan go-
bernar a mi antojo,

Decreto:
Desde esta fecha queda disnelto el Congreso Na-

cional.®

((Santiago,—de junio de 1890.—Siendo perjudi-
cial para mi tranquilidad personal la permanencia
en esta capital de los senores jefes de las agru-
paciones opositoras,

Decreto:
1.° El comandante de policia hard arrestar a los

referidos senores i los enviaiA debidamente custo-
cliadcs a la disposicion del intendente de Valpa¬
raiso.

2.° El intendente de Valparaiso cuidarA de que
todos esos senores sean embarcados en un buque de
la Armada i condueidos a la isla de Juan Fernan¬
dez, en dcnde permaueceran hasta nueva orden.»

*
* #

((Santiago,—de junio de 1890.—Molestandome
considerablemente los artieulos de la prensa de opo-
sicion,

Decreto:

1.° E! intendente de Santiago dara las ordenes
necesarias para que en el thrraino de 24 boras sean
empasteladas todas las imprentas opositoras al go¬
bierno.

2.° Los redactores i empleados de <rEl Heraldo,
«La Epoca», «El Perrocarrib, «B1 Independientes,
«La Libertad Electoral)), <rLa Patria®, «Ei Mercn-
rioji i cEi Figaro®, serdn reducidos a prision i con¬
dueidos a la Isla de Pascua en uno de I03 buques de
la Armada.®

* #

«Santiago,—de junio de 1890.—He acordado i
decreto:

Toda persona que emita opiniones en contra de
la candidatura de don Enrique Salvador Sanfnentes,
serd, pasado por las armas.®

*
* *

aSantiago,—de junio de 1890.—Siendo necesario
atender al bieneuar del primer majistrado de la
nacion,

Decreto:

1.° Desde esta fecha, el Dictador Supremo de la
Republica de Chile gozara de un sueldo anual de
cincuenl.a mil pesos oro americano.

2.° Todos los docuraentos que existan en contra
del actual Dictador, serin psgados con fondos fisea-
les; solo asi don Enrique Sanfuentes se juntara con
su plata.®

*
«s ft

«Santiago,—de junio de 1890.—Nombrase Gran
Chambelau de la Casa Dictatorial a don Julio Ba-
Qados Muzard.®

COPLAS

(iMITACION DI5 LA GEAN VIA)

13

Jose Manuel Balmacecla,
La melena abajo echo;
I escarbando entre los bucles,
A Sanfuentes encontrb.
Se dice que en elecciones:
Sabe Acario trabajar.
I que Acario maneja ebgarrote,
Con destreza mas qne singular.
Pero al ver ese tipo sosjoecbo,
Que para otra cosa no serb, eapaz.

23

Conozco yo un caballero
Que aunque gaste un dineral
Se quedarb sin dinero
I nada podrb sacar.
Se compra a los bandoleros
Por ganar la tricolor.
Tendrb que irse huyendo a los Quillayesi
Si veneer no puede en la eleccion
Pues he oido decir hace tiempo
Que es este un gran tipo que fue corredarL

Cuando rniramos a Ibafiez
A ese hombre tan jiganton
Se retuerce los bigotes
Haciendose- el valenton.
ccComo tiene tahta fuerza»...
Con gran cuidado hai qne andar.
Mas si alguno tiene la desgracia
En sus iiianos un dia caer,
Cual se echa al bolsillo las chauchas
En su falfcriquera so lo va a meter.

43

Jose Manuel, el de nioda,
Con Sal vador, el jent.il,
I Jose Velasquez, el tuerto,
Van a jugar al pin pin.
Bailados Julio eutretauto
A Aluzard va a visitar.
I Acarito Cotapos," el nene,
Sus garrotes ya va a repartir,
Pues se acerca el primero de junio
I a luz esos tipos tienen que salir.
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De los bucles su excelencia
Dicen que un cuco sac<5
Pero haciendo la escultura
Vio que era su Salvador.
I a ese cuco senores

La tricolor ofrecio.
I si tal presuncion fuera cierta
Yo a vosotros quiero preguntar
Si entre el pelo se encontro enredado
En la presidencia como se ver&?..»

DICERES

—Se dice qne el jokey Zavala, que en <5poca pa-
sada, no tuvo compefcidor en el Glab Hipico, se en-
cuentra entre nosotros a consecuencia de un desaflo
que se le ha hecho por un nuevo corral que se estre-
na este ano i que pertenece a don Josd Manuel Bal-
xnasiutico.

Por parte de 6ste, se presentara el jokey A. Iba-
2ez, que, a estarnos al juicio de los entendidos, reu-
ne brillantes condicione3 en el arte i competird ven-
tajosamente con su contendor.

*

—Se dice que don Jose Miguel Valdes Carrera
ha tenido un ataque cerebral que le ba hecho olvi-
darse completamente de todos sua vastos conocimim-
los adguirido en Europa.

*
* *

=Se dice, i con muchos visos de verdad, que don
Juan E. Mackenna ha encargado una nariz postiza
a la fdbrica de Marks, Estados Uunidos. Ha envia-
do como modelo una de yeso reproducida fielmente
de la de Eanor Yelasco.

—Se dice, a nuestro juicio con poco fundamento,
que, el presidente de la Republica esta chico para
gobernar.

*
a #

—Se dice que el jeneral Yelasquez es hombre de
sacar el sable si ve en peligro su cartera.

—Se dice que don Abelardo Nunez eetuvo oyen-
do misa el domingo hincado i con los brazos en
cruz, en la iglesia de San Borja.

POR TELEFONO

—Alo, aid.
—Qu6 deseas, Julio?
—Excelencia, yo me siento desfallecer; me ban

dicho que la Comision Conservadora me va a desa-
forar i que por lo tanto no podrd asistir a la Camara.

—No se te dd nada, Julio. Ya sabes que una de
mis primeras medidas del mes de junio van a ser,
disolver el Oongreso, proclamarme dictador, enviar
a las Islas de Pascua a los cabecillas de la oposicion
junto con los redactoi es de sus diarios, vaciar la
caja fiscal para repartirnos su contenido entre noso¬
tros i por ultimo lanzar abiertamente la candidatura
de mi qusrido Enrique Salvador a quien tanto debo.

—i Us ted le debe a don Enrique, Excelencia?
—N6, cbmo te imajinas! Decia qne le debo mu-

cha estimacion. (Aparte) Si supiera quele debo has-
ta la camisa.

—Es decir, Excelencia, que nos vamos a reir de
la oposicion.

—Claro esta, pues, hijo.
—iAi qub gusto! iViva don Josd Manuel! jViva

la Dictadura!
—O&llate la boca, Julio. No seas indiscrete. Cada

cosa a su tiempo. Ya pronto tendras oportunidad de
vivarme cuanto quieras. Mibntras tanto, retempla
tu espiritn.

—il si hai revolucion, Excelencia?
—Si hai revolucion. tii tendrils que ocupar un

puesto en la guardia dictatorial.
—Pero donde no haya inucho peligro, Excelencia.
—Te nombrare, si quieres, uno de mis ayudantes

de campo.
—Bueno, Excelencia, pero con la condicion de

que no me separe de su lado ni un minuto.
—Te dard gusto.

TELEGRAMAS

Santiago, 23 de mayo de 1890.
Circular telegrafica a los

Intendentes i gobernadores.
jSnbordinados!—Anoche, de acuerdo con mis se¬

cretaries de Estado, he resuelto afrontar la situa-
cion a sangre ifuego. Si el Congreso no se resuelve
a prestarme su ayuda para llevar adelante mis pro-
positos, decretarb su disolucion i proclamaril la dic¬
tadura. Encargo a US. que sea inexorable; el nom-
bre de Sanfuentes debe necesariamente ser ensalza-
do. No hai que preocuparse delos medios: Sanfuen¬
tes serd, presidente a todo trance, si la eleccion
fracasara por culpa de V. S., Y. S. sera pasado in-
mediatamente por las armas.

Balmaceda

Copiapo, 23 de mayo de 1890
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
Debo confesar a Y. S.'que el senor Sanfuentes es

enteramente;desconocido en bsta.—No es posible
imponer su candidatura .—Y. S. puede disponer de
mi puesto.

Risofatron.

1890.Serena, 23 de mayo de
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
La .circular telegrfifica de Y. S. me obliga a elevar

mi renuncia del cargo de intendente de Ooquimbo.
—Antes que todo, deseo el bien de mi patria.—No
me es posible acompanar a Y. S.

Joaguin Villarino.
- #
* *

San Felipe, 23 de mayo de 1890.
Excmo. senor

Presidente.
Santiago.

Injuriaria la venerada memoria de mi padre si
prestase mi ;ayuda para satisfacer los deseos que
Y. S. me espresa en su circular de ayer.—Disponga
V. S. de mi puesto.

Jose M. Pinto.

Valparaiso, 23 de mayo de 1890.
Excmo senor Presidente.

Santiago.
iBravo, Excelencia! Apiaudo sus determinaciones.

Le acompanare en todo, siempre que se trate de
atropellar al pais.

J. R, Sanchez.

San Fernando, 28 de mayo de 1890.
Excmo. sefior Presidente.

Santiago.
La circular telegrifica de Y. S. no me ha dejado

buena impresion.—Y. E. perdonara que abandone
mi pueEto tan pronto como Y. E. comience su obra
de esterminio.

Miguel Concha.
*

Curicd, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Me comprometo a acompanar a Y. E. hasta el

filtimo momento siempre que Y. E. me consiga con
el Santlsimo Padre una media docena de induljen-
cias plenarias.

Gregorio Cercla Ossa.

Rancagua, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Todo mi deseo es queaarme en Rancagua el ma¬

yor tiempo posible, no tanto por el puesto que ocu-
po el temperamento, que me sienta mui bien,

Juan Sol.

Talca, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Como Y. E. bien lo sabe, soi materia dispuesta.

Victor-Prieto Vaides.

Cauquenes, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago
Aunque estoi comenzando mi carrera adininis-

trativa, prefiero cortarla por ccmpleto ilntes que
contribuir a la deshonra de mi pais.

Agustin Boza Lillo.

ChillaD, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Cuente conmigo hasta la muerte.

Jorje Figueroa.

Linares, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Mi espada es escencialmente obediente.
Emilio Gana.

*
# #

Concepcion, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Y. E. sabe mui bien que, como militar, debo

obedecer a mi superior.
Guillermo Carvallo

Los Anjeles, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
He hecho un verdadero sacrificio acompanando

Y. E. hasta ahora. No puedo seguir.
Jose Eujenio Vergara.

*

Angol,"23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Por este mismo correo, envio a Y. E. mi renun¬

cia.

.Jose Luis Vergara

Cautin, 23 de mayo de 1890.
Excmo. Senor Presidente.

Santiago.
Yo quiero que me asciendan luego a jeneral. Ha¬

re todo lo que Y. E. me mande.
Marcial Pinto Aguero.

*
* #

Yaldivia, 23 de mayo de 1890.
Santiago'.

Yo soi militar, Excelencia, i estoi para que me
mande.

Soto Aguilar.
Puerto Montt, 23 de mayo de 1890.

Excmo Senor Presidente.
Santiago.

El patriotismo i mi delicadeza personal me impi-
den ccntinuar sirviendo la politica de Y. E. En mi
condicion de ciudadano chileno no podria acatar las
instrucciones de Y. E.

Domingo Eerrera,
*

* *

Ancud, 28 de mayo de 1890.
Excmo. Sefior Presidente.

Santiago.
La tranquilidad reina por aca. Mis gobernados

no quieren otra cosa. Si V. E. me obliga a incomo-
darlos, tendtfi que reuunciar.

Ahumada.

A iUESTSSQS LEGT0RES

Nos complacemos en significar a nuestros lecto-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezea, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nuestro periodico.

Pueden dirijir sus articulos a los Editores de <cM
Figaros), Bandera 4L.

La Redaccion.

salea luz los mierooles i sabado

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri-
mestre.

Ordenes; SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
Santiago.

Imp. Bandera 41

A
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DESPLIEGrlTE DE EUERZAS

Cuando S. E. el presides&e de la 33©-
publica senalo con desden ^olfanpico—«e-
gun el redactor de La Nation—la putrta
de salida a los hemorables -caballeros que

componian el gabinete anterior, debio
imajkiarse que la situacion que se aba a

- crear era por deaias exnbarazosa, 1 que
.ante iodo, como liombre de poco espiri-
tu, convenia a su repose i tranquilidad,
eaptarse la volumtad del ejercito, eon el
cual se impondria en toda circunstancia.

Con el poco ftino que lo caracteriza,
bused entre los jefes del ejercito uno ,que
se pies tara ciegameiite a sus prop6sitos
i quiso su suei'te que diera alb con el
actual ministro de Guerra, a quien sobre
lam&rcha ofraeid la cartera designada

c. de antemano.

Ho se cuido el Excmo. sefior Babna-
«eda.de buscar entre aquellos que tienen
aneritos para set: queridoe i respetados,
que soil la gran inayoria do nuestros va-
Jient.es snilitarea, sbio que toco a la puer-
ta de un. .hombre servil e intrigan te, <euya
obra, en el poder, Iran palpado ya sufi-

i .cientemente sus mismos compafieros de
annas.

Con mi secre.tariiO de la talla del sefior

; ministro de Guezra, S, E. el president,e
f de la Repiiblica s:e embarco reguelto en

la peligrosa aventara cuyas consecuen-

| cios funestas ba de ver dentro de poco.
Para animarlo, el jeneral-ministro. se

I ba encargado derecordarlea menu-do que
; el ejercito es suyo i que en toda ocasion

■ estard dispuesto a sostener la situacion
:del gabinete i a servir los propbsitos del
jefe del Estado.

: En esta confianza, el Excmo. sefior
Palmaceda se ba propuesto dar el do-
Biiago prdximo un espectaculo, que ten-

dra el merito de ser gr&tis, preSentandose
al publico rodeado de bayonetas, a fin de
que el pueblo vea que la administracion
iiada teme desde que fuerzas formidables
estardn en la bora del peligro dispuestas
a sacriiics.rse por los torpes capricbos de
un mandatario cobarde i desleal...

Pero, despues de algo que acaba de
sucedet, preguntariamos al sefior jene-
ral-miaistro <;tiene usted seguridad en
que el glorioso ejercito que cino su fren-
te de iaureles en la arena del desierto i

que siempre se ba mantenido noble i
digae, sera instrumento, como usted lo
es, de un liombre que lia comefido mas
de un desacierto i ba -ofendido la digni-
dad de pundonorosos militares?

El sefior jeneral-ministro, que debio
estar mui seguro al offecer dan podereso
coatinjente de fuerzas al jefe-del Estado,
ha de contestar afirmativamente; pero el
pueblo que ba oido un murmullo sordo i
de-cidor, dira al seeretario de guerra que
el asunto es bien problematico, i queicon
sohxada razon ba preocupado el aninio
de los liombres de la Moneda.

iSL DEBER DE LA JUVENTUD

Est&mos ya en vfsperas del dia en
que las fuerzas del gobierno i de la opo-
sicion ban de colocarse frente a frente

para dar eomienzo a una lucha que serd
ruda, .pero. cuyo desenlase traera por r-e-
sultado inmensos bienes para las insti-
tuciones del pais.

Los liombres que se interesan por la
suerte de la patria i jior la regularidad
de las leyes que nos rijen, no ban mira-
do indiferentes ninguno de los aconteci-
mientos que ultimamente se lian desa-
rrollado i dispuestos estdn a prestar el
continjente de sus fuerzas a la buena
causa, cuyo triunfo esperamos con im-
paciencia.

Solo la juventud que se levanta i que

sera la patria de rnafiana ba permane-
cido liasta abora en un silencio que no
le sienta i mirado los ultimos sucesos

con un al parecer desinteres que no le
cuadra, porque ella es la directamente
interesada en la mejor solucion de la
contienda, desde que ella va a hacer
rnafiana la que sufrird las consecuencias
de lo que hoi se haga.

Los periodicos estranjeros nos dicen
diariamente que en otros paises la ju-
ventud estudiosa, abandonando las aulas
universitarias cuando liai un aconteci--
miento ante el cual nadie debe perma-
necer indiferente, maniflesta piiblica-
mente su opinion, se forma una atm6s-
fera de ideas i en muclias ocasiones es

ella la que inclina la balanza de la opi¬
nion'eatal o cual sentido i mas de una

vez corresponde a ella el triunfo de una
lucha que se presentaba dudoso pero
que dejo de serlo, desde elmomento que
la juventud tercid en la contienda eon
el ardor que le es propio i el entusiasmo

. que nunca ba desmentido.
(tPor qud entre nosotros, clonde bulie

una juventud pafriota i entusiasta' se 110-
ta ese desaliento que no tiene razon de,
ser?

£Pqr que deja la juventud que los vie-
jos soldados sean los unicos que sepre-.
senten a la arena del combate, cuando
ella debiera estar alb alentdndolos con

su presencia?
Ha llegado para los. jdvenes la bora

en que deben salir de la indiferencia en
qne ban permanecido, reunidndose para
cambiar ideqs i para dar pruebas de que '
llevan saugre en las venas, entusiasmo
en el peclio i excelentes j^ropdsitos en el
corazon.

En visj)eras de la lucha, el pais espe-
a que la juventud santiaguina de . una

muestra de que esta viva, yendo a for¬
mal' en las lias de la opinion piiblica,
que ya se ha pronunciado.
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LOB CONVENGIONALES

MIGUEL A. VARAS

SENADORSUPLENTE FOR COQUIMBO

Hombre de rara enerjia
I de probado talento,
Ha sido en el parlamento
El deber siempre su gui'a.

LA CORTE

RAMON CARVALLO ORREGO

PREFECTO I>E POLICIA DE SANTIAGO

No es para el publico cuento
Ntievo, decirle al presente,
Que es Ramon del presidente
Tin miserable instrumento.

Con bajeza se lia arrastrado
I a lo ultimo ba descendido,
I 'solo as! lia conseguido,
Alcanzar lo que ha alcanzado.

Hoi leche abundante mama

Satisfecho i complaciente;
Pero burlona la jente
Cieg'o instrumento lo llama.

Su honor i delicadeza
Hojas desgraciadas fueroii,
Que los vientos deshicieron
Para Racer de ellas p'aveza.

Con su dignidad perdida
Por su torpe complacencia,
Obedece a su excelencia
Con sumision desmedida.

I el Cesar en el confiado
Con satisfaccion respira,
I en todos los pacos mira
Un jigante no domado;

Que sobre el pueblo eaera
A una orden de Ramon,
I de un solo manoton
Ni un there dejard.

Mas, los que le conocemos
I su valor apreciamos,
Mui seg'uritos estamos
Que al freir pa lo veremos.

HERMOJENES*

FUEGO EM GUERRILLA

UN BANQUBTE REVELADQR

Anteayer fcuTO lugar en la Quinta Normal dv
Agricultura un banquete organizado por varios je-
fes i oficiales de nuesfcro ejdrcito con el objeto de
celebrar el aniversario de la batalla de Tacna.

Los incidentes que se produjeron en el curso de
esa manifesbacion dan a dsta un caracter mui signi-
ficativo, del cual conviene tomar mui atenta nota, i
habla mui alto en favor de la dignidad i pundonor
de nuestros militares.

Desde hacia. algun tiempo las arbibrariedades i
torpezas del Jeneral-Ministro Velasquez han venido
produciendo en el seno del ejdrcito divisiones eno-
josas, rencillas conbinuadas i malquerencias profun-
das, orijinadas unicamente por ia ignorancia i el
desatinado i caprichoso criterio del Ministro de la
Guerra.

Nuestros militares, aunque se encontvaban pene-
trados de la pGsima i peligrosa administracion mi-
litar del Jeneral Velasquez, no hatnan tenido opor-
tunidad de dar a conocer sus opinionos sino en pri-
vado.

Anteayer felizmente llego la ccasion de que un
numeroso grupo dejefes i oficiales, que constituyen
una parte considerable en la vida de nuesbra milicia,
dieran a conocer abiertamente su pensamiento en
orden a la censurable actitud del Ministro de la
Guerra.

Despues de haber brindado en ese banquete pol¬
ios valerosos defensores que mas se distingneron en
el Alto de la Alianza, el mayor Bellotas asumio
una actitud un tanto estrafalaria, pero que discul-
pamos en atenoion a que el pobre Mayor cifra sn
porvenir unicamente en el Jeneral.

Cnando vio que la cornida trascurria sin que el
nombre del Jeneral se hiciera oil- ni siquiera vaga-
menie, el gran Bellotas exaltado, se pone de pib i
espata el siguiente brindis que, a nuestro juicio, de-
be pasar a la historia con letras de oro:

«Senores, aijo el Mayor, lo que mas me alegra en
esta reunion es, en primer lugar el champagne que
estamos tragando, i en segunao, el que todos Lcs que
estamos aqui presentes seamos militares i no haya
ninguu futre.

sBrindo, senores, por la disciplina militar, por la
sumision, por la obediencia completa e incondicienal
que clebemos a nuestros superiores jerarquieos. D@-
safio a que se encneutre en el ejbrcifco un militar mas
sumiso, obediente i disciplinado que yo. Yo, senores,
tengo orgullo en decirlo, obedecere siempre a mis
superiores hasta la 'pared del frente.

&Estas consideracione3, senores, me ponen el de¬
ber de pedir UDa copa por aqnel que hoi ocupa el
primer pnesto en la milicia, por aqnel al cual todos
estamos sometidos, por aquel que en la batalla de
Tacna desempeno el cargo de jefe de Estado Mayor,
por aquel, en fin, a quien yo he servidode ayndanbe
fiel durante mucho tiempo i que es mi pano de Id-
grimasT).

En este instaute un murmullo de desaprobacion
se deja oir en toda la mesa.

Indignado, Bellotas continda:
«jAb, senores, noois mi peticion, desaprobais mis

sagrados deseos, fijaos en que si no tomo actitudes
como la presente, quo si no adu'o al jeneral decidi-
damente, el galon de teniente coronel se me pierde
en el korizonte. Iieibero mi peticion i pido formal-
mente que tomemos, de pib, una copa por el jeneral
Velasquez! |De pie, senores!»

Delos 86 concurreutes, siete se ponen de pie i los
restantes hacen manifestaciones de desagrado i de
censura; se dejan oir silbidos continuados.

Bellotas se enfurece i dice:
ffjSilbais! pero silbais ocultamente sin atreveros

a poner vuestra cara al f rente®!
En este instante el mayor don Josd Ignacio Lo¬

pez, dando una prueba de eutereza i de dignidad
merecedoras del mayor encomio, se paro de su asien-
to i dijo a Bellotas:

«Yo he silbado, tanto porque me siento avergon-
aado de oir a un militar de nuestro ejdrcitoespresarse
en tbrminos que revelan en bl los sentimientos mas
serviles i mezquinos, como porque el jeneral Velas¬
quez es nn militar, indigno de ocupar el puesto que
tiene, pnes a 61 unicamente se deben todas las diferen-
cias i toda la triste desmoralizicion qua reina i que

debilita la carrera de las armas. Las determinacio-
ues injustas, arbitrarias e indecorosas adoptadaspor
el Ministro de la guerra cm respecto de varios jefes
distinguidos i pundouorosos del ejercito, han sido
causa de que ese Ministro estb enfceramente despres-
tijiado i se encuenbre colocado en una situacion que
lo aleja completamente de la confianza i de la esti-
macion de sus subordinados. Un militar que por
servir rniras politicas ensucia sus galoDes, no merece
el respeso de nosotros. Pretesto, sefiores, contra el
brindis propuesto por el mayor BeIlotas.» (Aplau-
sor estrepitosos).

El coronel don Estanislao del Canto tomo en se-

guida la palabra para adherirse a la opinion del se-
nor Lopez, manifestando que las espresiones emiti-
das por ese jefe eran tambien lassuyas i que debian
echar raices en el corazon de todos los militares de-
licados i amantes de su profesion.

Una salva atronadora de aplausos se hizo oir por
mucho rato en la sala, Bellotas i sus siete compane-
ros se rebiraron con la cola entre las piernas, i los
demas concurreutes rodeando al coronel Canto, le
acompanaron en medio del mayor entusiasmo hasta
su cada habitacion.

Sepa, pues, el jeneral Velasquez que en el ejercito
hai corazones nobles que no se doblegan ante la vo-
Iuntad caprichosa i culpable de un superior; sepa,.
tambien, que el ejbrcito no guarda silencio cuando
se le atropella ignominiosamente, destituyendo i
hostilizando a sua miembros mas prestijiosos.

i El ejbrcito, jeneral, no esta compuesto de escla-
vos ni de maniquies como usted parece ereerlo.
Marche usted con cautela!

TANDA EN LA UNIVERSIDAD

zHemos acordado no tener clase hoi.—Los alum-
nos.»

He ahi el letrero que los ojoa de Julito Banados
Muzard contemplaron en la pizarra de su clase de
dereeko publico, en la mafiana de hoi. _

I en efecto, no hobo clase, pues al senfcarse-eu sn
silla de catedrabico, se enconfcrd aeompanado unica¬
mente de su previlejiado diecipulo.No hai para qud
nombrarlo.

Ambos se dieron una miradita llena de amor, co¬
mo diciendosemutuamente: [Tw nCami,nm e vera?
Tu mi darai il premio, inon e vero?

Averiguando nosotros la causa de aquella decision
de los alumnos, hemos sabido que la mayor parte de
ellos estaa cansados de oir a su profesor Banados,
tantos i tan enormes barbaridades, i que estin dis-
puestos a pedir al Consejo de Insbruccion Pdblica
que nombre a un profesor sensato.

Verdaderamente, que no es propio que nn loco
esbd a la cabeza de tan imporbante c&tedra de dere-
cho.

UNA FIESTA EN RANCAGUA

En la noche del 20 del actual, la sociedad de Ran-
cagua se rennid en casa del rector del liceo senor
Qaijada.

El dueno de casa ofrecia un te.
Todos habrian pasado admirablemente biensi no

se hubiera presenbado un contratiempo que no hizo
buen efecto en el dnimo de los concurrentes.

Pud al intendente de la provincia, a! intelijente
Juanito Sol, a quien le cupo el honor de echar bo-
las a la raija.

Jnanito se cree nn orador de nota, mas elocuente
que Gambelta, i como ial no perdid en esa noche la
oportumdad de lucir sus privilejiadas dotes.

Uno de sus discursos fue el siguiente:
«E1 alimento del hombre, senores, puede consi-

derarse dividido en dos partes: E! alimento prime¬
re, que es la leche que le da la madre; pero Gete no
vale nada, senores, porque lo da la madre, lo da la
nodriza, lo da la vaca, o lo da la cobra. El alimento
que vale, senores, es c-1 que viene despues, es la ins-
traccion, es la leche que da a !a juventud de Ranca-
gaa el estimable rector stfior Qaijada.»
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\k\, Juanito! jquien te arropara el mate!
Dedesear seria que el senor Qnijada participase

a'Juanito eou su benefica leche, es decir, con un po-
oo de instruccion, a fin de que se le componga un
poco la mollera! Hacemos votos en este sentido.

UNA AVERIA

Cierto dia Juan (el nafco)
A un carro urbano se cuela;
Como el tranvia va lleno,
Se para en la portafiuela.
La conductora que va
En coloquillos de amor,
Distraida se dirije
Al lugar del marcador,
I por tomar el manubrio
(No sd si con intencion)
La nariz le pesca al nato
I le hace un serio aranon.

El nato medio llorando
Dice, ardiendo de furor:
iEs mi nariz por ventura
Manubrio de marcador?

UNA PARTIDA DE PALITEOQUE

Mai humorado3 salian ayer a las 5 de la tarde de
Consejo de Gabinete los ministros Ibanez i Mac¬
kenna.

—Estoi con deseos de bacer ejercicio, dijo el dlti-
mo, a fin de crear apetito para la comida.

—Pues, hombre, Juan, hagamos una cosa: v&-
monos al Olab Jimndstico a jugar una partida de
palitroque. Eso nos quifcara el frio i nos dara buen
apetito.

—Convenido, Adolfo; de alia somos.
Momentos despues los secretaries del Interior i

da Eelaciones Esfceriores presentaban sus arrogantes
fisicos en la sala de palitroque del indicado Club.

—<<Con cuanhos palos iagamos? pregunta Adolfo.
—Con cuatro i bola cliica.
—Perfectamente. A ver, nino, para cuatro pa¬

los.—,;Parto?
—Si, pues, ique esperas?
—Bien, alia voi. (Tim i liace una doble; los cua¬

tropalos i la bola quedan hechos astillas.)
—Esa no es manera de jugar, Adolfo.
Te espones a que los directores del Club no nos

permitan continual' jugando.
—Pero, hijo, por Dios si yo no tengo la culpa.—

Desde que liago ejercicio de palanquetas se me ha
desarrollado una fuerza muscular tremenda. Procn-
rard ser mas parco.—A ver tira tu, J uan.

—I si le pego a imo de los ehicos?
—Si le pegaa a uno de los ohieos, ten seguridad

de que lo haces pasar a las defunciones.—J nega sin
miedo.

_—Alia va. (Tira Mackenna i la bola sin botar
ningun palo, va a estrellarse eon el colchon, pasando
como bala al otro lado de la pared.)

-i-Jesus! Juan, d-quehas hecho?—I me culpabas
a mi?

—El Seque, Adolfo, el neque, lo hace a uno ha¬
cer estas barbaridades.

—Pues, hombre, no lo desarrolles en tan grande
escala cuando no es necesario. Easervatelo para ju¬
nio.

—Adolfo, tomemos un tragullo para remojar el
gaznate.

—Olaro esta. A ver ;mozo! pnozo!
—Toca la campanilla pues, hombre, para qud

gastar la voz inutiimente! E,esdrvate para junio.
(Don Adolfo toca el timbre i sepresenta el mozo.)
—iQue vas a tomar, Juan?.
—Yo, una biblia.
—Pero, hombre^ ique quieres hacer?—Porque

calculo que tii tomando biblias, eres capaz de ani-
quilar nn rejimiento. Ee ervate para junio.

—Vaya! ya que te empenaa, no tomard biblia.
(dirijiendose al mozo) Me traes nn Matusalen.

—Pero, Juan, til te burlas. Hazme el favor de
tomar algo suave.

—Bneno, beberd un ron caliente.
—I yo un candiel con cuatro huevos.
—Adolfo, tu te has propuesbo rente de mi.—Me

prohibes tomar biblias i tu pides candiel con cuatro
huevos! Esto no es justo. Si yo me reservo para
junio, tu debes hacer lo propio.

—Convenido, voi a beber, entonces, un piseocon
cofiac. (Dirijiendose al mozo.) [Que sea ,mui bueno
elconac, eh?—A ver vamosadelante, Juan. Continue-
mos el juego. (Tira i no bota ningun palo.)—Pero,
hombre, he hecho un huevo espldndido!

—Te felicito. Alia voi yo. (Tira, i la bola dando
bote en uno de los palos, va a caer en la cabeza de un
jbven que juega billar.)

Se arrna en seguida una pelotera: el doliente re-
clama al director de turno, quien impuesto de los
desbrozos comet,idos por los dos jugadores de pali¬
troque, les ordena que se retiren inuaediatamente.

Ibanez i Mackenna protestan; pero, intiooidados
por la gravedad i la actitud amenazante del direc¬
tor, toman sus sombreros i abandonan el Club en
medio de una rechifla ieneral.

Al salir a la calls, Ibanez dice en voz baja a Mac¬
kenna: «Lo que es en este establecimiento no po-
demos refujiarnos el I.0 de junio.»

Anteayer, a las 7 de la tarde, la mesa real de Pa-
lacio se encontraba rodeada, entre otras, por las si-
gnientes personas:

Preside Ent.es, Jose Manuel Balmasidtico.
Ministro del Anterior, Adolfo Ibanez.
Id. de Perturbaciones Esteriores, Juan E. Mac¬

kenna.
Id. de Injusticia i Destruccion Publica, Luis Ro¬

driguez Yelasco.
Id. de Asiento, Pedro Nolasco Uandarillas.
Id. de Guevra i Bolinas, Jeneral Josb Velasquez.
Id. de Industria i conocimientos publicos, Josd

Miguel Yaldes Oarrera.
intrigante Jeneral de Armas,-Jeneral Orozimto

Barbosa.
Jeneral Luis Arteaga.
Coronet Luis Solo de Zaldivar.
Coronel Morzan.
Coronel Barceld.
Coronel Holley.
Coronel Lopetegui.
Coronel Alzdrreca.
Coronel Silva Vergara.
Coronel Barahona.
Teuiente coronel Fuentes.
Id. coronel Carvallo Orrego i don Domingo de

Toro i Herrera.
El objeto de la manifestacion, segun lo espreso el

Jefe Supremo, era conmemorar el decimo aniversa-
I rio dela batallade 36 de mayo de 1890.
j Peran'tanos el iateliz raajistrado decide que el
objeto de la reunion no ha sido ei que el ha tenido
el descaro de indiear: Su proposito ha sido unica-
mente adular a los jefes de los cuerpos de linea para
tenerlos propicios si llega el momento. En una pa-
labra: el miedo i el terror pinico que vienen domi-
ndndole desde hace algun tiempo.

I Por que si su animo fue recordar un aniversario
glorioso, no invito tambien a los jefes de nuestra
marina el dia del aniversario, mucho mas digno to-
davia de ser conmeraorado, el 21 de mayo?

Torpeza tras torpeza; he ahi lahoja de servicios
cnotidiana del jefe del Estado.

i'Ls medida se va llenando, senor Pre3ideute!
jYaya usted con tiento!

DICERES

—Se dice que el 1.° de junio se va a quebrar el
eje de las ruedas de atras del coche que con luzca a
Su Escelencia.

*
>* ft

—Se dice que varios de los Ministros van a ama-
necer enfermos el I.0 de junio, a fin de no asistir al
Congreso.

a »

—Se dioe que el don Juan E. Mackenna se sga-
rrd'ayer a moquetes con don Adolfo Ibanez, por
asuntos del servicio.

ft
ft ft

—Se dice que El Figaro va a salir con caricatu¬
res mui pronto.

—Se dice que don Panor Yelasco estd con Baila
San Vito.

ft
ft ft

—Se dice que don Enrique Sanfuentes i don Jo~
sd Manuel se aman.

EL CONCIEKTO

El ministerio al
De Gotapin

Llego a Valparaiso
Con sansfaqon,

Pensando que ese pueblo
Era botin

Que llenaria el vientre
De su ambicion:

I un millon de cbicbarras
Idizo n r't;

I los pitos hicieron
Fh fh fh f>-

Don Aldofo al Pavero
Iba a espetarle

Una arenga de aquellas
De gran calado,

Para a nombre del rei
Felicifcarle

Por basta el municipu
Iiaberse entrado:

Pero un millon de pitos
Hizo

E liicierou las. cbicbarras
Pi ri, ri rt,

Amostazado Adolfo
I compunjido,

.Su discurso estupendo
De tragarse bubo,

I toda su compa'rsa,
Ya sin sentido,

En un piticjien guarida
Que darle tuvo:

I los pitos bacian
F'l- fh f' f':

I un millon de cbicbarras
j \r / / /Mi ri, n r/.

Temprano al otro dia
• Julio Banados

Le dio al ministro Ibanez
Bafios de asiento,

Le puso ropa limpia
Con mil cuidados,

Obrando como un ama

De gran talento:

POR BENTROIFUERA
UN BANQUETS EN PALACIO
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Hicieron las clilcliarras
Hi ri,. ri ri,

E hizo un mi I Ion de pitos

TTn posillo de nei/ue
Le did Mackenna,

Los zapatos lustreole
Blanlot el Vajo,

A1 frente le pusieroii,
I con gran pena

La cuadrilla, formada,
Yolvio a Santiago,

Donde hicieron los pitos
Ef/l/L/d

I tin iriiilon de ckicliarras
Itl ri ri ri

EPIGEAMA

UN PEOBLEMA

—Acai'io sin dentadura,
.^Que domonios podra tracer?
-—Comprarle otra a un saeamnelas,
I Yolversela a poner.

POR TEL&EOMO

(Tilin! tilin! tilin /)
—Alo,
—Maude, sefior.
—Oomuiuqueme con el doctor Arce.
—Listo.
—,jE1 doctor Arce?
—Con el habla, sefior Ibafiez.
—Digame, doctor, <;qub hai actualmente en San¬

tiago diarrea epidbmica?
—No, senor. Yo notengo niugnn caso.
—Pues es curioso. Su Excelencia, mis cinco co-

legas i yd, estamos como patos desde anteayer. <;Que
sera?

—Habran comido algo que les ha hecho mal.
—Absolutamente, doctor.
—Habran esperimentado algnna impresion inui

fuerte.
—Ah! las impresiones faeries producen eso?—

Acaba.ram.os. Ya me lo esp'iico todo. G-racias, doc¬
tor.

{;Tilin! tilin! tilin!)
—Alb, alb.
—Alb. (iQuien?

Pbngame en comunicacion con el Presidente
de la Republica.

—Ya esta, senor.
—Alb, ghablo con S./E?
—Si. iQnihi es?
—El jeneral Velasquez, Excelencia. Buenas tar¬

dea.
—Salud, jeneral. iQub me dice de nuevo?
—Algo grave, gravisimo, Excelencia.
—iQub hai? jeneral, por Dios.
—Si no lo habria creido nonca, Excelencia! Fi-

gurese que me acabo de convened de qne todo el
inmenso prestijio que yo creia tener en el ejbrcito,
no existe; antes por el contrario, todos mis subor-
dinados me odian a inuerte.

—Pero, ide donde le han naeido a Ud., jeneral,
esas ideas tan estrafalarias?

—Yoi a decirselo, Excelencia: Iiace pocos me¬
mentos ha tenido lugar en la Quinta Normal un
gran banquete, organizado por unos YO militares
entre jefes i oficiales subalternos. I cuando mi fiel
ayudante Bellotas pidio uu brmdis en mi favor, se
orijino una protests fenomenal i una silbatina mas
fenomenal todavla; i iuego un jefeearacterizado del
ejercito me puso como zuela de zapato.—Ai, Exce¬
lencia, yo me siento mal!

—I yo tambien, jeneral. Permitame que me reti¬
re nn momento del telefono. No me demorare mu-

cho, el escusado esti aqul cerca.
(Pctsan cinco minutos)

—Alb, jeneral.
—A sus 6rdenes Excelencia; pero conti nuo sin-

iiendome mal.
—il qubpiensa Ud. que debemoshacer, jeneral?
—Amarrarnos bien los calzoBts e ir preparando

un escondite, a fin de que el 1.° de junio no nos
pase una mano pesada. ;Ai! Excelencia, me siento
mallsimo. I no hai por aqui cerca donde me pueda
desocupar.

—il qud quiere Ud. que yo haga? jeneral.
—Excelencia, Excelencia, que se me abre la vAl-

vala. Ai! ai! ai! qub se me abre se me abrio.
—Yaya a mudarse lueguito, jeneral, i vuelva pa¬

ra que hablemos.

TELEGEAMAB

Santiago, mayo 27 de 1890.
Senor Intendente de Malleco.

Angol.
Disponga Y. S., sin perdida de tiempo, el trasla-

do a esta capital del rejimiento Zapadsres qne esta
actnalmente en la frontera. Estoi en una situacion,
no preeisamente critica, pero si decididanaente mo-
lesta i azarosa. Quiero antes que todo; Antes que mi
pais, etc., etc., protejer mi pellejo. Esto es !o mas
trascendental i oportuno. Lo demas lo dejaremos
para otra ocasion.

Balmacecla
*

* >*

Angol, 27 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
Quiero creer que Y. E. esta sofiando.
No me atrevo a pensar que V. E. no. llegue ha

compiender su imposible situacion. Es esto, Exce¬
lencia, un grave abuso de confianza i un insulto
muclio mas grave todavia al pais entero.

Jose Luis Yergard.
*
*

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Senor ex-Intendente de Malleco.

Angol.
<;Qud se ha figurado usted para insolentarse de

esa maDera contra S. E.?—Hoi ha sido listed des-
tituido de su puesto.

Adolfo Ibanez.
*

# *

Valparaiso, 27 de mayo de 1890.
Excmo. senor Presidente.

Santiago.
El nombramiento del teniente coronel Francisco

Perez para comandante del rejimiento de Artillerla
de Costa, ha caido en esta como una bomba. Todos
saben que Perez no es trigo limpio. Si hubiera me¬
dio de remedial1 el mal seria mui satisfactorio.

Jose Ramon Sanchez.

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Al senor ex-Intendente de Valparaiso.

iQuien lo mete a usted, so vieio babieca, a en-
contrar malas las determinaciones tomadas por S. E.
i sus ministros? Desde esta fecha, usted deja de ser
intendente. Asi se convencerA usted de que el neque
anda, en el gobierno, a la brden del dia.

Adolfo IbaUcz.
*

*■ *

Paris, 26 de mayo de 1890.
Miiiistro de Relaciones Eateriores,

Santiago.
A mi juicio debio aceptarse la pieza de artillerla

de BaDge. Antes que la conveniencia publiea, estA
mi conveniencia particular.

Antunez.
*

* #

Santiago, 27 de mayo de 1990.
Ex-ministro cbileno,

Paris.
Es usted un impertinente. Usted deberia saber

que la aceptaeion de la propuesta Krup deja un be-

neficio a favor del pais, 0 del Gobierno que lo mis-
mo da, de cincuenta i tantos mil pesos. Desde ho
usted no es ministry chileno. Hai bastante flegue.

Mackenna.
* *

Valparaiso, 27 de mayo do 1890
Senor Ministro de Hacienda.

Santiago.
Varios de los decretos sobre aduanas dictados ha-

ce poco por US. adolecen de errores sustanciales.
Ojala se enmendaran.

Yillanueva.
*

* is

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Al superintendente de Aduanas.

Valparaiso.
El lujo de neque qne estamos desplegando me co-

loca en el caso de destituir a Ud. por insolente.—
iOon que derecho se permite Ud. encontrar malolo
que yo hago?

Pedro N. Gandarillas

Calera, 27 de mayo de 1890.
Sefior Ministro de Industria i Obras Pdblicas.

Santiago.
He passdo una fuerte nota al injeniero que la

Empresa Construetora tiene constituido en esta sec-
cion. Es individuo quelo hace todo mal hecho.

Francisco Prado.

Senor
Santiago, 27 de mayo de 1890.

Injeniero don Francisco Prado
Calera.

;Pues, senor, era lo que faltaba! Que Ud. se per-
mita amonestar a los in jenieros de la Empreaa que
todos obran en vista de mis instrueciones. I Ud.
debe saber que mis conocimientos adguiridos en Eu-
ropa son mui vastos.—Queda Ud. separado de su
puesto.

Yaides Canera.

« %

Rancagua, 27 de mayo de 1890.
Senor Ministro de instruceion publica.

Santiago.
Me permito observar a Y. S. que la circular que

Y. S. pasb no hace mucho a los rectores de liceos,
contiene un pArrafo que pnede ser interpretado de
des maneras enteramente opuestas. Es el que eo-
mienza: «La instruceion sana del espirituj etc.

Quijadci, rector del liceo.

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Al ex-rector del Liceo de

Rancagua.
Usted no es ya Rector. El negue del gjabinete as t

lo ha decidido. No es pc-rdonable que V. haga ob-
servaciones a su jefe.

Rodriguez Yelasco.
# ^

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Senor don Manuel J. Jarpa

Ccmandanfce de Policla
Valparaiso.

Envie Ud. por primer tren 800 individuos de la-
tropa que Ud. tiene a sua ordenes.

Jeneral Velasquez.

Valparaiso, 27 de mayo de 1890.
Sefior Ministro de la Guerra

Santiago.
Mando toda la tropa que hai, compuesta de 260

individuos.
Jarpa.

*

Santiago, 27 de mayo de 1890.
Sefior Manuel J. Jarpa

Ex-comandante de Policla
Valparaiso.

Ud. me ha desobedecido. Haga sus ultimas dis-
posiciones, porque en 24 boras mas Ud. serA pasado
por las annus.

Jeneral Yelasquez.

Imp. Bandera il
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LA MOMFICACION MINISTERIAL
La ridicula evolucion ministerial que ha traido

por resnltado la entrada al G-abinete de los senores
Enrique Salvador Sanfuentes i Julio Banados Mu-
zard, ha venido a probar una vez mas que la enfer-
medad cerebral que aqueja a S. E. el Presidente de
la Repiiblica adquiere dia a dia caract6res mas gra¬
ves i alarmantes.

Si el desarrollo de la dolencia continda progre-
sando, como es de temerlo, tendremos oportunidad
de presenciar, dntes de mucho, el traslado de un
Presidente del Palacio de la Moneda a un mani-
comia.

La enormidad, la monstruosidad, mas bien dicho,
de esa inconsciente—porque debe serlo—resolucion
suprema, provoca ldstima i compasion antes que
encono i desprecio.

El Presidente de la Repdblica, vencido i aniqui-
lado por el peso de sus torpezas i por la noble i al-
tiva actitud de la opinion publica, habria abando-
nado a sn favorito si un compromiso intimo no le
ligara secretamente con 61.

Pero, triste es decirlo, la culpable ambicion de
un hombre, puede acarrear funestas consecuencias a
un mandatario timido, e incapaz de anteponer el
bien de su patria a su interes personal i al de su
favorito.

Don Enrique Sanfuentes ha visto su causa perdi-
da, ha visto a su supremo protector agobiado por ej
desprecio de todos, i en tal situacion ha tenido el
descaro de arrebatar la cartera del Interior para tra-
bajar por su propia cuenta en su favor, procurando
engafiar al pais con una comedia estiipidamente
tramada que ha ocasionado una carcajada unanime
de desprecio i de censura.

Nos referimos a la circular telegrdfica que ese in-
cauto Ministro ha tenido la desvergiienza de dirijir
a los intendentes i gobernadores, dando prueba de
la candidez i del leso orgullo que lo caracterizan.

Con el mayor desenfado ofende a sus subalternos
declar&ndolos ajentes electorales del Ejecutivo.
fA.Con una pretension, comprensible solamente en
61, cree que su persona es la causa unica de la crisis
polltica porque atraviesa Republioa.

jlnfeliz! No comprende que la alianza opositora
para nada ha tornado jamas en cuenta su arrogante
persona, ya que ella no vale tres cominos! |No com¬
prende que si la oposicion se ha robustecido i se
siente fuerte en la actualidad, es porque combate en
toda su amplitud el principio de la intervencion
electoral!

Mui pronto ese fantoche politico caera desde las
alturas perdi6ndose para siempre en el abismo.

LA CORTE

ENRIQUE SALVADOR SANFUENTES
ministro del interior

En valde cl fantoche miente
I trata de aparentar
Que no ha deseado llegar
Jamas a ser presidente.

Sepa Enrique Salvador
Que no hai nad/e que le crea
I uno solo que no vea
Ed dl un gran tejedor.

Herm&tbnes.

UNA CARTA INTERESANTE

Como es sabido, al hacerse cargo anteayer, de la
cartera del Interior, el cabezon Sanfuentes dirijio
una circular telegrafica a los Intendentes i Gober¬
nadores, diciendoles que su ccindidatura queda eli-
minada absolutei e irrevocablemente.—[Tan dije i tan
patriota el pobrecito!

Pues bien, al mismo tieinpo dirijid por correo,
una carta particular a los mismos funcionarios,
concebida en los t6rminos que siguen:

ccSantiago, 30 de mayo de 1890.—Sefior Inten-
dente

Don N. N.

(Estrictamente confidential i reservada.)
Mi estimado senor i amigo:

Hace pocos momentos he dirijido a Ud. una
nota telegrdfica en que le comunico que he sido 11a-
mado al Ministerio del Interior i que mi candidatu-
ra queda irrevocable i absolutamente eliminada.

Ud., no lo dudo, habrd comprendido, desde el
primer instante, que eso solo ha sido una broma de
buen tono que he ideado con el fin de hundir a la
oposicioa, suprimiendo todo motivo de discordia
polltica, i de trabajar activamente en mi favor
kasta el mes de setiembre, fecha en que me retirar6
del Ministerio dejando el caminito espedito para
subir a la Presidencia.

Mi plan, como Ud. v6, es hdbilmente concebido,
i me asegura un 6xito feliz.

El Presidente se estaba desanimando mucho en

los liltimos dias, i como yo no quiero en ningun
caso, quedar burlado, le exiji terminantemente que
me nombrara Ministro del Interior para trabajar
por mi cuenta, i que llevara a Julio Banados al Mi¬
nisterio de Justicia. Julio es mi partidario mas de-
cidido i me ayudara con entusiasmo a conseguir
mis propdsitos.

Marcha, pues, todo el negocio viento en popa.
Desde hoi, en adelante, Ud. no se preocupat'd de

otra cosa que de robustecer mi prestijio en esa pro-
vincia (o en ese departamento).

En setiembre de 1891, cuando la voluntadpopu¬
lar me hava designado para ocupar el sillon Presi-
dencial, Ud. recibird el premio que merecen los
buenos servidores electorales.

Me propongo mantener con Ud. una correspon-
dencia frecuente e Intima a fin de que nuestras re-
laciones de amistad se robustezcan de dia en dia.

Kasta la vista, mi querido Intendente (o Gober-
nador).

Le abraza su amigo afectlsimo.
Enrique 8. Sanfuentes.»

E L MINISTRO BANADOS, NO MAMARl
Hablabamos ayer con un empleado de un minis¬

terio;
—iQudvaa hacer, nos decia, el tipo Julio Ba¬

nados para poder mamarse algunas chirolas del pre-
supuesto?

—Cargar a las partidas variables gastos que no
haya hecho.

—Pero, si todas, absolutamente todas las partidas
variables del presupuesto de Justicia e Instruccion
Piiblica estan agotadas hace mucho tierapo.

—Pedird suplementos.
—No selos concede el Oongreso, i mucho m6nos

a 61, que saben que tiene las unas respetables.
—Entonces esta embromado.
—Hasta la pared del frente, como dice Bellotas.

El miercoles prdximo pasado tuvimos la espeeia-
lisima complacencia de ver en el teatro Politeama
al maton i Ministro de la Guerra don Jos6 Velas¬
quez.

Se representaba la hermosa zarzuelita El Certdmen
National.

El jeneral oenpaba el sillon num. 94. |Qu6 sillon
tan feliz!

Durante el trascurso de la funcion las orejas del
jeneral se puBieron dos veces como upa grana.

flai en la pieza dos escenas que bien pudo tomar-
las el jeneral como una alusion a su persona.

Es una de ellas, la en que uno de los actores es-
peta un discurso en favor de los derechos del pue¬
blo, censurando duramente a los gobiernos tiranos
e intrigantes. Todo el piiblico miraoa en esos mo¬
mentos la cara del jeneral.

En otra escena, aparece un soldado de artilleria
con un canon debajo del brazo que dice ser de la
fabrica de Krupp.

Nuevo hormigueo del jeneral. Cr6e ver en esto
una alusion alnegociado que hace poco hizo con esa
fdbrica, de mancemun con S. E. el presidente de la
Repdblica.

En el entreacto el jeneral tuvo una larga i ani-
mada conferencia con varios jefes del Ejercito, a
quienes prdviamente habia recomendado que asis-
tieran al teatro.

Formaban un grupo al rededor del jeneral, los
coroneles Solo Zaldivar, Wenceslao Biilnes i los te-
nientes coroneles Ejidio Gomez Solar i Manuel J.
Jarpa.

Discutieron acaloradsmente sobre la peligrosa si¬
tuacion del ej6rcito i, en seguida, cada uno para su
casa.

VARIACION SOBRE EL MISMO TEMA

—jJIa leido Ud. el suplemento a La Nation?
—Oomo nd. I me he reido a carcajadas de la Bim-

pleza de nuestros ladinos gobernantes.
—I Ahl, no le quepa a Ud. duda de que los cere-

bros de todos eilos estdn en lamentable estado de
embotamiento.

—i InfelicesI Probablemente se imajinan que to¬
dos los habitantes de Chile son nenes de cinco anos

a quienes pueden meter fdcilmente el dedo en la
boca i hacerlos comulgar eon rnedas de molino.

—I, probablemente, ellos deben sentirse satisfe-
chisimos de su hdbil i majistral plan.

—Sin dada. I lo que mas me ha llamado la aten-
cion es la modestia de Sanfuentes. jQu6 bombre tan
jeneroso i tan patriota, no es verdad?. a:El pais en-
tero, como dice el suplemento, sabra hacer justicia a
tales merecimientos.D

—jPobre de don Enrique si al pais se le ocurre
hacerle justicia. No le esperarian, con seguridad,
dias mui felices!

—I al mui estfipido se le ban ido completamente
las^afas al redactar la circular telegrdiica que ha
dirijido a los intendentes i gobernadores.

Supdngase qu&deja abi establecido que esos fun¬
cionarios son ajentes electorales del gobierno! Pue¬
de caber atrocidad igual!

—il que cr6e Ud. que va a ocurrir?
—Algo mui natural. El pais i la Cdmara proba-

rdn mui pronto al mui mentecato, que no estan
dispuestos a continuar presenciando comedias ridl;
culas que desbonran a la patria, ni tampoco a tole-
rar que los intereses del Estado continuen en ma-
nos de un grupo de fantoches de largas unas.
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DTALOGO DE OCASION

Entre los nutuerosos corrillos que se formaron
anoche con motivo del cambio Ministerial, oiinos la
siguiente crmversacion que, a nuestro juicio, es per-
fectamente razonable:

—(jCbnque es verdad que ha entrado -Julio Bafia-
dos al Ministerio?

—SI, sefior, la noticia esta confinnada.
—Pero eso no puede ser.
—iPor qub sefior?
—Porque ello importa un nuevo insulto al pais

entero.
—Como asl, senor.
—Julio Bafiados, senor, cuando fub Ministro la

primera vez, mancho profundamente su nombre,
abusando escandalosamente de su puesto; i, sin em¬
bargo, se cornete hoi la iniquid&d de llamarlo nue-
vamente al sillon Ministerial, iufiribndo con ello un
abierto insulto a la opinion piiblica que lo ha sindi-
cado, con pleno derecho i con irrefutables pruebas,
como defraudador de fondos fiscales. No, senor, es-
to no se comenta.

—Pero, senor, Ud. no debe estranar lo que ocu-
rre. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo actual
tiene en su programa una disposicion que dispone
que el presidente i todos sus ministros deben usar
«ms mui largas. Julio Banados Muzard i el favori-
to Enrique Salvador cumplen perfectamente con
este requisito.

—Tiene Ud. razon, senor. Es este el gobierno de
las unas.

UN AYISO QUE INTERESA

Apbnas dejo, o mas bien dicho le quitaron, a don
Adolfo Ibafiez, anteayer, el puesto de Ministro del
Interior, se dirijib a la imprenta de La Nation
i puso el siguiente aviso:

Adolfo IbaSez, ex-ministro diplomatico, ex-
senador de la Republica, ex-ministro de Estado, i
actual cesante de loteria, ofrece sus servicios al pu¬
blico, como profesor de jimnastica i de artes atlb-
tieas.

Dirijirse: correo, casilla Num. 2872.
Nos hacemos un deber en desear al distiDguido

profesor completa fortuna en su nuevo cometido.

UN MINISTRO DE EE OOMO NO HAI DOS.

A que no adivinan nuestros lectores quien sirvio
de Ministro de fb en el acto del juramento que tuvo
In gar anteayer en la sala de despacho de S. E. con
motivo del nombramiento de los nuevos secretarios
de Estado.

Ya veo que todos se dan por vencidos.
Pues bien, lectores, varnos a dar el nombre de

e?e jumento. Pero, cuidado con esperimentar algun
aocidente, algun sincope, o algo parecido.

Alldva.
Uds. conoceu al ex-comedor de duraznos de Zara-

goza i al actual cultivador de horta'izas, pues el,
lectores estimados, el sin pa1-... hipopbtamo Eanor
Yelasco fnb quien recibio el juramento de Sanfuen-
tes i de Banados Muzard. Se ba hecho pues, com¬
plice de un inicuo perjurio.

;Que Fanor tan... Fanor!

TESTAMENTO DE SU MAJESTAD

Oonsiderando el peligro
De una endiablada intentona,
En qne riesgo correr puede
Su dignisima persona,

Don Jose Manuel el rey
Yieudo ya que su talento
Mas diabluras no le inspire,
Hizo ayer su testamento.

El testo que esta en las mauos
De un notario que es su amigo,
Dice con puntos i comas
Lo que mas abajo digo:

eNotando que ya se acerca
De mi vida el postrer dia,
Para que nadie se enoje
Es esta la intencion mia:

«Dejo al gobierno que me baga
Abandonar la Moneda,
Todo lo que en areas libre
De mis unas hasta hoi queda.

«Tambien dejo a ese gobierno
Cuantos bienes he adquirido,
Pues que por medios impropios
A mi poder ban venido.

«Item: mi largo levita
Lo dejo a Yaldes Carrera;
El con chic i aire coqueto
Usarlo solo pudiera.

<rltem: a Ibanez le dejo,
Ya que es un guapp jigante,
Mis pantalones de corte
Esmerado i elegante.

«Item: le dejo a Banados
Que ha sido mi camarero,
Mis aguas i coloretes,
I nn corse, barbae de acero.

«Item: mi baston que nunca
Haberlo alzado me acuerdo,
A Mackenna el Matamoros
Se lo dejo de recuerdo.

«Item: a Enrique Sanfuentes
Que iba a ser mi sucesor,
Le dejo un fardo de trapos
Para enjugar su dolor.

«Item: a Acario Ootapos,
Sus servicios i consejos
Le pago con mil oalcetas
I un par de zapatos viejos.

«En fin, al tuerto Velasquez
Ilago mil ardientes votes
Por que en la cbrcel lo metan
Esos badulaques rotos.

«Que me quitaron el cetro,
Ahogaron mi rabia loca,
I me quitaron la leche
Que mamaba a toda boca.

«iTen piedad alia. Dios mio,
Ya que aqui nada me quedal
jMalditos los monttvaristas!
JosE Manual Balmackda.

TELEGRAMAS

circijlAll tele&rlfica a los intekdkntes i

goberfadores

Santiago, 31 de mayo de 1880.
He hecho lesos a les de la oposicion. Todos estdn

creidos de que yo he abandonado mi pretension de
ser Presidente. No encontrarb obstaculos de ningu-
na especie en la Oamara: contribuciones, presu-
puesto3, etc., etc., todo sera aprobado sin discusion
i en seguida me retiro del Ministerio i me proclamo
candidate.

Cuento con el apoyo de Y. S
Enrique S. Sanfuentes.

ft
ft ft

circular tef.egrafioa a los jueces i rectores
de lioeos

Santiago, 31 de mayo de 1890.
Es necesario arreglar todas las ofieinas que esthn

a su cargo. Quiero que estdn bien amuebladas. Yo
contratarb el trabajo con la casa de Muzard. Indl-
queme lo que necesite.

Julio Banados Muzard.

POR TELEEONO

(/Tilin! tiliiii)
—Alb, alb, alb.
—Pbngame al habla con el sefior don Adolfo

Ibafiez.
—•Estb, listo senor.
—Hablo con la casa de senor Ibafiez?

—Si, sefior.
—Hagame el favor de decirle que el Presidente

desea hablarle.
—Yoi al punto Excelencia.

(Trascurren dos minutos)
—Aqui me tiene, Excelencia. Hi!... hi!... hi!.,,

hi!...
—Pero, no llore, don Adolfo: todo se arreglard,

Mire que me enternezco yo tambien.
—Hi!... hi!... hi!... Para que me habrb metido

yo en estas coEas. Hi!...hi!...
—Vaya, don Adolfo, por Dios, parece que fuera

usted un tiene. Cdlmese; en pocos dias mas le nom-
brarb para que vaya servir una de nuestrasp me-
jores legaciones. El cambio de aire i los 15,000 pe¬
sos oro le consolaran un tanto.

—Y. E. sabe qur yo bago todo lo que Y. E. me
mande. Seria capaz de reirme ahora 8i Y. E. me lo
pidiere.

—Aver, riase, don Adolfo.
—Ja!... ja! ja! —

—iYaya, me alegro de que sehaya tranquilizado!
Yo le avisarb cuando este nombxado. Hasta luego,

CAMINO DEL OONGRESO

A la Daumont i mui tieso
I bizarro caballero,
Don Josb Manuel primero
Ya camino del Oongreso.

A filtima hora llegaron
Sanfuente i Julio Banados
I por llevar atrazados
Ambos sin bestia quedaron.

Enrique, el inconveniente
En un verbo subsanb,
I a la grupa se monto
Del macho del Presidente.

Por bestia me quedarb
Esclamb Julio llorando;
Mas, luego reflexionando
No, dijo: seguirb a pib.

I esta determinacion
Iba ya Julio a tomar
Cuando alcanzb a divisar
A don Acario, el maton.

De un salto se le month
Feliz risueno i contento
I en este hermoso jumento
La delantera tomb.

El encienque Ibafiez quiso
Hasta el Congreso Uegar
I a fuerza de suplicar
De la comitiva se hizo.

I aunque ya ministro no es
Quiso tener el gran gusto,
Auu de pasar sobre un susto
De ir al Oongreso esta vez.

Falto de cabalgadura,
Dijo: voi en velocipedo;
I sin mas este gran bipedo
Plantb sobre bl su figura.

Por amor no por dinero
Rodriguez Y. ha consentido
En actmpafiar cumplido
A tanto i tanto carnero.

Mobino i avergonzado
Ya el respet-able de Hacienda,
Cansado de la merienda
Que el presidente le ha dado.

Sabe el pobre caballero
De corpulenta figura,
Que caraina en derechura
Del terrible matadero.

I a fb que tiene razon
Para pensar de tal modo
I buscar otro acomodo
Antes de su perdicion.
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NOBLE AOTITUD

Como lo esperabamos, dado el nunca desmentido
entusiasrno i patriotismo de la jnventud, a un solo
llamamiento selevanto el domingopara pronunciar-
se abierfcamente en favor de la noble oausa porque
lioi ban iniciado ruda campafia en el Congreso log
valientes soldados de la oposicion.

Esa actitud noble de la jnventud que se levanta
importa para los viejos campeones del liberalismo
chileno una significativa palabra de aliento, en la
bora de la lucha por las instituciones i las leyes del
pais,

Tiempo era de que los que van a recibir la he-
rencia de la patria, los que ban de velar por ella el
dia de mafiana, manifestaran, como lo ban becho,
que no permanecen indiferentes en presenry*
acontecimientos que menoscabap, los -^ag sagra(jos
principios, atropellan, las garantfas del cuidadano
1 )bisei'ablem»bte desconocen los fueros del Poder
donde se ballan los representantes del pueblo.

De hoi en adelante, mieutras los viejos soldados
batallan en el Oongreso Nacional, la jnventud que
bemos visto frenbtica de entusiasrno, estarii, cerca de
ellos para templar sus eorazones al calor del patrio¬
tismo que los anima, para alentarlos con sus aplau-
sos i para oponer en su defensa ante el atropello,
pecbos que son juveniles pero de bierro en la hora
de la prueba i del peligro.

No tema esa noble jnventud a la fuerza que se
despliegue para amedrentarla. Podrdn los sayones
del Ejecutivo absorbente aprisionar con grillos i
cadenas el cuerpo; pero a ninguno le es dado hacer
efectiva la prision del alma.

I si uno cae, habri cien dispuestos a levantarlo i
a castigar con mano de bronee el atropello i la vio-
lacion del derecho; porque si es verdad que el Eje¬
cutivo todo lo invade, quedan aun tribunales cuyas
puertas no esUn cerradas para el que llega a ellas
en demanda de justicia,

No tema, pues, la noble 1 valiente jnventud que
puedan abogar su voz el ruido de los sables i ba-
yonetas. Cuando se ha encendido en su corazon i
en el del pueblo la chispa del patriotismo, nadie es
capaz de sofocar el fuego; i cualquier intento que se
baga en tal sentido, no sirve sino para darle mayor
fuerza, basta que llega a ser temible.

Ocupe la juventud el puesto que le corresponde
en la hora presente, i estb segura que mafiana, cuan¬
do asome la aurora que nos anuncie el triunfo, la
patria, enorgullecida de tener tales hijos, tejerii co¬
ronas de flores para sus frentes i castigara con el
lfitigo de la bistoria a los mercenarios de la politica,
que por servir a bastardos fines atropellaron los fue¬
ros del templo de las leyes.

Que tanto en la bora del peligro como del triun¬
fo, ocupen sus puestos los que ban de formar la
patria de mafiana, i que el entusiasrno de que los
bemos visto animados sea siempre creciente. Solo
as1 se puede llegar a la victoria i depurar el aire vi-
ciado que boi sopla en las alturas del poder, donde
sirven, no a la nacion, sino al capricho de hombres
de problemJtica dignidad, unos cuantos traficantes
i mercaderes de eonciencias sin Dios i sin lei.

LOB CONVRNOIONALES

EDUARDO MATTE

biputado por santiago

Hombrc de corazon, el fub el primero
Que con animo entero
jEuera la farsa i mascara! esclamb;
I mibntras del poder se retiraba
La voz de ; alerta! en nuestro campo daba,
Que como fiuido elbctrico oundio.

Yaliente i decidido
A toda hora en el peligro se halla;
No teme los furores de la altura
Porque esta convancido
De que no bai que temerle a la canalla^

LNI| R-ilutOS BORGONO

SECRETABIO JENERAL DE LA CONYENCION

Jbven, perseverante en el estudio,
De talento, temprano se forma;
I con empeno e inquebrantada fuerza
Ilustracion vastisima adquirib.

Entre la juventud en que hoi figura
Barros Borgono a la cabeza avanza;
I es por su intelijencia i su cultura
De Chile una bellisima esperanza...

FUEGO EN GUERRILLA

LAS NARICES CLASICAS

(POEMA EN TRES CANTOS)

Invocation

Yenid ;oh musas! coronad mi frente
jPrestad todas a mi estro valentia!
Que a venerables cosas alzar quiero
Un esplbndido canto en este dia.

Tu, amada Talia, ven tit la primera,
Musa risuena, alegre i juguetona,
Que ya tomando un trovador su harpa
Sobre tu dulce seno se abandona.

Introdvccion

Del siglo diezinueve
Canto la dicha;

Canto un tema sabroso
Mas que la chicha;

Canto raras nariees
Que al cielo han hecho

Elevarse la fama
De mas de un pecho.

Primer canto

(Al ilustre ministro Mackenna)

Cuando tu nariz miro,
iOh, gran Mackenna!

Tu desgracia me espanta
I me da pena:

Al abortarte el diablo
Fub tan ladino,

Que si nariz te puso
No lo adivino,

Yeo en su lugar solo
Algo tan chato,

Que ver el taeo pienso
De mi zapato,

Algo que a sopaipilla
Es parecido,

0 a merenguillos de esos
Que no ban cnndido;

Algo como un trabuco
De dos cafiones,

Del que no salen balas
Ni municiones:

Sino que sale a oleadas
Un olorcillo...

Que de manera algnna,
Es de tomillo.

(Se continuard).

La apertura del congreso

Al aire la rizada melena; seductora sonrisa, i
artistica i orgullosamente reclinado sobre lu josos i
mullidos cojines, salib el 1." de junio del Palacio
Real, el coqueton Balmasibtico en un esplendoroso
carruaje a la Doumont. A su lado iba su favorito
Enrique Salvador, a quien Balmasiutico parecia
enamorar con languidas miradas i arrebatadores re-
quiebros. Frente a Jmbo3, i con la boca abierta se
destacaba el quiltrillo ratonero, el comodin de todas
bodas, el aventajado Oaco, el indispensable vaso de
noche politico, Julio Bafiados Muzard.

Cabalgaban las bestias dos lejltimos bijos de Cau-
polican i de Lautaro, disfrazados de jockeys ingles.

El soberano pueblo contemplaba con admiracion
a los jinetes, a los eaballos i a los ministros.

La fria lapida del desprecio publico cubria a esas
tres entidades.

j60,000! hombres de llnea sirvieron de escolta a
los conspicuos personajes.

I asillegaron al recinto del Oongreso.
Laenamorada pareja de Balmasiutico i su favo¬

rito i los demas cortesanos penetraron al gran sa¬
lon. Balmasiutico desplegb en todo su vigor el se~
ductor contorneo que lo caracteriza.

Enrique Salvador lo contemplaba con avida mi-
rada dejando escapar bondos i prolongados suspi-
ros.

Saca Su Majestad un papelito, El mensaje es lei-
do en medio de la frialdad i silencio mas triste.

Ooneluida la lectura, sale Balmasidtico, sube asu
engalanado carruajei... se vsi...

Dos o tres quiltros perturban el silenoio, ladran-
do a los rooines presideDciales.

Al llegar la comitiva a una boca-calle, un rotito
que todo lo observaba, al ver a Bafiados Muzard,
esclamb entusiasmado, acercsindose al coche: ;Pd-
sale la cwnta a Muzard, ho! Una carcajada jeneral
se dejo oir.

Irritado el jeneral Yelasquez, pone la mano en la
empunadura de su sable. Todo el pueblo buye des-
pavorido, I a fb que habia razon: El jeneral es te¬
rrible para el sable i mui listo para la pistola, como
que al hacer punteria se aborra el trabajo de cerrar
un ojo.

Inmediatamente detras del coche del supremo, se-
guian a pie los dociles sirvientes Gabriel Yidal, que
sudaba como unbanoruso, Israael Perez Munoz, Jose
Bernstein, Eulojio Allende i Anselmo Blanlot.

Se sienten extasiado3, embriagados con el psrfu-
mado ambiente que deja tras de "si la real comitiva.

Llegan a Palacio.
Los Ministros piden permiso para ir a cambiarse

ropa interior.
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S. E. entra precipitadamente a su dormitorio,
toca lacampanilla i ordena qua le preparen sin de-
mora nn bafio tiblo de asiento.

Las lay'anderas, al saber lo sucedido, rebozan de
alegria!

FALTA UNA MONSENOR

Dice en su mensaje S. E. el presidente, hablando
de gu proyecto de reforma, que segun 61,

«Las provincias serian ocho. La de Tarapaca com-
prenderia toda la rejion del salitre; la de Ooquimbo,
la que produce la plata, el cobre i ofcros rninerales;
la de Valparaiso seria la metropoli comercial, cbn
la rejion que vierte en ella sus productos; la de San¬
tiago se forrnaria con todas las idustrias, capitales e
intereses relacionados con ella: la de Talca i Chilian
flonstituirianlas proyinoias agricolas centrales; la de
Conception seria formada por su riqueza agricola,
industrial i carbonlfera, i por el cometcio que afluye
a los puertos do la bahia do Talcahuano; i la de Yal-
divia comprenderia la rejion de los bosques i de la
gamaderia. Oada provincia representaria en estas
condiciones ua centro rejional de verdadera activi-
dal social i de positiya riqueza.®

Monsenor ha olvidado la provincia del buen chc-
ro i de la ostra, la del apetitoso marisco.

,;Acaso a S. E. no le gustan los ricos. chords i las
escelentes ostras?

iVERDADES SON TRIUNFOS!
*

iQub peraigue el nato Mackenna, nos decia ayer
nn caballero, al estar aguantando todas las barbari -
dades que le dicen, i. ponidndose en desastroso ridi-
cnlo?—Supongo que no pretendera ser presidente.
En cuanto al sueldo, no lo necesita, puesto que es
hombre de reales.

—No es de estrafiar, sefior, le contestamos que
nn intrigante i ambicioso como el nato, tenga tam-

-Rieu sus pretensiones. Este usted seguro de que el
hombre no est;l ahi por patriotismo. Tampoco es de
estranarlo en Valdes O&rrera que esta mas o mbnos
'en las mismas condiciones. El de Industria cree que
puede llegar a ser Presidente poniendo en juego sus
vastos conocimientos adquiridos en Europa.

Pero lo que si es psrfectamente estrafio, es que
un hombre sbrio i reconocidamente bonrado como

don Pedro Nolasco, el de Hacienda, se estb prestan-
do para contribuir al desprestijio de su pais mez-
cMndose en procedimientos despreciables i sucios
manejos. Esto bc esplica en hombres eofflO los Ve¬
lasquez, los Sanfaentes, los Mackenna, los ValdeS
Oarrera i los Balmasidticos; pero no en personas
que han tenido la rectitud por norma de conducta.

jADIOS ijQUE!
El liombre neque, el maton sin igual, el pechu-

gon, el come opositcres, cl mata sieta Juan E. Mac¬
kenna el nato, perdib ayer toda su potencia en la
Camara de Diputados.

El infeliz no pudo ilvanar dos palabras con acier-
to, el miedo le hacia temblar en su asiento; ami-
lanado i balbuciente, casi pedia perdon a sus ene-
migos.

El distinguido grupo de seSoras que aaistieron a
presenciar la sesion pudo verle humillado, casi llo—
rando, incapaz de contestar siquiera intelijiblemen-
te los cargos que se le hacian!

jAdios neque, nato tronera! iQub vas a kaeer
ahora sin esta ayuda que era tu todo?

De hoi en adelante no te llamar&n hombrerde He-
que, sino maricueca pusilanime, hombre de paja.

UN ENSAVO DE ORATORIA

Anoche pasabamos por casnalidad frente a las
ventanas laterales de la casa de don Enrique San¬
faentes i tavimosla suerte de sorprender una escena
maravillosa:

Una de las ventanas estaba ehfcreabierfca i permi-
tia ver una sala con lnz en la cual se encontraban
reunidos todos los mmistros i variosde los senadores
i diputados presidenciales.

Bafiades Muzard de pib al medio de la pieza de-
elamaba el discurso que debe pronunciar nci en el
Senado.

Los oyentes no pestafieaban.
—«Los miembros de esa oposicion festfafalaria i

aislada, decia Julio, quieren amedrentarnos; pero,
no lo conseguirdn, porque tenemos la confianza i el
apoyo unanime del pais entero, desde Tacna hasta
el Oabo de Homos.»

En este insfcante iuterrunapib don Josb Manuel
Etfcina para decir:

—«Esa ultima frase, Julio, debes lanzarla con
mas ernpuje, como qnien se encuentra en una to-
peaurdv.

-—Con mas fuego, cjueml usted decir don Josb
Manuel, diio SanfuenteS.

—Esto es, patron, esto es.
Julito termino su ensayo, i todos declararon que

despues de pronunciado ese discurso, la oposicion
neceeariamente se retirara despedazada.

UN GALLARDO MANGE BO

Entre los cuatro pelagatiilos que se permitieron
vivar al comediante Sanfaentes, anteayer, a la sali-

del Senado, notamos a uno que, mui entusiasma-
do, inarChaba a un paso del candidato a fin de que
bste lo viera bien u? Cerca l lo tuvjera gresente pa¬
ra los efectss de la remuneration respectiva.

Donvencidos de que ese patan debka aer empleado
ptiblico con deseos de ascender, preguntamos quien
era, i se nos contestb que se llamaba Abelardo Ga-
llardo, oficial de la Direccion de Contabilidad, oriun-
do de Ooquimbo, que ha sido espulsado de la colonia
de estudiantes coquimbanos por su actitud servil i
rastrera en la actual situation polltica.

UN LEADER TEMIBLE

Se nos dice que don Vicente Sanfaentes se pre-
sentanl hoi al Senado lanza en ristre, dispnesto a
comerse a la oposicion Integra.

Ha declarado que sus discursos van a ser todos
de jbnero humorlstico.

Si es asi, sefior don Vicente, estamos irremedia-
blemente fritosl

UN REPRESENT ANTE

DEL CENTRO POLITICO

Ayer, poco antes de que concluyera la sesion de
la Oimara de Diputados, divisamos en el vestibuio,
a un sefior Allende, prestijioso miembro del nCen-
tro Politico de la Juventud Liberals), dominado por
GB& monct que casi no lodejaba tenerse en pib.

El olor a fiMCluicay i a ensalada de patas se hacia
sentir en-todo el veSiibulo.

Felizmente mui pronto el importuno borracbo se
vib precisado a retirarse.

TELEGRAMAB

Santiago, 3 de junio de 1890.
Ministro Antiinez,

Paris.
Se me est^n agotando los conocimientos adquiri¬

dos en ha. Envieme, primer vapor, una buena re-
mesa.

Valdes Oarrera.
*

# st-

Santiago, 3 de junio de 1890.
Ministro Antiinez,

Paris.
Neque, coneluido completamente, consiga con

Mr. Floquet que me facilite nn poco.
MacJcenna.

FOB, TELEFOMO

(Film, tilin, tilin),
—Alb, alb*
—El doctor Rios Gonzalez?
—Si, sefior. iQuibn es V.?
—Su colega Arce. Como estd,, Tomas.
—A sus ordenes, don Pepe. ,;Qub hai?
—Sbriamente hablando, mi amigo, es indispensa¬

ble que convenzamos a Su Excelencia de que es ne-
cesario que le examinemos detenidamente el cerebro.

A mi juicio i a juicio de muchas personas, el hom¬
bre esta gravemente enfermo.

—gl ahora no mas viene V., doctor, a pensar tal
cosa? Yo, que veo frecuentemente al Presidente,
hace mucho tiempo que estoi convencido de que su
cerebro,—no el de V., doctor, sino el del Presiden¬
te,—estst alterado. El hombre no sabe lo que hace,
i segun mi opinion, hace mas de nn mes que debia
estar en el manicomio.

—En tal caso, conviene decirselo a los rninistros
para que sepan a que atenerae.

—Los rninistros lo saben mejor que nosotros. I
no les conviene que se sepa. Ellos arman asi con
mas facilidad su pastel.

SERVIDUMBRE DB PALACIO

Con una humildad que encanta
I con toda sumision,
A.hi teneis a los que sirven

Al patron,

Josb Bunster, el goloso,
Ceme, pues, no puede estar
Ni un solo instante siquiera

3in mazcar.

I como ti amo bien paga
I estd contento Josb,
Como el mortal mas dichoso

Se le vb.

Aquel que lleva ese tiesto
Con aire adusto i formal,
Ese, ya sabiti el lector

Que es Vidal.

I tambien feliz se encuentra
El bonachon de Gabriel,
I es de los que al amo sirven

El mas fiel.

Un par de zapatos limpia
Ismael Perez Mnnoz;
I como ti para este oficio

No hai dos,

Como para la coeina
Es un dije i un primor,
Annque gloton como hai pocos,

Don Fanor.

El ama que alii se admira
Es por la madre Muzard,
I da al principito Enrique

De mamar.

Aunque la lecke no abunda
El nino siempre esta qnedo,
Porque la Muzard, que es diabla,

Le da el dedo.

El chupa que es un contento,
I ella atrapa que es un gusto;
Pues si ti chupa, que yo atrape,
Dice la Muzard, es justo.

I mibntras el principito
Con glotoneria mama,
Ni un diablo que se descuida...

Su ama.

Cotapos barriendo mira
Lo que entre ama i nino pasa,
I sin importarle un bledo
Sigue barriendo la casa.

Balmasiutieo contempla
Este cuadro divertido,
I al mirar al principito,

Oompiacido,
Dice: «que gusto me da

Verio tan bueno i gordito,
Si parece nn estofado

Mi hijitos.
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EL CASTIGO

Despedazado el ultimo anillo de la cadena que
aun mantenia al gobierno en el terreno de la Consti¬
tution i de la lei, se hacia necesario que la rama del
mas alto Poder constituido levantara el Mtigo para
castigar la osadla de los que afcropellaron con sin
igual deeplante i torpeza los fueros del Congreso,
declarando que esto nada les importaba, desde que
contaban con la voluntad omnipotente de S. E. el
Presidente de la Republica.

El miereoles ha presenciado el pais un acto so-
lemne que hara en la dpoca en la historia pohtica
de Chile, i que servird de ejemplo para los que, des-
conociendo los mas elementales principios del Dere-
cho Publico, infcenten gobernar fuera de los termi-
nos de la lei.

El voto de censura que, como golpe de maza cayo
ese dia sobre el ministerio del senor Balmaceda, ha
sido un jnsto eastigo que el pais entero ha aplaudido
sin reservas.

El importa para los hombres que forman el gabi-
nete, una mancha que no borrara el tiempo, i para
la opinion publiea el cumplimiento de su eastigo
que se reclamaba i que en hora solemne se ha eje-
cutado.

La permanencia de los ministros en sus puestos,
es la confirmacion mas categbrica de que son hom¬
bres sin dignidad i sin delicadeza los que rodean
hoi en esa poca envidiable altura al primer majistra-
do de la Nation.

Ella no tiene en realidad otro alcance para el pais
que la corroboracion de lo que durante aiguuos me-
ses ha venido diciendo la prensa diaria: los hombres
de la Moneda, que sirven con solicito afan, los ca-
prichos del senor Balmaceda i su favorito, figurau
para mengua de Chile en la vida publiea.

flueeos hai i ricones en espaciosos edificios que
debieran ser ocupados por ellos.

En los puestos que desempenan no hacen otra
cosa que menoscabar nuestra importancia en el es-
terior, a donde llegan dia a dia los ecos de su go¬
bierno, que son comentados con la deliberacion que
merecen por salir da un pueblo que ha dado mues-
tras de levantados propositos i de estriota seriedad.

Lamenta el pais esa obstiuacion que perjudica
nuestro rbjimen republicano; pero al mismo tiempo
se regocija de ver la noble actitud de los hombres
que trabajan con todo el ardor del patriotismo por
volver a su centro esa desquiciada rueda de la ad-
ministracion por que atravesamos.

Estamos ya en la brecha; el primer paso se ha
dado i no hai mas que seguir en ella, por mas que
sea doloroso para el pais estar presenciando castig03,
que bisn pudieran evitarse si hubiera, aunque fuera
por un instante, mediana cordura entre los hombres
que dirijen la administracion.

Culpa de ellos sera si los sostenedores del derecho
llegan en su patriotica labor a etnpunar diauamente
el ihtigo para fustigar sin compasion a los que se
han desviado del terreno de Ja legalidad.

La historia sabe hacer justicia a los buenos colo-
cando sus nombres en sus mas brilantes pajinas;
como sabe tambien marcar con mano de fuego el
rostro de los que no sirven a su patria, sino a les
de un demente.

LOB CONVENCIONALES

AUGUSTO ORREGO LUCO

diputado por quill0ta

Brillante periodista, con su pluma
El mantiene el calor en la pelea;
Nunca el cansancio ese cerebro abruma
Porque un claro talento en 61 chispea.

FUEGO EN GUERRILLA

LAS NARICES CLASICAS

segundo canto

(Continuacion)

A Fanor

—iQue cosa es ese enorme garabato
Que asoma en el oriente?
—La torre del Cuartel de los Bomberos
Que danza alegremeute.
—;Qu6 vista tan nublada!
iNo ves que es pez espada?
—Hombre si es un canon!
—i Si es el Blanco que apunta su espolon!
—Mo tal! es la elegante
Trompa de un elefante.
—Pues por mi voto a Baco
Que es el sable de un paco.

jSilencio miserables! que la fama
Ya alza su voz i esclama:
Suenen cohetes, pitos i clariues,
Campanulas, chicharras i cafiones,
I la sublime orquesta de mil burros
Haga vibrar sus mas imljicos sones;
Unanseles los pavos i los patos,
Las ranas, i los perros, i los gatos,
Que de Fanor Yelasco, majestuosa
Asoma la nariz: soberbia cosa

Que los siglos primeros
No ban visto, ni veran los venidsros.

[Salve nariz esplendida i brillante
Que sobre mare3, torres i montanas,
Te elevas arrogante!
jSalve euorme nariz! que das espanto,
Que del nublado cielo
Cruzaudo el bianco velo,
En ti se para el condor, i alza un canto
En que ensalza tu gloria,
I vuelve para el mundo
Eterna i veaerada tu memoria.

tescer canto

(A Miguel, el senador)

Como el rastro que el sol resplandeciente
Sobre la tierra deja
Al sumerjir su disco en occidente,
Como el fulgor del fuego
Que entra en un bosque, i que lo abrasa luego,
Como el matiz tan puro
Que la piel colorea
De un tomate maduro;
Como el color de sangre que aun hurnea:
Tal es de tu nariz el color vivo,
De tu amor al amor harto espresivo.

Mas roja es que la llama del Yesubio
Al estallar en espantoso efluvio,
Es mas roja que el hierro que el herrero
En la fragua caldea;
Mas que los ojos de un frroz guerrero;
Mas roja es que la capa de un torero,
I joh Miguel! eongresal sereno i mudo,
Es un color tan fino
Que ni aun con potasa, ni lejia,
Ni con piedra pomes aun saldria.

EPlLOGO

Las narices que canto, lector mio,
Son de tres tipos que me dan astio:

Es maton de ufias largas i aire fiero
El que cantb primero;

Gloton i deslenguado, siempre el mundo
Asco tuvo al segundo;

Huaso, esclavo del amor i gran cuequero
Hasta hoi es el tereero.

[SAN MANUEL!

Con motivo de ser ayer el dia del santo del Cham-,
pudo Balma-insano, sus numerosismos i distingui-
dos amigos lo acosarou a obsequios.

Uuo de los edecanes que tomo nota de todo$, ha
tenido la bondad de remitirnos la siguiente lista:

Don Enrique Salvador Smfuentes: Una escritura
publiea en que declara que, si sale elejido Presi¬
dente, no lo cobrara intereses por lo que le debe;

Don Jnan E. Mackenna: Dos docenas de calzon-
cillos de mezclilla para que los use eu las situaciones
dificiles.

Don Julio Bahados Muzard (alias Basilio Ye-
guas): Un amueblado completo de dormitorio com-
prado donde Muzard Hnos.

Don Pedro Nolasco Gandarillas: La renunciade
su puesto de ministro de Hacienda.

Don Jose Velasquez: Una eajita de soldados de
plomo.

Don Jose Miguel Vaides Carrera: Media docena
de tarros de estracto concentrado de vastos conoci-
mientos adquiridos en Earopa.

Don Gabriel Vidal: Doscientos ejemplares de su
obra ccYentajas de la Pata sobre el patod.

Don Ismael Perez Munoz: Un castillo de caseos

de naranja confitados.
Don Pedro Lucio Cuadra i don Domingo de Toro

Herrera: Un ejemplar impreso en elegante cartuli-
na, del voto que emitieron en el Senado a propdsito
del proyecto de censura.

Don Jose Manuel Encina: Un canasto lleno, re-
pleto de hnevos.

Don Miguel Castillo: Una vaca parida.
Don Anselmo Blanlot lOlel: Una caja de fierro

marca Franklin, para que vaya guardando Iob fon-
ditos del negocio de ferrocarriles.

Don Jose Bunster: Cuatro panzas de grasa.
Don Vicente Sanfuentes: Un discurso chispeante

en favor del ministerio.
Don Rafael Casanova: Un bafio de asiento.
Don Fanor Velasco: Un canasto de hortalizas sur-

tidas.
Por correo le llegaron, ademas, a Balma-insano,

los siguientes regalos:
Un par de tijeras de unas.
Una melena.
Una cola de burro.
Un tarro de sesos.

Un frasco de bismuto.
Felicitamos al Supremo por las manifest"-'

de que ha sido objeto.



'Don Jose Miguel commsusvastos conocimientos 'Don Jose Miguel profundiza el Derecho PublicoDon Jose Miguel llegando JParis

Don Jose Miguel amt$nte en sus conocimientos Don Jose Miguel tomando el trDon Jose Miquel continua estudiajido m para regresar a

ulatnaba *



EL FIGARO

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

En la sesion del martes filtimo ocurrio un inci-
dente edmico en los momenbos en que hacia uso de
lapalabra el minisbro Mackenna.

Todo atolondrado, balbuciente, sin enconbrar pa-
labras para manifesbar su pensamiento, don Juan
E. decia:

uDebo declarar a la Camara, para avibar... con-
fusiones.,.. o diversas interprebaciones, que el
acbual Gobierno es... presidencial i... couio bal

En esbe insbanbe se encontro ban corbado que no
pudo seguir, i mientras buscaba la palabra para
conbinuar, i en medio del mas profundo silencio,
un asisbenbe a las galerias esclamo con enbusiasmo:
;Largale todo el neque, nato!

Una carcajada unanime acojio esba oporbuna in-
berrupcion.

Mackenna, lejos de largar el negue, se acabo la
amilanar i largb obra cosa. (Traslado a la lavan-
dera).

UNA DETERMINACION ADMIRABLE

;Cosa curiosa! S. E. el Champudo quiere con-
quisbarse a la juventud esbudiosa de Sanbiago por
medio de asuebos.

Como anteayer fud el dia de su santo, los alumnos
no buvieron clases ayer; pero, a juicio de Su Majes-
bad esbo no fue basbanbe, i ordeno que las clases
conbinuaran suspendidas hasba el 1 dnes.

;Qud majisbrado ban sapientisimo!

IA LOS PEONES, COMO PEONES!

El Direcbor de Conbabilidad ha pasado la siguien-
be noba al presidenbe del Tribunal de Cuenbas:

«Santiago, 5 junio de 1890.
Num. 820.

Las perburbaciones que el repebido cambio de
Minisbros ocasiona en la conbabilidad de esba ofici-
na con respecto del pago de los sueldos ds esos fun-
cionarios, me ponen el deber dedirijirme a Ud. a fin
de someber a su consideracion una idea, cuya reali¬
zation vendria, a mi juicio a subsanar bodos los
inconvenienbes.

La lei acbual de pago de sueldos fiscales, se
puso, indudablemenbe en el caso de que los Mi¬
nisbros del despacho liabrian de permanecer un afio,
o siquiera meaes en el deserupefio de su puesbo,
pero, en manera alguna, se buvo en mira al dicbarla,
el que esos fnncionarios se remudaran a cada paso
con inbervalo de algunos dias.

Pues bien, como esbo viene ocurriendo ya con
mucha frecuencia, talvez seria conveniente pagar a
los sefiores Minisbros semanalmenbe; bodos los saba-
aos, por ejemplo. Es esbe un sisbema mui priicbico i
que da mui buenos resulbados. Ejemplos no falban;
ahl bieneUd. la faena de la canalization del Mapo-
cho, el pago de peonss en los fuudos de campo,
ebc., ebc.

Celebraria que Ud. se dignara manifesbarme su
opinion sobre esbe parbicular.

Dios guarde a Ud.
(Firmado)—Alberto Smith, s

El presidenbe del Tribunal de Cuenbas contesto
en los siguienbes tdrminos:

«Santiago, 5 de junio de 1890.
Me apresuro a dar respuesta a la no: a de Ud.

niim. 820.
A juicio de esbe Tribunal las observaciones de Ud.

son enberamenbe fundadas i, en consecuencia, acepba
la idea propuesba por Ud. en el senbido de pagar a
los sefiores Minisbros semanalmenbe; pero se permi-
be disenbir de la opinion de Ud. en el punbo que se
refiere al dia de la semana err que deberd hacerse el
page.

Ud. senala el dia slbado. El Tribunal cree que
no debe adopbarse cse dia por cuanbo si am se hi-
ciese, el servi co piiblico sufriria serios perjuicios:
Los sefiores Minisbros, apoyiindose en el derecho
consuebudinorio, se manifesbariau i'ervienbes devo-
bos do San Limes, i las secretarlas de Esbado no
funcionarian en esbe dia.

Implaube Ud. el sisbema de pago propuesbo, pero
cambiando el dia sdbado por cualquiera obro.

Dios guarde a Ud.
(Firmado)—Mateo Fibres.»

iUN ARRANQUE DE NEQUE!

Segun nos ba4nformado una persona de la fami-
lia del senor Mackenna don Juan E., eBbe caballero
se manifesto bremendamenbe furioso al llegar a su
casa despues que le hicieron en el Senado el carinito
aquel.

En un arranque de neque did un puntapid a una
puerba haciendo trizas los vidrios.

De desear seria que el rubicundo minisbro guar-
dara el neque para la Camara i no se manifesbara
ban aborbolado.

TELEGBAMAS

Guayaquil, 3 de junio de 1890.
Senor minisbro Mackenna.

Sanbiago.
Me he mareado como un polio. Se me ha aguza-

do, sin embargo, el bacbo i el seso diplom&tico. Me
voi a mamar a Blaine como a una guinda. Saluda a
Enrique Salvador.

Prudeneio Lazcano.

Sanbiago, 4 de junio de 1890.
Sefior jeneral Boulanger.

Jersey.
iComo hizo Ud., colega, para adquirir populari-

dad en su pais? Yo desaria hacer lo mismo aqui.
Yelazquez.

ft ft

Jersey, 4 de junio de 1890.
Jeneral Velasquez.

Sanbiago.
Desafiese con una media docena de oposibores;

espebe discursos unos bras obros en el Congreso; mire
de frenbe a sus enemigos; monbe a caballo bodos los
dias, cene un par de huevos fribos bodas las noches,
i dese un bafio de pids de 58 grados Farenheib.

Boulanger.

FOB TELEEOMO

—Ald,: al6.
■—iHablo con Muzard Hnos?
—Si, sefior don Julio, c6mo le vfi; le felicibo por

su nueva enbrada al Minisberio.
—Dehemos felicibarnos vivamenbe. Mui pronbo

le encargard del arreglo de las oficinas dependienbes
de mi Minisberio. Todo se hard, como convinimos
para las reparaciones de los Tribunales de Jusbicia.

—Perfecbamenbe.
—Yo lo que deseo es redondear el capibatibo que

me produjo mi anberior esbadia en el gabinebe. Aun-
que fud crecidibo, sin embargo, como ya voi enbran-
do en afios, quiero aumenbar los fondos de reserva.

—Tiene razon. Aviseme cuando sea biempo i
arreglaremos bodo a las mil maravillas.

—Convenido.
#

—Aid, aid.
—I Esbard C?
—iQuidn me llama?
—Julio, bu Julibo.
—iQad me quieres?
—Me acaban de hacer Minisbro, obra vez.
—Me alegro, pues, asi podrds llenar bus compro¬

mises.
—Ya esbus como siempre. iPor que eres ban in-

teresada? No hai nada mas bello que el carifio sin-
cero i jeneroso.

—S|ra lo que tii quieras; pero... yo me he puesbo
mui posibivisba.

—Ire mafiana i quedaids satisfecha.

LA, CARIOATTJRA

JOSE MIGUEL YALDES CARRERA

(En busca de vastos conocimientos.)

Jose Miguel un buen dia
A Europa se dirijid,
I despues de un feliz viaje
Conbenbo a Paris llegd.

Falbo de conocimientos,
«En Paris los hallares,
Dijo; i maletas jhaciendo
En busca de ellos se fue.

Llegd a Francia, i admirado
Esclamo «;que raro es
Que en esba bierra haya banbos

. Que sepan hablar francesn!
«Yo que soi hombre maduro
Nunca esa lengua enbendi,
I aqui hasba los chiquibines
Dicen facilmente iOici.y>

«Pero, jqud hacerle! sigamos
I aunque en frances no me esplico,
No por eso habra un gabacho
Que me haga cerrar el pico.s

I as! diciendo, i haciendo
De sus bripas corazon,
Echd pid a bierra el minisbro,
De Paris en la esbacion.

Yio un cortero, i al momenbo
Le dijo, j«Ea musiu
Agarre moi las maletas;
Je bienpagares a vous.

—Qu est ce que vous dites, Monsieur?
El frances le replied;
Pero el ministro ni a fuego
Que al gabachito entendid.

No por esto amilanado,
Con mimica sin igual,
Se hizo entender del cortero
Con trabajo i mal que mal.

Orgulloso ya de verse
En Paris, Josd Miguel
Con acelerado paso
Se dirijid al Gran Hotel.

Oomio, bebio i se... acosto
Pensando en su buena estreila,
I tuvo suefios de oro

I azul, en la noche aquella.

Despues... ya lo veis, en medio
De dos nifias comme il /aut,
A aprender Derecho Publico...
Con afan se dedico.

En Folies Bergeres did pruebas
De ser cumplido sefior;
I a mas de una gabachita
La hizo esclava de su amor.

A Maville largose un dia,
^Dije dia? Noche fud,
I alii entre las mascaritas
Se puso el hombre en un pie...

[Que noche aquella, que noche!
De inquietudes i emocion...
Alii fud donde el minisbro
Casi perdid la razon...

Rendido, no satisfecho,
Salid al campo [aire a tomar;
I con mas brios que antes
Volvid el ministro a bailar.

De conocimientos llenas
Las maletas i el majin,
A regresar a su patria
Pudo decidirse al fin.

I alii lo veis, con profunda
I mui vasta iluBtracion,
El viajero se dirije
Camino de la estacion.

EL FIGARO
SALEA LUZ LOS MIERCOLES I SAB AD,0

Suscriciones en provincias: UN PESO por tr:
mestre.
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Junto 11 de 1890

A LAS PROVINCIAS

Pronunciada ya en Santiago i Valparaiso la opi¬
nion publica, i en condiciones mui favorables para
la causa de los partidos coaligados, ha llegado la
hora de que las demas provincias se adhieran a este
gran movimiento politico, i, saliendo de la indife-
rencia en que parece se hallan, den pruebas de que,
como en otras ocasiones, se encuentran en disposi-
cion de sostener sus derechos, lastimosamente ava-
sallados hoi por los hombres que nos gobiernan.

No es un misterio para nadie que en todas las
ciudades de la Repbblica, la causa del Congreso i de
los partidos independientes, de los hombres honra-
dos en una palabra, ha merecido la mas entusiasta
aprobaeion. Pero de mantener vivo ese entusiasmo
entre los que se preocupan de la cosa publica, sola-
mente se ha encargado en algunas, uno que otro
organo de publicidad jeneralmente periodica; i por
mas esfuerzos que estos hicieran para pintar con
verdadero colorido la situacion presente, la distan-
cia a que muchos se encuentran del teatro de los
sucesos, ha hecho imposible consegnir este resul-
tado.

No debe olvidarse, por otra parte, que en las
provincias son mui contados los hombres que se
toman el trabajo de definir bien la situacion, a los
que no estan al corriente de ella, ya Bea por sus
ocupaciones diarias o por la dificultad de la comu-
nicacion rapida con el centro de la Repiiblica.

Las noticias que salen de Santiago, llegan a ellas
jeneralmente atrasadas; i en estas condiciones han
de ser sensacionales para que preocupen a las per-
sonas que demuestran algun in teres por lo que aqul
sucede.

Pero hai en las provincias i departamentos un
circulo, felizmente no numeroso, que estb perfecta-
mente al cabo de la polltica. Ese circulo es el afecto
a la autoridad local, al intendente o gobernador,
funcionarios que, con la nueva lei de municipalida-
de en vijencia, disponeu de tiempo para hacer at-
mbsfera a la polltica del gobierno.

I personajes son estos que no desmayan en hacer
propaganda, como que son terminantes las brdenes
que en este sentido reciben del amo; i para ellos no
se escapa que los mejores mbritos que pueden ad-
quirir, son observando el cumplimiento de lo que
se les ha ordenado.

Por estas razones creemos que es ya tiempo de
sacudir el elemento opositor, fuera de Sautiago i
Valparaiso, i el medio de conseguirlo es, a nuestro
entender, que en las provincias se deje oir, en mee¬
tings i reuniones piiblicas, la palabra de personas
antorizadas i perfectamente posesionadas de los
aconteeimientos que se han desarrollado i del rum-
bo que toma la polltica presidencial.

Ha llegado el caso de que se nombien comisiones
que recorran los pueblos principals, para que en-
ciendan alii la cbispa que ha estallado violenta en
las dos ciudades que marchau a la vaDguardia de
esta campafia polltica.

Estamos seguros de que el bxito no se haria es-
perar.

LOS CONVENGIQNALES

PEDRO BANNEN

diputado por lautaro

En la lucha decidido,
Siempre firme i consecuente;
Caracter independiente,
Con entusiasmo ha servido
La causa de su partido.

LADISLAO ERRAZURIZ

dipotado por concepoiojf x taloahuano

Nunca el poder ha deseado,
Sino a su causa servir;
Hombre en polltica honrado,
Noblemente ha trabajado
Del pais entero, al decir.

FUEGO EN GUERRILLA

UNA EELIZ COMB1NAOION

Ayer nos deeia un caballero:
—Pero, sefior, el Presidente esta paralojizado. De

las personas de su circulo puede formar un Minis-
terio que contaria sobradamente con la opinion pii-
blica.

—Obrno asl, sefior. <;CudI seria ese gabinete?:
—El siguiente:
Interior, don Serapio La Garra i Penon.
Relaciones Esteriores, don Polidoro France i

Atrapa.
Justicia e Instruccion Publica,. don Basilio Ye-

gnas Muzard.
Hacienda, don Nepomuceno de la Una.
Guerra i Marina, don Pepe Embolsica.
Industria i Obras Piiblicas, don Vastos Oonoei-

mientos adquiridos en Europa.
No nos parece mail

UN BIOHO NOTABLE

Te voi, lector, a pintar
Al senor don Pancho Herboso,
Caballero mui donoso
I de garbo singular.

Este notable senor

Marcha siempre con la
Amasa patilla goda
I se peina con primor.

moda,

No siendo hombre baladl
Diputado es de Su Alteza,
I menea la cabeza
Para decir no, o si.

Para Panchito no hai lei,
Es f&cil toda conquista,
I aun, como hombre gobiernista
Se puede comer un buei.

Eu tono de Catalan
Me asegurb cierfco dia,
Rectamente descendia
De Carlos V el Satan.

De Europa no mas ayer
Lo hemos visto que ha tornado,
I alld dice que ha notado
Que su nombre es el primer.

Descubrib que era Senor
De Picos Pardos, i Gonde
De Ghuchunco o nb sb dbnde,
I Duque del Soplador.

Tambien observb alia que es
El Baron de Trinque Forte,
I que en Gultro hai uua corte
Que lo llama su marques.

Con bicho tan peregrino,
De nombre tan afamado,
Me quedo mnstio i helado
Ouando lo hallo en mi camino.

iMEREOE BIEN DE LA PATRIA!

Don Abel Garreton, subdelegado de Vina del
Mar ha declarado que, si Balinasihtico se proelama
dictador, su satisfaccion llegani hasta tal punto que
devolvera aquellos realitos de que se apropib abu-
sando de sus funciones piiblicas.

jBien Carreton!

UN INTRUSO DE FUERZA

La casa del senador Correa est;! dejada de la ma-
no de Dios.

Es el caso que una gran parte de las distingnidas
relaciones de este estimable caballero se le est&n
retirando, o por lo mbuos no la frecuentan como
dntes.

il ello se debe a que? preguntaran nuestros leo-
tores.

Unica i esclusivamente a que a toda hora del dia
se lo pasa metido all! el intruso siutiquillo Julio Ba-
fiados Muzard.

Almuerza, come, toma el tb, i se dd unas trazas,
como si hiciera un gran honor con sm presencia.

De desear seria que el sefior Correa diera uno de
estos dias una leccioncita a ese petulante.

SILUETA

Un viejo soldado del liberalisino, retirado ya de
la arena del combate, se hallaba, en dias pasados, en
compafila de un jbven, en la puerta de una de nues-
ras elegantes peluquerias.

Tranquilamente conversaban sobre la situacion
polltica, cuando pasb por alii, viento en popa, don
Anselmo Blanlos jOlel

—iQuibn es bse?, preguntb el veterano.
—El segundo redactor de La Nacion, contestble

su compafiero,
—Pero, hombre; [qub buena facha para caba¬

llero!
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EL FIGARO

iQUE GANGA!

El mui bien mantenido i desarrollado senador
suplente por Malleco don Josh Banster, mediante
su decidldo espiritu de carneraje i de sumision para
coil el Jefe Supremo senor Champuuo, disfruta,
desde hace tiempo, de unas ganguitas sabroalsimas
que le permiten anmentar su pequefla fortunita a
pasos ajigantados.

Desde hace ruas de unimea, los vecinos de lafron-
tera, esthn clamando porque se les concedan carros
de carga para trasportar susproductos, i solo obfcie-
nen por irnica contestacion: aTenemos orden clelSu¬
premo Gobierno de atender conpreferencia lospedidos
del seilor Bunsten.

Yamos a relatar un hecho que revela hasta qub
puuto llegan las concesione3 que se liacen al robus-
to senador:

Se presentd un buen dia don Jose a la sala de
despacko del Ministro de Industria para manifes-
tarle que tenia a la disposicion del Gobierno 70,000
durmientes.

Sin pdrdida de tiempo, el de los vastos conoci-
mientos puso un telegrama al intendente respective
dicidndole:

«Ordene V. S. el embarque en trenes especiales
si es necesario, de 70,000 durmientes que se en-
cuentran depositados en la estacion tab.

En mdnos que canta un gallo los 70,000 llegaron
a Santiago, en donde la Direccion de Obras Pdbli-
cas dispuso que 30,000 de ellos fueran remitidos al
ferrocarril de la Calera a la Ligua.

Asi se hizo; i <iqu6 ocurrio despues?
Algo mui grave, gravi'simo: el injeniero en jefe

de los trabajos de esa linea, devolvio, por inbtiles,
19,000 durmientes de los que acababa de recibir.

Mientras tanto, el senador don Josh ya tenia em-
bolsada su platita.

UN HEROE POLITICO

Tenemos un nuevo personaje en remojo: el insig-
ne orador i afamado hombre pdblieo don Ramon
Larrain Plaza, diputado por TarapacA

El senor Larrain ha venido a format en el Con-
greso un nuevo partido al cual el uuicamente per-
tenece.

El punto necesita, pues, estudio. Es un diputado
que ha desafiado a setenta!

;La accion es herdica!

EN UN CORRILLO

—,;Ouaiido tomardn la palabra en el Senado los
sefiores Bnnster i Casanova?

—i Ah, amigo, esos gallos son kombres que estdn
al fuego cuando la situacion es mas dificil!

—Dicen que son kmbos oradores de portentoso
talento!

—Sobre todo si se tratra de personificar una eq-
tidad asnal, interrumpid un tercero.

MANIA DE UN JENERAL

Al jeneral Babosa se le ha raetido en la cabeza
que su amo Balmasiutico, aaeraas de ienercillsimo
de las fuerzas del ejkreito, tea almiranUsimo de la
armada, alzobispisimo de la iglesia chilena, bombe-
risimo de todos los cuerpos de bomberos de la Re-
publica i eoche- isimo de todas las empresa3 de ca-
rruajes.

jBravo, jeneral!
Puede Ud. agregar a Su Excelencia dos titulos

mas.

Larya-unisimo de los fondos fisoales i burrisimo
de todos los orejudos que lo rodean.

DOS NUEYAS LUMBRERAS

En el escenario del Congreso se ban destaeado
dos nuevas estrellas gobiernistas: don Francisco
Javier Concha i don Alejandro Maturana.

iQu6 par de eantaplasmas!
Un filosofo: jQue yunta!
Un poeta: ;Oh desvario!
Un miron: jDos burros mas!

MUCH AS IDAS I YENIDAS

Los Intendentes entran i salen como kormigas
por la puerta de la Moneda.

En pocos dias hemos visto a los de Aconcrq/wfl,
Golchagua, Jlmcaaua (ique se querrdn ir al agaa?),
Concepcion, Talca, Llanquihue, Yaldivia, Cautjn i
Ourico.

iQu^ liabra ocurrido?

FOE, TELEFONO

(Tilin, tilin, in... in... in...)
—Alo, aid.
—iSenor?
—Comuniqueme con la « Ville de Pariss>.
—Corriente, senor.

—^Hablo con el senor Ckopis?
—Si, senor. <;A quidn tengo el honor de oir?
—Como esta, Ohopis. Esta hablando con el Pre-

sidente Balmaceda.
—;Ah! senor, ,;en que puedo serle htil?
—Me dicen que usted ha recibido, hace poco,

cierta clase especial de calzoncillos imper...meables.
—Recibi, senor, una pequena partida, pero los

vend! inmediatamente a les sefiores Adolfo Ibafiez,
Acario Cotapos, que aun no me ha pagado, e Ismael
Perez Munoz.

—Perez Montt, querra usted decir, Chopis.
—N<5, senor, Perez Munoz ,es el caballero con

quien yo me entendi.
—Siento mucho que se le hayan concluido por¬

que le kabria comprado una gran cantidad. Mis se¬
cretaries de Estado i yo necesitamos con urjencia
de un adminfeulo de esa clase.

—Le encargard unas ocho o diez docenas por te-
ldgrafo.

—Ojala, Chopis, lo hiciera cuanto dntes.
—Descuide usted sefior.
—Hasta la vista.

*

—Aid. Aid.
—Hablo con el jeneral Babosa?
—Si, mi sefior Ministro i jeneral; beso a US. los

pies.
■—Yea, jeneral, usted esta ensuciando sus galones

al arrastrarse a toda hora i momento delante de
nuestro amo. Ni tanto ni tampoco.—I despueB se
estrafiara usted que le digan jeneral Babosa en lu-
gar de Barbosa.

—Qub quiere US. pues, jeneral; quiero tanto a
Su Excelencia 1 i mucho mas si se toma en cuenta

que me ha ofrecido las preeillas de jeneral de divi¬
sion.

—Si yo no le impido que naga la pata; pero, ka-
gala con decencia, sin arrastrarse como una babosa.

—Basta que US. me lo diga, jeneral, para que yo
le obedezca i acate humildemente sus indicaciones.

—Asi me gusta, jeneral, que respete la disciplina
i que, conformandose a la Constitucion i a la Orde-
nanza, obedezca ciegamente a sus superiores.

—Yo soi militar hasta la pader de en/rente, je¬
neral.

—Bien, asi Regard usted luego a alcanzar las pre¬
eillas que persigue.

TELEGrE-AMAB

CIRCULAR A LOS INTENDENTES
(Confidencial)

Santiago, 10 de junio de 1890.
Trasladese VS. a esta capital por el primer tren.

Estoi apuradisimo i necesito su consejo.
Balmaceda.

CIRCULAR AL CUERPO DIPLOMlTICO CHILENO

Santiago, 10 de junio de 1890.
Recomiendo a Ud. que tome nota de la ultima

caricatura de El Figaro. Alii esta fielmente repre-
sentado el desarrollo brillante de mis estudios en

Europa. Por si Ud. no me conoce, le envio un ejem-
plar de ese periddico. Mi retrato es magnifico i de
un parecido espldndido, principalmente en e! itltimo
cuadro.

Jose Miguel Valdes Canera.

*

Santiago, 10 de junio de 1890.
Mrs. M. Grimault et C.*:

Paris.
Envieme cuatro cajones de Anti-Gordo. Ya no

quepo en el sillon ministerial.
P. AT. Gandarillas.

*

Santiago, 10 de junio de 1890.
Ministro Antunez,

Paris.
Lo autorizo para desmentir formalmente todas

las apreciaciones que en contra de mi acrisolada
honradez se propalen en esa.

Balmaceda.

LA GARIGATURA

UNA CANDIDATURA EN INCUBACION

Con tanto gallo en casa
Natural era

Que la gallina trintre
Luego pusiera.
I segun veo,

Ha puesto un huevo enorme,
Sin cacareo.

Mui echada la tienen,
Pues, se desea,

Que lo que el huevo encierra
Pronto se vea.

I el jeneral
Cuida como buen gallo

Del huevo real.

Porque el lector sin duda
Aun no adivina

Qub es lo que encierra el huevo
De la gallina.

—I ~V aya! Un polluelo.
—Pues, no es eso i no es eso
—iSerd un mochuelo?...

—iMochuelo? no hai tal ave;
Tiene otro nombre.

iQuiere saberlo?—Al punto.
—Pues no se asombre...
I escuche atento

Que esto, lector amable,
Perece cuento.

Lo que ese huevo encierra
No es un polluelo,

I menos por supuesto
Ser4 mochuelo...

—Pues diga qnb es
-Yoi a decirlo al punto:

Oiga otra vez.

* dentro de hi—iQue cosa?
—Una figura...

^los hombres de hoi llaman
■ANDIDATURA.

L ese huevo?
G lo oye.—Pero eso

es algo nuevo!

•—iCej ugteci lo sabia
ada ha dicho

Que gallina trintre
r ®a un bicho?—D qhai con eso?

—Que o^ndolo tanto
Me ihecho leso...

—No hai ipombre; ya hoi dia
Ningtjgn0ra

Lo que ese rnae huevo
DentroSora.
El puel^ahe

Que hai dent(e un polio...
Que allLabe.

EL FiARO
SALEA LUZ LOS M)0LES j SABADO

Suscriciones en provin XJN PESO por tri-
mestre.

Imp, Bande
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AL ABISMO

«Ya que estamos en el'potro, domdmoslo,2> se ha
dicho S. E. el presidente de la Republics, i sin oir
los consejos de la jente sensata, ha continuado ca-
balgando en la besfcia que a paso rapido se dirije a
un abismo, donde bundira al jinete que durante es-
tes ulfcimos meses se ba jactado de ser guapo i dies-
tro domador.

Ciega a veues el capricbo, i solo se viene a ver
claro euando se ha dado el Ultimo traspies i no bai
ya un solo punto en que apoyarse para evitar el
golpe.

Durante un buen espacio de tiempo, S. E. el pre¬
sidente de la Republics ha venido labrandose su ruina,
envalentonado por las frases de esperanza i adulo
que le dirijen a cada inomento los mereaderes poli-
ticos de que se ha rodeado.

jPobre Excelencia! No alcanza a penetrarse de
los propositos que abrigan los que lo miman i le
infunden valor!

No ha comprendido que esos espeeuladores no
miran sino el propio interes i ofuscados por la am¬
bition de poder para que este sirva a sus fines,
arrastran a su jefe al abismo, de donde no se levan-
tard, <tete sino para dar esplicaciones, cuando airado
el pueblo por su conducta como gobernante, lo 11a-
me al banco de los acusados.

All! compareceiti el senor Balmaceda i no podrd
alegar una disculpa ante el severo tribunal que lo
va a juzgar, porque no debifi seguir consejos de
aquellos que no tenian ant'ecedentes para darselos i
porque tampoco debib encastillarse en un capricbo
que ba acusado en el completa iguorancia en el arte
de gobernar i mas completo desconocimtento de los
deberes de su cargo.

I sepa el Excmo. senor Balmaceda. que el pais
entero se prepara para castigar su torpeza i atrevi-
miento; porque ya no son solamente ]tes que susser-
vidores ban llamado ambiciosos los finicos que ban
enarbolado la bandera de la regeneration polltica. En
todos los pueblos de la RepUblica ba encontrado eco
entusiasta la causa de la oposicion al gobierno ac¬
tual, i todos los que sienten carifiq i respeto por las
instituciones del pais, viejos i jbvenes, alzan su voz
para formular solemne protesta. j

(?No la oye el Excmo. sefior Bklmaceda? Acaso
en su ofuscamiento no percibe ese/ruido amenazador
del descontento jeneral?

Pena da decirlo; pero preciso ek confesar que una
tupida venda cubre los ojos del jprimer mandafcario
de la nation. I de ello es causa jla voluntad capri-
chosa que lo domina, la ignorantcia que lo caracte-
riza i el clrculo de merodeadore/s que lo rodea,.

La situation escabrosa que IS. E. se ba ereado,
debe llegar dentro de poco a maa solution. El pais
espera la bora de su venida pajra obrar entonces co¬
mo en identico caso obraria ura pueblo respetuoso de
la lei, protector de sus instituciones, amante de su
patria i enemigo de toda opr&aion i desgobierno.

S. E., que se encuentra en <|l potro, debe por cier-
to, llegar basta el tdrmino. BDescender en las actua¬
tes circunstancias seria ver<ponzozo para quien no
tiene en el cerebro sino un dlesmedido amor propio.

LOS CONYENOIONALES

FRAN0IS00 PUELMA TUPPER

diputado for talca

Resuelto, altivo i sereno
nil desgobierno combate,
I el pecbo de valor lleno ,

Aunque ruja airado el trueno
Su gran corazon no abate.

MAXIMO RAMON LIRA

diputado por parral

Orador de inmcnsa talla
E ilustrado periodista,
Hoi libra ruda batalla
Contra la inmunda canalla
De la tropa gobiernista.

FUEGO EN GTJERBILLA

PASATIEMPOS DE PANOR

Hace dos anos, mas o menos, el Ministerio de Re-
laeiones Esteriores encargb a Europa dos mbquinas
de escribir.

El entusiasmo del sub-secretario Panor sal id de
madre cuando aquellas llegaron.

Durante dos meses no vivid sino consagrado a las
miquinae, se separaba de ellas finicamente para co¬
mer i dormir; i habria continuado en el mismo sen-
tido si dstas hubieran resistido por mas tiempo. Am-
bas quedaron inutiles a causa de las torpezas de
Fanor.

Cuando se sentaba al frente de la mdquina i con-
seguia escribir correctamente algunas llneas, su ale-
grla rayaba en frenesl: despepitado se levantaba del
asientoe ibaa traer uno por uno a todos los emplea-
dos del Ministerio para que admiraran bus progresos.

De las mucbas carillas de papel que lleno, en ese
entbnces con disparates escritos a ntiquina, tenemos
algunos en nuestro poder i vamos a reproducir con
estricta fidelidad su contenido, con todos los errores
orij males, a fin de que nuestros leclores juzguen con
conocimiento de causa acerca del mayor o menor
grado de trastorno del cerebro de Fanor:

Es Fanor quien escribe:
« No se porque moti vo los trabajadores se dan por

s descontentos cuando se bace con elios una aten-
D cion tan delicada. Es preciso tratarlos con rudeza?
» Me parece el finico medio de conseguir los esplea-
2) didos resultados bace tiempo prometidos. Mr John
2i Dickson me asegurd urni freneticamente su cor-
2> dial entusiasmo por la pronta aprobacion de una
2> idea tan altamente benefica. la escritura se va ya
2> facilitando, i me parece indubitabiiisimo el proxi-
» mo i completo triunfo de la masoneria del isla-
2> mismo

<t sera p03ible llegar a es cribir con alguna
2) correccion, vln ya cuatro 0 cinco dias de
2) pra0tica constants?

« i todavia confundo la coma con el punto inte-
2> rrogante n.
«Lo siento: seria para ml tan agradable poder es-
s cribir con completa facilidad: lo declaro en alta

2> voz: escribir mecanicamente es una cosa herrno-
2> sa... Que dinin deella Aristdteles i tantos otros.a

jCdmo andara esa cabecita, lectores!
Copiamos a continuacion otra de las carillas:

« s. sn

« Gordon Henderson i CompaSIa.
«. Mui se. res mios:

« Tengo el placer de saludar a austedes i de ser
2) de ustedes

<t mui Aus. S.2>
AIM va el contenido, exacto tambien, de una ter-

cera:

<r ^Han visto ustedes perder el tiempo de una ma-
2> nera lamentable?

i Pues es esta.
<t Qui bono? Preguntaba Ciceron cuando de al-

2> guna cosa deseaba saber la utilidad: i me parece
2> posible bacer aqui garabatos todo el dia sin con-
3) seguir resultado apreciable o digno de alguna
2> consideracion fi

<r Senor don eduardo: admire Ydn la ortografia
2> con que escribol Como pongo su nombre con
» inins entiendeYd.? Tratoo de decir Mi-
2> nAscula i por poner acento? puse, ya no recuer-
2> do cual fue la temeridad! I las que ahora
3> sigo baciendo i las que bard despues.3>

A la verdad, Fanor amadisirao, que las temerida-
des que has hecho i que te quedan por bacer, no se
verba muchas veces en la vida.

Juzguen, abora, los facultativos acerca de si pue-
de tener su cerebro bueno un sub-secretario de Es-
tado que escribe las anteriores lineas.

iRECOMENDACIONl
Cien pesos a un diputado

conservador, robd—i quida?
—[Ruben!

De la Sociedad Vicnfia
iquidn fuC el picaro fe!iz?

—[Pais!

Del Clrculo Sociolbjico
aquidn fud el clnico ladron?

—[Leon!

Entdnces es de cajon
que debe presidir al
Club del Oentro Liberal
[Ruben Pais i Leon!

UN HOMBRE FELIZ

En uno de los dias de la semana que termina, Su
Majestad Champudo I, inviod a comer a palacio a
los pocos orejudos que te guardan fidelidad.

Habia, sentados a la mesa, veinte personas, con-
tando a cinco de sus hermanos, a sus seis secreta-
tarios de Estado, a sus seis edecanes, al oficial de
guardia, al paco del punto i al senador don Josd
Manuel Encina.

Al beber la primera copa de Champagne, Balma-
siUtico que tenia a su dereeha al impertdrrito sena¬
dor Encina, se puso de pid, abrazando a date i con
las lagrimas en los ojos, dijo:

«Bebo por este viejo que, aunque de pocos alcan-
ces, tiene gran corazon i ba sabido comprender mis
meritos.2)

Decir esto Balmasiutico i ponerse don Josd Ma¬
nuel Encina a llorar como un nene, todo fue uno.

Concluida la comida, se dirijid el senador al
Club de la Union, i all! a "cada persona que encou-
tr6, te conto, rebozando de alegrla, la escena que ha¬
bia tenido con el Presidente.

Testual,
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i;ES CLARO:

Ayer oimosel signiente dialogo en el Polifceama:
—iPero, hombre! creeras que Nemecio Ddvilaes

gobiernista!
—; Hombre, no juegues!—Nemecio es un mn-

chacho mui caballero, i por lo tantp...

POR TELEFONO

Anteayer, en los momenta en que se producia el
amago de incendio en la sala de despaeho del je-
neral-Ministro de la Guerra, el gran Pepe se dirijib
al telbfono i todo convulso i con los nervios dados
a los demonio3 toco la campanula.

—Alb, alb.
—Telefonista, comunlqueme con el Cuartel Jene-

ral de Bomberos.
—Ya estii, senor.
—i Quibn habla?
—El Ministro de la Guerra.
—Que deseaba, senor. Habla usted con Castro

el cuartelero jeneral.
—Yea, Castro, toque inmediatamente la campa-

fia. Se estb quemando mi Ministerio.
—No puedo tocar, senor, mibntras no me llegue

el aviso en forma.
—Su Excelencia, que segun dice el jeneral Babo-

sa, es Bomlerisimo del Cuerpo de Bomberos, me ha
dicbo que ordene a usted que toque sin demora.

—Digale al Bomlerisimo que se meta en su3 cal-
zones i usted tambien senor jeneral, mbtase en les
suyos.

—Hdse visto, insolente! Inmediatamente voi a
dar brden de prision contra usted.

—I dbla contra su abuelita tambien, nb, don
Pepe!

# #

En la sala de despaeho de S. E., suena el tele-
fono.

Se encuentran presentes bl i sus seis secretarios.
—Enrique, hazme el favor, hijo, de ver quibn

llama, dice el Ohampudo.
—Gracias, Josb Manuel, no quiero esponerme a

que una descarga elbctrica me despache al otro
mundo. De todo son capaces estos opositores!

—Tan tlmido este Enrique! A ver usted don
Juan E.—Dicen que su neque es a prueba de des-
cargas elbetricas.

—Estoi mal de los oidos, sefior Presidente, no
alcanzaria a oir lo que dijeran,

—Ah! tiene razon.—Julio hard el favor.
—Me duelen mucho los callos, Excelencia.

Entonces, don Pedro Nolasco.

(Silencio complete)
—[Don Pedro Nolasco! Don Pedro Nolasco!
—<jQub?... perdome, Excelencia, me habia que-

dado dormido.—<;Qub deseaba?
—Tenga la bondad de ver quien llama por telb-

fono.

(Nuevo silencio)
—;Don Pedro se ha vuelto a dormir!—Jeneral!

hdgame el servicio de a acercarse al fono.
—El mbdico, Excelencia, me ha dicho que la

electricidad me hace mal para el ojo.
—Yaya, que ninos son todos ustedes.—Josb Mi¬

guel estoi seguro que va a ser mas complaciente.
—Excelencia, aunque mi buena voluntad es

mucha, seria inutil que me aceicara al tefefono.
Desde que fui a Europa a adquirir mis vastos cono-
cimientos, mis orejas ban tornado una forma espe¬
cial que no permite amoldar a ellas el fono.

—; Ah! tiene usted razon, Josb Miguel, no me
habia fijado bien.—Nos quedaremos sin saber quien
llama. Yo estoi mui constipado i me puede consti-
par mas la corriente elbctrica.

—Es claro, es claro, esclaman todos los minis-
tros.

Pues, si senor, es tal el panico de que estan po-
seido loseenores de palacio, que ya creen ver un
cutaclismo a su alrededor.

El Presidente i sus ministros se imajinan que los
fonos del telbfono son dos tortas de dinamitas i
que en un momento dado van a eatallar en sus ca-
bezas.

jOh necios! iCbmo les debe pesar la conciencia!

TELEGRAMAS

Santiago, 13 de junio de 1890.
Senor don Tomas A. Edison.

New York.
Se puede obtener alguna m&quina para concluir

con rnuchos diputados i senadores que combaten
mis propositos?

Balmaceda.
*

* a

New York, 13 de junio de 1890.
Senor Presidente Balmaceda.

Santiago.
Tengo una que podria servirle; pero que acaba

primero con los enfermos del cerebro i con los unt
largas. Si le conviene, aviseme.

Edison.
*

Santiago, 14 de junio de 1890.
Senor don Tomas A. Edison.

New York.
iPor qub me desea Ud. tanto mal?

Balmaceda.

LA CARICATURA

PENITENCIARIA DE SANTIAGO EN 1892

Carcelero.—iQub dice del edificio?
Visitante.—jOh! soberbia construccion;

De aqui no podra escaparse
Ni el mas astuto ladron.

Carcelero.—Ya lo creo; mas, sigamos,
Aun hai algo que admirar.
Por aqui; siga adelante,
Tenga la bondad de entrar.

Visitante.—i Quibn es este que abatido
En estrecha celda se kalla?

Carcelero.—Un gobernante de Chile
Acusado por canalla.

I en esas celdas que siguen,
Como usted luego va a ver,
Se hallan cinco criminales
Decentes, al parecer.

Del de la celda primera
Amigos los otros fueron;
I a todos harb seis meses,
Que a esta carcel los trajeron.

Todos en Chile ocuparon
Algun puesto principal,
Pero tan picaros fueron
I se portaron tan mal,

Que aburrido el pueblo un dia
De sus puestos los bajb,
I en estas lbbregas celdas
Indignado los mctio.

Visitante.—I el primero <<fub mui pillo?
Carcelero.—Algo el pobre de eso fue;
Visitante.—\Parece mui abatido!
Carcelero.—Razon hai para que este.

Porque segun he oido
Estos de aqui no saldrbu,
Pues, conuenados los seis
A perpetuidad estan.

Visitante.—jQub barbaridad! jl el otro...
Carcelero.—Ese es un diablo, senor.

Principib sus picardias
Como astuto corredor.

Mui amigo del primero,
Al poder tambien llegb,
I sin escrupulo alguno,
Favorito se llamb.

Pub ministro varias veces

I el picaro como tal,
Solo se ocupb en su puesto
De hacer a su patria mal.

Visitante.—j Entonce es un desalmado!
Carcelero.—<jNo le vb la facha ustb?

Como usted lo esta mirando
Diariamente se le vb.

Visitante.—<; Quibn ocupa la tercera?
iOtro pillo ?-r—Si, senor,
Ese fub un rico minero
I un gran escamoteador.

De escasa fortuna era,
Cuando un dia consiguib
De un mineral aduenarse

Visitante.—I irobb alii.—Nb; salteb.

Como dinero tenia
Para a la altura llegar,
No le fub dificultoso
Un ministerio atrapar.

I alii con un fieque enorme
Del pueblo entero se rib;
I bste indignado un buen dia
Severa leccion le dib.

Visitante.—el que sigue?... iCarpintero?
Carcelero.—No, senor, es un mueblista

Que pretendib ser afuera
Un insigne publicista.

En un robo lo pillaron
De muebles, no sb con quien,
I por eBto con los otros
Oayo al garlito tambien.

Visitante.—<jSu nombre?—Julio Bolados
I segun dicen Muzard.

Visitante.—,;Se porta bien?—Cbmo no!
No hace mas que trabajar.

Visitante.—^1 ese paco?—Nb, senor,
Se equivoca usted; no hai tal;
Ese es ahora un soldado
Que fub antes jeneral.

Visitante.—<;Por qub se bulla el hombre preso?
Carcelero.—Tambien estd por bribon,

Por bochinchero, intrigante,
Ambicioso i por... ladron.

Visitante.—ql tambien fub gobernante?
Carcelero.—Si, sefior, ministro fub...

E hizo quinientas diabluras...
Visitante.—Que es un gran pillo se vb.

tl ese patriarca o israelita?
Carcelero— iCual sefior? jAcaso aquel?...
Visitante.—El mismo.—Pues eBe reo

Se llama Josb Miguel...

'Visitante.—iMinistro tambien?—Es claro
Por eso es que aqui se halla.
Si este es el patio que llaman
De la encumbrada canalla.

Como sus otros celegas
Ouanto se leantojb hizo;
Mas que le durara poco
El poder, la suerte quiso.

- 9
Senor, ya hemos terminado.

Visitante.—^Todo lo hemos visto ya?
Carcelero.—SI, senor, no queda nada,

I usted mui servido estd.

Visitante.—[Yaya! Gracias. Me ha gustado
Lo dltimo que hemos visto.
Los gobernantes de Chile
Son un modelo. jPor Cristo!

Carcelero.—Los ultimos, ya lo creo;
Mas como ellos, ya no habrd,
Pues el pais sabe desde hoi
El gobierno a quien dard.

EL FfGARO
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LOS CONVENCIONALESEL F8CARO
Junio 18 de 1890

NO HAI QUE DESCUIDARSE

La prensa sdria ha dado cuenta de la manera
como los intendentes i gobernadores estEtn cumplien-
do las ordenes impartidas por S. E. el presidente
de la Republica pa,ra que esos funcionarios hagan
firmar en sus respectivas' provincias i departamen-
tos actas de adhesion a la politica gubernativa.

Quiere el Jefe del Estado presentarse dentro de
poco, apoyado en las firmas que recojan sus repre-
sentantes, como que cuenta con la mayorfa del pais,
para dscir al Congreso que, sostenido el Poder Eje-
cubivo por la opinion pdblica, mantendrd con tran-
quila firmeza las atribuciones i prerrogativas que le
han otergado el pueblo de donde trae su orijen i la
constttucion que resguarda su existencia.

Sabido es que a los ajentes delEjecutivo no cues-
ta gran trabajo rodearse de un pequeno circulo que
estima en mucho la amistad de la autoridad local, i
por ende les es cosa mui hacedera reunir, si no fir¬
mas respetables i que pesen en la balanza de la opi¬
nion, porlo mdnos considerables ennumero, aunque
de problematico orijen i calidad, para presentarlas
en seguida al presidente de la Republica, quien a su
vez las presentarsi, a sus adversarios dicidndoles:
«ved si no cuenta la administracion actual con el
apoyo del pais.®

Ausiliados los intendentes i gobernadores por el
poder que ejercen en sus respectivas Insulas, han
dado ya principio a sus tareas; i mal que mal, esta-
mos seguro3 que del fruto de ellas, habrd de apro-
vecharse el Jefe del Estado para mantenerse en su
obstinacion con esa tranquila firmeza, de que bos
ha hablado en dulclsimo i almibarado tono.

El cumplimiento de la brden dada por el presi¬
dente de la Repiiblica a sus inmediatos ajentes, im¬
ports una presion a los ciudadanos cuyas firmas se
solicits i un engano al pais entero, cuyas consecuen-
cias no es diflcil prever.

Este sistema de buscar adhesiones puede cundir
en las provincias i deparbamentos de la Repdblica i
el medio de evitar que esto suceda, lo tienen casi
en la mano los partidos que han enarbolado la ban-
dera de oposicion. Yamos a demostrarlo:

No es para nadie un misterio, como lo decfamos
no ha mucho, que la causa opositora ha encootrado
eco entusiasta i simp&tico en todos los pueblos de la
Repiiblica. La justicia de ella ha despertado los
sentimientos patridticos en todos los ciudadanos que
se interesan por la cosa publics i ha puesto en ebu-
llicion el entusiasmo de que cada uno se siente ani-
mado cuando se da la alarma de que peligran las
instituciones del pais i se asoma la cabeza de un
tirano.

El combustible estd preparado en las provincias,
i solo falta para que arda la antorcha que mucho se
demoran en allegar, cuando ya debiera estar encen-
diendolo.

En esta campana que lleva suficientes muestras
de ser ruda i ardorosa, no hai que descuidarse.

Sabido es que en la confianza estd el peligro; i
seguros ya del dxito en el teatro de los sucesos, hai
que mirar con detenimiento los pueblos que estdn
ansiosos de oir de cerca la palabra de los que se han
puesto al frente de la lucha.

Este es el medio de evitar que cunda el sistema
de buscar adhesiones que estin practicando los ajen¬
tes del Ejecutivo.

Dejemos por un momenta a Santiago i Valparai¬
so i sacudamos con fuerza las demas provincias.
All! hai elementcs que contribuiran al dxito de la
lucha.

jA las provinciasl

VALENTIN LETELIER

diputado for talca

Su buen criteri© al debate
Lleva siempre ilustracion.
En la lucha no se abate
I sus armas de combate
El juicio i talento son-

ISMAEL VALDES VALDES

diputado por s ah fernando,

Joven supo en el poder
Portarse con hidalgula,
Como supo descender
Tanta corrupcion al ver
I tamana hipocresfa.

FUEGO EM GUERRILLA

EL QUE AL CIELO ESCUPE

La ridicula notificacion hecha por el Gobierno a
los bancos depositarios de fondos fiscales, en el sen-
tido de que, pasado el plazo de treinta dias, estfma-
ria esos depdsitos como colocados a la vista, ha indu-
cido, naturalmente a aquelios, a tomar las medidas
precautorias del caso, poniendo en noticia de sus
clientes que dentro de cierto tdrmino deben cubrir
sus cuentas respectivas.

I lo curioso del punto, es que entre los clientes
mas fuerbes, se encuentran muchos personajes de
G-obierno que deben Rallarse ahora con el credo en
la boca temiendo ver de un momento a otro ante
sus ojos el correspondiente avisito del banco.

Sabemos que entre los que estan dominados por
un julepe extra dry monopole, se cuentan los senores
Juan E. Mackenna, Ministro de Relaciones Este-
riores, Josd Buuster, carnero mayor de G-obierno, i
Julio Bernstein, palo bianco del Presidente de la
Republica en el negocio ferrocarrilero.

Ouidadito con el apreton, caballeros. No sea cosa
que vayan Uds. a reventar.

La plata esbA hoi dia mui escasa i no hai quien
compre propiedades raices.

Ouidadito con que esas propiedades vayan a cam-
biar de duefio.

En cuanto a Balmasiiitieo i Sanfuentes, estan mui
satisfechos. Los hombres ticnen sus depdsitos en el
Banco Comercial, en donde no hai peligro.

iAMARRARSE LOS CALZONES!

Banados Muzard, de tfmido i marieueca que era,
se ha convertido en una pantera, en un leon.

Las circunstancias de que haya encontrado ago-
tado el presupuesto de su Ministerio, i de que se ha¬
ya convencido de que no conseguird, facilmente del
OoDgreso los suplementitos de costumbre, tienen a
mi buen Julito Muzard con un ataque de nervios
permanente.

Ayer decia:
«La oposicion nos hace una guerra sin cuartel,

pues bien, no transijiremos ai a canon rayado, Lo

5 CTS.

que es a ml no me sacar&n de la Moneda sino heri-
do mui gravemente o muerto.s

[Bravo, Basilio Yeguas! Eres unhombre entoda
la estension de la palabra.

Aguarda, que no tardard mucho en ir por tl i por
todos los de tu comparsa, el mayordomo del Hospi-
cio! Prep^rate para usar el trajesito de mezclilla.

LAS DOS NARICES

(Oontraste)
I

da de mackenna

Insdlita nariz, nariz proyecto,
Microscopico punto de la cara,
Grano de anis, defecacion de insecto,
De todas las narices la mas rara.

Yo te canto ;oh nariz 1 pequefia arruga
Que al acaso separa los dos ojos,
Minima parte de incipiente oruga
Habitacion estrecha de gorgojos.

II

la de fanor velasco

Nariz descomunal, nariz montafia,
Vasta como las pampas arjentinas,
Quitasol de un ejdrcito en campana,
Capacho para piedras de cien minas.

Nariz caverns, accidentada, oscura,
Guarida de lechuzas i ratones,
Rival del Gaurizincar en altura,
Espolon con enormes portaloues.

UNA COMPARACION INJENIOSA

En noches pasadas se puso en eseena en al Teatro
Municipal, la celebrada opereta Dona Juanita.

Un caballero que ocupaba la butaca vecina a la
nuestra, tuvo una ocurrencia feliz al ver salir al
popular coronel ingles Sir Douglas.

Como es sabido, este personaje es tuerto, manco,
sordo, cojo i leso.

Esto que vib nuestro vecino, nos dijo:
—Ahl tiene V., en esa sola personalidad caracte-

rizado el partido de gobierno en masa.
—(jComo asl? senor, le replicamos.
—Pues, si es clato: Ahl estiki representados el

tuerto Velasquez, el manco Maturana, el sordo No-
voa, el cojo Videla i el leso Perez Munoz.

UN SEGUNDO PITT

S. M. el champudo I en su manifiesto del liines,
publicado en el Diario Oficial, ha declarado que la
situacion actual no le preocupa, pues es la misma
por que atraves6 la Inglaterra cuando estaba en el
poder el Ministerio Pitt, i como su Ministro i favo-
rito Sanfuentes es un estadista superior en mdritos
i prestijio a aquel, dominara el conflicto con estre-
mada facilidad.

Pues, es claro. I lo estrano es que su Majestad
haya venido a conocer ahora solamente la potencia
del estadista Sanfuentes.

Por su parte Enrique Salvador estd, tan penetra-
do de que es un Pitt chileno, que, segun nos lo ha
dicho un empleado de su Ministerio, mas de una
vez, al firmar el despacho, ha puesto Enrique S,
Pitt.
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SEMBLANZAS

—<>En qub se parece don Alejandro Hata-Ranas
a un animal vacuno?

—En que cuando se enfurece escarba solamente
con una mano.

*
# it

—<;En qub se parece Balmasidtico con sufavori-
to Sanfuentes?

—En una nimiedad: en el largo de las ufias.
#

* *

—fl don .Jose Miguel Yaldes a un asno?
—No hai para qub decirlo, esta a la vista.

UN SISTEMA COMODO

Cuando Bafiados Muzard initio su carrera de Mi-
nistro de Estado, llegb a su despacho poseido de
una sed insaciable de reformas.

Una de las ideas que se le metib en el rnajin fub
la de dictar ua reglamento completo para la escuela
de sordo-mudes.

Un buen dia se aparecio al Ministerio con un le-
gajo que contenia esa pieza i la entregb al Sub-se-
cretario para que la hiciera sacar en limpio.

El Sub-secretario leyb i a poco se encontrb con el
siguiente at'ticulo:

«Los sordo-mudos deberdn adquirir conocimien-
tos de Jeografia, especialmente acerca de la Republi-
ca Argentina.*

El infeliz i petulante Ministro, segun se averiguo
despues, habia copiado al pib de la letra, para pre-
sentarlo como de 61, el reglamento arjentino sobre
la materia, i al efectuar esa operacion copio maqui-
nalmente olviddndose en lugar de Republica Argen¬
tina, Republica de Chile.

Declaramos formalmente que el heclio es exacto.
jPobre pais con tales Ministros!

[QUE MODESTO EL PQBRECITO!

El futuro alojado de la Penitenciaria, Bafiados
Muzard, empieza a esperimentar, segun se vb tras-
tornos cerebrales. (No es de estranarlo; no faltan
antecedentes.)

A boca llena dice, a todoB los que tengan la rara
ocurrencia de orle, que la presidencia de Sanfuentes
es una cosa ejecutoriada; que obtendrd la banda
merced a los servicios que el {Julio) tan desintere-
samente le ha prestado; i que en premio de esos sa-
crificios, Sanfuentes le dejard de sucesor.

Quien te va a dejar de sucesor en su celda es,
Julio, algunos de los que en la actualidad sufren
una condena da 20 afios en la Penitenciaria.

DIOERES

^Se dice que ,dofi Pedro Nolasco Gandarillas
declard, no hace muchos dias, a una persona de su
confianza, que, en su caracter de Ministro de Ha¬
cienda, estaba ya cansado de comer m (tes-
tual).

Esto no obstante, el hombre sigue comiendo.
Debe gustarle mucho, sin duda.

—Se dice que Su Majestad no duerme ninguna
noche en Palacio. Terne que le coloquen un cajon
de dinamita debajo de su cama.

*
* #

—Se dice que en la prbxima semana se decretard
la Dictadura por medio de un bando.

*
* #

—Se dice que don Pedro Nolasco Gandarillas
serd beneficiado proximamente en el Matadero pii-
blieo.

%
* #

—Se dice que Blanlot Holley pagb $ 7.50 por
arrienda del frac con que asistib el 1" de junio a la
apertura del Congreso.

*
# #

—Se dice que Julio Bafiados Muzard duerme
todas las noches en casa de Sanfuentes.

—Se dice que don Josb Miguel Valdes Carrera
ha resuelto cortarse las orejas.

%

—Se dice que don Agustin del Rio asiste todas
las noches a la tertulia de Balmasidtico, i que no
es hombre que de luces en ningun asunto.

*
# #

—Se dice que don Acario Cotapos sufre de dia-
betis i que el mal le ha atacado tambien el seso.

POR TELEEONO

Tilin, tilin... in... in...
—Alb, alb.
—A16.—Comunlqueme con el Presidente de la

Republica.
—Listo, sefior.
—Alb, s-estd Su Excelencia?
—Sf, sefior, pero no se atreve a hablar por telb-

fono.
—Digale que me permita dos palabritas. Que es

Josb Bunster quien lo necesita.
—EsU bien, sefior.

(Pasan veinte segundos).
—Alb, don Josb, a qui me tiene para servir a

usted.—i Necesita que le compremos mas durmien-
tes?

—Nb, Excelencia, otro asunto mas grave es el
que me obliga a molestarle.

—Vamos a ver, don Josb.
—La medida adoptada, hace pocos dias, por Y. E.

con respecto a los dineros fiscales que se encuentran
depositados en los bancos, me va a colocar a mi en
una situacion peligrosisima.

—rCbmo asi, don Josb.
—Los Bancos van a exijir de sus clientes el pago

de sus cuentas dentro de un plazo perentorio. Yo
debo cuatrocientos mil pesos; los mismos que no
podre pagar porque no tengo numerario; y las pro-
piedades no Be venden, hoi dia, mui fdeilmente.

—I iqub vd, a hacer en tal caso, don Josb?
—Presentarme por quebrado i dejar que mis pro-

piedades pasen a poder del Banco.
—jMagnifico, pues, don Jose!
—iCbmo, magnifico, Excelencia!
—Claro,pues. A mi me convieneque quebren to-

dos los capitalistas de Chile.
—Pero, Excelencia, iqub esta Y. E. diciendo?
—Lo que usted oye, don Josb.
—Pues, entbnces, no cuente Y. E. mas conmigo.

Me voi a firmar la Convencion opositora.—Ah!
pero, i mis durmientes?

—Se los vende usted a Moya, don Josb.
—No, Excelencia, aunque quebre seguire siendo

su amigo.

TELEG-RAMAS

Santiago, 16 de junio de 1890.
Sefior Don

Martin Droully,
Cbnsul jeneral en Lbndres.

Estoi preparando una situacion economica que
no la ha hemos visto jamas entre nosotros. Todo
lo hago con el objeto de embromar a los opositores.
El cambio, al paso que vd, llegara pronto a 18 pe-
niques. A mi nada me importa esto. Mi fortunita
junto con la de mi querido amigo Sanfuentes suman
un total ya bastante creeidito. Esa cantidad la re-
mitirb a Ud. por el prbximo correo en letras contra
el Banco de Lbndres a fin de que Ud. las deposite
alii.

Tan luego como la situacion se complique mu¬
cho, harb mis maletas i me dirijire a Europa a dis-
frutar de los pasatiempos de Paris i Lbndres.—Avi-
sele a Boulanger i a Guzman Blanco.

Balmaceda.

LA CARXOATURA

EL HOSPICIO EN 1898

Visitante.—d'Quibnes son los de este patio?
Administrador.—Unos infelices son;

Pacificos lo que basta
I a cual de ellos mas tonton.

Durante un largo afio i meses
Presos todos estuvieron,
Pero se volvieron tontos
I al hospicio los trajeron.
Entre ellos uno se encuentra
Que es mui digno de atencion;
Pub mandatario de Chile
Con visos de ser mandon.

Le dio un dia por botar
Millones i mas millones,
Haciendo ferrocarriles
I soberbias construcciones.

En los primeros, se dice,
Que su piltrafasacb,
I que al dejar el poder
Con fortuna lo dejb,

Visitante.—jl vivib tranquilo?—Nb,
Porque este pueblo al saber
Lo que el hombre habia hecho
Preso lo mandb poner.

Visitante.—,;I el pobre en la carcel qub hizo?
Administrador.—Tanto, sefior, se abatio

Que al eabo de un afio i meses
En tonto se convirtib.

Lineas i ferrocarriles
Fueron su monomania,
I jugando a ellos pasaba
Toda, la noche i el dia.

Visitante.—^I ahi en qub se ocupa?—Pues,
Yea usted, siempre jugando;
Arma sus carros, i dice:
uAndando, trencito, andandos.

Visitante.—^1 los otros?—Sus amigos
Durante algun tiempo fueron.

Visitante.—<jl aqui estdn...?—Si,porque tontos
Como el tambien se volvieron.

Visitante.—^Se Hainan?—Juan E. Mackenna,
Yelasquez, el jeneral,
I Yaldes Carrera, un tonto
Como creo no habrd igual.

Los demas al mismo bando
Afuera pertenecieron,
I de la Penitenciaria
Por tontos aqui vinieron.

Visitante.—j Qub Mstima, amigo, da
Ver aqui tan buena jente!

Administrador.—I lo que es mas, entre todos
Hallarse hasta un presidente!

Visitante.—Es verdad, suele el poder
De tal manera afuscar,
Que cuando mbnos se piensa
Aqui se viene a parar.

Administrador.—[Qub hacerle! Pecho a lo hecho,
I que bsta leccion sea,
Para el que encumbrado un dia
De presidente se vea.

EL FIGARO
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EL FICARO
Junio 21 de 1890

UNA RESISTENOIA CRIMINAL

La actitud que aaume en los actuales momento3
el jefe del Estado, manifestandose indiferente i des-
preciativo para con las levantadas i patrioticas re-
soluciones . del Congreso Naeional i de la opinion
ilustrada i sensata del pais entero, lo aparta del pues-
to de primer majistrado de la nacion para colocarlo
en el banquillo de los criminales i de los traidores
a la patria.

El presidenfce de la Repiiblica, a quien sus pro-
pios amigos Intimos, sus propios parientes, hacen
notar la gravedad de la posicion en que se encuen-
tra i a que arrastra a su pais, se resiste a acojer todo
consejo sano, prestando unicamente oido i apoyo a
toda idea oprobiosa i subversiva que le sea insinua-
da por alguno de los indignos palaciegos i ambicio-
sos mentecatos que lo rodean.

No es el patriobismo ni la honradez polltica el
norte de los actos que ejeeuta hei en dia el presi¬
dents de la Repiiblica.

Todo principio de probidad i de respeto a las ins-
tibuciones, todo proposito de bienestar i de conci-
liacion, ha sido pisoteado villanamente por nuestro
mandatario, para dar c.abida en su pecho solo a pa-
siones mezquinas, a rnaquinaciones egoistas i a de-
seos mil veces desmoralizadores i culpables.

El jefe del Estado, hasta hace pocos dias, no ha-
bia merecido mas que el mas abrumador desprecio
de la opinion piiblica; pero—i sirva esto de adver-
tencia—ese desprecio comienza a tornarse en estos
momentos en odio, en un odio que aumenta hora por
hora, minuto por minuto.

Los ciudadanos empiezan a sentirse ultrajados,
vilipendiados i escarnecidos por los insultos que con
cada uno de sus actos les arroja a la cara quien de-
biera velar por su bienestar i tranquilidad.

Ya se divisa ahi una familia que cae en la miseria
porque el padre o el nijo ha sido ignominiosamente
destibuido de su empleo; mas allri a un ciudadano
tranquilo que empieza a sufrir las consecuencias de
las estrafalarias disposiciones supremas; mas ac4 el
comercio entero que se ve amenazado por una situa-
cion en exceso peligrosa i grave; aqnl, por fin, el
Congreso Naeional, el primer poder constituido de
la Repiiblica, que recibe injurias tras injurias del
presidente i sus ministros.

Excelencia! Pensad en que todo tiene su limite;
pensad en que la medida de la paciencia i de la
tranquilidad suelen a veces colmarse; pensad en que
las pasiones cuando empiezan a hervir dentro del
corazon son incontenib'.es; pensad, por liltimo, en
que cuando el ciudadano honrado se penetra de que
se le quieren arrebaiar su3 derechos, sabe vengar,
como corresponde, tamafio ultraje!

iPensad bien en todo esto Excelencia, i, en segui-
da, resolved si os conviene continuar en vuestra
cruzada de ignominia piiblica!

LOS CONVENOJON ALES

GREGORIO URRUTIA

diputado por collipuliii

Fuiste en la guerra valiente,
Como hombre piib'ico honrado,
I en la campana presente
La hidalgula no desmiente
Del politico, el goldado.

LUIS MARTINIANO RODRIGUEZ

diputado por ancud

De la atencion se rodea
Cuando con toda enerjla
Resuelto entra en la pelea,
I hace que el phblico vea
Del gobierno la falsla.

LA CORTE

OROZIMBO BARBOSA

comandante jeneral de armas

Yo, jeneral, te estimaba
I por hombre te tenia,
Porque en verdad no sabia
Lo que en tu alma se ocultaba...
Pero hoi de variar acaba
Mi opinion; i al verte siento
Un rudo estremecimieuto,
Porque veo en tl un soldado
De Chile, que se ha prestado
A ser un vil instrumento.

HermOjenes.

FUEGO EN GUERRILLA

AL REDACTOR DE LA NACION

Pafiuelos: dos docenas.
Oalcetines: una docena.
Camisas: ocho.
Cnellos i pufios: una docena.
Una capa de viaje.
Un sombrero de paja.
Un terno de colleras.
Un terno de levita.
Un sobretodo.
Un chaque.
jSenordon Anselmo Blanlot Holley! iconoce us-

ted esa listita?
gConoce nsted al receptor Mufioz?
Sabe nsted icuanto suman own pesos mas treinta

i siete pesos?
iConoce usted la Casa Francesa de ropa hecha?
Esperamos sus respuestas.

EN FAMILIA

Antenoche, como todas, se encontraba en la easa
del senador Oorrea, el intrusillo Bafiados Muzard,
el favorito Sanfueates, el diputado Herbozo i varias
otras personas.

Por supuesto que el linico que us6 de la palabra
hasta que tuvieron que decirle que era hora de dor-
mir, fue el mentecatillo Banados Hazard.

Entre otros disparates, dijo testualmente: mJamas
se encontrardii en el gabinete seis ministros de mas
resolucion, de mas neque, de mas patriotismo i de
mas empujei>.

El diputado Herbozo, en un momento en que el
tarabilla Banados Muzard necesito tomar resuello, le
interrumpid para decirle en tono de brorna:

iSerds todo lo que tu quieras, pero siempre te lla-
maras Bafiados Muzardn.

EN AMARILLOS APRIETOS

Don Josd Bunster anda coruo diablo en botella.
Ya cree ver delante de si la notificacion del Ban¬

co Naeional de Chile para que pase a cancelar los
400,000 morlacos que debe.

Cuidadito, don Josd, con que me lo pillen mal
avenido!

iPANICUS HABEMUS!

Su Majestad, el Champudo, ha heeho colocar, ha¬
ce pocos dias, una campanilla eldctrica quecomuni-
que la cabecera de su cama eon la cabecera de la
del oficial de guardia de palacio.

Ya cree el infeliz que le van a ir a apretar el
gaznate.

No te asustis, Jose Manuel, ten la seguridad de
que nadie te perturbar4 el sueno, a no ser el peso
de tu conciencia.

EN BUSOA DE POPULARIDAD

En uno de los viajes que el diputado Bafiados
Muzard hizo al departamento de Ovalle, unoscuan-
tos fcoquiabiertos le dieron un banquete en que la
chicha, la ensalada de patas i las ricas calduas, se
Servian a discrecion.

Llegado el momento de los brlndis, Bafiados, cou
tono altisonante i cou las Idgrimas en los ojos,
(cuando se cura leda por llorcir), inicid el suyo con
lassiguientes frases:

aSenores, correlijionarios, electores:
nAlgo debo valer cuando me liaceis esta espontdnea

i hermosa manifestation de carino.D
El diputado don Bias Ossa, que estaba a su dere-

cha, le interrumpio para decirle:
tCaramba si valis, Julio! Sabis mucho i tenis una

sabiduria i una telijencia que no hai quienpegues.

;AL ORDEN SENOR GOBERNADOR!

El gobernador don Salvador Sanfaeutes, de Tal-
cahuano, paga cuarenta centavos a cada uno de los
operarios, jornaleros i peones de su departamento,
con tal que pongan su firma al pi6 de una acta de
adhesion a la polltica gobiernista que esti haciendo
circular con profusion.

Mejor seria, sefior don Salvador que en lugar de
invertir esos fondos con tan torpe fin, los fuera acu-
mulando para pagar sus deudas de timbirmba el
dia,—que no esta mui lejano—en que caiga junto
con su pariente Enrique, el favorito, para no levau-
tar mas su rostro eu la vida piiblica.
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EL FIGARO

FOR TELEEOMO

—Alo, alo.
—AI6. Teoga la bondad de declruae si est£ lista

la llnea especial a Valparaiso.
—Llame, sefior.
(Tilin, tilin... in)
■—A16.
^Pongame en comnnicacion con el sefior inten-

dente.
—Listo, sefior.
—Aid. {Qaieh me llama?
—Don Ramon, {Conao esta usted? Soi Sanfuen-

tes.
—,{Que dnte?
—San... fuen... tes.
—;Ah 1 Don Enrique, el Minist.ro del Interior?
—Servidor de usted don Ramon.
— Mande US., serd obedecido al punto.
—Dlgame, {quida es un sefior Pedro R. Salvador

que, esta empleado en El Comercio?
—Ea un joven ecuatoriano que ignore como fud

a parar a ese diario.
—Es decir, don Ramon, que no hai un chileno

que nos sirva; liai que echar mano de estranjeros.
Usted comprende qua esto 110 es posible.

—Pero, sefioria, si me dice Eduardo de la Barra
que uo hai jente absolutamente.

—De todos modos, es preferible que el diario no
saque crdnica con comentarios politicos si estos han
de ser hechosporun individuo que no es chileno.

—As! lo pienso yo, tambien, Sefioria. Dird a de
la Barra lo que Ud. ha determinado.

—I el jdven Gallo Marquez, su secretario, {odnao
se conduce?

—Para inier nos, Sefioria, el individuo no sirve
para nada. Se v6 que 110 se ha rolado jamas con
jente decente, lo que es ua inconveniente gravisimo.

—Digale de mi parte que si quiere mantenerse en
el puesto, es necesario que pronuncie, todos los dias,
un diseurso a mi favor en el choclon de la Bola.

—Se lo dire, Sefioria.
—I Ud., don Ramon, {como se conserva?
—Siempre con diarrea. Desde la Batalla de los

Pitos no he conseguido deternela.
Pud uu efeeto curioso el que me kizo aquel acon-

tecimiento.
—I {cdmo anda mi popularidad por alia?
—{Ah! estraordinariamente bien. Desde que Ud.

me puso el telegrama renuneiando su candidatura,
a uadie se le ha ocurrido volver a pronunciar el
nomhre de Ud. He trabajado mucho en este sentido.

—Pero, don Ramon, por Dios, que poco mali-
cioso es Ud. ;C6mo se imajina que yo voi a renun-
ciar de veras la candidatura!

—Asi lo crei yo, pues, sefior; pero si V. S. se
empefia, todo se rfcinediard: manana publicard un
aviso en los diarios, anunciando que V. S. no ha re-
nunciado a bus pretensiones de fnturo Presidente!

—Vea, don Ramon, mande por correo de esta
tarde su renuncia de Intendente.

—Pero, [Sefioria!...
—Nada, nada. Hemos conciuido.

LA CARIOATURA

UNA FRANCA CHELA EN PAL AGIO

Tan de buen humor atuaneeid en uno de estos dias
el hombre de la M.oneda que, sin que le hicieran cos-
quillas, reia a mas i mejor i sin disimular el gozo que
lo dominaba charld durante largo rato eon su secretario,
sua edecanes i hasta con el guardian que vela en estos
tiempos de crisis, por su real persona.

Tal placer lo animaba
I tanto gusto sentia,
Que todo inquieto se hallaba,
I como contento estaba
Como un babieca reia.

No quiso don Jote Manuel perder la oportunidad
que se le presentaba para echar una cana al aire, de las
mochas que verdes le han salido en el tiltirno tiempo, i
llamo a su edecan de servicio, que lo era el raui toruuo
Gormaz.

—Quiero, mi bizarro edecan, tener un gusto entre
amigos. Haga uated hacer invitaeiones para la Julita
Bolados Muzard, dofia Josefa Bunster la arpista, la
Ismaela Perez Mufioz, la Gabi'iela Vidad i dona Ma-
nuela Encina. Yo me encargare de hacer llamar a los
machos.

Quo todo quede dispuesto para la noehe. Con todas
las regias del arte, mi bien criado edecan.

—No tendrd que repetirmelo, mi jeneralisimo.
—Bien, hombre, asi me guata. Vaya con Dios, mien-

tras yo voi a rizarme la melena.
Que todo este listo a las ocho.

Entremos al salon preparado por el edecan para la
real francaehela, qua ya van entrando los tertulios.

[Que arreglo por San Clemente!
Todo parece un primor!
Dice, entrando don Fanor,
Bien, magnifico, excelente!

—{Quito es ess?—La Julita.
—({La Julita?—Claro estd
—Pues si parece... gringuita
Con ese traje que va.

I luego llegaron los invitados, a quicnes recibia, con
la refinada delicadeza i almibarada atencion que lo ca-
racteriza i lo pinta de cuerpo entero, el Gran don Jose
Manuel.

—Sefiorita Julia, {como estd usted?
—Mui bien Excolencia.
—I la Ismaelita que no la veo, {por qud no ha ve-

nido?
—Porque... porque... ;ai! si no sd por qu6 no ha ve-

nido... Que se lo diga mi eomadre Josefa.
Bien, dijo dofia Josefa, a qui; tanto rodeo.
La Ismaela no vino porque estaba indispuesta; debia

tomar una taza de borraja para un dolor de muelas que
tiene, por lo cual no puede ponerse el corsto.

—I la Gabriela {tambieu estd con dolor de muelas?
—No; a esa ya no le duelen las muelas.

Cuando pagan cierta edad
Las nifias, cual la Gabriela,
No sienten dolor de muela,
Porque no las tienen ya.

Sin embargo no es motivo
El que no este la Gabriela,
Para que la francachela
No de principio a lo vivo.

Esto dijo el jeneral
I todo el mundo aplaudio
I una copa se bebio
Por el tuerto sin rival

Principio la fiesta, i como era de puertas adentro, la
etiqueta se dejo afuara, a indicacion de dofia Josefa,
quien dijo no la gust&ban esos fruncimientos cuando
se estaba en confianza.

Qaeden, dijo, la arpista, para las recepciones de los
Ministros gringos esas atenciones refinadas, que en mi
tierra, la aneha frontera, n&dielas cultiva, porque no
hai razon para hacerlo.

—Bien, magnifico, soberbio. Eso se llama hablar
claro. Yo tambien estoi por las cosas a la pata la
liana.

—Pero, sefiores, dijo don Josd Manuel: no veoaqui
a dona Manuelita Encina!

—No vendrd, porque la pobrecita estd enferma de
la samaritana.

—{De la samaritana, dofia Josefa?
—Como ustedes oyen, hijitos.
—Piaes, es de sentirlo. Tan buena que es para estas

cosas de rompe i razga.
■**A falta de pan. don Jose Manuel, ya sabe us¬

ted
—Eso no, hija, porque estando usted aqui, no habrd

quien pegue.
Vamos jeneral, eohe un punteo i que pronto cueca,

tengamos. Yo la bailo eon la Julita.
Enrique me las ganard, qae, segun opinion jeneral,

se las vale para el tamboreo.
Punted el tuerteeillo un momento, echose atras el

kepi con desenvoltura i pierna encima, atrono el aire
de !a sala con una cueca, entre el tamboreo del candi-
dato i los gritos de Vastos Oonocimientos, que decia:

Ofteceie, nino, ofrecele
Que en ofrecer nunca hai pena;
Ofrecele cuanto tengas
Sin oividar la melena.

I en medio de una verdadera algarabia (las cabezas
iban soplandose mas de lo regular) podian apercibirse
los versos de la cueca que entouaba el jeneral, acompa-
fiado de dofia Josefa,:

Dicen que los gustos matan,
Yo digo no matan, n6;
JAi! porque si ellos mataran
Ya estuviera muerto yo.

Con que gracia i donaire
Esa chiquilla,

Le muestra al eompanero
La pantorrilla.

La pantorrilla si,
I hasta la liga.,.

[Aro! dijo fia Pancba Lecaro, donde me canso me
parol!

Fanor concluye: [Uno que separebasta! [Moverse
nifios!

I potrillo de poncbe en mano, Vastos Oonocimientos,
con aire netamenfce europeo, se pre3enta a la pareja i
les ofrece el contenido.

—Bien, Vastos, hombre! Eres todo uu listo para el
aro. Pero no te olvides de los cantares

I del que tamborea,
Dice Sanfuente,
Que ganas las mitades
Al presidente.

AIM voi, candidote. {Te figuras que me habia de oi¬
vidar de tl?

—Bien, sefiores, pero siga el jaleo.
—,{1 donde quede? pregunta el jeneral.
—Pues, en la Liga...
— Entonces, sigo adelante.
—Eso si que no, esclama ruborizada la Julita. Yo

no permito eso. [Habiase visto tuerto mas fresco 1
—N6, cosa rica; si me refiero a la cueca...
—Entonces nada hai dicho, i siga la cueca.
—AIM va ellla:

He sido soldado i siempre
Tembl6 frente al enemigo,
Como tiemblo hoi al pensar
Que puede darme al olvido.

Dichoso aquel que vive
Sin ilusiones

I jamas ha sentido
Rudas pasiones,

Que en dulce calma
Verd como se mece

Tranquila el alma.
Tranquila el alma si

Fuego violento
De gusto se me cae
Ya el instrumento.

[Bravo! bravo! Viva el jeneral!!
[Qud viva, caramba, i vivamos nosotros tambien! di¬

cen a duo el secretario i sub de Relaoiones Esteriores
que estto con una mona de padre i sefior mio.

Vamos a ver, Mackenna, dice don Josd Manuel, {que
se hizo el fieque?

s-El fieque siempre este firme. No hai quien pegue
con mi fieque {no es cierto Fanor?

—Claro, hombre. Yo tambien tengo fieque.
{Quiere Ud. un poco de fieque, don Jose Manuel?
—[Ea, hombre! No sea Ud. gazndpiro.

(Fanor i Machenna cantando)
Vivan las parras,
Viva, viva el placer,
Vivan laB nifias bonitas
Que saben cantar, bailari... coser!!

En medio de una atmosfera que no era apropiada
para los enfermos del pulmon, siguio la francachela, a
cada minuto con mas entusiasmo, hasta las dos de la
mafiana.

Dofia Josefa canto varias tonadas de pata en quincha
i se euro al fin.

De la Julia no hai qud decir... Don Josd Manuel no
le dio soga, por lo cual hubo sus dimes i diretes entre
el presidents i el candidate, que se puso rubicundo d®
celos.

[QuiS de incidentes chistosos hubo en aquella franca¬
chela real!

_ Sentimos que el reducido espacio de que podemos
disponer, no nos permita dar cuenta de ellos. Pero confie
el lector en que mui luego los consignaremos, para que
no caigan en el saco del olvido las diversiones del Czar.
Por lo orijinales, merecen pasar a la historia, para lec-
eion de los que vengan mas tarde i tengan conoci-
miento de como se refoeilaban en Palacio los hombres
de la actual administracion.

EL FIGARO
SALE A LUZ LOS MIEKCOLES I SABA DO

Suscriciones en provincias: UN BESO por fcri-
mestre.

Imp. Bandera 41



Alio 1 Santiago, Mi^rcoles 26 de Jimio de 1890 Hum 86

EL FIGARO
PESU0DEC0 01 CARSOATURAS POLITICO■ SATlRICO

PRECI® 5 GTE. SE PUBLiCA MIERCOLE8 I SABADO PRECIO 5 CTS.

EL FIGARO

Junio 25 de 1890

LAS ADHES10NES AL GOBIERNO

Como plan de campana S. E. el Presidente de la
Repiiblica ha adoptado el sisfcema de buscar adhe-
rentes a la politica de su adminisfcracion en todas
las ciudades, aldeas i villorios. de la Repdblica. El
jefe del Estado cree que por este media puede im-
ponerse al Poder Lejislativo declarando que, como
cuenta con la voluntad del pais, no se apartard del
camino que hasta hoi ha seguido i que con stran-
quila firmeza (i olimpica, agregariamos) se manten-
drii en el fcerreno de la Constifcucion i de la lei,» del
cual, para desgracia de todos los chilenos, hace ya
fciempo que se ha aparfcado.

Esta medida del senor Presidente, acordada des-
pues que vid la luz pdblica en las columnas del
Diario Oficial aquello que, a guisa.de manifiesto, no
fud sino una solemne fanfarronada de su enfermizo

cerebro, ha sido recibida en el pais entero con el
desprecio que merecen las promesas i amenazas del
mas voluble de los hombres, del mas timido de los
mandataries i del mas infeliz de los ciudadanos.

Imajindse el sultan de la Moneda que los chilenos
de corazon iban a prestarse para servir de ampara-
dores de sus desatinos, suscribiendo actas de!adhesion
a una politica corrompida, como que es practicada
por hombres en cuyos pechos no se anidan sino
sentimientos bastardos.

Profunda equivocacion hansufrido los senores de
gobierno, porque en las listas de flrmas que a los
cuatro vientos ban publicado, no figuran sino las
de personas que mediata o inmediatamente depen-
den de individuos que estan bajo las 6rdenes del
Ejecutivo, las de unos cuantos ignorantes que no se
preocupan de la cosa publica i las de muchos que
solo viven en la imajinacion de aquellos recaudado-
res de nuevo cuno, que para complacer al amo, for-
man adherentes con la facilidad con ha formado
fantoches la actual administration.

Entre los adherentes a la politica del senor Bal-
maceda, no est&n los hombres buenos de Chile.

Estos se preocupan en la hora presente de ver los
medios de cortar de raiz la gangrena que trata de
corromper las instituciones de Chile, aunque. sea
haciendo uso de medidas que son por demas sensi-
bles para los pueblos que se han levantado a la
sombra del honrado trabajo.

El estado de cosas a que hemos llegado, debe ale-
jar, de todos los que se interesan por el bien de la
patria, las contemporizaciones, que no son otra cosa

que un peligro en las boras de verdadera i endrjica
action.

No debemos hoi detenernos a mirar el ancho de
la valla, sino, serenos i resueltos, precipitarnos al
otro lado. Alii tendremos, como ahora, el apoyo del
pais i contaremos con los aplausos de la opinion
pdblica; que dsta es sincera para prodigarlos cuando
ve que hai resolucion para salvar del abismo el por-
venir de nuestros principios politicos.

LOB COEVENCIONALES

CORNELIO SAAVEDRA

SEHADOli POR &UBLE

Hombre de honor, no ha podido
Mirar la administracion
Actual, sin sentirse herido,
I ver que todo ha invadido
La mas negra corruption.

Por eso el jeneral se halla
Dispuesto en la lucha a entrar,
I resuelto en la batalla
No mirard ni una valla
Con tal del triunfo alcanzar.

LA CORTE

ALEJANDRO MATURANA

.diputado POR san fernando

Cosa rara jquidn creyera
tjr.:: :! manco Alejandro fuera, „

I con toda propiedad,
El brazo firme i robusto
Del Czar, que con ceno adusto
Desprecia la tempestad!

Sin embargo, el manco hoi dia
Es el neque, la enerjia,
De su Majestad, el campeon.
I cuando el brazo levanta
Hasta Ootapos se espanta
Con mui sobrada razon.

Herm6jenes.

ETJEGQ EH GUEKRXLLA

UNA GUINDA PARA EL VETERINARIO

Annque habiamos hecho formal promesa de no
manchar nuestras columnas con los nombres de los
Lathrop, los Washington Allende, los veterinarios
Pardo Duval i demas bichos del Centra Politico, sin
embargo, se nos presenta una boladita tan sabrosa,
que no podemos dejar de aprovecharla.

jYeterinario Pardo! iQuieres una guindaP
Pues alia vA

aSantiago, 19 de junio de 1890.
«Senores

sEdttores de El Figaro
<rPresente.

«Mui senores mios:
(lAgradeceria a Uds. tuvieran la bondad de hacer

i publicar en las columnas de El Figaro, las si-
guientes lineas:

«An SENOR Pranoxsco PARDO DUVAXj:
«He recibido riltimamente una carta del senor T.

» B. de Chanaral, en la que me encarga pedir a Ud.
» un sobretodo, del queUd. hatenidola amabilidad
» de apropiarse hasta el dia de hoi, i que es el que
» ahora lleva Ud. puesto con tanta gratia i desen-
x voltura.

« Como he sabido que todos los que tienen tram-
» pas pendientes i pertenecen al partido gobiernista
3) las pagan con el dinero de la nacion, he acudido
3> a Ud. para quetenga a bien cancelar dicha cuen-
3> ta, remitiendo su valor al senor T. B.—Chanaral.

« Son: $ 50.
« S. S. S.

Jorje D. Ewing,
Matucana 31.3>

dQud tal la guinda, veterinario? Si deseas otra ta
la podemos proporcionar.

AL OJO DEL JENERAL

Pasadme la guitarra! que ya siento
Henchida el alma mia
De sin igual contento.
iCorred luego! jvolad! que laalegria
Rd,pida pasa como pasa el viento.

Mas ;oh dolor! mirad la lijereza...
Mirad con qud crueldad se va alejando,
I cdmo la tristeza
En mi abatido pecho ya va entrando.

jPor piedadtente! ;oh, gran Velasquez! tente,
iDeja mirar ese ojo soberano,
Incapaz de entender el mate humano!
jDdjame complaciente
Que lo admire un segundo solamente!
" vjOjo magnifico! negruzca nube
Que pSf-les- cielos sube
Movida por el vrerlfe;— ..

(jOreerdsque al contemplarte
Hasta mal del estdmago me siento t
i Ai! ;i cdmo podria nunca el arte
Reproducir tu aspecto peregrine!
iQuien, nunca, al lienzo trasladar podria
Tan grande, tan sublime desatino?
i Ai! [i cdmo te ve mi fantasia!
Te ve cual mar que en cdlera deshecho
Brama i revuelve por doquier su pecho;
Cree ya verte cual ciclon furioso,
De arrollar ambicioso
Ouanto existe en la tierra,
Oontemplandote ya mi alma se aterra
I _veo olas de sangre, i hutno i lodo,
Cien demonios danzando sobre todo;
En fin, ya creo ver la catarata
Que se lanza rujiente,
Salta i bulle, i en la 4spera pendiente
En mil iricos brazos se desata.

Ya que infundirme puedes tal respeto
jRevdlame un secreto!
Soberano ojo guero ;no me mientas!
<;No es cierto, di, que en alas
I)e sables i de balas,
Sultan hacerte de mi patria intentas?
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;Ojo giiero! [ojo giiero!
No te apures; pfimero
Criara la rana pelo, el asno plumas,
I se alzarauna torre sobre espumas;
Primero el pavo engafiarh a la loba,
I mirard de frente
El que asesina o roba;
Lamerd dntes la jente
Lasplantas de uu bellaco presidente;
Antes que eso, del hombre la fortuna
Hard un ferrocarril hasfca la luna.

jTente en tus ambiciones!
jTente! jtente ojo giiero!
I no tan pronto entones
El cantico de triunfo del guerrero,
Ya que te hizo temblar el perulero.
Contbntate con cuanto hasta hoi hr s sido:
Un ojoeual ninguno divertido;
No aspires a otra cosa, que la facaa
Por ello el Ojo Rei ya te proclama;
Ya resplandece en tl la augusta gloria,
I tu nombre, inmortal hard la historia.

jSAN JUAN BAUTISTA!

Con motivo de ser ayer el dia del santo de don
Juan E. Mackenna, sus nutnerosos amigos persona¬
tes i politicos le colmaron de agasajos i hermosisi-
mos obsequios.

En el Ministerio de Relaciones Esteriores nos

proporcionaron la Jista de los objetos regalados al
sin par Juan >Ei

Ya en seguida:
El chain pudo Balmasihtico: Guatro docems de

pares de calsones con amarras de cuero de diablo.
El candidato Enrique Corredor Sanfuentes: Un

cheque contra la Tesereria Fiscal por valor de cinco
milpesos.

El siutiquin Bafiados Muzard: Un discurso poli¬
tico contra el gobierno parlamentario (250 pdjims de
letra mehuda).

El gordinfloaP. N. Gandarillas: Unmoldede clul-
ce de membrillo imitando una nariz aguilena.

El ojudo jeneral Velasquez: Una docena de tarros
de neque doble concentrado.

El vasto conocimiento i orejudo mayor Josb Mi¬
guel: Una relacion completa, impresa con esmero, de
sus interesantes i largos viajespor Europa.

El elocuente senador Enema: Guatro gallinas,
diez docenas de huevos, siete qaesos, dos sacos de pa¬
pas, un camera lanudo, un ganeo, un chancliito i un
ramo de flores\ todo de su fundo.

El impetuoso senador Casanova: Un... recadito
mui fino concebido en estos Urminos: e.Handaba icir
elpatron don Rafel, que tenga, su merci, mui buenos
dias, que como estd, que desea que el dia de su santo lo
haija encontrado en cabal salud; que, mas tardecito,
pasaraa saludarloy.

El arrebatado senador Castillo: Guatro damajua-
nas de los ricos caldos de su fundo.

El sub-secretario Fanor Yelasco: Dos centimetres
de su propia nariz, escojiendo la parte mas peluda.

Don Adolfo Ibafiez: Dos capachos de metalesdel
mineral de Huantajaya.

El Reverendisimo Arzobispo Casanova; Una
landeja de dulces surtidos, obra de las monjitas de la
Maestranza.

El arrogante Perez Mufioz. Una gran sartenpa¬
ra freir a los congresales.

El bodegonero Acario Cotapos: Un robusto ga-
rrote de corazon de espino con cachiporra de plomo.

El escuelero Abelardo Nunez; Seis ejemplares de
su obra: Lectura amena para los niSos.

El demagogo Blanlot; Una disertacion sobre el
setimo i nono mandamiento de la lei de Dios.

El cara de palo Erancisco Javier Concha: Unpar
de suecos.

El honorable Pancho G-uerra: Una revista sobre
la comedia que estd representando el actual Gobierno,
firmada.—Fi sol si Bemol.

FOR TEL^FONO

(Tilin, in... in... in)
—Sefiorita telefonisfca?
—Sefior, ique deseaba?

—i Ai! qub vocesita tan anjelical tiene Ud.!
—No me diga esas cosas, porque si sabe el jerente

se pone furioso.
—jEs Ud. hechicera!
—Guason!
—,;Es Ud. casada?
—Nd, sefior, soi viuda,
—I yo que me muero por las viuditas! ;Es Ud.

encantadora!
—[Guason!
—iOual es el nombre de Ud.? Debe ser divino!
—Me Hamo Remedios, servidora de Ud.
—Ai! jRemeditos de mi alma! Estoi loco per ti!
—I yo por Ud.
—Qub oigo! (jTd me amas, Remedios?
—Como lo oyes, galanteador. I tfi, icbmo te lla¬

mas?
—Josb Manuel Encina; soi tocayo del Presidente.
—I iqub edad tienes?
—20 afios apbnas.
—Ai! mas te quiero ahora. Me gustan mucho los

jovencitos.
—iDonde podrb verte?
—Esta noche a las ocho en la esquina de la calle

de la Bandera con la de la Compafila.
—Estoi impaciente por abrazarte, pichona mia!
—I yo a ti.
—Bueno, pnes, hijita, hasta ahora i no faltes.

Son las 8, Jose Manuel i Remedios han sido pun-
tuales a la cita.

Pero ;oh desengafio! Remeditos es un abocastro
de sesenta i tantos afios, i Josb Manuelito un Gua¬
son de otros tantos.

Yerse i arrancar el uno de la otra i la una del
otro, todo fue uno.

Josb Manuel se dirijio precipitadamente a la Mo-
neda para dar cuenta a su tocayo Balmasihtico de
lo ocurrido.

Por toda respuestael Champudo dijo asu tocayo.
—[Calmate, Josb Manuel, jno te encalabrines! Ya

se pasaron para ti los tiempos

iEn que lamiendo las rosas
El cefiro bullia
I suspiraba aroma!

TELEGRAMAS

Santiago, 19 de junio de 1890.
Cdnsul jeneral Droully:

Ldndres.
Me dicen que en la fabrica de Mr. West Hartle¬

pool se construyen carruajes con blindaje a prueba
de bala de rifle. Me urje uuo de esos, pues no puedo
ni ir al teatro por temor a que los opositores me ha-
gan una descarga.

Balmasiutico.,
*

* #

Ldadres, 19 de junio de 1890.
Presidente—Chile:

Santiago.
Por vapor Oruba va vehiculo blindado, coraza

para los eahallos, arneses para el cochero i freno i
herraduras para Y. E.

Droully.
ST-

* *

Santiago, 19 de junio de 1890.
Al sefior Cartuline

Doctor de la icademia de Ciencias:
Paris.

Se me ha declarado una elefante&3is maxima en

las orejas. Crecen minuto a minuto de un modo
sorprendente. Sirvase Ud. indicarme un remedio
cuanto dntes,

J. M. Vaides Garrera.
*

Paris, 19 de junio de 1890.
Sefior Yaldes Oarrera:

Santiago—Chile.
,iQue dimensiones tienen ya sus orejas?

Cartuline.

(S #

Santiago, 19 de junio de 1890.
Sefior Cartuline:

Paris.
Acabo de medirmeias: 55 centimetres.

J. M. Valdes Carrera.
*

* *

Paris, 20 de junio de 1890.
Senor Yaldes Carrera:

Santiago.
No hai curacion posible.

Cartuline.

LA CARXOATURA

CLUB HfPICO

Con empefio nunea visto
Los jinetes dure azotan,
I los pingos se alborotan
Que es un contento [por Cristol

Todos pretenden saltar
La valla, que es peligrosa,
Porque piensan que eso es cosa
Mui fdcil de realizar.

Potro ya esperimentado
I mui diestro en la carrera,
Sanfuentes, la delantera
A los otros ha tornado.

Ufano el jinete va
Al contemplar que ya se halla
A dos pasos de la valla,
Que al fin de la pista estd.

ijAlb!! al rico animal grita,
Clavdndole con la espuela,
I el potro, que va que vuela,
De repente se encabrita.

Quiere la valla saltar,
Como pajaro, de un vuelo,
Mas potro i jinete al suelo
Yan la nariz a enterrar.

Al ver los otros la suerte
Del que iba a la delantera,
Para ganar la carrera
Azotaron dure i fuerte.

I con tal fuerza corrieron
Que al pretender dar el salto,
Los jinetes desde lo alto
Al hondo foso cayeron.

Solo uno se escapd
I fub el Ministro de Hacienda,
Que al principiar la contienda
Por la cola se bajd.

Para que no se creyera
Que por medio se quedaba
Atras, i que acobardaba,
Siguid de a pib la carrera.

Mas, quiso su negra suerte
Que cuando como potrillo
Iba corriendo, un quiltrillo
Le diera un mordizco fuerte.

De dolor, un grito did
Don P. Nolasco, i sudando
Mui atras se fub quedando
Hasta que hltimo quedd.

Los que a la fosa cayeron
Algo estropeados quedaron,
I al hospital los llevaron
Donde bien los atendieron.

Quien mas herido salio
Fue el Gran don Jo3b Manuel,
Que como blando pastel
El cerebro le quedd.
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SUMA I SIGUE

Ha continuado el mandoa que rije los destinos
de Chile, esplotando el burdo sistema de buscar ad-
hesiones a su polltica en los pueblos de la Republi-
ca, i a los encargados de esfca comision, ajenfces in-
mediatos del Ejecufcivo, se les ba puesto en la dis-
yuntiva, segun lo ha dicho un diario de Santiago,
de recolecbar un nilmero considerable de firmas o de

dejar el puesto que desempenan.
Algunos ha habido que ban encontrado diflcul-

tades insuperables para satisfacer los deseos del go-
bierno i se han resignado a optar por lo hitimo.
Pero el mayor mimero, conocedor de los propdsitos
que abriga S. E. el Presidente de la Repdblica, i
sabiendo que lo dnico que se quiere es que aparez-
can firmas para estraviar la opinion pirblica, no han
trepidado en inventar muchas i en descender hasta
los establecimientos penales para que los presidarios
suscriban las actas de adhesion a un gobierno que
mui bien podria tener cabida al lado de tales ad-
herentes.

Pero, por muchos esfuerzos que los palaciegos
hagan para enganar al pais, date se encuentra ya
sobre aviso, sabe lo que valen esas largas listas de
nombres supuestos i esas firmas arrancadas con ame-
nazas o solicitadas entre los miembros mas detesta-
bles de la soeiedad.

Saba el pais que ningun gobierno de Chile ha
tenido como late la audacia de rodearse de merca-

deres politicos, que han usurpado los bienes ajenos,
se han levantado con el dinero de muchos i se han
humillado a los pils del oro como el avaro corrom-
pido de corazon i de alma.

Son istos los que inducen al amanerado Sultan
de la Moneda a.echar mano de la hez del pueblo
para presentarse ellos rodeados de una aureola de
una popularidad, conquistada en los antros del cri¬
men o entre los que purgan las faltas i vicios de una
vida que debe tener su termino en las heladas i
sombrias celdas de una clrcel.

Las firmas de los adherentes al Gobierno, que or-

gullosos han exhibido en sus columnas los diarios
que sostienen la politlca presidencial, estan proban-
do a la jente sensata i honrada de Chile que nada
hai que esperar de la actual administracion, perdi-
da en el cieno de la ambicion mas desmedida i

guiada por propdsitos que avergiienzan a la jente
que tiene sangre en las venas, rubor en el rostro i
mediana dignidad.

Si habrd que esperar algo de quienes buscan el

apoya entre los presidarios, que la soeiedad, sin dis-
ticcion de clases, desprecia!

Con lo que hemos estado presenciando tenemos ya
suficientes datos para formarnos la conviccion de
que el gobierno del senor JBalmaceda ha sido el go¬
bierno de la canalla, como quiera que para sostener-
se, el apoyo de l ita ha buscado.

I si no, que lo digan por nosotros las firmas de los
presidarios que aparecen en las listas de adherentes
de que nos hemos estado ocupando.

LOB CONYENOIONALES

GREGORIO A. PINOCHET

DIPUTADO POE SANTIAGO

Con valor i entereza

Los acto3 del gobierno ha censurado,
I en alta voz al recto cumplimiento
De la lei i el derecho lo ha llamado.

JUAN CASTELLON

DIPUTADO POE CONCEPCION

Cortesmente i endrjico
En el poder, del Clsar sujeto
La ambicion desmedida que lo guia;
Pero como era bueno, descendid.

FUEGO EN GUERRILLA

«LA MASCOTAa EN PALACIO

El mentado comandante jeneral de armas don
Huevo Chimbo Babosa, en medio de sus inauditas
ansias por adular al Champudo Balmasidtico, ha
concebido una idea portentosa, sublime, piramidal,
destinada a llevar la alegria al atormentado i abati-
do espiritu de su arno.

Habiendo salido frustradas todas las tentativas

que ha heche para obtener una «Mascota», (Huevo
Chimbo cree que abundan), i obsequiarsela a Balma-
siiifcico, el jeneral Babosa, ha resuelto que las bandas
de musica de la guarnicion toquen debajo de los
balcones de palacio todas las noches, los trozos mas
escojidos de la zarzuela de aquel nombre. El mui
habiloso cree que basta la miisica de la sMaseoban
para que todas las maniobras del Ejecutivo sean co-
ronadas por un Ixito lisonjero.

El Champudo, cuyo cerebro esta, segun todos lo
sabemos, ea un estado de disolucion lamentable, se
encuentra poseido de igual conviccion i apenas oye

los acordes de la banda, se siente feliz, su fisonomia
se anima i su majin cree ver todas las dificultades
salvadas i a sus seis secretarios de Estado converti-
dos en otras tantas «Mascotas» que lo han de llevar
por el sendero de la dicha i de la prosperidad.

jPobre Champudo! Como estards de ciego i de
imblcil cuando no alcanzas a penetrarte de que cada
uno de los seis mentecatos que te rodean no es mas

que uno de esos personajes fatales a quienes los ita-
lianos mencionan con el calificativo de Jettatore!

jPobre Champudo! Tus <rMascotas» te llevardn,
no lo dudes, al fondo del abismo!

UNA CONFUSION MUI NATURAL

Don Ismael Perez Munoz i don AutoDio Brieba,
iban ayer mui repantigados en un elegante cupd
arrastrado por dos enormes i hermoslsimos oaballos.

Alguien que los vio pasar, al contemplar el tama-
no estraordinario de Istos, esclamd:

«;Que pareja de animates tan grandest*
I esto que oy6 uu transeunte, le replied:
<s.iLo dice Ud. por los que tiran el carruaje

por los que. ocupan los asientos?*

ADIVINANZA

A 0E0ZIJI80 QUILA-PAN

Soneto

Un jeneralote negro i feo,
Retobado, sin merito ni ciencia,
Dijo ayer, encorvado a su excelencia,
Hablando como un indico con ceceo.

«Mi ejlrcito i mis lanzas en trofeo
Ofrezco a su augusta revereneia
Para arrazar las Camaras que veo
Que asustan a su altlsima eminencia.s
El Cesar se admird de tanto adulo,
I abriendo los faldones del levita

Le dijo: «tus deseos ya calculo;
Yen pues a recibir gloria bendita,
Para premiar lealtad tan infinita
Besame el... polizon con disimulo.®

EL FINANCISTA BLANLOT

Casi al terminar ayer la sesion de la Citmara de
Diputados, el honorable Blanlot Holley pidid la
palabra para analizar las graves cuestiones econo-
micas de que actuahnente se ocupa esa Cdmara.

Apdnas Anselmo hubo dicho: sPido la palabra,
senor presidentes, desenvaind un legajo volumino-
sisimo en que podrian distinguirse letras de Balma-
sidtico, de Banados Muzard, de Gandarillas i de
Enrique Salvador.
Ante la amenaza que divisamos de oir la lectura
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de todo ese manuscrito, tomamos inmediatamente
las de Yilladiego.

jBlanlot Holley hablando en la Camara de Dipu-
tados sobre negocios financierosl

De seguro que sus teorias deben ser las siguien-
tes:

1.a El que pueda meter clavos, debe meterlos.
2.a A nadie se le puede exijir el pago de deudas

atrasadas.
3.a El que encuentre una caja de fierro con fon-

dos adentro, puede pelarla con entera liberfcad.
4.a Los bancos deben abrir crddito ilimitado a los

diputado?, especialmente a los que redacfcan diarios
gobiernistas.

5.a En lugar de incinerar sumas crecidas de bi-
lletes de bancos, invidrtanse esas cantidades en pa-

gar los servicios de los diputados de gobierno.
6.a No hai prision por deudas.
Etc., etc., etc.
Es indudable que despues de las ideas de Blan-

lot, el pais se salvara de la bancarrota a que lo con¬
duce a pasos ajigantados el melenudo Balmasiiitico.

i Bravo, Anselmo!

EL NDEYO INTENDENTE

Teaemos ya adruinistrando la localidad al renom-
bradodon Guillermo Mackenna, ajiotisba aventaja-
do i antiguo colega, en lo corredor, del simpdtico mi-
nistro del interior don Enrique Salvador Sanfuen-
tes.

El nombramiento heclio en la persona del senor
Mackenna es una de las tantas habilisimas determi-
naciones tomadas por el actual gobierno.

En fin, siquiera ya comenzamos a ver claro.
El gran Champudo marcha a trote largo a la dic-

tadura.
Le deseamos que llegue a la meta con felicidad.

LA POPULA11IDAD DE DON JOSll MIGUEL

Ayer a las 2 de la tarde nos encontrabamos en la
calle de Morande viendo desfi'ar el cortejo que

acompanaba los restos del ilustre almirante Grau.
Cuando llegd el inomento en que pasd a nuestro

frente el rejimiento de artilleria con sus canones
tirados por mulas, un rotito qae se hallaba junto a
sosotros i que observaba todo con mucho deteni-
miento, al ver las mulas esciumo: cqCual de estos
animates sers£ el mentsdo don Josd Miguel Yaldes
Carrara?®

lOONFESION DE PARTE !

El redactor de sesiones de La Nation don Agus-
tin Correa Bravo, se encontraba ayer en la sala de
la Camara de Diputados en los mementos en que
hacia uso de la palabra el gran estadista, prestijioso
hombre publico i distinguido joven don Fernando
Cabrera Gacittia.

Paso una hora, bora i media i Fernandito seguia
rebuznando. Esto impaciento de tal modo al redac¬
tor de sesiones, senor Correa, que dijo:

«iSerd posib'.e que hombres viejos cotno el Ca¬
brera pierdan el tiempo tan estdpidament ■!»

Se lo oimos nosotros mismos.

EN UNA TERTULIA

A un conocido socio de la Filarmonica de San¬

tiago, decia en dias pasados una senorita con quien
bailaba:

—iSeria indiscresion rogar a Ud. caballero, que
cambiara un poquito?

—No le entiendo a Ud., senorita
—Que le agradeceria muchisimo que me pisara

en adelante en el pie derecho porque el izquierdo
ya lo tengo medio destrozado

SILUETAS

i'Por qud vas tan de carrera?
Alguien preguntd a Blanlot;
I dste sin mirar siquiera,
Mui quedo le contesto:
Hombre juo sea hablador!
iQud ve que ya me alcanza
Aquel diablo receptor?

Por mi puerta ayer un fiato
A medio dia pas6,
I crei que era Mackenna
Porque el aire perfume......

POR, TEUSFONO

(Tilin, in... in)
—Alo, alb.
—Comuniqueme con el Director Jeneral de los

Ferrocarriles del Estado.
—Ya esta, sefior.
—(iDon Hermojenes?
—iQuidn me llama?
—Yaldes Carrera.
—Sensr Ministro, (jcdmo estd, su seSoria?
—Como esta don Hermojenes.—Le llamaba para

decirle que para mafiana sin falta necesitamos la
firma de todos los empleados de su dependencia pa¬
ra publicarlas en La Nation como adictos a la po-
litica del gobierno.

—Es imposible, senor. Hace varios dias que rn-
dan dos empleados superiores ocupados esclusiva-
mente de dso, i acaban de decirme que no han po-
dido obtener Bino poqulsimas.

—Pues bien, destituya a todos los que no quieran
firmar.

—Tampoco es posible, senor, porque si tal hicid-
ramos, el servicio de los ferrocarriles no podria mar-
cbar ni un dia mas, porque no quedarian ni la no-
vena parte de los empleados actuales.

—I eso que nos imports a nosotros: ni el Presi-
dente ni yo tenemos por el momento el propdsito de
salir de Santiago, de modo que no necesitamos para
nada los ferrocarriles.

—Ud. dird, pues, senor lo que hai que hacer.
—Destitiiyalos a todos, i suspends el servicio de

trenes. Que nos importa a nosotros el piiblieo; pri-
mero estd nuestra dignidad i nuestro honor.

—(jDdnde tiene Y. S. la dignidad, senor Minis¬
tro?

—rQu6 pregunta es dsa don Hermojenes?
Ignora Ud. acaso que yo tengo el honor en las

orejas i la dignidad en mis anteojos!
—Se hara todo, senor como Ud. lo desea.
—Asi me gusta que se porten mis subalternos.

Luego le premiarA

TELEGEAMAS

Santiago, 18 de junio de 1890.
Ministro chileno Antiinez:

Paris.

Mandeme, por primer vapor, siete earns depalo
para mi (el burro mayor por delante) i mis seis se¬
cretaries de Estado.

Balmasiutico.
*

* *

Paris, 19 de junio de 1890.
Presidente—Chile:

Santiago.
Por vapor Magellan van las sietes mascaras que

me pide Y. E.—A mi juicio, ni Y. E. ni sus minis-
tros las necesitan. No pueden estar, al natural, me-
jor enmascarados.

Antunez.

LA CARIOATURA

EL GRAN CIROO BALMASIUTICO

Con su ancha carpa llena
En la capital se estrena
Este circo sin rival,
Que, doquier que ha trabajado
Inmensa fama ha dejado
Su espldndido personal.

Figura en primera lista
Un cdlebre equilibrista
I gracioso bailarin,
A quien por lo complaciente
I lo bonachon, la jente
Llama Peter comodin.

Peter Nolasco es su nombre,
I es un mister este hombre
Como en el mundo no hai dos.
Al verlo sobre el alambre
Siente uno agudo calambre,
I hasta vahidos. iPor Dios!

Es la diestra equitadora
Miss Julieta, encantadora
Nina de mucho valor,
Que con destreza i donaire
Sobre el macho corta el aire
I baila que es un primor.

Los demas son conocidos,
I todos mui aplaudidos
Por nuestro publico son.
Mister Sanfuente es artista
Que pierde al diablo de vista
Por prestidijitacion.

Con los downs que el circo tiene
Todo el phblico se aviene,
Como que son sin rival;
A sus piruetas i chiste
Ni por San Oleto resiste
El prdjimo mas formal.

Mister Cetapin es tipo
Que de verlo viene hipo,
Cuando con gran sans fagon
iTraiga his arus lijero»
Le dice a su companero
D&ndole un fuerte empellon.

Mister Yelasco se enoja
I al punto el guante le arroja
Con semblante mui formal.
I ydndose ambos a las manos
Se dan golpes soberanos
I quedan... como si tal...

EL FIGARO
SALE A LUZ LOS MIERCOLES I SABADO

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri-
mestre.
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NO HA CEDIDO.

Onando 3. E. el presidents de la Repiiblica, ale-
jfindose de la jente lionrada, se entregd se'lleno en
brazos de los mercadejes politicos que hoi lo acom-
pafian, lo hizo a sabiendas de que la opinion publi-
cano estaria.Gim el, pero halagado por la esperanza
de que el Congreso no resistiria a las tentaciones
que tan habilmenfce sabe ipreparar, i a los poderosos
medios de que dispone.

Grande, enorme ha side la equivocation que ha
esperirnentado el sefior Balmaceda, porque el Con¬
greso se ha '.mantenido firme denfcro del terreno de
la lei i no-ha cedido ni un palrao a las pretensiones
delos hombres de Gobierno. I hoi, el excelentisimo
i amanerado Sefior de_ la Moneda se encuentra con
que su sifcuacion se ha agravado, porque ya no son
unicamente los rniembros del Congreso los que lo
Hainan al prden, sino el pais entero que, puesto de
pie, ha alzado su voz en presencia de fcanta infamia
i tanta corruption politica.

Nada significan las lisfcas de firmas inventadas
que diariamenfce publican los diarios presidenciales,
desde que las personas tnas inflnyentes i honorables
de todas las ciudades de la Repiiblica eondenan los
procedimientos del Gobierno i envian enfcusiastas
aplausos a los representantes del pueblo que han
dado pruebas de que puede casti'garse a los oulpables
del poder, sin abandonar el circulo que sefiala nues-
tra carta fundamental.

No es nn misfcerio que, cuando la C&mara acordo
el aplazamiento de las. coniribuciones, el Excmo. se¬
nor Balmaceda ereyb encontrar fdciles medios para
compeler al Congreso a la aprobaeion de el'as i lo
eonsulto con unode sua intimos para que, en filtimo
caso, se echase mano de aquel elemento inconsciente
que ha llegado a ser poderosa palanca de la admi¬
nistration actual: las turbas de descamisados a las
las drdcnes del mas descamisado aun—aunque de
levita, elfamoso Ootapos, el lielarlequinde Palacio.

_ Sin embargo llego el dia; el plazo que autorizaba
el cobro de las contribaciones ha espirado, i S. E. el
presidente de la Repiiblica no halla a estas horas
temperamento que adoptar.

Hanse consultado con dl sus snbalternos, i eetu-
pefacto el afeminado sultan, se ha encontrado sin
fuerzas para toinar una resolution i todo ha termi-
nado dejando a la buena discresion de los empleados
la marcha de los negocios piiblicos relacionados con
la lei de contribuciones.

Ha sorprendido al sefior Balmaceda el tempera¬
mento del Poder Lejislativo i, fuerza ie sera confe-
sar, que ante la voluntad del pueblo, no hace escuela
el abuso ni puede mantener adictos el atropello a
la lei.

La resistencia del Congreso Nacional servira de
leccion para el futuro i esta epoca dificil porque
atravesamos sera fuente de esperiencias i tino para
los mandataries que han de venir.

FEDERICO PUGA BORNE
biptjtado foe 3as iebsakdo

Jdven aun con entusiasta empefio,
Ha brillado en politica i en ciencia,

Tiene a su frente un porveair risuefio
Que le abrini una paiinaen la historia;
Obra en todos sus actos con conciencia:
Qud es para el hombre publico una gloria.

RICARDO TRUMBULL

dipiiiabo p 0 r c oncdpcioh

Jdven de resolution,
Como politico lionrado,
En ideas avanzado
I de clara concepcion,

LA CORTE

CLAUDIO YICUNA

senador por santiago

Estrafiisima cesa es que un marques,
(Porque Claudio es marques a las derechas)
Cultive relaeiones tan estrechas
Con la jentuza que hoi gobierno es...

Herm6jenes.

EUEGO EN GUERRILLA

YEHEMENCIAS DE FLORENCIO

Ayer a medio dia pasabamos por uno de los co-
rredores del Palacio de los Tribnnales de Justicia en

circunstancias que Florencio Bafiados Mu ,Es-
pinosa queremos decir, hermano del gazmipiro i
mobiliario Ministro de Justicia, se espresaba, con
voz altisonante, en los siguientes terminos, en me¬
dio de nn grupo de personas desconocidas:

cqQad caramba! ^entonces algunos se imajinan
que mi hermano Julio es hermafrodita? Porque de
otro modo no es esplicable el hecho de que El Figaro
!o saque constantemente, en sus caricaturas, vestido
de mitjer®.

Algnien le contesto que esa no era razon "para
que se creyera que el de Justicia-poseia aquella
condicion.

—«Ya lo sd, prosiguid Floreneio; i, al fin i al ca-
bo, aguello no dejaria deser una gauga.»

Aplausos estrepitosos siguieron a esta declaraoion
del gran Floro, los quelealegraron macho su huma-
nida.d que se sentia a mal traer a causa de haber
perdido con costas, pocos momentos antes, un pleito
que 61 defendia ante una de las Cortes.

INDISCRECION DE DON FERNANDO

El fciernesito e imberbe dipufcado don Fernando
Cabrera Gacitna, el parbulito de la Oamara (;Tan
joven i ya diputadol) ocupaba antenoche un asiento
de un carrito urbano acompanado de un caballero a
quien no conocimos.

Confiados, seguramente, en que el ruido produci-
do por ia marcha del carro, no permitiria oir, lo que
ellos hablaban, a los demas pasajeros, mi bnen don
Fernando i su vecino, que debia ser sin duda uno
de los orej udos del gobierno, se engolfaron en colo-
quios politicos bastante delicados.

—Con que me dicen que hai inucha jente reuni-
da para que concurra mafiana, t.° de julio, a per-
turbar la aesion de la Oamara de Diputados?

—Olaro estfi, contesto Fernandito. I Ud., mi
amigo, como ha sabido esto?

—No sd a quien se lo oi.
—;Si este Ootapos es un deslenguado que no pue¬

de callar ni siquiera los secretos de Estado!
—I digarne, don Fernando, iqud piensa Ud. de

la cuestion contribuciones?
—Ah, mi amigo, yo lo que siento es que el agua

potable, el pan, la carne, el gas i las velas no sean
contribuciones fiscales, para que quedaran suprimi-
midas ahora i los opositores pagaran ellos mismos
en su propio pellejo la bribonada que estan come-
tiendo.

—Pero, senor don Fernando, Ud. se espresa en
tdrminos crueles i poeo humanitarios.

—Es. que Ud. no me conoce, mi amigo, i no sa¬
be de cuanto soi capaz. Mafiana si estalla una re¬
volution en Chile, no lo dude Ud., mi nombre serd
el de unsegundo Marat!—Es verdad que obra en es-
tos momentos en mi todo el fnego de la juventud,
toda la potencia de mi joven humanidad.

iRisurn teneatis amid!

iQUlRN LO HUBIERA OREIDO!

Los sefiores Betteley i Ca. los incansafeles pre-
gonadores del bilo N. M. T., se han puesto como
quiques porque en los columnas del simpfitico cole-
ga de Yalparaiso tLa Convention's) se publicaun
sueltesito en que ofrece ese material al Champudo
Balmasifitico para que se ahorque, si asi lo desea.

Los sefiores Batteley i Oa. han publicado un re-
mitido en La ' Union amenazando con el Cddigo
Penal al autor del parrafito.

Pues, nos hace gracia.
Que mas se querrlan los hiladores N. M. T. que

encontrar en todos los diarios avisitos de esa natu-
raleza.

Seria curioso que mafiana el sefior Cockle se in-
dignara porque pnblicamos a continuation las si¬
guientes lineas:

«Excmo. sefior don Josd Manuel Balmaceda.

Santiago.
diSufre Y. E. de ataqnes biliosos?
«Pues bien, tome V. _E. las pildoras Antibiliosas

de esta casa.

Coclde i Ca.D

De seguro que el senor Cockle se pondrd, conten-
tisimo.

Igual cosa ocurrira al sefior Bravais al ver lo que
sigue:

Sefior Presidente Balmaceda.

Santiago,
«Sufre Y, E., segun me dicen, debilidad cerebral.

« Tome Y. E. mi Hierro Bravais i santo remedio.

Bravais,

I mas felices se sentirfin los sefiores L. T. Piver i
Oa., perfumistas de Paris, al ver estas otras;
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trSenor don Juan E. Astorga (Mackenna) Si V. S.
« desea amiar oloroso continuamente, use nuestra
« delioiosa Veloutine i nuesfcra incomparable Gori-
lopsis del Japoii.

L. T. Piver i Ga.

jConque sefiores Beiteley i Oa., paraotra vez no
hai que ser tan mal agradeeidos.

;QUE TALENTO!

El sapieutisimo estadista don Manuel Salas Ba-
vaqui, subseeretario del Ministerio de Marina, ha
eclipsado el sol, la luna i las e3trellas con un sor-
prendente articulo que ha publicado en El E'erroca-
rril de ayer, con respecfco de las fechas en que ven-
ce el plazo de diezioeho mese3 que abarca ia lei de
contribuciones.

«La duracion de diezioeho meses, dice el eminen-
te Salas Lavaqul, espira en Santiago, el 7 de 'Julio
entratte, en Valparaiso el 13, en Talcahuano, el 28,
en Iquique, el 21 de setiembre, etc.®

I en el Polo Norte, icutlndo espirara?
Talvez en el dia siguiente al dei juicio final.

EN DEEENSA DE UN APELLIDO ILUSTRE

El apellido Mackenna es, sin duda, uno de los
mas brillantes de nuestra historia, razon por la cual
don Juan E., que no es en naanera alguna brillante,
no debe, en buenas cuentas, llevarlo.

Desde hoi en adelante, salvo algun olvido, le 11a-
maremos Jaan E. Astorga.

Lo que es jusfco es justo.

ES NECESARIO IDENTTFIOAR

Nos avisan que en un pueblo del sur existe preso
en la carcel un individuo 1'amado Acario Cotapos.
A fin de que no se le confunda con el honorable di-
putado del mismo nombre, nos vemos en el deber
de dar a bste su segundo apellido.

El diputado se llama:
Acario Cotapos Ghuquisaca.

I como no es imposible que exista tambien otro
Eanor Yelasco, es necesario que nuestros lectores
sepan que el narigudo i diplomatico sub-secretario
de llslaciones Esteriores se llama:

Fanor Velasco i Perez

,»! Perez, nb?—; Ah, picaronazo, i nada me ha-
bias dicho!

iGorique, Perez, n6?
i Perfectamente, pues!

POS. TEL&IONO

—(Tiliu... in... in.)
—Quien llama?
—Llnea especial a Valparaiso.
—Esta ocupada, senor.
—Como ocupada?—Qub no sabe Ud. que es el

ministro Valdes Oarrera quien le habla?
—Asi que sea pues, senor, la eompaala de tele-

fonos, en su servieio, no h&ce distincion alguna a
los mini8tros

—;In3olente! —Comunlqueme inmediatamente
con el jerente de la Empresa.

—Tendra Ud. que aguardar un momento, senor
ministro, porque en esfce instants esttl hablando con
otro caballero.

—jRayos i cenfcellas! iQuibn es el que se atrevea
hacerme esperar, hablando antes que yo?

(Trascurmi algunos minutos.)
—Alo, senor ministro, ya estH listo con el je¬

rente.
—iSenor jerente?
■—Qub decia, sefior,

! —Habla Ud. con el ministro Values Oarrera.
—I Ud. senor con el jerente de la Compania de

Telefonos. iQub deseaba?
—El servieio de sus lineas esta pdsimo. Acabo de

pedir comunicacion con Valparaiso i se me ha con-
testado que la linea estaba ocupada.

—I bien, senor? <;Que queria Ud. que le contes-
taran si en efecto estaba ocupada?

—Suspender la comunicacion al que hablaba i
poner la llnea a mi disposicion.

—Siento decide, senor, que eso no es posible, no
hai razon alguna para preferirlo a Ud.

—iQue yo soi ministro!
—Ministro o cochero para nosotros todos son

iguales.
—Es Ud., senor jerente, una persona que talvez

no sabe lo que es un ministro.
—Es posible, senor. Pero lo que puedo asegurar a

Ud., es que siempre las oficinas ministeriales son las
ultimas en pagar sus cuentas por el arriendo del
teldfono.

—En fin, no sigatnos agriando nuestros animos.
Quedaremos mui atnigos si Ud. me compra a ml
las maderas que necesite la empresa para postestele-
fbnicos. Es buena madera la de mi {undo. Todos los
durmientes que se estan utillzando para las nuevas
lineas han salido de alll.

—Siento no poder eomplacer a Ud. Tenemos ma¬
dera para mucho tiempo.

—Pues, senor, entonces Ud. no es mi amigo, i le
demorave meses de me3es el pago de su cuenta en
mi ministerio.

TELEGRAMAS

Berlin, SO dejunio de 1890.
Excmo. senor don Josb Manuel Balmaceda.

Santiago—Chile.
Su Majestad Guillermo II me ha pedido algunos

datos acerca de los mbritos i antecedentes de cada
uno de los actuales ministros de Estado. Me he efi-
contrado en la imposibilidad de proporcionarselos
por euanto no los conozeo absolutamente, ni siquie-
ra de vista.—Ojahi V. E, me habilitara a fin de
satisfacer los deseos de Su Majestad.

Domingo Gam.
# .#

Santiago, 1.° de Julio de 1890.
Ministro chileno.

Berlin.
Doi respuesta al telegrama de V. S.—Sanfuentes

Enrique Salvador, Ministro del Interior, es mas bien
alto que bajo, mui cabezon, con poco pelo, bigote
espeso, oscuro i cerdoso, mirada penetrante, simpa-
tico de trato a mi juicio; Mackenna Astorga Juan
E., Mistro de Relaciones Esteriores, es, sobre todo,
un fiato a las derechas, mandado hacer para los ne-
gocios de rainas, rabid, mal ajestado, garboso para
andar i no conoce la vergiienza; Julio Banados
Mnzard, Ministro de Justiciae Instruccion Piiblica,
patilla negra cerrada, tipo asiuticado, habla mucho
mas que lo que piensa, tiene mui buen apetito i la
particularidad de usar siempre las unas mui largas;
Pedro Nolasco Gandarillas, Ministro de Hacienda,
el tipo de la tranquilidad, del descanso i del suefio,
jamas se niega a refrendar decretos de pagos; el de
Guerra, Jose Velasquez, no tiene mas que un ojo, o
dos si V. S. quiere, pero eomputando uno solo en la
cara; i Josb Miguel Valdes Oarrera, Ministro de
Industrias i Obras Publicas, sobresale por el porte
desmesurado de sus orejas i por lo vasto de sus cono-
cimientos.

Balmaceda.
a

•« *

Berlin, 1." de Julio de 1890.
Exemo. senor don Josb Manuel Balmaceda.

Santiago—Chile.
No sou eualidades flsicas de los Ministros las que

desea conocer Su Majestad. He pedido a V. E que
me indique los merecimientos i titulos de cada uno.

Domingo Gana.
Sf

# #

Santiago, 1.° ne julio de 1890.
Ministro chileno

Berlin.
Conteste a Su Majestad que yo me preocuparb

del asunto. Ojala escusara V. S. una nueva conver-
sacion acerca de los mbritos de mis secretarios.

Balmaceda.
*

Santiago, 1.° de julio de 1890.
Senor Julio Grevy.

Paris.
Obrando dentro del Derecho Constitutional fran-

ces, no debiste tu renunciar la presidencia. Tddes-
plegaste un exceso de dignidad.

Tu siempre amigo tuyo.
Julio Banados Muzard.

LA CARIOATURA

UNA COMIDA EN PALACIO

(«Cuando la historia haga el proceso de la
» aotual administration, no cabe duda que a
» esta le cabra, el poco honroso dictado de el
)) Gobierno de los canallas.

Juan Rafael Allende.
<s.El Padre Padilla nitm.576 de23 de iunio

de 1888).

(«E1 miedo esti haciendo cometer dispara-
® tes inauditos a Zamacueca. Pero, tenga en-
» tendido don Jose Manuel que el pueblo aun
» se cansa i que bien puede el sefior Balma-
» ceda no concluir su periodo presidencialn

Juan Rafael Allende,
Redactor del Don Cristobal.

El Padre Padilla nitm. 586 de 23 de junio
de 1888).

( «Pero tenga mui presente que mis hi-
» jos tienen brazos i los hijos de S. E. tienen
» eabezasi).

Juan "Rafael Allende,
Redactor del Don Cristdbal.

EI Padre Padilla ntim. 591 do 4 de setiem¬
bre de 1888).

(«[ Ah! si don Jos6 Manuel Balmaceda hu-
» biera nacido mujer, no viviria hoi en el Pa-
» lacio de la Moneda sino en la calle de San
» CArlos o en el Ojo Seco.s

Juan Rafael Allende,
Redactor del Don Cristdbal.))

El Padre Padilla, ntim. 610 de 20 de octu-
bre de 1888J.

iQui^n creyera! Malaquias
I Allende Juan Rafael,
Comen amigablemente
Hoi con don Josb Manuel.

El ultimo, que canalla
Su gobierno era, escribI6;
I el Czar tan ciindido i bueno
Al canalla perdonb.

El otro, Concha el hermoso,
El democrata orador,
Que le ha dado por Hamarse
Del pueblo el gran defensor,

Cuando mas exacto fuera
Decirle—aunque harto le duela,
Que no es defensor del pueblo
Sino enorme sanguijuela,

Tambien groseros insultos
En no lejana ocasion,
Dirijib fiero i terrible
Al jefe de la nacion.

I el Czar, dijo con orgullo:
—iQuibn caso hace a la canalla?...
I hoi, quien jamas lo creyera!
En su mesa entre ambos se halla.

Como entre amigos departen
Dando al olvido el pasado
I en prueba de estrecha union
Ya se han los tres abrazado.

iEvanjblica induljencia
Digna de suerte mejorl
Eso es gobernar con tino
Sin odios i sin rencor!!
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LOS SUCES03 DE IQUJQUB

Ya el pais entero se ha impuesto de los sueesos
bcmridos ultiraamente en el puerta .de Iquique i de
lit participation que en ellos ha cabido a los ajentes
del Gobierno, icstigados por los hombres de la
Moneda que, para salir del pantano en que se
piicuentran, recarren a todos los rnedios de que pue-
di ;i disponer, sin importarles el exito que, en su
of. eamiento, no alcanzah jamas a diyisar.

i\o se conocen en todos sus detalles las verdaderas
causae que hayan orijinado el levantamiento del
pueblo, pero, por las- notieias que cl cable ka.tras-
nxifcido, no es temerario creer que en todo lo suce-
dido ande lglsombra de la mano de don Juan E.
Mackanna, ministro de Relaciones Esteriores i pro-
pietario del mineral de Huantajaya; pnes, los ira-
bajadores de este asiento ininero ban sido bajados a
Iquique con el Unico proposito de que promueyan
los desbrdenes que ban puesto justamente alarma-
dos a Jos comerciantes i propietarios de aquella

I esto que consignamoi no es una opinion aislada,
. porqne, conocidos los antecedentes del seoretario de

Retieiones. Esteriores i dada su influencia con cier-
tos indiyidnos de Iquique, rnuchos han sido—talvez
la jensralidad—los que desae el primer momento

- se ban formado la conviction'cle que en los aconte-
eimientos que all! se han. desarroflado ha cabido el
papei de apuntador al audaz negociante de Huari-

.taiaya, al afortunado uanrpador de bienes ajenpS.
..: ha imijinado el atolondrado ministro, i con dl

sus e.mas colegas de gabinete que, en el conlicto
en que se hallan el Ejecutivo i el Congreso, produ-
ciria bitenos reBultados un movimiento como el que
acaban de hacer, colocandose en el mayor ridiculo.

Han creido por estos medios hallar facil solution
al conflicto creado por la torpeza del primer man-
datario de la Nacion.i la petulanciai ambiciones de
tilo-., sin pensar que en las actuates circunstancias
la sit nation no puede tener salida por el lado que
-lo biiscan, sino por el del honor del pais, repre-
sentsido por los distingaidos i honorables miembros
de nuestro parlamento. Porque es alii donde deben
ir a golpear, si aun les queda: un ttpica de eordura,
i no con la altaneria del que irnpone, sino con la

. samision del inferior que ha delinqnido.
Lo exijen asi el porvenir del pais que principia-

■mos ya a ver oubierto de nubes i el 'patriotismo de
.que debe estar animado todo. ciudadanp euando se
trala del bien de la patria i de la estabiljdad de sus
instltuciones. ' ;

. ■ ■

Los sueesos de Iqnique, provocados-por los ajen-
tea del Ejecutivo, no han hecho otra cosa que me-
iiosuabar nuestro crelito en el esterior e intrbdncir {
laitterma en el comercio, que en todo pais cmlizado
debe contar con las mas ainplias garantias.

. Ouanto paso den los hombres del gobierno para
■ orijiaar perturbaciones en las actuates circunsta-n-

eias, ser4 calificado de antipatriotico, i el pais sabra,
a su debido tiempo, ea'sligar a los atropelladores \de sus leyes, que han asaltado el poder para servir j
sus intereses personates i ponerse a a enbierto de los |
delitos que han cometido para haoer fortnna i ob-
tener el logro de sus ambiciones.

LOB CONVENTIONALES

YIOENTE DAYILA LARRAIN

DIPtTADO POR AISfTOPA0A.STA

Cuando en horas de paz i de ventura
La cartera de Industrias acepto,
Con decidido empefio i entusiasmo
A la labor activa cooper6:

Mas cuando penetrarsc le fui dado
De que habia en palacio corrnpcion,
Arrojd la cartera, e indignado
A combatir entrO en la oposicion.

LA COETE

EAFAEL .CASANOYA

BEJfADOR SUPLENTE FOE LLANQUIHUE

Yiejo infeliz, quien pensara
Jamas que un dia llegara
En que fueras senaaor!
Para ser en el Senado
El mas bienayenturado
De la vina del.Senor.

FUEGO EN GUEBRILLA

OT HOMBRE PROFETA

Tiene la palabra Juan Rafael Allende, redactor
del Dsn Cristobal, peribdico que aplaude a brazo
partido a la administracion del Ohampudo Balma-
sidtico:

«I aeaso, la ciudad de Santiago tenga oportuni-
dad de presenciar el raro espectaculo de los funera-
les de un Presidente de la Republica.

Juan Rafaei! Allende.»
{El Padre Padilla ndm. 552, He 17 de julio de

1888).
P.ues, homfere, no and'a nsted tnui. descaminado

que digarnos; no estd mui Ibjos que sus prohdsticos
se realiceh..

ccSahea, lector,-—dice Allende el adnlador de B.al-
» maeeda-^hasta donde llega. la; bajeza, la ruindad
» i el espiritu de yenganza: del Presidente Zama-
» eneca?......

Juan Rafael Attendee.
{El Padre P'adiUa, Mm." 57(5, de 23 de jnnio de

1888)...
Yerdaderamente,.hbmbfe, que. esas cualidades las

tiene nuestro Presidente desarroiJadas en grado su¬
per lativo.

«0omo mal quo les pese a los canallas del Gobier-
» node Zama,cueca(usted. lo.hadicho. Juan Rafael).

Juan Rafael Attendee.
{El Padre Padilla, num. 576, de 23 de jnnio de

1888).

Pnes, kombre, tiene nsted un tino i nn acierto
incomparables para eaiiftcar a los hombres del actual
Gobierno.

«I tal es su actitud (la de Balmaceda) que, sin
» ser pesimista, cnalquier atento obseryador, puede
s apostar, sin peligro de perder, a. que don Josb
s Manuel Balmaceda no acaba su quinquenio en el
2 Palacio de la Moneda.

Juan Rafael Allendea>.
{El Padre Padilla, num. 579, de 4 de julio de

Usted, Juan Rafael, seguro que ha hecho pacto
con Satanas. No se esplica de otra manera el que
usted en .1888 divisara lo que todo el mundo ,ve aho-
ra mui claro: «que Don Jose Manuel no acaba su
» quintfwiiio en la Moneda*,

i La verdad que es listed un talenton!
«Knzon tiene, pues, para temblar el sittrapa de la

2 Moneda.
Juan Rafael Allende».

{El Padre Padilla, ntim. 579, de 4 de julio).
Ya lo creemos que tiene razon para temblar! En

eso estamos tambien de acuerdo, profbtico Juan
Rafael.

«Don Jose Manuel, pues, que esta con una diarrea
2 que lo tiene con unos quitados i otros puestos

Juan Rafael Allende*.
{El Padre Padilla, num. 580, de 5 de julio de

1888).
xlsi debe ser, senor del Don Cristobal, cuando us¬

ted lo asegura.
«Ahi teneis a dun Jose Manuel Balmaceda cuya

2 intranqnilidad corre a parejas con la del autocra-
2 ta de la Rusia.

Juan Rafael Allende*.
{El Padre Padilla, niim. 581, de 7 de julio d#

1888).
Creiamos que el Presidente Balmasiiitico era mui

propenso a perder la tranquilidad, pero no hasta el
estremo que usted senala, (incomparable profeta!

I usted debe estar mui al cabo, ya que mantiene
con el estrecka mtiniidad.

En el proximo numero obsequiaremos a usted,
senor redactor del Don Cristobal, algunas otras guin-
ditas.

EL BANQUETE

AL UX-IHTEITDEHTS PEATS BELLO

Anteayer tuyo lngar en el Hotel France un ban-
quete ofrecido al ex-intendente de la provincia, don
Belisario Prats Bello, por sus amigos i correlijiona-
rios segun diee La Marion.

Un amigo nuestro queieia anoche en ese diario
la relacion del banquete, nos. decia, al ver la lista

cqPobie Belisario! ;Qne papel habra tenido que
hacer al lado de toda esa jen.tuza despreciable que
asistio al banquete! .

jRealmente que es .de compadecerlo!
Alguien que ha podido saber lo que ocurr6 duran¬

te la comida, nos ha ihanifestado que, ya al comen-
zar el segundo plato, se hizo sentir en la sala un
olor tan pestifero que fub neCesario comer a puertas
abiertas.

El hecho se esplica si se censidera que estaban
presentes ciertos personajes que .una vez que entran
en eaior... jDios nos asista!

A niedia comida, ima doce'na de los comensales,
infliienciados en parte por el vino i, en parte mui
principal, por su distinguida educacion, comenzaron
a dar lugar a esoenas de las mas repugaantes.

jPobre senor Prats!
iQue crimen habr4 cometido para que el gobier¬

no permita que se le trate de esa manera!
De seguro que estarii arrepentido de haber sido

intendente.
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[QUE DES1LUSION1 DIJO LA. VERDAD

EI aventajado garrotero de gobierno, Alejandro <
"Bwatamaute, wuo de los amigos, segvra dice La Na- ;
don, del ex-intendente Prats Bello, i uno da los 1
asistentes al banquete qua, inas bien en de3hont'osa ;
que en donor de este caballero, tuvo lugar anteayer |
en el gran Hotel Eranee, ha sido metido a la capa- j
cha ayer a las 5 i media de la tarde por 6rden del j
juez del crimen don Neftali Cruz Canas.

(Oudnto cambio, oh Alejandro! ;Quantum muta- f
tus ah illo!

[Anteayer a las seisde la tarde, sentado a una opi- J
para mesa, bebiendo i comiendo lo que no bebes ni
comes jamas!

I ayer, a la misma hora, cudnto cambio! con la
bola de fuego vivita' encapachaclo en un apetitoso
calabozo de la carcel I

Ast esla vida, pnes, Alejandro: el que la hace la
paga.

Pocos momentos despues de encontrarse en el
chucho el brazo derecho de la adrainistraoion actual,
se tuvo de ello conocimiento en el Club Liberal, en
en donde se encontraban Blanlot Holley, Gabriel
Yidal, Ismael Perez Munoz, el jeneral Huevo Chim-
bo Babosa i el senador Encina.

Inmediatamente el senador tomo la palabra para
compadecer la suerte de Alejandro, e hizo al rnismo
tiempo indicacion para que los presentes se apresu-
raran a llevar al pobresito algo de comer.

Como ai bubierau aido movidos por un golpe
eldctrico, todos los nouabrados salieron despepita-
dos a onmplir con esa levantada mision, i un cuarto
de bora despues, llegabau a la carcel Uevando con-
sigo sendas municiones de boca destinadas al rnar-
tir del dia, al segundo Alejandro el Grande:

Blanlot Holley: una fuentesopera de ensaladade
patas.

Gabriel Yidal: Dos calduas de a medio i una bo-
tellita de aguardiente de chivato.

Ismael Perez Munoz: ocbenta cobres de chancho
arrollado i dos galletas con chieharrones; i el jene¬
ral Huevo Chimbo: media docena de botellas de
cerveza marea cdnamo, i ademas un paquetito de
de hojas i otro de tabaco en mazo por encargo del
senador Encina.

Con todas esas regalias, es indudable que Alejan-
drito lo babra pasado a las mil maravillas.

Ayer la troupe del Rei Pije
Se encontraba en reunion,
I usaba de la palabra
Ismael Perez Munoz.
fcSenl posible, decia,
Que esa inlcua oposicion
Con tal facba nos moteje
De logreros sin honor,
I de burros, que nos creemos
Otros tantos Mirabeau?
Novoa, que la corneta
Mordia con ancia atroz,
Aunque en oil' se afanaba,
Solo el Mirabeau pescb;
Se sobd entdnces las manos,
Se echd atras en su sillon
I dijo: [Muibien! ha dicho
La verdad, Perez Munoz;
De oradores semejantes
El primero be de ser yo!

POR TEKEEQNO

—iHablo con S. E?
—SI. il yo con Mackenna Astorga?

SI. Ya esta todo listo, Excelencia.
—Como asl.
—Acabo de dirijir telegramas a mis estableci-

mientos de Huantajaya, ordenando que todos los
mineros se vayan a Iquique a pedir a gritos la ca-
beza de los congresales.

—i I si piden las nuestras?
—Les contestamos con una descarga de cafiones

Krupp.
—; Ah I si es asi, no bai inconveniente! Pero al

pobre intendente Blest puede pasarle una mano pe-

—I a nosotros, ^qud nos importa?
—Tambien es cierto.
—Y. E. comprende que estando nosotros en la

Moneda al lado de la Caja Fiscal, lo demas no nos
importa!

—Olaro esta. Lo felieito Juan E.

ESCENA VIOLENTA

Marchabamos ayer por la calle de la Bandera,
euando al llegar a la esqnina de la de Agustinas,
vimos a dos individuos que se insultaban a rienda
suelta:

—Th eres uu menteeatol
—I td, un imbdcilt
—I th, un canalla!
-—I th, un infame!
—1 th, uu bandido!
—I th, un asesino!
—I th, un gobiernisfca!
<rVd, lo tap6!—dijo un rotito que por all! pasaba.

—«Decirle a \mo gobiernista es mucbo mas peor que
escupirle la carav.

A BALMASIHTICO

(iMITAOION DE OTRA IMITACION)
No me mueve, Manuel, para quererte,

La banda que me tienes prometida,
Ni me mueve tu rabia tan temida
Para dejar por eso de ofenderte.

Th me mueves, Manuel, mueveme el verte
Poniendo en mis bigotes bolsa i vida,
Muhveme, tu honradez comprometida,
Muevenme las piltrafas de tu suerte.

Th me mueves, Mauuel, i en tal manera
Que aunque no me debrhras yo te amara,
1 aun sin nuestras rapinas te sirviera.

No me tienes que dar porquh te quiera
Porque si lo que espero no esperara,'
Lo mismo que te qniero te qnisiera.

Enrique Salvador.

Paris, 4 de julio de 1890.
Senor Senador

Don Jose Manuel Ericina
Santiago-Chile:

El que suscribe celebra que Y. S. haya llsgado a
conquistarse el alto honor de primer orador parla-
meutario del siglo.

Paul de Gasagnac.
*

# *

Santiago, 4 de julio de 1890.
Senor Casagnac

Paris.
Que quiere V., asi suele acontecer: «A la vejez

viruelasx como decimos nosotros por acd. Lo rinico
que temo es que don Castelar, el de Espafia, me
arrebate la supremacia.—Mil gracias.

J. M. Encina.
ft

ft ft

Iquique, 4 de julio de 1890.
Exmo. senor presidente:

Santiago.
Excelencia! Ya no sh lo que me pasa; ya me parece

que el paeblo me descuartiza; tengo uu terror pdnieo;
yo no sirvo para estas circunstancias diflciles. Dh-
me Y. E. permiso para irme.

Guillermo Blest Ganti.

Santiago, 4 de julio de 1890.
Intendente de T&rapacd:

Iquique.
;Quh significa eso! Es posible que todo un hom-

bre esperimente esos temores! Si V. S. no afrcnta la
situacion como es debido, lo bago fnsilar a la mi-
nuta,

Balmaceda.

Iquique, 5 de julio de 1890.
Exmo. senor presidente:

Santiago.
El pueblo est! pidiendo a gritos mi cabeza -i la de

Y. E. iQuh bago?
Blest Gdna.

ft
ft ft

Santiago, 5 de julio de 1890.
Intendente de Tarapacd:

Iquique.
Dhle US. la suya i digales que la mia est! per-

dida.
Balmaceda.

LA CARIOATURA

El Ghampudo:—Soi el rata primero
Sanfuentes: —I yo el segundo
Mackenna-. —I yo el tercero.

Los tres: Siempre que nos persiguen
Los del Congreso
Nosotros nos hacemos
Los tres mui lesos...

El Ghampudo:—Nuestra fama de pillos
Sanfuentes: —Por todo Chile
Mackenna: —Ya se ha esparcido.

Los tres: Siempre que divisamos
Un congresal
De susto no podemos
Ni respirar,

A todos parece que ser gobernante
Es cosa tan facil como ser tunante
Pues oigad ustedes, seuores, i atiendan
Si se pasa susto cuando ee gobierna:

primera copla

Para llegar al poder
Hai que tener vocacion
E intacbable proeeder,
Buena conducta i honor.
I apeear de esto
Ustedei nos ven,
Pillos como somos,
En tedo el poder.
I aunque el pueblo grits
Son pillos los tres,
Nosotros robamos
I al pueblo miramos
Con todo desden.

SEGUNDA COPLA

A las areas del Estado
I cuando se halla ocasion
Hacemos una jugada
De prestidijitacion
No hai ya presupuesto
Que nosotros tres
No hayamos tanteado
Como es menester......
Pues asi tan solo
Se puede vivir
I pasar el riempo
Diabluras haciendo
Sin mucbo sufrir.

LOS POLICIALES

Lo que es andar siempre
Sin miedo, ni pena!
Miren, grandes pillos,
Esta ratonera.
Piensen muchachos que el pueblo
De ustedes se cansara
I a los tres con cello adusto
El fieque les sacard.

LOS POLICIALES
Los tres gandules

Ydnse a escapar,
Si continuamos "

Nuestro cantar.
Dhmosles caza

Que ya se van,
Porque si buyen
Mas robardn.

las ratas

I Ail que gracia tiene
Esa jaulit!,
Donde el pueblo quiere
Ponernos jd! jd!
Yamos con cuidado
Sin pestabear
Porque sino el pueblo
■Que se halla enojado
Nos puede pillar.
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Julio 9 de 1890

jSEA, PUES, LO QUEREIS!

No pasarA mucho tiempo sin que S. E. el presi-
dente de la Repiiblica, don Jose Manuel Baltnaceda
i Fernandez, tenga que arrepentirse de haber colo-
cado una pluma en manos de la canalla, que hoi lo
defiende i ataca a nuestros hombres pbblicos con
arthas que son vedadas i en un terreno que es peli-
groso.

Ha olvidado el senor Balmaceda i Fernandez que
no se pnede arrojar piedras al tejado vecino cuando
el que cubre el propio es de cristales; i prescin-
dieudo tambien de los respetos que se deben a todo
hogar honorable ha autorizado a sus plumarios pa¬
ra que, haciendo abstraccion de la vida publica de
los hombres que combaten, salpiqueu con su baba
iumunda su vida privada, a aonde no es dado llegar
sin correr el iuminente peligro de «ir por lana i sa-
lir trasquilado.xi

De esto, deciamos, dentro de poco habra de con-
vencerae el senor Balmaceda i Fernandez i habrA
tambien de arrepentirse; pero cnando ya la piedra
haya sido lanzada i sienta sobre su rostro la ver-
guenza de la verdad de su orijen....

Donde las dan las toman, Excelentisimo senor,
i, pues, habeis querido que no os juzguemos sim-
plemente como mandatario, no sera sino culpa vues-
tra el que en nn dia, que creemos divisar cercano,
sintais que alguien remueva un pasado que de-
seariais ver en el mas absoluto olvido gno es cierto
Excelentisimo senor?...

Pues bien, cuando esto suceda, estamos mui se-
guros de que os arrepentireis de haber arrojado la
primera piedra; pero entonces, Excelentisimo senor
BMmaceda i Fernandez, ya serA tarde: vuestro pa¬
sado habra vuelto al presente, i los que hoi ignoran
algo que muchos saben, podrAn verlo de cuerpo en-
tero i podrAn apreciar si anduvisteis discreto al au-
tprizar a vuestros plumarios para que usaran, como
armas de combate, instrumentos que prohibe el sa-
grado Derecho de la Decmcia i Caballerosidad.

I tened entendido, senor, !que cuando esto pase,
nadie os va a compadecer. Yuestros mas decididos
partidarios pensaran al veros, que por un capricho
del destino, la estrella que os sirve de guia os apartb
del camino de la Inclusa, para conduciros [quien lo
bubiera creido! al de la presidencia de la Repb-
blica.

O'egado por el poder que no mereceis i por el alto
puesto que ocupais, del cual tampoco sois digno,
con una falta de cordura mui grande vais, vos
mismo, Excmo senor, removiendo las piedras que
oeultau vuestro orijen.

gNo pensais acaso que el uaico responsable de lo
que suceda sois vos?
i gNo pensais, Excmo senor, que nadie puede cul-
par al masrin que muerde, cuando su amo le anima?

; Yaya! se creyera 'que a vuestra penetraeion se
escapa que nadie irA contra ios. plumarios que os de-
fienden, desde que el instrumento no es responsa¬
ble, sino la mano que lo dirije.

Pero, no avaDcemos, Excmo senor Balmaceda i
Fernandez. Tiempo es ya de terminar; pero, antes
de hacerlo, os anunciaremos que en nuestro cerebro
se encierran ideas que, vaciadas en las columnaa de
esta publicacion, darian materia para dos obritas.de
actualidad, que podriantener por titulos: Orijen de
nuestro primer mandatario e Historia de un pleito
ruidoso, acompanada la ultima con algunos mui cu-
riosos documentos judiciales.

LOB QONYENOIONALES

CARLOS YARAS

Ha sido la recti tud
De sus actos siempre guia,
I su clvica virtud
La honradez i la hidalguia.

ENRIQUE YALDES YERGARA

Resuelto, firme i sereuo,
Llena el alma de altivez,
Del Olimpo el ronco trueno
Desprecia de risa lleuo
El periodista Yaldes

LA CORTE

PATRICIO LETELIER

d i p u t a d 0 fob olfbepto

Patricio, como su hermano.
Al gobierno se ha pasado,
I hoi llama gobierno honrado
Al que ayer llamb villano.

FTJEGO EN GUERRILLA

TIENE SOBRADA RAZON

Ayer recibimos la siguiente carta:

^Santiago, 7 de julio de 1890.
«Sefiores Editores de FA Figaro.

sPresente.
«Mui sefior nuestro:

«No hace mucho tiempo dirijimos a Uds. unas
<t cuantas lineas hacibndoles notar la conveniencia
« que habia en que no deshonraran las columnas de
« su simpatico peribdico, ocupAndose en ellas de
« ciertos personajes despreciables, cuyos nombres
« no merecen siquiera aparecer en letras de molde.

itUds. tuvieron la amabilidad de acojer favora-
<r blemente la insinuation que nos permitimos for¬
ce mular, i desterrarou de su publicacion los nom-
<r bre3 de los mentecatos a quienes nos leferiamos.

itPero hoi, senores, hemos visto con vivo senti-
<t miento, que los liltimos niimeros de El Figaro se
« ocupan de untipo mucho mas iumundo, si cabe,
<t que aquellos; euyo nombre solo provooa el mas
<t abierto desprecio i la mas merecida indiguacion.

«Es necesario que Uds. sepan, senores editores,—
i si es que lo ignoran,—quibn es el personaje a que
« aludimos, i qub papel le ha oorrespondido llenar
<r en la tierra.

«Juan Rafael Allende, cbileno para desbonra
« nuestra, ha sido, i es talvez, el buico individuo,
« el unico mbnstruo—este es el calificativo que
« propiamente merece—que en nnestra patria ha

<r desempefiado, con incansable constancia, la infa-
« me mision de corruptor, de difamador i de ca-
« lumniador publico.

«En el asqueroso pasquin El Padre Padilla,
<r jcuantas honras no ultrajo, cuAntas memorias sa¬
il gradas no emponzofib, i cuantos nombres vene-
■t rados e ilustres no envolvib con el lodo repug-
« dante de su pluma!

«Con su pestilente obra Nectar i Ambrosia que
<t fuvo la villania de entregar a la luz pbblica, cu¬
lt bierta por el seudbuimo, a fin de escaparse del
« encierro de una carcel—icinlntas victimas no ha
« hecbo! j cuantos corazones inocentes no haneu-
« contrado su perdicion en esas criminales pa-
« jinas.

«I al nombre de ese bellaco es al que Uds. «c2o-
<t res Editores, han dado cabida en lss columnas de
« su peribdico!—Ello es mui triste: aunque no fue-
« ra mas que por respeto a sus lectores, Uds. de-
« bieron callarlo.

itPerdbnenos, senores Editores, el peque&o re-
« proche que envuelven estas lineas. El obedece,
« como Uds. lo comprenderbn sin duda, a un sano
a i levantado proposito.

ffSin mas, los saludan atentamente.—Varios lee-
« tores.y>

Aceptando con reoonocimiento las observaciones
que contiene la carta trascrita, bacemos formal pro-
testa de complacer a sus autores, desterrando en
adelante, de estas columnas, el sucio nombre de
Juan Rafael Allende.

UNA PREGUNTA

a un caballero de honor

En dias pasados se daba Infulas de caballero de
mucho honor ante la Muuicipalidad, el leader go-
biernista eu esa corporacion, el anteayer clerical,
ayer conservador dembcrata i hoi gobiernista aris-
tbcrata, don Jose Rabbn Bochincbero.

—jBien dicbo! don Jose Rabbn, esclamamos no-
sotros en cuanto oimos la arrogante afirmacion de
Ud.; anteayer se separb Ud. de los clericales, por-
que eran unos pijes indignos de codearse con un
caballero de honor como Ud.; ayer se separb Ud. de
los conservadores dembcratas, porque eran unos in-
felices descamisados que teuian la loca pretension
de tener a Ud. por jefe i mentor; i hoi ha otorgado
Ud. a los gobiernistas la singular honra de ser su
jefe i su maestro.

En un caballero de tanto honor como su merced
estimamos mui justificada tanta variedad de opi-
uioaes... Pero con toda bnmildad i llevados solo de
una mera curiosidad, nos. vamos a permitir hacer a
Ud. una pregnntita:

—iCuElndo paga Ud. a su colega don M. A. R.
los mil pesos que este caballero le prestb i que ac-
tualmente le cobra judicialmente?

No rebuya Ud. las notificacioues, que eso no es
propio de un caballero de honor i tan ilustre como
Ud.

(Por mas pormenores dirijirse a la secretaria de
don J. M. Guzman.)

OTRA PREGUNTA

gPor que razon el jeneral Babosa, cedrbu de las
viejas i ortiga de los opositores, cuando Antes arren-
daba casa encendia solo una microscopica lnz de gas
i ahora que vive eu una del Estado las euciende
basta en la cocina?

Merecera nuestras mas sinceras i entnsiastas feli-
citaciones el que resuelva este problems tan lumi»
noso.
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iCOxMO SE PREPARAN!

El lines a las cuatro i media de la tarde fueron
introducidos cuatro cafiones de artilleria al cuartel
de la l.a Oomisarla, que estd situado en la calle de
San Isidro.

;Qu6 perseguiran los sefiores del gobiernol
jOhpoder sublime del miedo!
Ya que quieren utilizar cafiones, les recomenda-

mos que los carguen mui bien: no sea cosa que se
les salgan los tiros por la culata!

NUEYOSINTENDENTES

Se da como un becbo que mui pronto sertin se-
parados de sus puestos algunos Intendentes i nom-
brados, en su reemplazo, varios personajes, cuyos
nombres ha dado ya a luz la prensa.

Nos permitimos hacer una advertencia a los se¬
fiores candidatos en candelero:

Estd en el dnimo de toda la jente honrada, la
idea de que cualquiera persona que, en las actuales
circunstancias, acepte un puesto de ajente del Eje-
cutivo, se haee reo de un grave delito contra la-se-
guridad i el honor de la patria.

. No se estranen pues que se les trate como lo me-
recen.

EL INTENDENTE DE CURICO

Las noticias que nos llegan de Curico manifies-
tan que el mistico mandatario de esa provincia, el
refinado babiecaiGregorio Cerda Ossa, se esti per-
mitiendo sacar los pi6s del plato.

Las diabluras administrativas tienen cierto inte-
res, sefior Cerdo, cuando son hechas con talento i
malicia; pero cuando su autor es un imbdcil, en cu-
yo cerebro no hai un apice de materia prima, las
diabluras pasan a ser estupideces de mal gusto.

Que no se repitan, sefior Cerdo, hechos como los
que ha denunciado la prensa, hace pocos dias, pues
si tal Bucede, nos veremos en el caso de decide a Y.
cuantas son dos i dos.

Usted no es mas que un aventajado papanatas, i
debe por lo tanto, quedarse calladito i no mezclarse
en lo que no sabe.

jDESPAOITO POR LAS PIEDRAS,

SENOR DON RAFAEL!

La prensa s6ria ha fdado cuenta de que el sefior
don Josd Rafael Balmaceda, hermano del Champu-
do, es quien subvenciona i dirije el podrido pasquin
de palacio, La Linterna. \

Pues bien, don Rafael, cuide Y. de que esa publi-
cacion varie un tanto de tono, porque, en caso con-
trario, snbiremos tambien nosotros el diapason.

Por el momento, le recomendamos la lectura de
nuestro editorial de hoi.

UNA NUEYA ENEERMEDAD.

Los hombres de gobierno i sus adeptos se encuen-
tran atacados de una gcavisima Pitsmania.

En los consejos de ministros no se habla sino de
Pitt i de su sabia politics.

En La Nation aparecen todas las noches largos
articulos haciendo aparecer al favorito Sanfuentes
como un segundo Pitt.

Cada uno de los ministros del despacho tiene a la
cabeceradesu causa un ejemplar de la obra titula-
da: iQuillermo Pitt y sus roformas.D

I si a esto se agrega que el Champudo i sus secre¬
taries suefiun contiuuamente con la memorable
«Batalla de los Pitos,® hai que convenir en que la
Pitoniania que los aqueja reviste caractere3 alar-
mantes.

POR TEL^FONO

—Aid.
—;Estd don Jose Bunster?
—Habla con 61, Befior. iQuidn me llama?
—El Ministro Sanfuente3. ^Oomo estd don Jose?
—Mui bien, mi sefior, para servirlo. QQue de-

seaba?
—Es necesario que usted tome la palabra en el

Senado; no es posible que Encina i Castillo se Ue-
ven toda la carga.

—I iqud quiere usted que diga?
—Cualquiera cosa; la cuestion es matar el

tiempo.
—Entdnces voi a hacer un diseursito corto i lo

que lo termine se lo leo por teldfono.
—Convenido.

(Pasa una hora).
—Aid, aid. iDon Enrique?
—Qud me dice, don Josd. Yamos a ver. ^Termi-

nd el diseursito.
—En este momento. Se lo voi a leer.
—Le oigo.
—Dice asi: «He pedido la palabra para decir que

la Compafiia Constructora de Eerrocarriles necesita
grandes cantidades de durmientes i que conviene
dar el monopolio de ese material a una sola perso¬
na. El durmiente es la base de todoprogreso: sobre
61 descansa el riel, sobre el riel la locomotora i esta
lleva el adelanto por do quiera.®

—Mui bien don Josd. Adelaide!
—«E1 Ministerio ha sido censurado, sin que lo

merezca i la Oamara ha cometido una injusticia in-
calificable.® iQud le parece esta parte?

—Admirable! don Jose—No me lea mas porque
temo impresionarme demasiado. Oonfio en que se
conducird brillantemente.

TELEGRAMAS

Santiago, 7 de julio de 1890.
Al Administrador del Mineral de Huantajaya.

(Confidencial)
Reuna a todos los mineros i animelos para que

se vayan a Iquique a pedir la cabeza de los miem-
bros del Congreso Nacional.

MacJcenna.
#

Yalparaiso, 7 de julio de 1890.
Excmo. sefior don Josd Manuel Balmaceda.

Santiago.
|f

Estamos inconsolables, Excelencia, con la arbi-
traria resolucion de la Excma Corte Suprema. Esta¬
mos resueltos a pegarnos sendos balazos si Y. E. no
se opone.

Smith, Vera i Elizalde.

# *

Santiago, 8 de julio de 1890.
Sefiores Smith, Yera i Elizalde.

Yalparaiso.
No se suiciden. Vuelvan Uds. a su antiguo oficio

de garroteros. Cotapos los tratard bien.
Balmaceda.

Santiago, 8 de julio de 1890.
Ministro Chileno.

Madrid.

Consigame, sin demora, i envlemelos por primer
vapor, los pergaminos que se refieran a mis abo-
lengos.

Balmaceda.

LA CARICATTJRA

De mocho lo tomaremos,
Porque un punto mas allA,
Tiene cosas que sabemos,
Pero que es justo callemos
Porque al fin pasaron ya

Pud de mocho el champudito
Educando sin igual,
Un celestial tortolito,
Sin tener mas peeadito
Que el peeadito venial.

Esto dicen los que vieron
De mocho a Josd Manuel,
I que siempre lo tuvieron
Desde que lo conocieron,
Por un ejemplar doncel.

Pero es el caso que un dia
El nino se trasformo,
I convertido en arpia
De concluir con la cria
De los frailes prometi6.

Los que habian admirado
Antes, su profunda uncion,
Juraban que era el malvado
Quien habia ejecutado
Esa gran transformacion.

A hombre el adolecente
Cuando era tiempo llegd
I se mostrd tan vehemente
Que se fijd en 61 la jente
Cuando en pdblico lo vid.

Con acento convencido
I la libertad por norma,
Endrjico i decidido
Did el hombre mas de un ladrido
En el Club de la Reforma.

Pero algo en 61 se veia
Que munca pudo ocultar:
Algo como hipocresfa
Que al decir lo que sentia
Hacia al punto dudar.

Asi continud su vida
Hasta que un dia agobiado
Por la pobreza i pei'dida
La conflanza apetecida,
Halldse desamparado.

I como mas que un letrado
Discurre enalquier hambriento,
Nuestro hombre afortunado
Se sintid un dia llevado
A la altura, mui contento.

Nadie ya en el pais ignora
Lo que ha hecho en la presidencia.
I solo se espera ahora
Que a esta sierpe chupadoTa
Le rebanen la existencia.

EL FIGARO
SALE A LUZ LOS MI^RCOLES I SABADO

Suscriciones en provincias: UN PESO por tri-
mestre.

Ordenes: SS. EE. de El Figaro, Bandera, 41,
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NOBLE AOTITUD

Fuiino3 de los prinaeros en indioar a la entuaiasta
juventud de Santiago, e). puesto i papel que le co-
rrespoudian en presencia de los acoateeimientos po-
llticos que desde hace meses.se vienen desarrollan-
do ea el pais; i hoi, al ver.su noble actitud i la jfir-
me resolucion con que se apresta para la defensa de
la® leyes e instituciones de esta patria, que ella for¬
mal mafiana, no queremos ser de los liltimos en
enviarle nuestro caiuroso aplauso i nuestra mas sin-
cera palabra de aliento.

Es as! como se forma patria i no de otra manera
como se lucha para n© dejar que se entronice la ti-
rania en un pueblo que tuvo indomable valor para
romper las cadenas del. coloniaje i que tendra fuer-
zas suficientes para ahogar eutre sus brazos el des-
potismo que se a soma, i se oculta al sentir las palpi -
taciones de la juventud, porque oye en ellas la del
mismo corazon de la patria.

Es asi como se da severs leccion a los mandata-
riosque, ofuscados por los hurnos del poder i cega-
dos por bastardas ambiciones, olvidan sus deberes
de ciudadanos i persiguiendo nada mas que el exito
de sus propdsitos, se embarcan en torpesi crimina-
les manejos, mirando como cosa bien secundaria los
inmaculados principles pollticos que nos constitu-
yen.

La juventud de Santiago i la de las principals
ciudades de la Repdbfica, ha tornado ya su coloca-
cion en la contienda politics, i el eeo de su voz ha
tenido honda repercucion en los antros .de la Mone-
da, donde se conspira contra ella, puesto que se cons-
pira contra el porvenir de la patria.

En su lugar de combate, i al lado de los viejos lu-
chadores que sin desmayar han velado por 'as ins¬
tituciones de Chile, sabra, la juventud cumplir el
deber que le incumbe; i cuando dias mas serenos
alegren este suelo, tendril la satisfaccion de decir que
le cupo honrosa parte en la defensa de las leyes que
hoi quieren pisotear los que el pueblo Hainan! ma¬
nana: «traidores de la patriae.

I el dxito en la lucha no se hara esperar, porque
el pais bien comprende que all! donde esta la ju¬
ventud no hai ambiciones personales i es mentira
que los combatieutes vayan animados de u:i fin par¬
ticular.

No persigue la juventud sino el bien de la patria,
i su corazon, templado en el mas puro patriotismo,
se conmueve en presencia de hechos que la vejah i
no puede mirar impasible los atropelios de que se
la quiere hacer victima.

Porestoseha levantado a ocupar un puesto en
las fiias de combate i a dar con su presencia aliento
a los veteranos soldados. Dc all! no saldrd, sino ven-

. codora; i si el caso llega, sabra defender con resuel-
to brazo los principios porque lucha, i en la hora
de la prueba ia veremos siempre anirnosa ea las ca-
lles i plazas, en la trinchera i en la barricada....

I si cae, no caera sola, porque a su lado estarii,
tambien el pueblo, i envuelios ilmbos en la Handera
tricolor, pura como los principios que defienden, sa-
bran dar cumplimiento al sagrado compromiso que
impone el lema nacional «veneer e morirs.

LOS OOMYEIm OION ALES

TOMAS ROMERO.

ex-intends#® db oautin.

Severo de principios, leal i honrado
Siempre supo marchar con entereza
Pues jamas por promesas alhagado,
Inclino ante mandones su cabeza.

El fud el primcro que con dura mano
Supo marcar con oprobioso estigma
La faz envilecida del tirano

Cuyo gobierno es hoi un raro enigma.

E3TANISLA0 DEL CANTO.

cob.onel de ejltbcito.

D.oble mdrito tiene
Este soldado:
En la guerra estranjera
Leal i esforzado;
Por el derecho
Siempre adelante espuso
Su franco peeho.

LA CORTE

TOMAS 2." SMITH

Para ser diputado
Presidencial

Don Tomas en el mundo
No tiene igual.

Pues, tan cerrado
Es, que nunca en la Camara
Ha re... sollado.

Sin embargo el sospecha
Que es un portento

I que le cuelga mucho,
Mucho taleato.

Cuando no tiene
Ni para ser mediocre

Lo que conviene.
'

IIerm6jenes.

. . *

FUEGO EN GUERRILLA

BA.SILIO YEGUAS ATERRORIZADO

Antenocke, a las 9 mas o mdnos}, Julito Bafiados
Muzard (alias Basilio Yeguas), entraba pdlido i de-
mudado a la casa de un pasivo senador presidencial.

—Baf.ados, ique le pasa? esclamo el anciano se-
naicr, al contemplar el triste aspecto de Basilio
Muzard.

—Dejatre to nar aliento, bombre, por Dios! i en
segulcL te referird, hombre, Jo que me ocurre.

—(jEs algo mui grave, acaso?
—Qud si es grave! Luego lo vas a saber, pues,

hombre. j Ai! Estoi que me desarmo de miedol
—...Pues es esfcrafio, sefior Bafiados, que Hd., de

ordinario tan calmoso i tan valeroso, se encuentre
ahora tan amilanado. Ud, sefior Bafiados, debe de
estar enfermo.

—iQud enfermo, hombre! Los hombres como yo
nose quebrantan. Lo que ahora me ocurre es debido
a un pequeno fenomeno nervioso que, al fin i al
cabo, nada gignifiea, pues, hombre.

—Bien pues, sefior Bauados, tenga Ud. la bondad
de decirme lo que ocurre.

—Pues, hombre, (ai, ya tiemblo!) he recibido
hace pocos instantes, una carta andnima en que me
anuacian que, en pocos dias mas, nuestro amado
Presidente Balmaceda seiA transformado en polvo
por medio de una bomba llena de dinamita; que de
nuestro adorado, puro i gran Enrique Salvador, se
hard, por obra de una bien propinada paliza, un es-
pldndido charqnicandidato; i, por tiltimo, que a ml
(; JesuS, qud horror!), despues de hacerme una ope-
racion que me deje corto de vista, me coserdn a pu-
fialadas.

—Pero, a Ud. sefior Bafiados, no deben de preo-
cuparle:esas ridlculas amenazas.

—il si, por casualidad, saliera cierta la cosa?
—Nada se pierde. Todo se reduciria a poner otras

personas en log lugares que Uds. dejaran vacantes.
—iQud estils diciendo? jhombre por Dios! iQud

seria del pais sin nosotros?
—jAh, en verdad, tiene Ud. razon! I dlgame, se¬

fior Bafiados, cdmo se encuentra en su pueste de
Ministro.

—No del todo mal. Ya se puede mandar a la pla¬
za eon mas confiauza. El cargo no deja ser produc¬
tive. Espero formarme una rentita de 20 mil i pico.

EL JENERAL ES UN GAMO

Jamas hablamos viato correr al jeneral Velasquez.
Quizd hacia muchos afios (desde 1879) que no ponia
los pibs en polvorosa.

Pues, antenocbe cuando se encontraba en el pa¬
sa je i olid que la juventud independiente venia
acerc^ndose, el prestijioso jeneral se convirtio enun
gamo aventajadlsimo.

Era de verlo!: con el kepi echado atras, el ojo
brincandc en su drbita, i el baston enarbolado, no
diremos corria, volaba el gran Pepe, atropellando a
medio mundo i saltando al otro medio, hasta que
fud a encerrarse en un vehlculo, al mismo tiempo
que gritaba: ffjCochero, azota!»

jENTENDISTE G0Y01

Se nos informa que, desde la escena poco agrada-
ble en quo se vio mezclado antenoche, el intendente
de Curicd, el coqueton Gregorio Cerda i Ossa, no
ha cesado de esperimentar repetidos golpes de vien-
tre, que lo tienen a mal traer.

Se nos dice, tambien, que cuando aterrorizado i
sin aliento, se introdujo a la Mercerla dc San Pe¬
dro, preguntaba a gritos; ^ddnde estd el escusado?

I, como los empleados, compadecidos de la suerte
del infeliz mandatario, se demoraran un poco en
encontrar la Have de aqudl, el pobre Goyo, dando
rienda suelta a sus muel'es desoansd, efl
medio de la mayor desesperacion.

diputado poe naoimiento
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EL FIGARO

Aconsejamos al Oerdp intendente que durante el
mes de licencia de que se encuentra disfrutando
(padeciendo mas bien dicho) no saiga ni un momen-
to de su easita; porque, si antenoche fueron solo dos
ooscaciios los que recibid, podria, en la prdxima
vez, dar acojida en sua lornos i emperdenido mate a
una palisita de rechupete.

jEntendiste, Goyo!

LOS PIJ ES DE GOBIERNO

(fIbula)

El Padre Eterno vino
A Chile nn dia,

Donde hubo por tal causa
Grande alegria; -

Bajo el disfraz de un hombre
Tom6 la banda,

I bete aqul ya, que lueg»
A todoa manda.

Una tropa de pijes
Mustios, harabrientos,

Ilasta sus pi6s impelen
Extrafios vientos:

Los sirfre el, i al Estado
Todos abordan,

I ya como elefantes
Ellos engordan.

Despues, al Padre Eterno,
Por gran cinismo,

Le sucedib en el mando
El Diablo mismo,

I los que al Padre Eterno
Los pi 6s besaron,

Con el Diablo lo mismo
Lo ejecutaron,

I en sus mdltiples lances
I pillerias,

En sus golpes de mano
I correrias,

Para seguir sus pasos
Eran tan fieles,

Que hombres no parecian,
Sino, lebreles.

Maxima: Buen lector, jamas confies
En los pijes, i mas si son Estado,
Que ellos a Dios i al Diablo adoran juntos,
I es medrar i comer su ideal dorado.

DE LA CUCHARA A LA BOCA

desiparece la sopa

Pues, sefior, es el caso que al Sub-Secretario de
Relaciones Esteriores, el narigudo Eanor, le ha
ocurrido un pcrcance poco envidiable: se le ha ido
de las mauos una buena suma de movlacos cuaudo
ya 61 los creia bien asegurados en su faltriquera.

EncarpetanJo maliciosamente varias propuestas
mui ventajosas, presentadas al Ministerio, para
efectuar la publicacion, en un voluraen, de todos
los tratados, protocolos i demas documentos inter-
nacionaleR que existen en la cmcillena de Relacio¬
nes Esteriores, el mui bellaco de Fanor concibid la
idea de msunarse 61 la piltrafita que ese trabajo po¬
dia dejar, i, al efecto, ordend al archivero del Mi¬
nisterio que reuniese todos aquello3 documentos, sin
decirle con qu6 objeto.

Un buen dia, hace poco, alguien encontrd en urio
de los cajones de la mesa do Fanor el borrador de
una solicitud en que 61 hacia una propuesta para
efectuar el trabajo, i ademas el borrador de un de-
creto, hecbo de su puno i letra, a virtud del cual se
aceptaba dicha propuesta.

Todo hechito ya Fanor se presento ante el Mi-
nistro Juan E. Astorga pididndole que firmara el
decreto, i cual no seria su sorpresa al saber (pie el
Presidente B-dmasidtico habia determinado ya eu-
comendar ese trabajo a don Jorje Asta Burusga.
(Feliz el.)

Como se compreudeiA, Anor se puso como un
qui que, no con el Ministro a quien puso una cara

llena de risa, sino eon los empleados subalternos a
quienes tiene ya harto8 con todas sus imbecilida-
des, atropellos i ataque biliosos.

«De la mano a la boca,-—Fanorsito—desaparece
la sopa.

«Donde las dan las toman.s
«E1 que la hace la paga.D
No hai mas que rascarse la barriga, Fanor Ve-

Jasco i Perez.

A E. N. M.

;Marcivilla! con que El Figaro
Es papelucho

Que no vale el tabaco
De un poire pucho?

Por la culata, Enrique,
De la pistola

Se ha escapado el tiro,
No has dado en lola.

Tii solo delas letras
El campo invades

Con jnsticia aunque digas
Barbaridades,

Tii que eres para el mundo
Todo nn portento,

I a los asnos eclipsas
Con tn talento.

Til, que hablas una jerga
Gabacho gringa,

Que sereno al bitoque
Llamas jeringa,

Bitoque a la jeringa,
I al Presidente,

Ninfaque el alma atrae
Mdjicamente.

Td solo, si, godito
Falsificado,

Puedes haeer tal cosa

Mas jten cuidado!
Que tu eres de la tropa

Que lame el suelo
Donde pone su pata

Un tiranuelo.

I tengo guardaditas
En mi carpeta,

De tu pasado mas
De una historita,

I si Lablando sonseras

Sigues [a f6
Que con pelos i sefias

Las contardl

[USAS SON TRIUNFOS!
Hemos tenido noticia de que el empleado fiscal,

que es a la vez director del Oentro Impolitiao de
la Pijetud gobiernista, i que fu6 encargado ante-
ayer de recibir i de poner en otras manos el dinero
correspondiente a la donacion Echdurren, no ha
llcnado su cometido con mucka limpieza, debido
talvez a que no se cortd las unas dntes de prcceder
a la operacion.

Es el caso que e! referido empleado recibid de la
Tesoreria una suma dada, i que entregd a la perso¬
na encargada de la distribucion, una cantidad infe¬
rior a aquella en $ 50.

Esto se llama en Jraen castellano: quedarse con
lo ajeno.

Por lo que se ve, el mal de sufias largasa se pro-
paga entre los gobiernissas de un modo asom-
broso.

DfCERES

—Se dice que don Daniel Balmaceda es en la
actualidad un defensor encarnizado de su hermano
el Champudo. ;Qu6 sarcasmo! /Quantum mutatus
al illo!

* #

—Se dice (i es la verdad) que el Presidente de
la Republica no duerme ninguna noche en la Mo-

neda sino en la calle de la Catedral esquina df
Teatinos.

No le vaya a producir mal resultado el cambio d(
doinicilio!

POR TEL^FONO
, ■

—Aid, aid.
—Comuniqueme con el Ministerio del Interior,
—No contestan, sefior.
—Con la casa de don Enrique SaafuenteB, en-

tonces.
—Estd listo, senor.
—Aid. (jEstd don Enrique?
—iQuidn lo llama?
—Gregorio Cerda, intendente de Cnricd.
—[Ah! para Y. si que estd, sefior. Voi a 11a-

marlo.
—Aid. Hablo con Cerda?
—Cdmo esta don Enrique. Le estoi hablando

desde la Merceria de San Pedro, lugar en que me he
escondido para poder escapar a una paliza de la
juventnd independiente.

—;Qu6! i Entdnces andan estos diablos en son
de guerra?

—Si, sefior, i acaban de dirijirse a casa de V.
—jPor Dios, Gregorio, que me dice! Perdoneme

que !.o deje. Yoi a esconderme en el gallinero.
—Onidado, sefior, con que lo pillen, porque son

capaces de darlo vuelta al reves o dejarlo corto de {
vista.

—Dios ha de querer que nada me ocurra.
—Yo, mientras tanto, rezare un rosario i cuatro

jaculatorias a su intencion.
~"

. =

LA OARIOATURA

COPLAS

En las cuatro esquinas del mundo
Cosa fttcil no sera hallar,
Siete tipas como nosotras
Con mas chiste para robar.
Con mas chiste, si, sefior:
Es decir, creo yo
Porque es cosa mui graciosa
El poder atrapar cualquier cosa
Sin que nadie lo paeda pillar.
Oarifio,
No hai mejor cafe
Que el que aqui tomamos,
Mi nifio,
Si lo duda usted
Se lo aseguramos.
Ya ve usted que si,
I el que quiera probar cosa buena
Que se venga aqui.

Formalmente ya le he ofrecido
A Sanfuentes la tricolor,
Porque el mi cdmplice ha sido
En mis... juegos al por mayor.
En mis juegos, si, senor;
Es decir, juegos son,
En los cuales el caletre
A porfia apuramos los siete
En las areas de nuestra nacion
Oarifio,
No hai mejor cafd
Que el que aqui tomamos;
Mi nifio,
Si lo duda usted
Se lo asegoramos;
Ya ve usted que si,
I el que quira probar cosa buena
Que se venga aquf,

I

Decidme, muchachas,
El caso es sencillo:
EI cafe que nos gusta a nosotras
jCudJ es?—En coro-. jPresupuestillo!

j Imp, BancLfa 41
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LA OBSTINACIOX

En la historia politica de Chile liara dpoca la
asamblea que se verified el domingo en el Teatro
Santiago de esta ciudad, i quedara grabada en sus

pajinas" con caracteres hermosos el noble fin con
que fud convocada.

Tendra el historiador elocuentes palabras para
enzalzar la actitud i propdsitos 'de los que a ella
concurrieron i frases de fuego para anatematizar el
prooeder descortes i hasta insolente del amanerado
sultan de la Moneda para con los respetables caba-
lleros que fueron a invocar sus sentimientos de
ciudadano i de chileno, en nombre de aquelja asam¬
blea notable por la calidad i el mimero de sus miem-
bros.

Hoi Santiago i manana el pais entero se dar&n
cuenta cabal de la conducta del jefe del Estado i
llegarh al pleno convencimiento de que ya nada debe
esperarse de 61, i de que es tiempo de levantar la
voz i el brazo para salvar a la patria del abismo a

que la va preeipitando sn torpe capricho, i castigar
con el merecido rigor la insolencia de una adminis-
tracion que afronta la opinion piiblica, como recur-
so estremo para dejar a cubierto los menguados i
bastardos propdsitos de los que la componen.

El ultimo resorte ha sido tocado, i no serh sino
culpa de ellos lo que mas tarda sobrevenga. cuando,
cansado el pais de tanta corrupcion i desverguenza
se levante de un estremo a otro de la Republica, con
la majestad del que impone por la fnerza i el dere-
cho, para decides: ;basta, miserables!

Entonces comprenderan los que hoi nos gobier-
nan que hicieron mal en no volver al camino de la
lei, cuando, respetuoso, el pueblo se los pedia yendo
a llamar a las puertas de su patriotismo, que ellos
hermeticamente cerraron, ofuscados por la ambicion
de mando i por propositos que claramente se com-

prenden......
Pero jai! entonces sera tarde para tomar el sende-

ro del bien, i el arrepentimiento que sientan serb el
que hace nacer el sacerdote en el corazon de' crimi¬
nal que, cargado de cadenas, se encuentra a unos
cuantos pasos del banquillo de los ajusticiadqs.

I tras la pena corporal del pueblo, levantara su
mano la historia para ejemplo de los que vengan
mas tarde a empunar el timon de esta nave, que no
conduce canarios, sino patriotas que la respetan
i la aman i que est&n siempre dispuestos a abogar
entre sus brazos al audaz piloto que pretenda hacer-
la naufragar.

Tocado ya el bltimo recursoen la imponente reu¬
nion del domingo, sabe el pueblo el papel que le co-
rresponde en esta lucba trabada entre el Jefe del
Estado i la inmensa mayoria del pais.

Yestida con el tosco sayal de la cautiva pudo un
dia la Patria romper las cadenas que la oprimian.
Robustecida hti por un trabajo constante i honra-
do, i la esperiencia de muchos anos, tendrd la ener-

jia suficiente para impedir que se entronice el des-
potismo i sabra buscar la cabeza del osado tirano
que intente maniatarla.

LOS CONYENOIONALES

JOSE MANUEL INFANTE

diputado por santiago

De bonradez acrisolada
I cumplido caballero
Ha sido siempre el primero
En no transijir con nada
Que persiga un fin rastrero.

LA CORTE

EALDOMERO FRIAS COLLAO

diputado por carelmapu

Con trazas de caballero
I el donaire de un carnero

A luz un dia salid,
I merced a Balmaceda,
Que no bai cosa que no pueda,
De diputado se vio.

Como congresal ba sido
Un borrego a toda prueba,
I es de todos conocido
Los que admirarle ban podido
La augusta marca que lleva.

Herm6jenes.

FUEGO EN GUERRILLA

DE PALPITANTE ACTUALIDAD POLITICA.

&L Brato? iPara cuando se guardan
las virtudes antiguas?..

# *

«Lanacion job! chilenos! que un dia
«Yencedora paseo su bandera;
«La que libre i dicbosa se viera
«Del progreso en la via marchar:
ocEsa patria que un yugo estranjero'

«Destruyo cembatiendo incansable,
«lOb! vergiienza! un raandon miserable
«Hoi la obliga de nuevo a lucbar.»

(.Mdrsellesa GonsUtuyenfe.)

I.

El que ayer miserable perjuro
De rodillas al pueblo engand,'
Quiere uncirle hoi el yugo mas duro
Que jamas el mas vil soportd.
(fPiensa, acaso, que el pueblo se humilla?
No es chileno el cobarde, el traidor;
Que el chileno jamas la rodilla
A los hombres dobld, sino a Dios.

II

De que sirve llevemos el nombre
De cbilenos si no es con honor?
De qud sirve, si esclavo de un hornbre
Fuera un pueblo que libre nacid?
Alza, pueblo, la frente serena
Que la hora fatal ya sond
De morir o cortar la cadena
Que os presenta un tirano feroz.

III.

Si la carcel que encierra al malvado,
Del patriota boi la hacen bogar,
Ciudadanos, la bora ba sonado
De morir en la lucha o triunfar.
No olvideis, noble pueblo, las glorias
Con que a Chile lograron honrar, t
Esos heroes que en miles victorias
Libertad nos supieron legar.

IV

Si el tirano pretende altanero
Sus capricbos al pueblo imponer,
Sepa el pueblo, blandiendo el acero,
Polvo bacerle al cobarde morder.

jHonni soit qui mal y pense!

EL DIA DE SAN ENRIQUE.

La jente toda de la Moneda ha estado entregada,
durante el dia de ayer, al mas entusiasta regocijo.

I ello era natural: se celebraba, nada mdnos qne
el dia del santo de una de las mas culminantes, la mas
culminante—iporqud no decirlo?—de las puras e
inmaculadas glorias de la patria.

Ayer cumplid cincuenta anos, es decir medio si-
glo, el intejerrimo ex corredor de comercio, el uni-
larguifero ex-Ministro de hacienda, el ferrecarrili-
voro ex-Ministro de industria, i el modesto actual
Ministro del interior censurado i candidato a la pre-
sidencia de la Republica de toda la recua de mami-
feros gobiernistas, don Enrique Salvador Sanfuen-
tes.

jQue suceso mas estuperdo, qud acontecimiento
mas sublime!

Basta per sar solo en las ,'entidas i carifiosas ma¬
nifestations de que el gran Enrique fu6 objeto ea
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EL FIGARO

el dia da ayer, para que las lagrimas se desborden
a raudales de nuastros oios.

;Qu6 hombre tan universalmente quericio!
El numero de obsequios valiosisimos que recibid,

es una prueba elocuentlsima del prestijio i esti-
macion que se ba conquistado, a pesar de ser toda-
via tan jdven.

Antes de que la cocinera saliera a la plaza, ya
seis personas habian golpeado a la puerta de calle
de la casa del candidote, eonduciendo sendos obse¬
quios.

A la una de la tarde, la cuadra entera estaba in-
transitable, ocupada toda por regalos destinados al
jefe del actual Gatuperio—es decir, Ministerio.

Alii, frente a la puerta de calle, dos carretas tira¬
des cada una por euatro yuntas i cargadas con pa¬
pas, cebollas, calabazas, zapallos, alcachofas, repollos,
lechugas, rdbanos, apio, betarragas, polios, pavos,
gallinas gordas, huevos de gallina i de patas, maiz,
porotos bayos i anti-caballeros. Obsequio, todo, del
vivaz senador don Josd Manuel Encina.

Mas allb, una tropa de cincuenta mulas cargadas
con adhesiones a la politics oficial, remitidas por el
intendente de Talca, don Victor Priet® Yaldes.

Durante el curso del dia fueron llegando sucesi-
vamente los siguientes obsequios:

Una banda sin color: don Josd Manuel Balma-
siutico.

Una torta de Huevo Chimbo: don Huevo Obiinbo
Babosa.

Una mdquma malcmieadora: don Juan E. Astorga.
Un frasco de escencia de vergiienza: don Claudio

Vicuna.
Un quintal de delicadeza: don N. N.
Un par de tijeras de unas: don Julio Bafiados

Muzard.
Un efemplar del Godigo Penal, pasta de lujo: don

Manuel Ejidio Ballesteros.
Un ejemplar de la conocida obra: «Un corredor

que dej6 en la miseria a muchos infelices®:
don Josd Maria Balmaeeda.

Un canaslo de uvas verdes: don Juan Luis San-
fuentes.

Un fenocarril de dulce: don Julio Bernstein.
Etc., etc., etc.
A las C de la tarde, el feliz candidote acompafiado

de sus colegas de gabinete, llegd a casa del senador
Correa, su suegro, en donde se le tenia preparado
un banquets soberbio.

Se brindd por el que en poco tiempo mas habrd
de entrar a rejir los destinos de Obile {desde la car-
eel).

Sanfuentes contestd dando las gracias i prome-
tiendo dedicar sus cinco afios de gobierno al adelan-
to i progreso de su pa rentela i al aumento del
contenido de sus bolsillos.

El senador Correa llord a moco tendido durante
todo el banquets.

El diputado Herboso se quedd sin comer. El mui
babiloso imajinandose estar en Inglaterra no dirijia
la palabra sino en ingles, de tal modo que los sir-
vientes se quedaban en ayunas. Mantuvo una estre-
cba conversacion con Yaldes Carrera acerca de las
fuentes de estudio europeas.

Termind la remolienda a las 12.
Despues, cada uno para su casa escoltado por diez

cazadores a caballo.

PEGAR FUERTE I FEO

Con esta frase de recoba, el jeaeral Huevo cbim-
bo Babosa—el giiene del ejdrcito—animaba ante
ayer a los Cazadores para que arremetieran a los
jdvenes i obreros que, bajo los balcones de la mo-
rada del czar, vivaban al Congreso i a la oposicion,
despues de baber obsequiado tremenda i nutrida sil-
vatina a los marionettis Perez Mufioz, Frias Co-
llao i el bipotecario Maturana.

Pegarles fuerte ifeo decia el cacique; i uno de los
muchos que oian esta drden esclamd: eso es, pegar¬
les como es 61: fuerte ifeo.

DtCERES

—Se dice que el adolescente diputado Cabrera
Gacitfia, ba resuelto organizer un gran centro po¬
litico con el nombre de Club Politico de 'los Pdrbu-
los.

*
# #

—Se dke que en una de las prdximas sesiones
de la Cdmara de Diputados va a pronunciar un dis-
curso mdnstruo, el monstruoso orador den Manuel
Novoa. Ha recibido recientemente de Europa un
nuevo apai'ato audifono compuesto de dos orejas
descomunales. (jPerdon sefior Yaldes Carrera!)

# *

—Se dice que la lavandera de Julito Bafiados
Muzard se ba negado a seguir lavbndole su ropa, en
vista de que en cada semana le endosan catorce pa¬
res de calzoncillos.

jDICEN LA YERDAD!

—Pero, bombre, ^cdmo te esplicas tu, esta resis-
tencia tan criminal del Presidente Balmasifitico?

—De una manera mui sencilla:
Es tan macizo el makeneo de fondos fiscales que

ba becbo junto con sus ministros, que tiene seguri-
dad de que si llama a otras' personas al Ministerio,
neeesariamente lo sorprendertinp lo presentaran ante
el pais como el primer unilargo de Chile. Est£ metido
el bombre en un pantano del cual no puede salir con
bien en ningun caso. Los seis ministros que le acom-
pafian le tapan el borron, porque ellos est^n hacien-
do lo mismo.

—Tienes razon, bombre.

iCOMO YA, DON BALDOMERO!

—En los eorredores de los Tribunales de Justi-
cia se encontraba ayer el apijado diputado por Ca-
relmapu Baldomero de Frias i Collao, en medio de
un circulo de personas que le embromaban por el
carinito que le hicieron anteayer a la salida de la
Oamara.

—Eso no quiere decir nada, decia Baldomero. Yo
soi bombre que miro esas cosas con mucba filosofla.
Lo que si les confesard que me dolio mueho, mu-
cblsimo, fud el que al pasar frente al Club de la
Union, ninguno delos mucbisimosamigos miosque
babia en la puerta, me contestd el atento saludo que
les hice.

—Pero, bombre, es mui raro que pretendas que
ce saluden cuando eres uno de I03 mas acarnerados
gobiernistas; i tu bien sabes que, hoi en dia, la pa¬
labra, gobiernista es, en Chile, sindnima de laclron,
canalla, traidor, etc., etc.

—Si es asi, tienen los amigos razon... <;I si yo
me hiciera opositor?

—Oreemos que seria ya tarde. Td estds destinado
a undirte junto con tus buenos i recomendables
amigos Blanlot, Bafiados Muzard, Balmasidtico i
deroas de la tropa, para no levanrar mas cabeza.

■—•I El Figaro por qud no me babrfi sacado a bai-
lar?

—Porque probablemente te coloca en la categoria
de los Pardo Duval, Latbrop, Muela de Gallo, Bus-
tamante, etc.

—No, eso si que no estoi dispuesto a soportarlo.
—I icomo vd de minas, Baldomero?
—No bablemos de eso que me dd diarrea.
—iQue tiene algunos pelillo? el negocio?
—Tiene unos que parecen cerdas.
—No te molestaremos, entonces.

TELEGRAMAS

Santiago, 14 de julio de 1890.
Miaistro cbileno.

Paris.
Felicite al gobierno frances por el aniversario de

boi. Yo he reaUzado ayer una obra sin igual en la
bistoria de mi pais. Y. S. no ignora que he decla-
rado ruda batalla al Congreso; puts bien, ayer, a un
grupo de personas respetables que vinieron en re¬
presentation de 10,000 ciudadanos, los be becho
salir de la Moneda con vientos frescos.

iAl fin he quedado solo con mis queridlsimos
pijes! Soi mui feliz: tengo excelentes ministros que
se ocupan continuamente de mi!

Bat-haceda,

LA CARIOATURA

LAS ALTAS HORAS DE LA NOCHE
en palacio

Midntras sus ministros duermen
Intranquilo el sultan vela
Con ese temor que biela
I que acaba por matar.

No existe para ti sociego
Desde que bai opositores;
Todo es zozobra i temores,
Todo es panico i terror.

Si en la real cama a una pulga
Se le antoja dar un salto,
Se llena de sobresalto
I ordena guardia montar.

I all! la guardia se aposta
A euidar de ellos dispuesta,
I aunque duerman una siesta
Hai por tolos que velar.

Grita un murcitiago afuera
0 un mosquito tiende el vuelo,
1 el Czar cree que es el cielo
El que a desplomarse va.

Si ronca Yaldes. Carrera
Pronto a Barbosa se llama,
I el Czar fuera de la cama

De miedo no halla qu6 hacer.

Suena el Ministro da Hacienda,
De la tarea eansado,
I Su Exceloncia asustado
Sin darse euenta cabal

De lo que fue aquel sonido
Grita: «que venga Barbosa
Porque ha sonado una cosa...
Como tiro de cafion.»

Pedro Nolasco despierta
I al ver tamano alboroto
Dice, ponibndole coto:
«Senores, si eso fuf yo...

Yuelve un momento la calma
I pasa el temor que biela;
Duermen unos mitiitras vela
Sin pestanear el sultan.

I aunque cloral i bromuro
Con suma frecuencia torna,
El suefio no lo desploma
Porque anda mui 16jos de el.

Triste mustio i abatido
Piensa en su suerte rastrera
Cuando jzds! Yaldes Carrera
Yuelve otra vez a roncar.

I para colmo de susfcos
Don Pedro Nolasco sopla
I el jeneral una copla
Durmiendo empieza a entonai'.

A Julio una pesadilla
Espantosa le acomete
I gritando por los siete
Logra a todos despertar.

jJesus! senores, que miedo!
Dice Julio, yo sonaba
Que un bombre el cuello me ataba
Queridndome estrangular.

—I tu, Enrique, no sonabas?
—No; yo me hallaba durmiendo
Pero jai! sefiores, sintiendo
Terrible frio en los pies.

I as! entre conversaciones
I sustos que despedazan
Las noches de invierno pasan
Nuestros hombres del poder.

.rwij
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Julio 19 de 1890

LOS APRESTOS

Es cosa sabida que uno de los peores consejeros
es el miedo, i a la penetracion del m6nos avisado no
se escapa que S. E. el presidente de la Repiiblica,
dominado por 61, no come, ni bebe, rii gasta... mis-
terio para rodearse de sables i bayonetas, cafiones i
ametralladoras que, segun 61 i sus hombres, lo pon-
dr&n a cubier to de la furia de los opositore3.

A1 ver estos aprestos b61icos, que desde hace dias
estd presenciando la capital, salta a primera vista el
infundado temor del jefe del Estado; i decimos in¬
fundado, porque si en realidad cuenta con la mayo-

i'jria del pais, como de voz en cuello lo ban pregonado
los sostenedores de su politica en el Congreso, no
hai razon alguna para que se alarme, hasta el estre-
mo de dormir rodeado de guardias i salir a la calle
custodiado por individuos resueltos a defender en
todo trance su real persona.

Si se llama 61 Gobierno popular i tiene—como lo
dice—coufianza en que el pais lo apcya, no se espli-
ea que la tranquilidad haya huido de su augusta
morada, pues, todos los hombres que gobiernan con
el pueblo, no necesitan rodearse de fuerza armada
para ejercer el cargo de que esUn investidos.

Pero lo que hai de cierto, es que los aprestos del
Jefe del Estado, son la prueba mas evidente de su
falta de popularidad; i el inusitado movimiento de
tropas, que diariamente estamos presenciando, deja
ver a las claras que el Excrno. Senor Balmaceda estd
completamente dominado por el miedo i cree ver a
cada bora i minuto un levantamiento de este pais
que lo apoya i que la prestara en todo caso su valioso
concurso, valiendonos de ia frase con que orgullosa-
mente lo ba manifestado

Forma contraste, entre tanto, con el miedo que
reina en las alturas, donde >os .hombres estan rodea-
dos de popularidad... (?) la quietud que se nota en
el campo opositor, donde al decir del Gobierno, no
sopla el aura popular.

Pero, iqu6 significa, decimos nosotros, que los
defensores del Gobierno al presentarse en publico,
reciban, envezde aplausos, ensordecedoras silbati-
nas?

<iQa6 significan esas guardias que rodean las ha-
bitaciones de los secretaries de Estado?

iQu6 significan As unanimes protestas que dia¬
riamente llegan de todos los pueblos de la Repii¬
blica?

d'Que signifiea por ultimo, el vacio que se bace en
torno del Jefe del Estado?

iAcaso todo eso prueba- deque el Gobierno cuen¬
ta con la voluntad del pais?

iEs eso indicio de popularidad?
Francamente, al ver lo que sucede, nadie podrd

negar que es audacia decir que el pais apoya un
Gobierno que se mantiene entre rifles i sables; cu-

yos actos condena la prensa bonrada desde el norte
al sur de la Repiiblica i cuya politica defienden in¬
dividuos de problem&tica bonorabilidad o aventu-
reros que bacen de sns ideas un comercio al por
mayor i menor.

Los aprestos que estamos presenciando sou hiios
del temor que se cierne sobre las cabezas de nues-

tros gobernantes i prueba irrecusable de que mar-
chan a un abismo del cual nadie los salvara.

LA CORTE

EFRAIN YASQUEZ GUARDA

inteffdente de arauco

Como callampa de invierno
Que en cualquier pantano brota
0 basura que el mar bota,
Yasquez Guarda aparecid.

Hizose del Czar amigo
Su politica aplaudiendo,
1 su causa defendiendo
Buena pitanza logrd.

Para quien nada esperaba
I en suma estrechez vivia,
Ayunando noche i dia
Aquella intendencia fu6,

Lo que para el can el hueso,
La carne para el hambriento,
El agua para el sediento,
I en fin; celeste manA

Herm6jenes.

FUEGO EN GUERRILLA

, ESTADO SANITARIO DEL PALAOIO

Los Ministros estan boqueando.
Ya no comen ni beben; pero si gastan herra-

duras.
Sanfnentes estd atacado de anemia. Tiene el po-

bre un aspecto amarillento que contribuye podero-
samente a aumentar la simpatia de su fisonomia.

Mackenna se encuentra atacado por una plaga de
sabauones uno de los cuales ba tornado eolocacion
en la punta de su nariz, lo que ha contribuido a
que su sin igual fiata tome un color lacre subido que
la asemeja a una frutilla... Cuando seenoja provoca
por supuesto la risa de todos los que le miran.

Banados Muzard se ba revenido. Ha tenido dos
ataques de Baile de San Yito. Los m6dieos le ban
gconsejado que tome jarabe de Gibert a pasto.

Gandarillas no puede pasarse sin dormir. De las
cuatro boras que estd en su despacho, duerme tre's i
media, i la otra media morrongvea.

Yelasquez sufre continuamente de los callos; no
obstante de que el jeneral Babosa lo despalma i le
bace policia en ambas patas todas las mananas.

Yaldes Carrera estd desesperado, mas que por su
prbxima salida del Miuisterio, por la ele/antedsis
que se le pronuueia en las orejas cada dia con mas
constancia. Cuando se mira en un espejo, llora a
mares.

Los m6dicos, entre otros el doctor Rios Gonza¬
lez, le ban declarado que puede bac6rsele una ope-
racioncon buen 6xito; pero que en tal caso queda-
ria cor\o de vista.

Pero el que se encuentra en un estado desespe-
rante es el champudo Balmasiiitico.

Es incapaz de servirse por si solo. Yarias per-
sonas se ban distribuido las tareas para ayiidarle.

Sanfuentes le d^, de comer; Julie Muzard lo sue-
ua; el jeneral Babosa le inuda calzoccillos i medias
dos o tres veces al dia; el edecan Gormaz lo lava
interior i esteriormente; el senador Encina le relata
entre mate i mate, sabrosos cuentos de campo, co-
menzando con [las palabras sacramentales: «.Este
quera un rei que tenia tres hijoss> etc. i,: por flltimo,
Aneelmo Perez Munoz le limpia el cu... ello de la
camisa cada vez que se ofrece.

EL DUELISTA DANIEL

Pues, senor, vean Yds. lo que son las cosas."

El honorable Daniel Balmaceda, hermano de Su
Excelencia i, por lo tanto, Duque, M.arqu6s o Prin¬
cipe de la Punta de la eacba de la Espada, al desa-
fiar al diputado que, con perfecta razon calific6 de
imb6eil al Presidente, no obro por inspiracion pro-
pia.

Sabemos que fu6 llamado a Palacio i que alii, el
Champudo i dos o tres personam mas que no eran
hombres, le dijeron que era necesario que se batiera,
pero a muerte.

Daniel, despues de mucbos ruegos—porque efeo-tivamente le lloraron porque fuera al campo del
combate—convino en batirse pero no a muerte sino
que se dispararia solo un balazo a treinta pasos.

Asi se bizo. El honor a juicio de Daniel qued6
salvado; pero en la Moneda cuando lo vieron entrar
despues del duelo,';se manifestaron todos acongoja-dos porque llegafca sauo i salvo.

Ojalsi no bubiera vuelto, pareciau decir el Cham¬
pudo i sus acompafiantes.

EL TIPO GOYO CERDO

El correteado i dos veces coscachado Intendente
de Curicb Goyo Cerda de Oso, relataba bace pocosdias eu una oficina piibliea el trance por que lo hi-
cieron pasar los jovenes del Club Liberal Indepen-diente.

«Si esto se repite, decia el estdpido Goyo, yo nohar6 responsables a esos pobres muchacbos incon-
cientes, sino que me presentar6 eu persona ante los
directores de la Convenciun para pedirles una repa-
racion de sangre.

[Bravo, Goyo!—No seais diablo, bol

UNA FELIZ COMBINACION

Baldomero Frias Collao

\Bolol Ladras como Flora!
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EL FIGAKO

EN LA IMPRENTA DEL PROGRESO

Don Josb Belisario Vial, sanfuentista de tomo i
lomo i propietario de la Imprenta del Progreso,
establecimiento en donde se imprimen los sucios
papeluchos La Jmterna i La Lanceta, se vib ante-
ayer en el caso de enviarle a su lavandera un par
extra de calzoncillos.

Un respetable caballero, deseando castigar, como
lo merecen, a los inmuados lame-platos que escri-
ben esos pasquines, se dirijio a la Imprenta men-
cionada dispuesto a dejar mas de una cabeza rota.

A1 pisar el umbral de las puertas, vi6 al jbven
Belisario que venia hhcia bl i que le decia con voz
entrecortada i temblorosa:

—Senor, yo no he sido; yo nada tengo que hacer
con La Lintema-, yo soi simple industrial; le juro,
sefior, que yo no tengo la culpa de nada.

—Tranquillcese V., senor, le contestb el visi-
tante. El objeto de mi venida a esta imprenta es
saber si entre los que escriben en esos pasqnines hai
alguna persona decente "a )fin deentenderme con el.

—;Qub ha de haber, senor! Yo les imprimo los
peribdicos unicamente por que don Enrique San-
fuentes me ordena que lo haga i me paga bien el
trabajo; pero, si no fuera asi, yo no admitiria aqui
a ninguno de esos gandules. Son tipos de tan baja
esfera que cuando ellos vienen aqui, me veo en la
precision de guardar todas las cosas que hai a la
iriano en la caja de fierro, incluso mi rrloj, pues si
me descuido son capaces de dejarme sin camisa.

—Pero, senor Vial, i ^es posible que V. manten-
ga relaciones con esos mentecatos?

—;Qub quiere que haga pues, senor! Don Enri¬
que lo manda i no hai mas que obedecer.

—Bueno, terminemos. Le advierto a V., para su
gobierno, que si mi nombre vuelve a aparecer en
alguno de esos papeles de letrina, lo hago a V. hni-
camente responsable i, por lo tanto, V. recibira una
leccionsita que no le ha de agradar mucho.

—Pero, senor, me pone V. en un grave conflicto.
Yo irb hoi misrno a hablar con don Enrique.

—Hable V. con don Enrique o con don Perico
de lc's Palotes. Queda V. notificado,

Media hora despues don Belisario se habia mu-
dado calzoncillos.

EN BUENAS MANOS ESTAMOS

El mibrcoles pasado a las 3 de la tarde, se encon-
traban varias personas en casa de don Josh Maria
Balmaceda, hermano de Su Indecencia i, por ende,
archiduque de la casa real.

Se hablaba de la determinacion tomada reciente-
mente por el Arzobispo Casanova en el sentido de
no permitir, en adelante, que las nifias usen vestido
blauco en el acto del mauimonio relijioso.

•—Eso es ridicuio;—decia don Josh Maria—una
resolueion de esa especie no puede ser obra de un
cerebro bien constituido, i es una prueba de que
nuestro Pastor estb enfermo.

—Asi dicen, interrumpib uno de los presentes.
—Pues es la verdad, amigos mios~continu6 el

archiduque. Jo3b Manuel mi hermano, el Presiden-
te, que ha estado tratbndole mui de cerca bltima-
mente, me ha asegurado que, a su juicio—i en esto
esta de acuerdo con el doctor Rios Gonzalez—el
Arzobispo esta atacado de un reblandecimiento ce¬
rebral enteramente incurable.

El mibrcsles pasado, a las 3 de la tarde, se en-
contraba en la oficina de su despacho el Reverendo
Arzobispo Casanova, en compafiia de varios sacer-
dotes de su confianza.

Se hablaba de la entrevista celebrada el domingo
liltimo entre los sefiores comisionados del meeting
de notables i el presidente Balmasiiitico.

—Lo ocurrido—decia el senor Casanova—es, en
mi sentir, sumamente estrano. La resistencia de
Balmaceda no puede ser obra de un cerebro bien
constituido, i es una prueba irrefutable de que nues¬
tro Presidente esta enfermo.

—Asi lo aseguran muchos, interrumpib uno de
los presentes.

—Pues, creanlo Vds., amigos mios,—continub el
Arzobispo. Yo he tenido oportunidad liitimamen-
te, de hacer frecuentes visitas a Balmaceda, i me he
eonvencido plenamente de que el hombre sufre un

reblandecimiento cerebral incurable. Advirtiendo a

Vds. que en esto estoi en completo acuerdo con el
afamado doctor Rios Gonzalez.

Pueden, ahora, nuestros lectores reflexionar acer-
ca del grado de felicidad que corresponde a un pais
cuyos administradores supremos civil i relijioso tie-
nen los cesos convertidos en agua.

El punto es digno de meditarse.

LA PALABRA DE UN GRANDE HOMBRE

El malogrado senor don Domingo Santa Maria,
pocos dias antes de fallecer, hizo una declaracion
que tiene en los momentos actuales una especialisi-
ma importancia.

Aunque gravemente atormentado por la enfer-
medad que lo llevb a la tumba i a la cual contribu-
yb poderosamente el actual Presidente de la Repii-
blica, el senor Santa Maria eonversaba, em visperas
de su muerte, acerca de la marcha politica del pais,
i coaocedor, como era, de las aptitudes, inclinacio-
nes i dotes de cardcter de aquel, emitib una opinion
que debe ser tomada en debida cuenta:

« Balmaceda, dijo, serb el Primer Presidente
Constitucional de Chile que no llegue al tbrmino de
su periodo.®

La corroboracion de este juicio no estb lejana.
_ Ya sea por causa de dimision, secuestro, demen-

cia u otra mas grave, la verdad es que toda revela
que ya viene una solucion de esa especie.

POR TEL^FONO

—Alb, alb.
—iCbmo te va?
—iQub no vienes a comer?
—No lo sb.
—Me dicen que un diputado de la oposicion, ha

dicho que Josb Manuel es un imbbcil.
—Asi ha sido. I que quieres que yo haga.
—Que debes desafiarlo.
—i Por que he de ser yo i no uno de mis her-

manos?
—Porque conviene que seas tu. I es indispensa¬

ble que no te pongas en ridicuio;' el duelo debe ser
a muerte.

—Pero, fijate en que yo soi corto de vista, casi
no alcanzarb a divisar al adversario.

—Eso no imports. Apuntas al bulto.
—No, no i nb. Yo no puede. <;I si me matan?
—(Aparte). Ojalb.—No, hijo, como crees que vas

a tener tan mala fortuna.
—I i'por qub tienes tanto empeno en que me

bata?
—Porque esta el honor de tu hermano de por

medio.
—Bueno me batirb, pero ruega a Dios por mi.
-Como nb. Rezarb tres padre-nuestros a la San-

tisima Virjen, dos salves a los santos apbstoles
San Pedro i San Pablo i cuatro credos al sagrado
Misterio de la Encarnacion.

—Bueno. Hasta manana.

{Al dia siguiente)
—Alb, alb.
—Me acabo de batir.
—I <;no te han muerto?
—Pareee que nb.

—(Aparte). Pero <;de qub han servido entbnces
mis rezos?—Es una barbaridadque te hayas puesto
en ridicuio. Debio haberte muerto tu contendor,
quiero decir: debias haber muerto a tu contendor.

—Pero si no le alcanzaba a ver.

—Me has puesto de mal humor con tu poco dnimo.
—Pero si yo no he podido hacer mas.
—Champudo se va a poner furioso lo que sepa

que el duelo no ha tenido el resultado que esperb-
bamos.

—A mi nada me importa.

LA OARIOATURA

MI VIDA COTIDIANA

ciAmanece Dios i al punto
Dejo la cama, abatido,
Sin haber ni bsto dormido,
Presa de negro temor.

«La luz con placer contemplo
Pues, la oscuridad me espanta,
I es mi intranquilidad tanta
Que si yo pudiera hacer,

o;La luz del sol permanente
Para hacer eterno el dia,
Con gusto todo lo haria
I asi podria vivir.

«Porque ;ai! ya no es vida, no,
La que actualmente se pasa
Encerrado en esta casa

I oyendo la.airada voz,

«De una muchedumbre inmensa
Que grita compacta afuera:
iiMnera Balmaceda, muera!!
iiQue viva la oposicion!!

<ql poco piden, mui poco!
Simplemente que yo muera,
Como 'jail si uno no temiera
Ir al iniierno a parar.

«Mas, me levanto, decia
I en un verbo me aeiealo,
Estrecho corsb me calo
I me dit-poBgo a salir,

«No sin saber de antemano
Si mi fiel escolta espera
Para defenderme afuera
De algun diablo opositor.

«En casa de mama almuerzo
I hablo en la mesa por veinte
Diciendo que goi valiente
I que hasta al fin llegarb.

«Pero el corazon que escucha
Mi enorme fanfarronada
Dandome una sofrenada
; Ai! me recuerda que soi,

«Pusilanime, gallina,
Hombre de pocos calzones
Que de uno o dos apretones
Me pueden hacer... bailar.

«Despues de chariar un rato
I de oir mas de un consejo
Para salvar mi pellejo
Cuando baya revolucion,

«Vuelvo a mi augusta morada,
Siempre mui bien escoltado;
I ya el bnimo calmado
Me dispongo a trabajar.

«A mis ajentes recibo
Para darles instruceiones
I leer las adhesiones
Con que podemos contar.

cDespues... a echar una siesta
Durante la cual, colgado,
Suefio que mi pueblo amado
Me tiene como un zorzal.

sEsto los nervios me irrita
I me hace terrible dano,
Por lo cual me doi un bano
De asiento, al irme a acostar.

«Barbosa, mi fiel Barbosa,
Cacique fiero i valiente,
Es quien con agua caliente
Sabe el bafio preparar.»
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Julio 23 de 1890

L03 SUOESOS DE VALPARAISO

El gobierno delsenor Balmacuda tiene ya moti-
vos siifleientes para felicitarse por la actividad i
buen tino que desplegan sus ajenbes . para levantar
masas que .atequen la vida i propiedad.de los ciuda-
danos.

Lo que acaba de ocurtir en Valparaiso es una
edition aumentada i corfejida de la escandalosa pd-
jina de Iquique, en la cual—corno lo hemos dicho
ya en voz muialfca—cupo el papel de director de
escena a uno de los secretaries de S. E.'e! presiden-
te de la Republica, el aforfcunadb projoietario de
Ilaantajaya, alias (pero sin causa quelo justifiquer?)el usurpador de ese mineral.

Las noticias de lo que acaba de pasar en Valpa¬raiso.no han sorprenlido a nadie, pues todo el in un¬
do las eaperaba despues de lo ocurrido ea el norte
de la Republica, como esperamos ver dentro de
pqco levautamientos en Santiago i otras ciudades
donde. los a jentes del Gobierno han recibido ins-
trutfeiones para promo'ver'os. Este es el plan idealo
por los hombres de la Moneda para hacer creer al
pueblo que el estado.actual de cosas se debe linioa i
esclusivamente al Cougreso, que, en ejercicio de nn
pleno derecho i dentro de las faeultades que le con¬frere nuestra Carta Fundamental, ha puesto unavalla a los avances del Ejecutivo, cuyos sgstenedo-
res no inspiran cenfianza a los represehtantes del
pueblo.

Muchos se han estranado si de de-que los su'eesosde que ya tiene conooimiento el pais -entero, no ha-
yan tornado mayor desarrollo, contando, como han
contado los ejecutores de.esos actos de depredacioni vandalaje, con el apoyo de las autoridades del ve-
cino puerto.

Es asi como entienden el gobierno honrado los
representantes del senor Balmaceda, amparando mi-serablemente los desbordes de masas inconscientes
que, al giito de jjviva el presidente de la Republi¬can [jviva el inbendentql! han procedido al saqueode la propiedad particular. Raya en lo increible la
conducta vandalica de los ajentos del Ejecutivo, eldescarado einismo con que perturpan la tranquili-dad de un pueblo i la audacia para promover des-brdenes que cuestanla vida a muchos infelices que,sin darse cuenta de lo que hacen, son los instrttmen-
tos de la canalla que, sobre los caddveres de los que
caen en los asaltos a la. propiedad, ven la satisfac¬
tion de una inicua orden qumplida con la fidelidad
del esclavo de las pasiones de unos cuantos ambi-
ciosos.

Peroestos levantaraientos que, como sistema de
eombate, han implantado los merccnarios politicosde la^ Moneda, no hacen otra cosa que rek-raplar
mas i mas los corazpnes de los buenos, mankner en
completa ebullicion el patriotismo de 'los que sos-tienen la causa honrada, i subir la ola del descon-
tento jeneral que se nota con el gobierno que boidesgobierna al pais.

Si no hoi, manana sabrd el pueblo caatigar laosadia de los hombres de la actual administration, i
despues de un ejemplar castigo sobre la frente de
los audaces, volveran para Chile los dias de apete-cida tranquilidad que hoi hemos visto desaparecer
en medio de una atmdsfera de corrupcion po'itica.

Tras la tempestad vendra la calma, pero despues
que el rayo haya hecho rodar mas de una cabeza.

LOS GONYENOIONALES '

GUILLERMO PUELMA TUPPER

Sereno e impetuoso siempre ha sido,
Amparador valiente del derecho,
I al servicio de todo leal partido
Siempre entusiasta coioco su pecho.

FUEGG EN GUERRILLA

LAS EsCENAS DE ANOOHE

Fub el Club de Setiembre el punto elejido ano-
che por la9 turbas gobieruistas para dar un asalto;
pero los desalmados nb han contado con que alii ha-
llaran a toda hora hombres quo esian resueltos a
vender caras sus vidas.

De los atropellos de que fue victima ese cenko
de reunion, no son responsables los instrumentos
sino los brazos canallas que los dirijen. Ya el pais
se hara justicia i azotara con duro latigo el rostro
de.los capitanes de los garroteros que ayer sembra-
ron el espanto entre la jente pacifica de Santiago.

Tembiad, canallas, porque la ola va subiendo i
•;ai! de vosotros cuando airado el mar saiga, no di-
remos de madre, sino de abuela.

UN HOMBRE FATAL.

Estrf, de Dios que el uarigueta Fanor es un indi-
viduo a quien la fatalidad persigue sin cempasion
en los actuates momentos.

El pobre Contrae todos sus esfuerzos para impedir
qua El Figaro tenga motivos para hacerle cargos que

. puedan ponerle en peligro de ser botado de su puesto
de sub:secretario.

Desgraciadamente para el, a la redaceion de este
periodico llegan, como por encanto, casi todos los
dias, documentitos, denuncias i revelacioncitas que,al fin i al cabo, van a coneluir por convertirse en un
torpedo que lo haga salir como.bala de la Moneda.

Hoi vainos a dar cuenta de un hecho nn poquito
mas grave que los antcriores.

El sub-secretario Velasco, es el jefe directo de
la Secretaria de Relaciones Esteriores, i, como tal,
el tinico responsable de todo lo que all! ocurra.

Puesbien, ,;c6mo sera de acertada i de minuciosa
la direccion i vijilancia de este jefe, cuando liegahasta permitir quo el texto de documentos oficiales
importantisimos, i que, sin duda, deben ser reserva-
dos, vengan a parar a manos de los redactores de
El Figaro!: ,

No se crea que faltamos a la verdad.
Prncbas al canto.
El Gobierno ha dicho que a la Oancillerfa chilena

no ha llegado nota alguna de los Ministros diplo-
maticos estranjeres acreditadoe en Chile en que pi-
dan amparo para sus connacionales perjudicados
por las 'actuates torpezas del Ejecutivo.

Pues bien, alii, van traducidos al castellano unos
cuantos p£Lrrafos de la nota pasada al Ministerio por
el senor Ministro de SuMajestad BriUnica con fecha
7 del presente,

REPUBLICA DE CHILE

ministee'o de relaciones esteriores

(Trcuiuccion ingles castellana)

«Santiago, 7 de julio de 1890.
« Senor:

«Como V. E. tiene conooimiento, los intcreses de
«los comerciantes britanicos en Chile se encuentran
«mui desfavorablemente compromotidos por la si-
«tuacion politico actual.

«Las dificultades podrian ser en
sparte salvadas. merced a varios espedientes: talvez
<raomo el depodto de una suuia equiyalente al im-
<rpuesto a la orden del Juez de Hacienda; mas ccn
uesto no se evita la perdida de tiempo i e! pago do
otabogados.

sPero cl punto hdcia el cual me permito llamar
«eSpecialineate la atencion de V. E. es la situaciou
«en que los comerciantes britcinicos, como tainbieu
«!os de otros pafses estranjeros, se encuentran co-
slocados en los. puertos salitreros.

»

Qli6 dicen ahora el gran Champudo, su secreta
rio Juan E. Astorgai su su suche Fanor?...

Tendraa que confesar necesariarnente que en el
Ministerio de Relaciones Estesiores no hai vijilancia
de ninguna especie.

[Conque, mi seiior don Fanor, Vd. es un em-
pleado que no ve mas alia de sus narices. (Es ver¬
dad que esto seria mucho exijir, puesto que si viera
Vd. siquiera al nivel de ellas, seria Vd. un hombre
de estraordinaria lai ga vista,)

Dedfqueae Vd. a las hortalizas i hara un beneficio
efectivo a la humanidad.

AL 80RD0

i Ah! sordo de los diablos!
iQuidn lo creyera?

iQue tanta astucia anides
En tu mollera!

Cerca de creer estoi,
Sordo bellaco,

Que hijo lejitimo eres
Del .miemo Baco.

En nn dos por tres te hacea
Gran hacendado,

I luigo, sans fa$on, llegas
A diputado.

I ide donde tu hacienda
Salib, sordito?

i Ah! te sonries! jhazte
El chiquitito!

Gobiernista eres de esoa

Que en guardia estfLn,
I que en propicio instante

El golpe dan:
Tus tierras del sur dices

Que las compraste?
jN6! jnd!... porque alEstado

Las guachapeaste.
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EL PIGAEO

jSE COMPRENDE!

Hace algunos afios vivi6 en Ran Felipe tin ca-
ballero espa.fiol, don J. B., casado con una respeta
ble sefiora, cuyo nombrt: no hai para que citar.

El matrimonio tenia a au servieio una esciava
llamada Eusebia, mulata, alta, aceitunada i de pelo
lanudo aunque no mui crespo.

Como en aquellos tiempos los esclavos tomaban
el apellido del amo, Eusebia tenia el del snyo.

Poco tiempo despues, Eusebia tuvo varies hijos...
naturales que fueron soldados i pelearon en Lonco-
milla. Uno de ellos murid en la batalla i otro, con

mejor suerte, ha vivido hasta hoi disfrutando de
buena vida debido a su carfeter servil i rastrero.

En los actuales momentos carga las presilias de
jeneral i es uno de los mas activos i sumisos escla¬
vos del Champudo Balmasititico.

El orijen de los hombres forma, por lo jener&l, su
carfcter.

No es estrafio, pues, que 61 que nacid de una es-
clava sea hoi un rastrero e insigne adulon.

LUZ I SOMBRA

iQuidn es el que nos reta con voz tan insolente?
iQuidn es el que nos niega justicia i iibertad?
,jQu6 ruido es el que sordo en deredor se siente?
iPor qud hoi nos envuelve siniestra oscuridad?

Es que hai un miserable que intenta, patria rnia,
Oscurecer tus elorias, llenarte de baldon,
Un hombre que en su carro de imcua tirania,
Pretende con sus dardos partirte el corazon.

Un hombre cnyos suefios carecen de la calma
Que tienen los de aquellos que inspira la virtud,
Un hombre que cubierta de lodo tiene el alma
I que en la frente lleva pintada la inquietud.

iQud oscnro, Chile amado, que triste esta ese cielo
Que ayer no ma3 brillaba con luces de zafir
;Oomo la sangre hermana, de rojo tine el suelo!
I jcoino maldicio.nes do quier se oyen surjirl

i I que cause esos males un ddspota maldito,
Traidor de su concieneia, perjuro de su fd,
Que de afliccion no escucha de esta mi patria el grito
Porque de sus escombros nacer su triunfo ve!

jOh, Padre de la Patria! iPor qud no so levanta
Tu sombra del saredfago, con tremebundo son?
,;Por qud no precipitas al torpe cnya planta
Profana tus cenizas en tu tiltima mansion?

O'HigginB jno, detente! no te alces de ese lecho
En que yaces tranquilo, glorioso e inmortal;
Oh! no, que estallaria de cdlera tu pecho
Al ver servir tu trono de asiento a un criminal

Mas, veorojas luces... ;sonar las armas siento!
I atldticas figuras alldveo surjir;
Retumba entre las nubes un eatruendoso acento,
I se oye por do quiera venganza atroz pedir.

Veuganza i sangre.piden, en esta trajica hora,
Los pechos que mananami patria guardara;
La causa sacrosanta del pueblo, vencedora
Tendrfn por coadyuvante el rayo, el huracan

EL DIA DE BASILIO YEGUAS

Anteayer el corazon de Chile palpitd con ajita-
cion inusitada.

iQne ocurria? Sencillamente: era el dia del cum-
ple-anos del payaso mayor de la Moneda Julio
Muzard, alias Basiiio Yeguas.

Todavia la aurora no cemenzaba a despuntar,
cuando ya Enrique Salvador se traslado a casa de
su idolacrado J alio i entrando en puntillas a su dor-
mitorio, se acercd, presa de una emocion indecible,
al lecho en que reposaba trauquiia i arrohadora la
humanidad de su earo tormento; paso ansioso su
mirada sobre la faz anjelical i pura de aquel i sin
poder contenerse deposito un amoroso beso cn sus
encarnados i castos labios,

Al meloaioso ruido producido por ese dsculo ma-
tutino, Basiiio, o Julio lo mismo da. entreabrio sus
deliciosos i leganosos ojos i viendo a su lado a En¬
rique, se alzd de la cama i estendiendo los brazos
fud a estrechar cou ellos la podtica cabeza de su
idolo, dejando escapar al mismo tiempo de sus labios
la esquisita esclamacion /Alitor into! i luego lan-
guidecio.

En ese momenta un fendmeno estraordinario se

pronuncio en todo el pais: Las montafias se eleva-
ron muchos metres; las olas del mar se embrave-
cieron; los rios salieron de padre; los vientos trona-
ron, los animales dominados por indescriptible ver¬
tigo corrian desesperados, los gallos i la3 gallinas
salieron de su gallinero; los chanchos de su chique-
ro; los perros i los gatos huyeron i las cabras... se
fueron.

ERA UNA FARSA

Durante el dia de ayer se corrid con insistencia
la noticia de que el sefior Enrique Sanfuentes, en
nombre del Presidente de la Reptiblica i por inter-
medio del sefior Osvaldo Renjifo habia llamado a
una entrevista a los jefes de la oposjeion. La noti¬
cia era efectiva.

Pero el pfopdsito que abrigaba el Ministro del
Interior no era el de biiscar una solucion al conflic-
to, sino elde distraerconesto la atencion de la Con-
vencion; presenter Frias Collao el proyscto sobre la
aprobacion de las contribuciones i dejar caer sobre
el CoDgreso mil o mas garroteros.

La obra se consiguid en parte, pero no legraron
todo lo Tjue deseaban porque no pudieron reunir el
nurnero de amigds necesarios.

rtQue tal la accion del corredor Sanfuentes?
(jNo es digua de los actos que en su vida mercan-

til ejecutd en la calle de Huerfanos?

POR TELEFONO

(Tilin, in, in!)
—Aid; aid.
—iSefior?
—Pdngame al habla con don Enrique Sanfuen¬

tes.

—Corriente, sefior.
—Aid. Esta Enrique?
—Con dl habla. dQuidn es V.?
—Julio Bafiados. jCdino te va!
—iComo va, Basiiio! iQud dices de bueno?
—De bueno, nada. Bien sahes tu que ya no nos

va qnedando nada bueao. Te llamaba para decirte
que, a mi juicio, la gange de ser Ministros no nos
dura quince dias mas, quince dias que es necesario
aprovechar de un modo positivo.

—De qud manera?
—Retiramos todos los fondos fiscale3 que hai en

los Baneos, los juntamos con los * que tenemos en
Tesoreria, i la suma total la dividimos por siete.
(iQue te parece?

—-Espldndido. Hoi propondremos la idea a los
colegas i al imbdeil del Presidente. jPobre infeliz!
me da lastima verlel

—Hasta luego, entonces.

TELEGRAMAS

Santiago, 18 de julio de 1890.
Al Intendenoe de

Linares,
Don Em lio Gana.

<;Que le ocurre a US?—Poea aetividad le veo des-
plegar. iAcaso el Tesorero Fiscal de esa se lo ha
metido al bolsillo? No hai que donnirse.

Sanfuentes.
#

# *

Santiago, 18 ds julio de 1890.
Ministro chileno Antunez.

Paris,
(Resermdo)

En agosto del fifio pasado escribi al malogrado
amigo Exequie! Balmaoeda, una carta que llego a
Paris cuando ya dste habia muerto. Dasearia que
ese documeuto volviera a mi mano, pues hago en dl
una declaration sobre mi candidatura que en los
momentos actuales puede comprometeime mucho.
Buequela US. entre los papeles dejados por Exe¬
quie! i remitamela certificada.

Sanfuentes

LA GARIOATURA

«Soi Balmaceda el Quijo,
Por sobrenombre el Champu,
El hombre mas meleEii

I maricueca famd.

«Yo no respeto el Congrd
Ni las leyes de mi pa,
Pues quiero llenar mi gua
Haciendo mil atropd.

«Deje yo el puesto bien ri
Que lo demas no me impor
I el que diran no me acor
Para segnir siendo pi.

«Quiero las areas fisca
Dejar en el esquele
Aunqud airado el pueblo ente
Me grite que soi un la.

sAnde yo siempre calieri,
Mis negocios viento en po,
Tenga siempre buena so
I que se ria la jen.

ccSerlo contrario es tontd,
I como yo soi buen pi
Quiero retirarme ri
Esquilmado a Chile-entd.

«Gandarillas, mi eseudd,
Con fi:meza me acompa
Pub's, dl es de mi reba
El carnero-mas compld.

Si hoi notengo buena jen'.
Para hacer lo que desd,
I dejar que me sued.
Mi candidate Sanfuen.

Tengo en cambio a Matura,
I Yidal, el garrotd,
Perez Mufioz, el babidj
I Anselmo el descamisJ.

aSd.tambien que me acompd
Malaquias el denid,
Porque tiene pretencid
De obtener un buen juzga.

«Con tontos tan decidi
De aritece lentes cscu

Yo puedo estar bien segu
Dc que el triunfo serf m\

lr;:ji.^Handcra 41
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EL FIGARO

Julio 26 de 1890

LOS ESOANDLOS DE LA SEMANA

No necesitamos hacer la historia- de los ocurrido
durante la semana que toca a su tdrmino. El pais
entero se ha impuesto ya de los vergonzosos hechos
llevados a cabopor las turbas asalariadas i garrote-
ros del gobierno, que al amparo.de .nuestra guardia
municipal, haD puestoen mui justa alarma al barrio
comercial de esta ciudad.

Ha querido el gobierno contrarrestar lastranqui-
las i ordenadas manifestaciones que diariamente
hacia la juventud ilustrada de Santiago a los miem-
bros de la mayon'a parlamentaria, i para censeguir
su objeto han tenido que ir sus ajentes a buscar
adeptos a los chincheles i garitos de los arrabales de
Santiago, a las apartadas callejuelas, que son gua-
ridas de bandidos i criminates, i en fin, adonde
quiera que se halle jente capaz de dar un asalto por
unas cuantas monedas.

Esta cbusma, armada en son de guerra, es la que
hemos visto vivar al presidente de la Republica i
ministerio, recorrer, fivida de rapifia, el centro co-
mercial i obligar a los duefios de almacenes a cerrar
precipitadamente sus puertas, para escapar sus in-
tereses de estos vandalos^gobiernistas, que al grito
de jviva Balmaceda! han saqueado lapropiedad en
en Iqaique i Valparaiso.

El pueblo, de Santiago ha visto profundamente
, indignadola condueta criminal del gobierno porque
ella ha sido.finica i esclusivamente causa de los es-

Cdndalos que ha tenido que presenciar.
I no contento S. E. el presidente de la Republica

eon exhibir a sus adeptos de pat,ibulsrios rostros,
ha querido tarnbien que la'presencia de ellos atemo-
I'ice a la juventud de Santiago, i para conseguir su
propbsito prepare las escenas del mibrcoles, en las
que cupo importantisimo papelala reformada guar¬
dia del orden i a un piquete de soldados de linea,
mandados por un bandido que es feisimo lunar de
nuestro glorioso ejdrcito.

Todo el in undo conoce en sus detalles lo ocurrido
el midrcoles en nuestra plaza principal. Echaronse
sobre ella los garroteros para que provocaran a la
jente pacifica, i cuando esto hubieron cumplido, la
poiicla, sin aviso, sin orden i como dominada por
un vertigo, principib a sablear sin reparo. Resulta
do de esto fue que cayeron victimas de la furia de

.los guardianes del orden personas de reconocida
tranquilidad, ajenas a la lucha politica, i muchos
comerciantes atacados dentro de sus mismas propie-
dades.

I ahora, cabe preguntar: qqudha conseguido con
esto el gobierno? Lo que estamos viendo: el comer-
cio cerrado a las oraciones i la indignacion de todos
los que han visto la jente de que echa mauo para
que lo aolame.

I tal idea se ha formado el comercio de los adep-
tos,de S. E-, que a pesar de las seguridades que le
did el intendente de la provincia, ha permanecido
cerrado hasta que no tenga completa gar&ntfa de
que el orden no se turbarfi.

Iese eierra puertas no ha sido por temor a las
J manifestaciones a los partidos de oposicion, porque

. hemos estado viendo durante este dltimo tiempo
; calles centrales repletas de jovenes que vivaban al
I Oongreso i a la causa Opositora i que permanecian
abiertas las puertas de todos los almacenes.

Ha sido de los partidarios del gobierno de los
que todo se teme. Oalculese por esto, si contard la
actual administracion con jente honrada.

LQS CONVENCIONALES

VICENTE BALMACEPA

SENADOB POR CAUTIN

.Los iazos de la sangre no ban podido
Haeerlo autorizar

Un gobierno que loco ha pretendido
Los fueros del Congreso pisotear.

FRANCISCO ANTONIO PINTO

Es, cual su padre fub, noble i honrado,
Caballero i cortes;

Por el bien de su patria ha trabajado
Con lealtad siempre, nunca con doblez.,

LA CORTE

GABRIEL VIDAL

1 CARROTERO DE GOBIERNO

jPrestadme vuestros latigos, oh furias del averno
Para cruzar el rostro de un cinico traidor!
i Parti rcazcar la frente con un baldon eterno
De ese monstruo que hollara las le.yes del honor!

jlnsigne garrotero! bandido de camino!,
jEmulo de un Ootapos! enjendro de Sat£u!
i Escarabajo inmundo, tu baba con buen tino
Sobre la sien lanzaste de un noble congresal.

iVergiienza del Congreso, ^en que bora te llevara
Mi patria a sus crules? ql c6mo en ti no vifi
Que tu mirar siniestro los males encerrara
Que para, kundir al muudo Luzbel imajinb?

EUEGO EN GUERRILLA

EN UN EXAMEN DE HISTORIA NATURAL

Examinador,—Digame qcuales son los animales
que mas se asetnejan al hombre?

El alumno.—Los gobiernistas, sefior,
Examinador..— Particularizando uu poco mas,

meucioneme algunos.
El alumno.—Los que adqnieren vastos conoei-

mieutos en Europa, sefior.

LA SOLUCION

Anteayer despues de la ruptura definitiva de las
negociaciones iniciadas a solicitud del secretario
Sanfuentes para solucionar el actual conflicto poli¬
tico, el Champudo Balmasidtico reunio su gabinete
con todo apuro, a fin de tomar una determinacion
en vista de aquel fracaso.

«No hai mas que dos soluciones, dijo Champudo:
0 hago mis maletas i me dirijo a mi casa dejando

la Presideucia a quien corresponda, o bien lanzo un
decreto proclamtlndome Dictador.s—qQue les pare-
ce a ustedes? pregurito a sus secretarios.

Todos los ministros estuvieron de acuerdo en que
habia llegado pi caso de decretar la dictadura.

. En vista de esas opiniones, el Presidente ordeno
a Julio Muzai'd que redactara el deereto correspond
diente, consultando en el mistno decreto, todas las
medietas necesarias para la efectiva i perfecta reali-
zaeion de esa nueva forina de gobierno, a fin de
tenerlo listo para cuando Uegara el momento.

Julio se dirijidasu despachoi redactd el siguien-
te borrador:

Santiago de 1890.—Considerando que ha
llegado el caso de que S. E. el Presidente de la Re¬
publica se ponga en sus calzoncs i castigue como es
debido la insolencia de los miembros de la mnyorla
del Congreso Nacional,

Deereto.
1.° Desde esta fecha queda derogada la Comtitu-

cion del Estado i todas las leyes que de ella se deri-
van;

2.° Se establece en Chile la Dictadura como forma
de Gobierno;

3.° Queda disuelto el Congreso Nacional;
4.° Una bora despues de publicado el presente

decreto, seran pasados por las armas todos los fir-
mantes de la Convencion de la Alianza Liberal;

- 5.° Todos los demas opositores abandonartin e*n
sus familias el territorio chileno dentro de 24 horas;

6.° Como en tal easo, todas las casas principales
de Santiago i dernas puntos de la Republica queda-
rfin sin dnefin i deshabitadas, pasantn, equitativa-
mente repartidas, a poder de los secretarios del des-
paeho; i

7." Los sefieres B!anlot Holley, Perez Mufioz,
Miguel Castillo, Josd Manuel Encina, Vicente San¬
fuentes, Francisco Javier Concha, Alejandro Matu-
rana i demas alcornoqqes que tan iuocente i estfipida-
mente han defendido a la administracion ingreearan
al Hospicio.

Dado en la sala de mi despaeho, etc. etc.

UN PRO.Tl.MO QUE NECESITA FRENO

Rafael Legafia (dlias Jacobo Eden o el apaleado)
que tuvo que sarir de Santiago porque yase lo devo-
raban los receptores, se ha establecido'en Valparai¬
so, para continual' ahf su obra de trapalon, i de
sanguijuela. Pero no contento con esto, el mulati-
llo se ha botado a Matasiete; pero Matasiete de los
de la escuela del dipuiado Gabriel Vidal: de los que
pegan a traicion.

_ jCuidado, sefior Jacobo Legafia, ande Vd. con
tientol no sea cosa que un dia de estos, cuando Vd.
m6nos piense, le sancochen a Vd., por segunda vez,los lomos, de una paliza. Si no escarmento Vd., coilla que le propinaron aquf i, que fud de cuero de
diabio, es posible que con segunda edicion, modere
Vd. sus furias mulatinas.

UN ESCRIBIDOR DE PALACIO

Desde hace algunos dias notamos la preseneia en
esta ciudad del vaseroso cronista de El Comercio,sin par duelista con floret6, triangular, distinguido
ciudadano ecuatoriano, amigo personal del Presi-
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EL FIGARO.

denfce Ohampudo, i brillantc poeta don Pedro de
la R. i del Salvador.

Cualquiera que le divise en la calle, necssaria-
mente tendra que decirse para sua adentros: «Pues,
senor, he ahi un individuo mandado hacer para so¬
cio del Centro Politico de la calle de la Moneda.s

Su garboso talle, su bigotito refcorcido, su traje
de cuadros i una sonrisita un si no es coquetona, le
conquistardn a no dudarlo, un asiento de preferen-
cia entre los amigos de Cotapos, Gabriel Vidal i
Blanlot Holley.

Dicen que el senor del Salvador ha venido a to-
mar parte activa en la obra de los garroteros de
Palacio.

Hagalo, pues, en buena bora pero sepa de ante-
mano que, en su calidad de estranjero, le negamos
el derecbo de mezclarse en nuestras cuestiones poli-
ticas, i que, en consecuencia, se le considerara como
un mercenario i un intruso de marca mayor.

Puede Yd. en su patria, senor Salvador, hacer lo
que se led6 la gana; pero aqui no es Yd. antorizado
para inmiscuirse en nuestros asunto de politica in¬
terna.

PREGUNTAS I RESPUESTAS

(jCudndo cierran sua puertas los comerciantes?
—Cuando oyen grita: jViva Balmaceda! ; Viva

el Presidente de la Reptiblica! [Viva el Ministerio!
#

# #

—<;Por 1ue sufre constantes indijestione3 el Mi-
nistro de hacienda don Pedro Nolasco?

—Porque no puede dijerir los decretos que lo
obliga a firmar el Ohampudo.

—d-En qu6 piensa todo el dia Vasquez Grille?
—En acordarse de todo lo que se le olvida

#
# #

—,;En que se parece el secretario de confianza
del Ohampudo, el cabezon Sanfuentes a un cocinero
frances?

—En que pretende pasar gato por liebre.
*

# #

—i A qu6 fin tienden hoi en dia todos los esfuer-
zos del Ministro Valdbs Orejas?

—{i A mantenerseen dos pi6s.
#

—,jEn qu6 se parece el badulaque Stephan a un
antropofago.

—En que se deleita con la sangre'humana.
#

* #

—<{Por qu6 el senador Sanfuentes no asiste al Se-
nado?

—Porque esta retempldndose.

—dEn qu6 se parece Rafael LegaSas a los caba-
llos del coche de Palacio?

—En lo mulato.

# #

—,;En que se parece Rabon Oaballo Borrego a
un pavo?

—En la sangre que lleva en las venas.

* #

UN DECRETO QUE SE HACIA ESPERAR

rra?
-Por qu6 le crece tanto la nariz a Pancbo Gue-

—Porque el talento le aumenta dia a dia.
#

* #

—<1 Por que aceptb la Intendencia el honorable
Guillermo Mackenna?

—Porque, cansado de despellejar al projimo, ha
tirado ahora sus lineas a la caja fiscal, en compania
de su primito Astorga.

Santiago, 26 dejulio de 1890.

Considerando: 1.° Que don Josb Miguel Yaldes
Carrera, se ha hecho indigno de llevar su segundo
apellido, por razones perfectamente obvias;

2.° Que si se continuara designandole con 61, se
haria una injuria a la memoria de los patriotas
ilustres que supieron con sus glorias i sus servicios
hacerlo brillar en las pajinas de nuestra historia; i

3.° Que El Figaro tiene la facultad de remediar
ese abuso,

Decreto:

Se declara que, desde esta fecha, don Jose Miguel
Yaldes Carrera, no se llama asi, si no Jos6 Miguel
Yaldes Orejas, las cuales le sientan tan bien como
la jaquima,

Publiquese i respetese
«El Figaeo.s

OTRA DEL JENERAL

El Besugo jeneral Velasquez, que no deja emba-
rrada ni desacato por cometer, contimia ejecutando
tales actos en el ramo del ejdrcito, que, si ahora Se
ha hecho aborrecer, puede mas tarde tirar tanto la
cuerda que al fin vi a sacar a los militares de sus
casillas.

La victima elejida en los ultimos dias ha sido el
teniente-coronel Boonen Rivera, uno de los jefes
mas meritorios de nuestro ejercito.

El Besugo jeneral, dando oidos a los chismes de
otro jefe, mui grande de tamano, que es hoi dia
edecan, ha dicho que el comandante Boonen es opo-
sitor i, por lo tanto, debe ir, en castigo, a residir en
Tacna.

jBravo, jeneral! No sea cosa que con estas habiles
determinaciones, le saiga a Ud. la tortilla al reves.

POR TEUSFQNO

—A16, alb.
—■Comuniqueme con Gabriel Yidal.
—<|Qu6 Gabriel Yidal, senor? <;E1 garrotero?
—Si, con el mismo.
—Esta corriente, senor.
—j Gabriel!
—iQub hai; quibn llama?
—Soi Nicanor Ugalde. iOomo te vd?
—Bien. iComo estds? ^Qu6 decias?
—iQub hai, <;cudndo te bates?
—iQu6 me has visto cara de leso?
—Pero, hombre, hai ocasiones en que no es posi-

ble negarse.
—Eso sera entre los hombres de honor.
—I tu <;no lo eres?
—Claro. que nd, pues, hombre. El honor esta bien

para las mujeres.
. —Pero, es que si no aceptas el duelo te puede

costar mas caro. Zegers no se quedard con la injuria
que tii le haz hecho.

—Es que yo no saldrb de mi casa, i si preguntan
por mi me negarb.

—No me parece caballeroso ese procedimiento.
—Si yo no me las doi de caballero!
—Ah! si es asi, no hai nada que decir, i deBde

este momento dejo de ser tu amigo.
—I ^a mi qub, pues?

TELEGRAMAS

Concepciori, 26 dejulio de 1890.
Al ministro Sanfuentes.—Santiago,

Los opositores han hecho aqui lb que se les ha
dado la gana. Meetings, almuerzos, comidas, bailes,
paseos, etc., de todo ha habido. I los mui ingratos
no me han convidado.

Me he convencido de que la candidatura de Y
no surjird en 6sta ni a canon rayado. Lo siento
V. S.

Garvallo.

LA CARIOATURA

Por el hltimo vapor
A la Moneda han llegado
Los animales que ha enviado
Nuestro ministro en Paris.

Son soberbios ejemplares
De notable bizarria,
I lo mbjor que alii habia,
Pues, cuestan un dineral

Entre todo, los mas bellos
Sin duda que son los leones,
Dos arrogantes pichones,
Hembra i macho, es natural

Se ha puesto junto a los dos
Para probar si hacen cria,
Dandoles de noche i dia,
Bueno i harto de comer,

Parece que se enamoran
I que se alargan la mano...
I eso que ahora no es verano...
iQub serd para despues?...

Si en el invierno sedan,
Mirdndose ambos, la mano,

Seguro que en el verano
La pata se van a dar.

La hiena que sangre husmea
Es una bestia terrible,
Sanguinaria, lo increible,
I feroz, como no hai dos.

En saga no le va el tigre,
•Porque el tal cuando se enoja
Bramando de furia arroja
Cuanto encuentra cerca de 61.

Manso como una paloma,
I airoso como un culpeo
Es un gran burro europeo
Que Antdnez tambien envi6.

Da la pata i usa ahteojos,
I es bruto tan ensenado

Que al mirarlo en que ha viajado
Mucho, hai que convenir.

Nolazcumbo el elefante
Animal manso i paciente
Goza mirando a la jente,
Recibe cuanto le dan.

Si lo montan no se inmuta
Lo pinchan, quieto se queda,
Lo muerde el leon Balmaceda
0 su hembra la Muzard,

I Nolazcumbo sereno,

Oon una calma que espanta
En un bruto, todo aguanta
Sin siquiera pestanear.

Es cuanto al viejo besugo
Que la coleccion completa,
Es un pez de mucha aleta
1 de agailas cual noliai dos.

Imp, Bandera 41
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Julio 30 de 1890

EJEMPLO.

Con un lacenismo que produjo honda sensacion
en Santiago trasmitio el telegrafo la noticia de ha-
ber estallado en Buenos Aires una revolution paraderrocar a S. E. el doctor Juarez Celman, cuyo des-
gobiSrno iba precipitando aceleradamente a un
abismo las institution®! de nuestra vecina Republi¬
cs.

Alii, corno entre nosotros, el primer mandatario
de la nation babia puesto todos los resortes de su
gobierno al servicio de una candidatura que 61 creia
segurfsima, como que contaba con un Oongreso que
le era adicto i creia contar tambien con un ej6rcito
numeroso, que para prevenir cualqnier evento babia
hecbo acantonar en la capital de la Bepublica.

Confiado en la fuerza que da el poder, el doctor
Juarez Celman desprecio la opinion ptiblica, que'
centres politicos se encargaron de levantar; i no
mirando sino el fin que perseguia, hizo easo omiso
del buen gobierno de su pais para entregarse en los
brazos del abuso i del atropello, que colmaron la
paciencia de sus conciudadanos basta obligarlos a
levantarse, como lo ban hecho, para pedirle estricta
cnenta de su proceder gubernativo.

En bora- oportuna para nosotros, el alambre el6c-
trico trasmitio tan grave noticia, que ba producido
entre nuestros bombres de gobierno el efecto que am
compreride, dada la situation porque atravesamp's jel descontento jeneral que reina en todo el pais porel empecinamiento en que ha querido mantf merse
el Ejecutivo, menoscabando los sagrados d'erechos
del Congreso.

Tambien S. E. el sefior Balmaeeda, co'mo su co-
lega el doctor Jud,rez Celman, ba dichQ que Hegarabasta el fin, deepreciando la opinion, pilblica^quetiene aqui, como alii, centres politicos donde retem-
plarse, bombres ilustrados que la dir jjan j resueltos
a imponerla para que en las boras de prueba se la
respete.

Tambien S. E. el sefior Bahn'aceda, como su co-
rega■ de la Arjentma, ha queriedo imponer al pais uncandidato, sin. antecedentes pa'ra llegar a la primeramajistratura i de un pasad,r, que moralmente loinbabihta para que dirija ei timon gubernativoLos bombres ds gobierno. han recibido con sem-blante demudado la notici a de lo que en estos me¬mentos se deswrolla de) otro lado de los Andes; i
cuya causa j\o es otm que la que ba introducido
perturbaoiOnes en nnestro rejimen politico, por pre¬tender e', jefe del Estado gobernar sin la opinionpub!i<ga j rodeado de mercenaries que no pueden
i^'pirar, por sus antecedentes, la menor confianza.

No debe olvidar el sefior Balmaeeda que «cuan-
do m6nos se piensa salta la liebre® i que cuando
mas seguro se cree un gobierno que desprecia la
opinion ptiblica, es cuando estfi mas minado el pe¬
destal sobre que se Ievanta.

Sirva de ejemplo al sefior Balmaeeda lo que en
en estos momentos sucede en nuestra vecina repu-
blica i no precipite su gobierno hasta obligar a le¬
vantarse al pueblo para decirle con potente voz:
nbasta.n

Ann es tiempo de evitar el cuadro que se desa-
rrolla en la A' jentina. La sangre de los chilenos no
deben derramarse en su propio suelo.

LA CORTE

GUILLERMO MACKENNA

intendente de santiago

Para bacer un'a embarrada
No bai otro como Mackenna
Como que sn alma estd llena
De la mas negra maldad.

Nacio para el mal sin duda
I en la maldad se ha criado
Cuando cien pruebas ba dado
De ser para el mal capaz.

Hermo.tenes.

(Continiuird).

FUEGO EN GUERRILLA

EN PLENO DESACUERDO

LoS aev-retaiios de confianza del demente Cbam-
'pudo, qua divisan ya mui cerca de si el huvacan que
va a barrar con ellos mui prbximamente, se reunie-
ron anteayer en la sala de embrolios de Banados
Muzard.

'

—Colegas, dijo este, ba llegado el momento de
que tomsmos una determination definitiva en 6rden
al actual conflicto politico., A mi juicio, la unica
resolution: que debemos adoptaff—pnes es la finica
compatibbe con nuestra dignidaa i con nuestro amor
propio—< is la de obligar al Presidente a que d6 el
golpe de Estado, ordenando, al mismo tiempo, la
prision i t lestierro inmediato de todos los senado-
resi diputedos.

—Bravo, bravo, esa esmi opinion, dijo Juan As-
torga. Not® posible que nos dejemos veneer por el
cuadrilatern. Todo esbfi en que el colega Velasquez
nos apoye con las tropas.

—Cuemten con ellas, contesto Velasquez.
—Lo que es jo no creo aceptable la manera de

pensar de Uds., imterrumpib SanfruJUtes. A mi jui¬
cio, la oposicion nos ha reducido, i si queremos sal-
var el pellejo, debemos irnos a nuestras: casas a
disfrutar de las .ohauchitas que nos hemos naamado.

—Tiene razon. Enrique, rebuzno Valdez Orejas.
Ante todo debemos protejer nuestro pellejo.

—Ron Uds. unas gallinas incapaces de tornur una
determination, valiente, contestb Juan Astorga, Yo
no salgo de la Moneda sino hecbo charqui.

—I Ud. i'qnedice don Pedro Nolasco? preguntb
Sanfnentes.

—Yo, sefiores, me atraco a las opiniones pacifi-
cas; no me agradalx las violencias, pero, siesnece-
sario, bagan Uds. lo que quieran de mi.

Se levantd la sesion quedando los secretarios en
completo deBacuerdo.

UNA ENTREVISTA REVELADORA

Anteayer #1 sefior don Lauro Barros, vice-presi-
dente del Ohib Gobiernista, diputado gobiernjsta,
amigo intimq del gqbierno i en especial del demen¬

te Champudo, convencido ya de que la actitud del
Presidente i de sus Secretarios de confianza es abier-
tamente irregular i obedeeiendo a una corazonada,
se dirijid a Palacio a solicitar una entrevista con
aquel.

Imnediatamente se le abrieron las puertas del
despacho de Champudo.

—Mi sefior, don Lauro, qu6 le trae a Ud. por
aqui, dijo Su Majestad al verle entrar.

*—Un sauo, sanisimo proposito, Excmo s nor.
—Veamos, don Lauro, ide qu6 se trata?
—Se trata, Excelencia, de que la lucha politica

actual es insostenible por parte del Gobierno. He
bablado con los amigos i todos estamos de acuerdo
en que V. E. debe abandonar a sus secretarios de
confianza i llamar al gobierno a verdaderos minis-
tros de Estado. Si la resistencia se prolonga por
mas tiempo, es necesario convenir en que la vida
de V. E. no estii mui segura.

—Sefior don Lauro, me estrana que Ud. se per¬
mits venir a ensafiarme lo que debo bacer. No ad-
mito consejos de nadie.

—Pues bien, sefior, si es asi, debo creer que es
verdad lo que se dice acerca de que la Moneda estd
habitada por locos.

Dijo i daudo vuelta la espalda, don Lauro aban-
dono la sala presidential.

iPOBRE DEMENTE!

El brillante discurso del diputado por Linares
don .Julio Zegers le ba llegado al Champudo Bal-
masiutico basta la m6dnla de los huesos.

Hemos oido d'ecir a uno de sus edecanes que el
ufecto que le caus6, fu6 tremendo. Eu ese dia, no
comib, no bebib, no gasto berraduras, i como todas
las noches, no durmio ni un instante.

]Je cuando en cuando, esclama:
;Si sera verdad que .estoi demente! Debe ser asi,

pues, de otro modo, no se habria oido decir seme-
jante cosa en el seno del Congreso!

I en seguida llora como un Magdaleno.

SE EES SALJO EL TIRO POR LA OULATA

En la tarde de ayer don Rafael Bascufian, go-biernista de tomo i lomo, Director de la Sccicdad
Minera DeseDgano i amigo iatimo de don Guiller-
mo Mackenna, accionista de esa Sociedad e Inten-
dente de Santiago, promovio una icnestidn, con
doscientos bemoles, en el seno del Directorio, con
motivo del cornun icado que el administrador jene¬ral de la Asociacion publicb en La Libertacl Elec¬
toral de antenocbe con el propbsito de desmentir los
rumores sobre buelga de les mineros del mineral i
de dar a conocer la opinion de los mismos ya que
se les queria bacer figurar como garroteros del go¬bierno.

El sefior Bascunan, que llevaba al Directorio,la
palabra del Intendente Mackenna, protestb, voci-
ferb i pateo en contra del proceder de aquel em-
pleado, pidiendo al propio tiempo su destitution.

. Por supuesto, la mayoria de los caballeros que lo
componen, personas sbrias i respetables dieron en la
cabeza al sefior Bascunan i le hicieron ver clara-
mente que no estaban dispnestos a tolerar que el
Intendente, ni 61 mismo, so pretesto de ser accio¬
nista de la Sociedad, se permitiesen mezclar a los
operarios del es:ablecimiento en sus enjuagues- po¬
liticos, sembiaado entre elks jbrmenes de reyuelta
i de desunion,
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Ea necesario que sepan el senor Mackenna i au
amigo denegocios el senor Bascunan, que la jente
honrada estara siempre dispu^sta a combatir a eada
descubierta porqueria, como la que ban intentado
hacer.

I baste esto por hoi. ...

I no ddn oportunidad para que nos volvamos a
ocupar de este punto, pues si insistieran en sua im¬
beciles maquinaciones no nos limitarfemos a hacer
observaciones sino que entrarlamos a darlos a cono-
cer por medio de revelaciones mui fehaciente3 i a
probar que son dignos amigos i servidores de don
Enrique Sanfuentes i de don Juan E. Astorga.

Las personas que no tienen limpia su hoja de
servicio, no deben tomar actitud provocativa.

(Senores Bascunan i Mackenna, quedan ustedes
emplazados!

sOUANDO VAN OTBA YEZ A LA ESCUELA?

El patero Arce, mddico para desgracia de la hu-
manidad doliente que cae en sus manos i Delegado
de la Escuela de Medicina para mengua de ese es-
tablecimiento, invito ayer a las tres i media de la
tarde a los populares Rafael Balmaciiitico, Ismael
Perez Munoz, Eduardo Oortinez, Anselmo Blanlot i
Pancho Javier Concha de ostra mala i otros corte-
sanos de palacio, para que dieran un paseo por la
Escuela.

M-ui encochados se dirijieron alia los tales, i con
toda sans faqon se disponian a recorrer el edificio
cuando fueron sorprendidos por los alumnos.

Verlos dstos e Irseles a la earga regaMndoles una
tremenda silbatina, fud obra de un minuto. Los
presidenciales, al ver aquel recibimiento tan espon-
titneo como cordial, se refujiaron .en las piezas de
los bajos primeramente i de los altos despues, se-
guidos siempre de los alumnos que no cesaban de
silbarlos.
' Ismael Perez Munoz, que no es hombre de calzo-
nes, viendo que la manifestation subia de punto,
decia a sus companeros:

—Yamosnos luego, porque estos ninos son capa-
ces de sacar los escalpelos o los bisturis i dejarnos
cortos de vista... vbmosnos, don Josh, vamosnos,
mire que todo puede aguantar uno, pero eso... eso
no me resigno yo a soportarlo...

I asustados los pobres diablos tiraban de los fal-
dones al doctor Arce, quien hubo de sacarlos por
una puerta escusada para que ganaran la calle,
donde nuevamente los hicieron escupir cotonia los
estudiantes, con manifestaciones cada vez mas sono-
ras i entusiastas.

—Traiga las escobas, mozo—gritaba uno de los
j6venes—para barrer a estos sin\erguenzas!

—jEcken dcido fdnico donde pisaronl—decia
otro.

Todos corridos salieron de la Escuela los popula¬
res amigos de S. E.

iOuando van otra vez alia...? iCuando le acep-
tan otra invitation a don Pepe Arce?

iYayan, hombres, vayan otra vezl Alii les kardn
siempre el mismo carifio.

JUAN ASTORGA EN EL TEATRO

Antenoche el Sato Juan E. Astorga asistio al
Teatro Municipal a presenciar la representacion de
El Viejo de la Montana.

Mucho trabajo nos costo convencernos de que
era 61, pues estuvo permanentemente escondido de-
tras de una de las cortinas del palco presidential.

En una agachada que hizo por obra de un estor-
nudo, alcanzamos a percibir la simpdtica silueta de
su cara. Su pronunciada fiata fud la' que nos lo hizo
conocer en el acto.

Pero, ino estarla solo?, preguntaran nuestroslec-
tores.

Le hacian compania dnicamente el prefecto, cara
de palo, Caballo Borrego, el comisario Urrutia i el
edecan Barahona. En la puerta del palco montaban
la guardia cuatro soldados de la policla, i en el pa-
sillo inmediato estaban, en constante observacion,
cuatro paniagudos de la policla secreta.

I ni aun as! el hombre estaba tranquilo.
Hai una escena en El Viejo de la Montana, en

que uno de lcs actores dispara una pistola.

Pues bien, Astorga se hallaba distraido en ese
instante, i al sentir la detonation creyd que era un
balazo dirijido a 61, i fuera de si grito <r; Al asesino!
;al asesino!"

Pare calmarle los nervios, fue necesario hacerle
tragar cuatro copas de cordial Medoc.

LO QUE ES TENER BUENA FAMA

Blanlot Holley golpeaba el domingo a las puertas
de una peluquerla, que, por ser ya las dos de la tar¬
de, las habian cerrado, pero continuando adentro
algunos parroquianos.

Con una sans facon de favorito de una Majestad
insistia en que se le dejase entrar.

El dependiente largo el ojo por la ventanilla para
ver quien era aquel prdjimo tan porfiado.

Una impresion de sorpresa descompuso el rostro
al buen empleado; quien, incontinenti, esclamd, di-
rijidndose al patron:

—[EI de la cuenta, senor!
: Blanlot, midntras tanto, golpeaba con insistencia

i como refuerzo i razon de peso decia a su interlo¬
cutor:

—Abra, no mas, dlgale que soi yo.
El patron, que oyo estas palabras, murmuro en

seguida:
—Pues por eso mismo i porque lo conocl en la

voz... Pregdntale si trae sencillo.
Blanlot contesto que si; i, al fin, se le franqueo

la entrada.
Ya en el salon esclamo:
—;Yaya! Queria dejarme sin afeitarme.
—No, senor-r.. <;Trae sencillo?
—Para hoi i lo atrasado...
—Pues, entdnces, no hai inconveniente.
Todo lo anterior.es autdntico en su parte sustan-

cial, conpequenos adornitos literarios.

iMERCENARIOS TENEMOS

Con verdadera indignacion vimos ayer, en la ca¬
lle, a tres inmigrantes espanoles que cargaban el
uniforme del batallon 5.6 de Hnea.

SersS, posible, nos dijimos, que nuestro gobierno
trate de convertir a los cuerpos de nuestro ejercito
encentrosde mercenarios!

Es perdonable que se utilicen algunos inmigran¬
tes para guardianes de policla, pero, en manera al-
guna, es admisible que se introduzca el elemento
estranjero en el seno de nuestro ejdrcito de linea.

El mui imbdcil del Champudo no deja barbari-
dad por hacer.

"Aunque ya se vd: el infeliz es tan unanimemente
aborrecido que no encuentra entre la jente del pue¬
blo individuos que esten dispuestos a servir en sus
filas, i necesita, por lo tanto, echar mano de los
inmigrantes.

;Bravo, Champudo! jEres un dije!

TELEGXtAMAS

Buenos Aires, 29 de julio de 1890.
A bordo del vapor Champudo

Excelentlsimo senor don Josd Manuel Balmaceda.
Santiago-Chile.

Yeo, Escelencia, que yo me he adelantado solo
algunos pocos dias a Y. E. Quiza Y. E. antes de
diez dias t.endnt que encambucharse como yo en un
buque i marcharse al estranjero.

De todos modos lo espero en Paris. Yo llevo unos
diez millonsitos, i si Y. E. se proporcionara siqnie-
ra un par, no lo pasaremos mal. La patria, que se
embrome.

Juarpz Celman.
*

<1= *

Santiago, 29 de julio de 1890i
Excelentisimo senor Juarez Celman.

Buenos Aires

Los planes de Yuestra Escelencia me seducen.

Pronto me embarcard llevando los consabidos dos
millones. Yiviremo3 juntos en Paris i pasaremos una
deliciosa vida en esa charmante cite. Como Y. E.
llegara Jntes que yo, me permito recomendarle que.
dd los pasos necesarios a fin de que a mi arribo a
esa dispongamos de todo lo necesario para pasar una
vida como corresponde a nuestros pocos anos
Yo me ird sin familia para tener mas libertad.

Balmaceda

LA GARICJATURA

LLEGAREMOS HASTA EL FIN

De la enerjla en el colmo
I en su potencia confiado,
Dijo el Czar mui enojado:
uLlegaremos hasta el fim...

I el pueblo que aquello oia
Dijo para su capote:
a Cuando les cruja el cogote
Habran llegado hasta el fin.»

Yalientes como ningunos
Lanzaron tan torpe reto
Poniendo a las leyes veto
Para llegar pronto al fin.

Quiere el Czar precipitarlo
Marchando a la dictadura,
Sin pensar que su locura.
Llegarh mui pronto al fin.

Porque asi al pais no se ultraja
Cuando date el papel sabe
Que desempenar le cabe
Si al fin pretenden llegar.

Yive el Czar mui enganado
Creyendonos tan carneros.,
Cuando potros altaneros
Seremos, si llega al fin.

I as! como respetamos
Sumisos la augusta lei,
Sabremos decir al rei:

«Basta: llegasteis al fin.»

Entdnces alzara el pueblo
Robusto el brazo de acero

Descargdndolo certero,
Porque habran llegado al fin.

Torpe fue el Czar cuando dijo,
En su potencia confiado,
I. con todo desenfado:

uLlegaremos hasta el fim...

Mas a lo hecho, ancho el pecho
I es natural que sostenga
Cuanto despues sobrevenga
Si quiere hasta el fin llegar.

Yolver atras hoi no cabe
I arrepentirse seria
Una enorme cobardla
Sin haber llegado al fin.

Firme, resuelto i sereno,
Debe el Czar ir al combate.
Si le aprietan el gaznate
Habra llegado hasta el fin,

Imp. Bandera 41
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LA OPOSIOION

El descubrimiento de la candidatura que al calor
de la intervention oficial se incubaba en la Mone-
da, agrupd cn un solo cuerpo a los miembros mas
prestijiosos de nuestro parlamento, dispuesto a ha-
cer guerra sin cuartel a todo candidato que se pre-
sentard al campo electoral Uevando el sello de Go-
bierno.

Trat&base de dar al pueblo un derecbo que desde
bace algun tiempo se le ha arrebatado i de enrielar
la administracion que, a fin de salir avante con su
candidatura, ifca desquiciandose lastimosamente con
menoscabo de las leyes e instituciones del pais

Tan nobles ijlevantados propositos de nuestros
representantes en el Congreso, enoontraron entu-
siasta eco en la opinion pfiblica, i dispuestos a se-
cnndarlos vimos mui luego a viejos soldados que
habian abandonado yalas luchas pollticas i a la ju-
ventud ilustrada del pais.

Lo que fu6 en un principio una agrupacion de
hombres publicos, convirti6se mui pronto en un es-
tenso cuerpo de resueltos soldados todos animosos, i
de conquistar ansiosos en buena lid los derecbos del
pueblo i de volver al terreno de la probidad polxti-
ca, al gobierno que, cegado por ambiciones bastar-
das, iba corrompiendo la administracion en sus di-
ferentes ramas.

Bien pronto pudo verse cual de los bandos que
se aprestaban para la lucha contaba con la opinion
pfiblica, bastando para esto echar una mirada al
campamento de dmbos. De un lado cuanto bai en
Chile de honorable, i del otro, unos cuantos merce-
narios, desconocidos unos i conocidos otros por his-
torias que no son cuentos i que constituyen el pasa-
do de una vida que no es honrosa.

Esto ha sido hasta hoi la oposicion. Una formi¬
dable falanje de personas honradas i respetables que
se ha impuesto mediante la fuerza moral de que
disponia por la calidad de sus miembros.

Compacta, como se encuentra, podra kacerlo todo
si lo desea i segura de que en toda ocasion hallara el
entusiasta apoyo del pais entero.

En ningun caso habria razon para que se mostra-
ra ddbil, porque es fuerte, i un instaDte de contem-
placiones podria repercutir mal en sus filas, asi como
podria perderla la excesiva confianza en sus enemi-
gos, que, por los agriados que se encuentraB, no han
de obrar jamas con la sinceridad que seria de de-
sear.

Resortes tiene el gobierno para imponerse por la
fuerza material a los que censurau pfiblicamente sus
actos; pero carece de aquella fuerza moral que tiene
la oposicion i que es la que levanta la opinion pu-
blica, forma el criterio de los hombres en los movi-
mientos pollticos i los dispone a engrosar las filas
de los que combaten por una causa justa i honrada.

Ante esa fuerza en brazos de la opinion no hai
bayonetas, i tarde o temprano se impone a la mate¬
rial, siguiendo una lei de la naturaleza.

FUEGO EN GUERRILLA

COMO REZA BALMASIIJTICO

(Imitacion de Campoamor)

Padre nuestro... Adorado Enrique mio
desde que tu semblante sonrosado

cautivd mi albedrio,
no hai noche que no pase desvelado.

Tii eres mi bien, mi todo,
i solo a tu capricho me acomodo.
Si una corona yo tuviera un dia,
con tal de que me hicieras tu cajero,

a f6, mas que lijero
te la concederia.

Pero... estoi divagando...
i asi concluire para Saa Blando.
Padre nuestro que estds... estoi furioso,

mas furioso que un quique,
pues icdmo puedo consentir que Enrique,

que estaba tan ansioso,
que esperaba ser luego Presidents,
aespues de tanta bulla, deba al cabo
entre las piernas esconder el rabo?

il mucho mas, siendo algo
contrario a todo cuanto yo queria!
Pero... de mi oracion aoto que salgo...

.Jsi sera acaso cierto
que la cabeza mia

se encuentra totalmente en desconciertol...

(Gentinuard)

COSAS DE ESTOS TIEMPOS.

Es cosa que asombra, que pasma, la cachaza de
algunos individuos!

El paleo presidencial del Teatro Municipal se ha
convertido, en la actualidad, en un verdadero Para
Todos.

Oomo Champudo no asoma las narices al teatro,
pues, a causa del miedo que lo domina, cree ver, en
cada uno de los concurrentes i artistas, un sangui-
nario dinamitero. resulta que no hai perro ni gato,
gazmipiro ni camuezo, simplon ni babieca, mente-
cato ni paniaguado, mercachifle ni siutiquin, trapa-
lon ni garrotero, papanatas ni badaluque, que no se
instale, desde temprano, en el palco, como Pedro en
su casa, i con mas facha que un Yaldes Orejas.

Antenocke se representaba Orfeo en los Infiernos.
Pues bien, en mtiios que canta un gallo, en menos
que makenea Juan Astorga, el palco fu<5 invadido
por una pandilla de lame-platos, lustra-botas i en-
juaga-bacenillas.

Ez-de-canes, prefectos, comisarios e inspectores
de policia, los habia por gruesas.

Estaban ahl los Ez-de-canes Lopetegui, Gormaz,
Barabona, Alz&'reca i el chiquitin Leon Prado (este
es el que mas goza); el prefecto cara de palo Ca-
ballo Borrego; el comisario i hombre-sable Salvador
Urrutia; el hermano i defensor de la honra de
Champudo: el corto de vista Daniel Balmaceda; el
bombre-mito Adolfo Ibafiez; i, ademas
(solo de nombrarlo me d& risa) i

(jasdmbrense, lectores!) i, ademas
(cuidado, lectores, con sufrir un sincopel)
i, ademas (n6, la verdad es quetemo que
Yds. crean que falto a la verdad!) i, ade¬
mas (iya lo nombro!) (pues,
sefior alld va el nombre de ese pelagato): Ma...nnel
...Ma...ri...a Al...du...na...te So...
lar

Si, lectores amadlsimos, Manuel Maria Aldunate
Solar, minero tronado i, por ende, retirado de la
profesion, uno de los discipulos mas aventajados de
la Pata, de las cuales son brillantes catedrdticos los
recomendables Perez Munoz, Gabriel Yidal i Abe-
lardo Nufiez; Manuel Maria Aldunate Solar, decia,
tonto de capirote, leso de amarra i sonso de atar, se
encontraba, tambien, antenoche en el palco presi¬
dencial, tan echado para atrds, i en tan fachosa acti-
tnd, que algunos de los que le veian se decian: «si
ese ^sefior no es un hombre piiblico notable, por le
mdnos debeser un capitalista fuerte.»

Otros que le conoceu i saben que clase de peine
es, preguntaban: gcbmo es que el empresario Tom-
ba tolera que tipos de esa calana se metan al palco
de Champudo?

jOosas de estos tiempos!

EL MUNDO AL REYES

Hoi es ilustrado el tonto,
Honrado cualquier ladron,
Caballero el mas canalla
I diputado Blanlot.

Ootapos un jentil-hombre
Con pretensiones de honor,
De talle jentil, Ugalde,
Perez Munoz, orador.

Hombre probo, Juan Mackenna,
Sanfuentes, el corredor,
De reputacion sin tacha,
I don Bunster senador.

IADIOS ILUSIONES!

El rata 2.° Sanfuentes se encuentra en un estado
desesperante, alarmante i humillante,

El infeliz ha llegado a persuadlrse de que las uvas
estdn enteramente verdes, i de que no es para los
eorredores-ratas el reino de la Presidencia.

Esta tan caido, tan agobiado, tan afectado, que
los facultativos que le ven—Arce i Rios Gonzalez—
han declarado que si el mal estar i la decadencia
contindan, necesariamente sobrevendrdn complica-
ciones que se traduciran, en definitiva, en una ele-
fantedsis del cuero cabelludo acompanado de una
gastro-enteritis abdominal aguda.

El diagn6stico es acertado sin duda. Por lo nM-
nos los esculapios que lo emiten ofrecen segurisimas
garantias de competencia.

Como deciamos el rata 2.° esfcd inconsolable. Llo-
ra a rios cuando pieDsa en que ha gastado casi toda
su fortnna, i una buena parte de la de su tio don
Yicente Sanfuentes, en trabajos politicos que no le
dardn ningun resultado.

jPobre Enrique! Este chasco te ensefiard a jente
i te probara que no debes meterte en camisas de
once varas.

jDescansa en paz!
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NOS QUIEREN AMETRALLAR

Cuatro ametralladoras con bala en boca ha hecko
colocar en el Palacio de la M'oneda el valeroso
Champudo.

Dos de ellas se encuentran en un rincon de la
sala del oficial de guardia entre un armario i la pa¬
red, i las otras en una pieza que da a la puerta falsa
de la calle de MorandA

Gracias, Ckampudito amado! Si Jlega el caso,
usaremos de esas mismas armas para deciros cudn-
taa son cinco.

TO DO MENOS ESO

Los se&ores Luis Rieci i Justo Abel Rosales—un
hombrecillo de anteojos que anda siempre de prisa
por las calles—han publicado un reraitido diciendo
que tomaran parte activa en la politica que sostiene
el jefe del Estado.

S, E. que habia resistido a cuanto hai en Santia¬
go de honorable, a su familia misma i la mas for¬
midable oposicion que se ha visto, no ha resistido
el apoyo de los sefiores nombrados. Apdnas supo la
resolucion de don Justo i del otro, que pareoe italia-
no por el apellido, cedid el hombre. No quiso contar
con apoyo tan fuerte, como que ya lo han de tener
harto de fortalezas...

AOTU.ALIDAD POLITICA

El dia de ayer fud de movimiento i comentarioa.
Todo el mundo hacia preguntas i mui pocos contes-
taban. Las respuestas estuvieron de baja.

Nosotros, pregnntando tambien como la mayoria,
sin que nadie nos contestara satisfactoriamente, nos
lanzamos al centro i alii oimos entre dos viejos gallos
conocidos por sus estaeas gaaadasen pasadas luchas
politicas, la siguiente conversacion, que para que
no saiga mora, bautizaremos con el nombre de

RO QUE SE DECIA ATEE

—ll qud hai de arreglos'?
—Que don Alvaro Oovarnibias ha sido encargado

para que forme un gabinete.
-—(il ampliamente facultado?
—Asi parece.
—iQud dices td de todo esto? iSe salva el pais?

^;Serd leal Baltnaeeda? <;Durard el nuevo gabine¬
te? il

—Pero, hombre, caramba, me haces tantas pre¬
guntas que si no las anotas, se me olvidau i no te
contesto una sola.

—Pues bien; contdstame esas.
—Yo digo de esto, que todo me parece una nue-

va farsa de Balmaceda, a la que se ha resuelto mui
de acuerdo con Sanfuentes i Mackenna, quienes para
enganar al pdblico, han aparentado que deseaban
prolongar su permanencia en el Ministerio.

—^Crees, til eso?
—Oui, monsieur. I veo tambien que don Alvaro

formardun gabinete con personas mui honorables por
cierto i que se mantendrd el preBidente con ellos duran -
te algun tiempo/alpartirde un bizcochuelo; pero una
vez concontribuciones, se pondra serio, terco a veces,
i como los ministros no van a ser hombres que le
toleren una impertinencia, vdyase Ud. a un diablo,
le dirAn, i el Champudo, como le dice El Picaro, era
lo que yo queria, les contestard.

Hdteme nuevamente a Jose Manuel con elemen-
tos para la lucha i con un palmo de narices a los
que han creido que este sujeto pueda ser sincero al-

j>-una vez.
—iSeria capaz de eso?
—Mira, convdncete: los incapaces son capaces de

todo, i Balmaceda hard eso i muclro mas con tal de
dejar el puesto a Sanfuentes para que lo espaldee a
su salida. Tiene caca el hombre, caca que se traduce
por el negocio ferrocarrilero i su casa de la calle de
la Catedral.

I ten seguro que apdnas le voten las contribucio-
nes no pensard en otra cosa que en la manera de des-
prenderse del Ministerio que lo va a acompafiar.
Suspiro de satisfaccion lanzara cuando se vuelva a
ver en condiciones de poder llamar a su lado a los
que hoi le acompanan.

I siguio despues la conversacion, pero nosotros
ibamos tan de prisa, que tuvimos que resignarnos a
po oir mas, aunque era interesantisima.

ESCENA SUELTA

PEREZ MUSfOZ X VIDAL

—Pero, Ismael, iqub suerte vamos a correr no¬
sotros si la oposicion triuDfa como parece?

—jAh, amigo Gabriel, no quiero ni pensar en
ello.

—No, es que debemos pensar sdriamente en nues-
tro porvenir. Ya esta probado que jamas seremos
Ministros.

—,;Por qud dices eso?
—Porque si no lo hemos sido ahora que han de-

sempeiiado esos puestos hasta los Mackenna, los
Sanfuentes, los Banados, los Yaldes Orejas, etc.,
etc.,-creo que debemos perder toda esperanza.

—;Qu6 torpes fuimos al no darnos vselta opor-
tunamente! Si nos hubidramos hecho Convenciona-
les hace dos meses siquiera, otro gallo nos cantara.

—Te dire con franqueza que creo que los oposi-
tores no nos habrian admitido en sus filas. Fijate—
hablando a calzon quitado—en que somos nosotros
individuos que no servimos para nada i que tenemos
muchos trapitos sucios escondidos, que si salen a
luz, Dios nos asista!

—Pero, es indispensable determinar lo que vamoB
a hacer.

—Por mi parte, estoi resuelto a dar lecciones de
garrote. Conozco maB o mdnos su manejo, i lo he
practicado con cierta frecuencia. Nada cuesta man-
dar hacer una plancha que diga: Gabriel Viclal—
Qarrotero i colocarla en la puerta de mi casa. Ade-
mas publicard un aviso en que diga igual cosa, i
ademas: espeeialista en golpes a traicion.

—No me parece mal tu proyecto.. Ojald yo pu-
diera hacer lo propio.

—Es verdad que td no conoces el manejo del ga¬
rrote, i, por lo tanto, no te seria posiWe hacer clase;
pero, en cambio, posees conocimientos profundos en
el arte de la Pata, i no te costaria encon-trar disci-
pulos.

—Tienes razon, Gabriel. Manana mando hacer
una plancha que diga: Ismael Perez Munoz—Pate-
ro de II calidad i hard poner un aviso en los dia-
rios agregandole: Ensena practicamente el arte de
la Pata.

Dl CERES

—Se corre con mucha insistencia que al Cham¬
pudo Balmasiiistico le han salido tantas canas ver-
des que, en dias pasados, el burro euporeo Valdes
Orejas, creyendo ver una mata de pasto, le did un
tarazcon tal en la melena, que si el Champudo no
anda mui listo, le habria dejado el mate raso como
una sandia de a veinte.

#
# #

—Se dice que don Eufros Ino Casal tiene vehe-
mentes deseos de que «E1 Figaros le vuelva a pro-
pinar una media docena de sinapismos de mostaza
inglesa..

. ss"*
—Se corre, con muchos visos de verdad, que el

chiquitin Leon Prado tiene vendido su esqueleto
al museo de Ldndres, donde serd exhibido como
megaterio anti-diluviano.

*
* *

—Se dice que se han reunido varios abasteros i
que han acordado solicitar del gobierno que se les
pcrmita beneficiar en un caldero a vapor al andmi-
co don Pedro Nolasco Gandarillas.

—Se'susurra que al secretario de confianza Yaldes
Orejas han tenido que ponerle jdquima i encerrarlo
en una pesebrera con motivo de habersele visto mui
inquieto en los ultimos dias.

#
* 4k

—Se dd como un hecho que el consultor tdcnico
del Cuerpo de Bomberos don Vicente Aspillaga Ya-
var ha sido destituido por inepto i que ha pasado a
prestar sus servicios en el motor que se utiliza en
sacar el agua de la mina La Campana.

*
* * ^—Se dice que don Rafael Bascunan ha tenidg««gog

ataques de hidrofobia; J
*** f

—Se dice que don Alejandro Maturana lxiUV0 una
de punetes con un portero del Instituto, Wnd0ie
una inmensa ventaja: la mano derecha amar£,acjai

POR TELlSFONO

(Tilin, tilin).
—Aid, aid.
—dQud deseaba, senor?
—Tenga la bondad de llamar al senor don Juan

E. Astorga.
—Puede comunicar, senor.
—Aid, aid. iHablo con el sefior Astorga?
—Si. iQuidn es?
—Tu colega Enrique.
—Ah carisimo, ,;cdmo vA?
—Dime, hombre, ^cdmo te encuentras para reci-

bir la acusacion?
—No me digas nada, hombre; estoi con un julepe

que no me deja tranquilo. Si la oposicion me saca
todos mis trapos al sol, no seria nada raro que me
embodegaran en la ponitenciaria por unos diez
anos.

—Pues, hombre, la misma reflexion me estaba
haciendo yo. Creo que lo mas aeertado es que nos
retiremos a la Meca i nos dejemos de continuar
jugando con fuego.

—Bien pensado, hombre. Asi lo haremos.

LA GARXOATUBA

EN VIAJE A LA MISMA MECA

De gobernar ya cansados
Hoi a la Meca se van

Los que harto han desgobernado
En vez de bien gobernar.

Con los bolsillos repletos
Se disponen a marchar
Esas grandes sanguijuelas,
Gordas de tanto mamar.

Por el desierto tranquilos
En largos camellos van
Diciendo: «cuando en la Meca
Nos podremos encontrar.

Alii en santa paz podremos
De la calma disfrutar,
Porque a la Meca sin duda
Nadie nos ir£ a buscar.s

Balmasiiitico eon ellos
Tambien se dirije alia,
Pero en cuanto alia los deje
Yolverd otra vez acd.

I cuando haya terminado
Aqui de desgobernar,
Para siempre a reunirse
Con ellos a Meca ira.

I en la Meca disfrutando
De cuanto hai que disfrutar,
Los insignes mequetrefes
En la Meca viviran.

I de esa Meca tan Meca
Nadie los ird a sacar,
Porque a la Meca largarse
No es cosilla asi no mas.

Yivan, pillos en la Meca
I gocen de calma i paz;
Disfruten lo que han...chupado
Pero no vuelvan jamas

Naciereg para la Meca
r^fi largarse pronto alld
Han hecho un servicio inmenso
A toda la humanidad.

Que los aires de la Meca
Los hagan mucho engordar;
Que vivan como unos cerdos,
Pero sin volver acii.
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Agosto 6 de 1890

LA SITUACION POLlTICA

Despues del fracaso que tuvieron las negociacio-
nes eutre el honorable sefior Covarrbbias i el presi-
dente de la Republica, encaminadas a solucionar
dignamente la crisis politica porque atravesamos, se
ha entrado en nuevos arreglos sobre las mismas ba¬
ses presentadf. -- en las primeras jestiones.

_ Hasta la bora en que escribimos el pais est! pen¬
dente de este asunto de vital importancia para to-
dos. Su no solucion serd la sefial de que mafiaha se
enarbolard en el palacio de Gobierno la bandera de
la dictadura.

Tiempo ha tenido el presidente de la Repbblica
para optar por una rendicion que no es deshonrosa i
por el abierto atropello de las leyes proclamandose
drbitro i senor de esta tierra que, si nacid entre ca-
denas, supo sacudirlas un dia, para respirar el aire
de la libertal. que la ha mantenido robusta durante
largos afios de oonstante trabajo.

En la hora postrera i solo cuando vi6 pendiente
sobre su cabeza la espada de Damocles, ha podido
medir el presidente de la Republica el hondo abis-
mo a que lo estaba precipitando su ciego capricho i
la interesada influencia de sus secretarios de con-

fianza, empefiados, como los que mas, en mantenerse
a toda costa en el poder.

Dice la relijion del Oristo que un arrepentimien-
to sincero salva en ocasiones, en la hora postrera,
al criminal quo ha llevado una vida de negras avert-
turas.

,-Quiera el cielo que asi sea el que sienta hoi o
raafiana ei senor presidente de la Repiiblica!

FUEGO EN GUERRILLA

COMO REZA BALMASIUTICO

(Continuacion)

Estaba... I donde estaba ?
Oreo que ante las puertas ya llegaba
de los-cielos... esto es, de alia donde boi
est&n mis enemigos, mibntras tanto
yo sumerjido en un infierno estoi
de inmeusa rabia i de terrible espanto.

Santifteado.., sea...mas ... s"que es eso?
iAi Dlos! iQub luego llamen a Babosa!
iQaA bulla tan tremenda i espantosa!

Con seguridad, preso
me tiene esa bellaca oposicion,
i me hara... ;qud seyo que operacion!

(Con un sable, Babosa, amoratado,
llega i dice:—Patron qqu^ le ha pasado?
—Dime <;qu6 ruido es ese tan tremendo?
—Como, segun lo mucbo que yo entiendo
No era de nuestras filas, el cogote
le acabo de sablear a un pericote:

esta, patron, ha sido
la causa de ese ruido.

;Dame, negro, un abrazo!
j.Tamas he visto un hombre tan guapazo!)

[Continmra.)

NO ES NADA LO DEL OJO!

qSaben Vds., lectores queridos, cual es el puesto
que desea servir el burro europeo Valdes Orejas una
vez que lo echen apatadas del Ministerio?

Nada menos, que el de Ministro Plenipotenciario
de Chile en Francia.

Pues, senor, la verdal es que uno no se conoce a
si misrno; pero lo que es Valdes Orejas no tiene
mas que mirarse al espejo para apreciar el talento
que revela su fisonomia.

No os hagais ilusiones Valdes Orejon; la miel no
se ha hecho para la boca del asno, ni mucho mbnos
por supuesto, para el burro europeo.

Nosotros, a su debido tiempo, nos encargaremos de
deciros, por medio de una esmerada caricatnra, cu;U
va a ser vuestra suerte una vez que dejeis de ser se-
cretario de confianza i contratista de durmientes.

UNA FIERA QUE LLORA

En la noche del sabado li'.timo, el senor don Al-
varo Covarrubias, segun se nos ha iaformado, estu-
vo en la Moneda a conversar con el Presidente, i
fete al verlo entrar se pard de su asiento, i estre-
chbndolo entre sus brazos i llorando a sollozos, dijo
al senor Covarriibias: «Mi sefior don ilvaro, Vd.
es mi salvador.»

El sefior Covarriibias, sin duda, debio creer en la
sinceridad de esas palabras, i no se babria imajina-
do jamas que aquellos sollozos eran los de un coco-
drilo i que de ellos se valia el Presidente para enga-
fiarle hipocritamente.

lAh comico vil, que no respetas ni ann a aque-
llas personalidades que son reliquias sagradas de la
patria!

Mui pronto el pais entero te dara. su maldicion i
mui pronto, tambien, empezanL para ti la era de
la espiacion i de los remordimientos.

EL MUNDO AL REVES

(Conclusion)
Municipal, Ballesteros,

Diplomhtico, Eguiluz,
Senador, el huaso Encina
I oloroso, Silva Cruz.

Secretario cte confianza
Julio Baflados Muzard;
I hombre de honor ;qui6n creyera
El garrotero Vidal.

Lazcano todo un ministro
Al derecho i al reves;
Convertido en puro yankee
I estornudando en ingles..

Tocando flauta Novoa,
I Maturana violin,
Velasquez haciendo un jesto
I Videla de andarin.

A L V U E L 0

—Pero, hombre, cbmo es posible que pueda ha-
ber arreglo, cuando Julio Banados ha declarado
cien veces que para que el saiga de su puesto lo
tendran que sacar hecho trizas?

—No, hombre, esa es exajeracion de Julio: lo
que bl ha querido decir, probabiemente, es que no
lo sacaran entero...

—jAh, acabaramos, Eso es mui posible 1

CANTO DEL PATR10TA

CORO

jAlza, Chile!... Recuerda los votes
Con que un dia juraste ante Dios;
«Que o la tumha seiri de los libres,
0 el asilo contra la oDresions.

Limpio, Chile, de inicuos tiranos
Tii vivias, por dicha, hasta hoi,
I tus hijos, felices hermanos,
Te adoraban con santa pasion;

Mas, de pronto perverso el destino,
De tu cielo empafiando el azul,
Un tirauo arroj6 en tu camino
Sin talento, ni honor, ni virtud.

II
De poder i de houores sediento,

Por saciar su pueril vanidad,
El te arrastra al suplicio mas cruento
Con hipocrita halago falaz.

I del pueblo llamandose hermano,
A la muerte lo lleva, feroz;
iQue no tiene siquiera el tirano
Del verdugo el salvaje Valor 1

III

Compatriotas, ornada con flores
Vil cadena 61 nos viene a poner...
Arraneadle sus falsos primores
I los bierros malditos vereis.

Con meutidas promesas i engafios,
Hoi nos quita ese monstruo voraz
Lo que Chile gozd en setenta afios:
I Gloria, orden, honor, libertad! ,

IV

iNo mirais en el centra i el norte
Sangre, muerte, esterminio i horror?
(jCreeis que algo todo eso le importe
Al falaz, vanidoso mandon?

iSi essuobral... Por el enganadas,
Al suplicio las victimas van
Dando vivas al Ofeaf, lanzadas
En el Circo a morir o a matar.

Engafiando a la ciega ignorancia,
El de victima fiuje' el papel,
I se atreve en su loca jactancia
A retir con soberbia a su juez.

I verdugo falaz e inhumano
Del Pais que es su amo i sefior,
jCon traidora i sacrilega mano
Despedaza la Constituciou!

'

VI

jl es posible, cbilenoS, en calma
Contemplar tanto estrago, por Dios?...
i'No sentis jerminar en el alma
Contra ese hombre una atraz maldicion?

;Si!... La sangre de tanto inocente,
Que al motin empujo su maldad,
Dia a dia, cual plomo candente,
En su frente la sienta gotear!!...

VII

Compatriotas, si el dfepofca artero
Su perfidia llevara hasta el fin,
«jDesnudemos al punto el acero
I seoamos veneer o morirb

En tres siglos el bravo araucano
A ser libres altivo ensefid:
[Que no tiemble la espada en la mano
Oastigando de Chile al traidorll
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EL FIG ABO

PREPARER LAS MALETAS

Se nog dice que los Intendentes don Quillermo
Mackenna, don Anjel Concha, don Jnan A. del Sol,
don Guijlermo Carvallo, don Ramon Sanchez, don
Efrain Vasquez G-uaida, don G-regorio Cerda Ossa,
don Marcial Pinto Aguero i demas paniagudos san-
fuentistas, estan todos acongojados por el chasco
que se ha inamado su candidato.

La erraron de medio a medio pues, cahalleros; i,
dada la situacion en que Uds. se encuenfcran colo-
cados, no les queda otra cosa que hacer que ir aco-
modando sus maletas para m archaise en seguida al
Cabo de Hornos o a la Patagonia, a formar una co-
lonia de papanatas, boqui-abiertos. Alia pueden de¬
dicate, con provecho, a cazar moscas. 1

INJUSTICIAS QUE PUEDEN
COSTAK CAEAS

El hombre-mentira, o mas bien dicho, Champu-
do, ha procedido, con relacion a nuestra marina, con
un tino sorprendente.

En consorcio con su intelijente secretario Velas¬
quez, ha agajasado de todos modos al ejbrcito, a fin
de tenerlo de su lado: banquetes, ascensos porcien-
tos, etc., de todo ha habido.

I a la marina, al contrario: pues, si se ban torna¬
do algunas determinaciones a su respecto, ellas han
sido encaminadas a desagradar i a hacer todo a la
iuversa de lo que dcsearian lcs oficiales de la arma¬
da.

A los jefes del ejbrcito se les did un banquete ofi-
cial el dia del aniversario de la batalla de Tacna;
pero, para nada se acordaron de los jefes de marina
el dia del aniversario del combate de Iquique.

Es verdad que en el mundo no se conoce la jus-
ticia ni por las tapas.

Recientemente, se ha destituido de su puesto a
uno de los marinos mas distinguidos i eBtimados, el
respetable don Jorje Montt.

Sepan, el tipico Champudo i su lustra-botas Ve¬
lasquez, que el personal de la armada ha considera-
do esa arbitraria medida como un grave ultraje in-
ferido a aquella.

Tomen nota de ello i amarrense los calzones.

DON PEDRO I PEDRITO

Don Pedro Nolasco el de Hacienda, es una de las
personas que mas se deleita con El Figaro. Le tiene
ordenado a su hijito Pedro 2.° que apenas sienta
pasar a los muchachos que Io venden, desembolsi-
que un cinco, lea enseguida el periodico i le de
cuenta en la tarde, a la bora en que se recoje a su
casa, del contenido de aquel.

Pedrito, cumple al pie de la letra la instrucciones
de papd; pero no se resuelve a ser gobiemista i en-
cuentra mui razonable todas las ideas de El Figaro.

—iQu6 bai Pedrito?, pregunta don Pedrazo,
cuando llega a su casa, ique dice El Figaro? iMe
saoan a mi?

I cuando Pedrito contesta negativamente a esta
ultima pregunta, don Pedrazo se pone de mal hu¬
mor i dice:

—Pues, si no salgo yo, El Figaro no debe salir
interesante.

En otras ocasiones, cuando Pedrito suele encon-
trar en la calle a Valdes Orejas o a Bafiados Mu-
zard, llega corriendo ? sucasa i dice a papa:

—Acabo de ver, papa, a don Vastos Oonocimien-
tos, a don Banados Muzard.

—No digas esas cosas, Pedrito, le replica aquel.
Un jovencito sbrio i bien educado como tu, no debe
espresarse asi cuando babla de personas respetables
i, mucbo menos, de caballeros tan amigos mios.

—Pero, papti, icomo El Figaro i casi todos los
demas diarios dicen que no son caballeros los que
estdn en el Ministerio, sino que son individuos que
quieren bacerse ricos?

—Hijito, los diarios dicen mucbas cosas que no
deben decir, i, tu debes creerle mas a tu papa que a
los diarios.

—I <ipor qub en la oposicion, papil, bai tantos
caballeros conocidos i entre los del gobierno no hai
casi ninguno?

—Asi suele snceder, pues hijito.
—A mi me gustaria mucho mas papa, que Vd.

an$nv(era en la calle con los caballeros de la oposi¬

cion, que con Banados Muzard, Sanfuentes o don
Vastos Conocimientos. No se por que los encuentro
tan antipaticos a bstos i se me figura que le estan
haciendo a Vd. alguna diablura.

Don Pedro no halla que contestar cuando Pedrito
le bace estas observaciones; que, a la verdad, lo
bacen reflexionar, i quiza algun dia las ideas del
pequenin contribuyan a que don Pedro abandone el
camino torcido.

POR TELfiFONO

(Tilin, in, in). .

—Alb, alb.
—iQub deseaba, senor?
—Comuniqueme con don Manuel Novoa.
—Ya estb, senor.
—Alb. ,jCon quien bablo?
—Con la casa de don Manuel Novoa.
—Est£ don Manuel.
—Si, senor.
—Hagame el favor de decirle que Enrique San¬

fuentes lo necesita.
—Estd mui bien, senor.

(Un corto espacio.)
—iDon Enrique? cbmo le vd pues; me tiene a su

disposicion.
—Buenos dias, don Manuel. Hablando en re-

serva parece que ba caido por el suelo mi candida-
tura.

—Vaya, cuanto lo siento: la calentura es cosa
sbria; i ,;qnb le ban dicho los mbdicos?

—No me ba oido Ud. don Manuel le bablo de mi
candidatura.

—Ah, bien! Suba un poquito la voz por que el
audifono de que me estoi sirviendo para oir no es
mui sensible.

—iQue me decia de su candidatura?
— Que ha caido por el suelo.
—Un orzuelo no significa nada, don Enrique.

Pongase cataplasmas i ge acabb.
—Si no bablo de orzuelos don Manuel. Le deeia

que mi candidatura ha caido por el
suelo.

—Entiendo. I, iquequiere Ud. que bagamos?
—Juntar un poco de plata entre todos los ami¬

gos, incluso Ud., para darle impulso.
—(iCuantas pulsaciones arrnjsi su pulso?
—Tampoco me ba oido, don Manuel. Lo que

acabo de decirle es que es necesario que entre Ud.
i los amigos juntemos plata para hacer avanzar mi
candidatura.

—<;Qub juntemos qub cosa?
—Un poco de dinero.
—De qub servirian los mineros?
—Dinero, dinero.
No le oigo, don Enrique.
—Dinero, dinero.
—Alb, alb.
—iMe oye, don Manuel?
—Alb, alb.

(Tilin, in.)

TELEGRAMAS

Santiago, 1.° de agosto de 1890.
(Circular a los intendentes.)

Suponemos que si el Cbampuio, en un cuarto de
bora de dementia aguda triple, se le mete en sus
aguados sesos, la estrafalaria idea de dar un golpe
de Estado, ninguno de Uds. serif tan badulaque para
ayudarle con sus esfuerzos. Desde luego, quede cons-
tancia de que si alguno de Uds. toma un tempera-
mento que se amolde a la Constitution de la Repfi-
blica sera considerado como traidor a la patriai
castigado como tab

Los Editores de a El Figaro. ®
#

* *

Santiago, 1.° de agosto de 1890.
Senor don Miguel Castillo:

Requlnoa.
Rubgole me envie por primer tren cuatro fardos

de pasto aprehensado. Me urjen: estoi sin comer
desde ayer.

Valdes Orejas,

*

Santiago, 1.° de agosto de 1890.
Senor don Odrlos Antiinez:

Paris.
Yo soi el rata primero, Sanfuentes el segundo i

Astorga el tercero. Es necesario que iUsia lo sepa
a fin de distribuir en debida forma todos los fondos
que le estamos enviando de mas para el pago de los
Bervicios del Estado.

Champudo,
#

Paris, 29 de julio de 1890.
Senor Ministro de Relaciones Esteriores:

Santiago.
Todos los ministros i empleados diplomaticos de

Chile se ban declarado en buelga, i no contentos
con que se les pague el sueldo en oro, exijen cate-
gbricamente que se les abone en billetes chilenos.
El autor de esta luminosa idea es don Demencio
Lazcano. Espero ordenes.

Carlos Morla,
Contador.

Santiago, 1.° de agosto de 1890.
Senor don Cdrlos Morla:

Paris.
Recibl su telegrama. No me parece mal el acuerdo

de los diplomaticos. Pdgeles en billete chileno i la
diferencia del sueldo en oro me la remite a mi
nombre, trimestralmente.

Juan E. Astorga.
#

# #

Santiago, 1.° de agosto de 1890.
Senores Pomponet i C.a

Paris.
Estoi por el abrigo interior de seda: no desfigura

las formas i contribuye a que los nervios se man-
tengan en, un estado delicioso de actividad. En-
vlenme una gruesa de juegos comp'etos: es decir
camiseta, calzoncillo i calcetin. Prefiero color celes¬
te; es mas poetico. Pasele la cuenta a Antiinez,
dicibndsle de mi parte que cargue el desenvoiso a la
partida de construction de buqueB.

Champudo.
!

. i

LA CARIOATURA

LA TRAICION

Necesario era un pretesto
I el mui desleal del Champudo
Despues de buscarlo pudo
Encontrarlo i traicionb,

I al oir el pueblo entero
Que el Champudo traicionaba
1 que todo fracasaba
jTraicion! con furia gritb.

jTraicion! rujio el mar airado,
jTraicion! el encumbrado Andes,
jTraicion! el cbico i elgrande,
<jl quibn jtraition! no esclamb?

I asustado entonces el Cbsar
Viendo que aquel que traiciona
Ni Lucifer lo perdona
Sobre sus pasos volvib.

Por eso en nuevos arreglos
Con la oposicion ha entrado;
Que encontrandose ya aborcado
No le queda mas que hacer.

^Rendition o dictaduraa
Ha pensado el presidente,
I obrando bien i prudente
Opta por la rendicion.

Mas a la media docena
De secretario que tiene
La rendicion no conviepe
I por lo segundo son.

I en esta lucba los siete
Interesados maquinan,
Mibntras al pais asesinan
Con su negro proceder.

Imp, Bandars 41



Ano 1 Santiago, S&toado 9 de Agosto de 1890 Num 49

.^crio^ _ y-nTri A "DAen Provinoias w*m m m M IWl m H nspa MJm H 9 en ProvinciasJllJU J? XVJgjCXXIA^S >Vfi($0 TRlMfc*^ Pfs0 TRlM*^
PERiOBlCO OE CARICAIURAS POLlTiGO-SAThiiCO

PRECIO 5 GTS. SE PUBEICA MIER.COEE8 I SABADO PRECIO 5 CTS.

EL FIGARO

Agosto 9 de 1890

LA SITUACION POLITICA

Desde anteayer hai un cambio notable en nuestro
escenario politico.

No es ya La Gran Via la que se representa.
Los ratas se han retirado de las tablas despues

que el pdblico los silbd como merecian.
Llevan a su retiro, junto con el desprecio de la

opinion pdblica, el recuerdo de ensordecedoras sil-
batinas, i Bobre sub espaldas las senates de mas de
un latigazo, que les fu6 aplicado por los que diaria-
mente asistieron a sus reprssentaciones.

Consublelos en la triste soledad a que han sido
relegados la cancion favorita que les did populari-
dad en el teatro i la conviccion de que gozaron de
la confianza del director de escena, quien les ha
cancelado su centrata, no por patriotismo, como al-
gunos lo han dicho, sino obligado por la fuerza de
circunstancias apremiantes, ante las cuales habia
necesariamente que ceder.

Ya se han ido los comicos de la legua; i el pu¬
blico, que estaba harto de sus fechorias, ha batido
palmas a su ida i se ha sentido tan regocijado como
cuando el viajero del Ganjes que en epoca pasada
nos visitara, abandond esta tierra donde tantas vlc-
timas inmold.

Que el desprecio publico que hoi los cubre en su
muerte moral, no les sea lijero.

Que el remordimiento los acompafie en la soledad
de su retiro, que sufran en el alejamiento en que
van a vivir i que lleguen siempre hasta ellos los
murmullos del descontento que dejaron.

El director de escena, que a despecho del pdblico
mantuvo en exhibition a esos ratas, debe conven-
cerse plenamente de que es aventurado marchar con¬
tra la corriente de la opinion pdblica, porque tarde
0 temprano esta se impone, i si suele tener eompa-
Bion para algunos, sabe castigar con firmeza a los
que pretendieron ultrajarla con la insolencia de
presentarse provocandola.

Pero, al dejar constancia de la ida de los seis cd-
micos que pe; tenecen desde anteayer al mundo del
desprecio i del olvido, hai tambien que decir, para
ser justos, que el director de escena ha sido uno de
los mas culpables i que ocasion se le presenta hoi
para purgar sus faltas, volviendo al camino de la
decencia i de la rectitud, del cual, en compania de
Bus hombres de confianza, tan inconsultamente se
alejara.

El publico, dividido hoi en dos opiniones, espera
1 desconfia.

Nosotro3, que tenemos motivos para regocijarnos
por la dltima evolucion politica, estamos en lo se-
gundo: desconfiamos. I mibntras no veamos hechos
palpables de que toda ambicion personal ha deeapa-
recido en la Moneda, seguiremos Uamando pan al
pan i vino al vino.

La franqueza da a conocer a los hombres, pre-
sentdndolos con bus buenaa prendas i mieerias.

Por. eso E'l Figaro, que ha hecho ruda campafia.,
se felicita hoi por el retiro de los ratas i siguiendo
siempre por el camino del deber, fustigarit sin pie-
dad cuando vea que no se respeta la lei i se preten
de burlar al pais.

FUEGO EN GUERRILLA

COMO REZA BALMAS1TJTIGO

(Continuation).

Sigamos la tarea;
santificade sea

Pero... siempre, por mas que amo el sociego,
por mas que amo una dicha no turbada

es todo iniitil... jnada!
a gozarlos tranquilo nuuca llego.
Las formidables tronchas que al erario
he arrancado en union de seis bribones,
veo en mis sueflos convertirse en leones,
otras veces en fetido sudario,
otras son ya mil fcarbaros punales
que me atacan con impetus brutales.
En olvidar el mundo pongo empefios,
i banados en sangre son mis suenos.

Tan solo por no darle una gran pena
a este apreciable mundo,

robdndole mi espldndida meiena,
no me lanzo al instante a lo profundo

del mapochino rio.
Mas, jno! mi buen Manuel, no seasleso,

no vayas a hacer eso,
porque aun es invierno... ji hace frio!

(Oontinuard).

LA DIPLOMACY CHILENA

Dada la magnifica calidad de las personas que
componen actualmente el cuerpo diplomdtico chik-
no, es indudable que, antes de mucho tiempo, It s
Bismarck, los Gladstone, los Crispi, los Freycinet,
etc., se sacarau respetuosamente el sombrero i se
quedarhu con la boca abierta cuando se encuentren
en presencia de los Lazcano, los Eguiluz, los Antu-
nez, los Vergara Albano, los Rodriguez Mendoza,
los Yergara Clark, etc., cada uno de los cuales es
una verdadera potencia diplomarica, una mole de
granito inconmovible por completo ante los gravi-
simos problemas de derecho internacional.

Ahora, si a aquellos se agrega, como se asegura,
el insigne Yaldes Orejas, no nos queda mas que es-
clamar: «Gloria in Exoelsis Deo; pax Domine, sic
semper vobiscum.t

El eminente Eguiluz que, como se sabe, ha sido
designado para servir el puesto de Encargade de
Negocios de la Repdblica en Londres, ha resuelto
no realizar su viaje hasta fines de setiembre. Varias
razones lo han inducido a tomar esa determina-
cion.

La navegacioD, cuando no es mui suave, le mo¬
lests 'grandemente: prefiere esperar que dntre la
primavera, dpoca en que los mares del Estrecho se
muestran mas apacibles; por otra parte, desea llegar
a Londres en octubre o noviembre, meses en que se
suceden sin interrupcion los bailes, banquetes i
grandes recepciones de toda la nobleza i de la high
life de la capital britanica; tiene, ademas, noticias
de que, para entonces, Su Majestad la Queen Vic¬
toria, Sus Altezas Reales el Principe i la Princesa
de Gales, el Marques de Lornes, el Duque de Oon-
haugt, etc., no abriiAn sus palacios a los diplomdti-
cos acreditados ante la Oorte; Monsieur Camelon,
sastre de Paris, ha avisado tambien a Mister Egui¬
luz que la hechura de su uniforme diplomatico de-
morarh algun tiempo; i en iguales tdrminos se ha

espresado el litografo a quien ha dado orden de que
le haga su3 tarjetas de despedida, en las cuales ditA
testualmente:

«Mistek Eguilus, Esquire,
Minister of Chile in London

Says Good by to Ms friends.
Urjente.y>

En suma, Mister Eguiluz esta llamado a ser un
segundo Parmelstcn correjido i aumentado; i si
cultiva relaciones estreehas con Drouilly, consul je-
neral de Chile en la capital de iDglaterra, seni ne-
cesario elevarle una estatua en vida.

AL DELEGADO

de la esouela de medioina

Yolveran otros tipos de curiosos
La Escuela Mbdica un dia a visitar,
I el Pepon con su cara de gusano

Tambien los guiara;
Pero aquellos inmundos guarisapos
Que la fueron audaces a infestar,
Aquellos maricuecas adulom s

Esos no volveran.

Yolveras, medicote retorcido,
Otras pifias tremendas a escuchar
I otra vez tus orejas, asno estiipido,

De rabia menearas;
Pero pifia, como esa que te dieron
Los estudiantes todos a la par
El dia en que manchastes ese templo

A oir no volveriis.

Volveras, mequetrefe ponzofioso,
Tu venganza mezquina a demostrar,
I volveran tambien para amansarte

Tus lomos a apalear;
Pero, palos, como esos que los nifios
Delegado Pepon, te van a dar,
Como tu lo mereces; desenganate

Asi no te daiAn.

UN BANQUETE QUE PROMETE

El nato Juan E. Astorga, a fin de distraerse un
poco, i de amortiguar un tanto el dolor que le oca-
siona la barreta caliente que le han metido en la
trastienda junto con eeharlo de la Moneda, ha re¬
suelto pegarse hoi una mona en compania de todos
los empleados del Ministerio de Relaciones Esterio-
res.

Al efecto, ha enviado a cada uno de estos, una
invitacion especial, concebida en tdrminos carino-
sos, rogandoles que concurran a un banquete que
tendrd lugar en su casa-habitacion, hoi a las 6^ de
la tarde, i haciendoles notar que la asistencia debe
ser de levita.

Ya se comprendera que regocijo no habrd causa-
do este proyecto de comilona entre los empleados de
aquel Ministerio, i mui particularmente entre los
senores Oarrasco, Pellb i otro mas, que profesan
ardiente carino al distinguido i honorable Astorga i
que lloran amargante su partida a la Meca.

Entre los que han recibido invitacion se cuentan
ademas de esos tres, el. nariqueta Fanor, el nato
Guerrero, el jacobino Fernandez, el Madera Cavada,
el filosofo Rojitas, el Padre Oueto, i unos ocho o
diez mas que por razon de ser mui nuevos en el ofi»
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cio, no aleanzan a constituir, cada uno por si solo,
una entidad digna de consideracion.

La fiesta promete ser estupenda. Nosotros esta-
mos gozando de antemano solo con pensar en la
relacion que de ella, haremos en nuestro proximo
numero.

Que briudis! Qu6 confraternidad!
;Qu6 viandas!! y iqud mona!

UNAS OEEJAS EN TELA DE JUICIO

(testual)

Hace dos o tres noches, se conversaba en un salon
acerca de las caricaturas de El Figaro i una sefiora
con un candor, propio de un Juan Linas, o de una
Juana Lanas mas bien diclio, decla:

—Lo que yo no comprendo es por qud a Jos6 Mi¬
guel Valdes, k) sacan con unas orejas enormes,
cuando debieran fijarse en que las tiene tan dimi-
nutitas: son unas orejitas preciosas.

—Las cosas tuyas, nifia! El Figaro, al poner a
Josd Miguel con grandes orejas, no lo hace para de-
cir que realmente las tiene fenomenales, sino para
dar una idea del grado de imbecilidad, de papana-
teria i de burrolojia que lo caracteriza.

—Ah! si es asi, esta perfectamente, ; porque, en
efecto, el pobre Josd Miguel es una especie de Pe¬
rez Mufioz.

LOS FUTUROS MINISTROS

Hasta la hora en que escribimos, aun no se en-
cuentra constituido el gabinete que habrJ de orga-
nizar el sefior don Belisario Prats.

Sin embargo, los nombres de varios caballeros
corren con cierta insistencia de boca en boca, i es
mui posible, sino seguro, que algunos de ellos entren
en la combinacion.

Se ha eonvenido formalmente, segun entende-
mos, en llevar a esos puestos a personas completa-
mente alejadas de las luchas politicas i fibres de
compromisos con los partidos.

Sin embargo, necesario es persuadirse de que no
se encuentran absolutamente en tal situacion el se¬
fior don Justiniano Sotomayor, a quien se hace fi-
gurar a ultima hora como defimtivamente acep-
tado.

El sefior Sotomayor ha figurado bastante en la
polltica del dia, tiene a su cargo un empleo publico
que lo coloea bajo el dominio completo de Cham-
pudo.

No diremos que no es honrado, pero si diremos,
que es un personaje de quien Ohampudo hace i des-
nace a su antojo, i que si se le frunce lo hard pa-
rarse de cabeza en la cumbre de la torre de la Ca-
tedral.

A juicio nuestro, es este un punto grave i que
debe meditarse maduramente.

Con ese temperamento, no se consiguen las ga-
rantias que se buscan, i mui pronto tendremos que
ver un embrollo de los que acostumbra su Exce-
lencia.

A PATADAS

iQudestard esperando para renunciar el gandul
de Mackenna Ouillermo?

iO quiere tambien que se le saque a puntapids de
su puesto?

iQud hombreB con tanta delicadeza!

UN CHASQUEADO

El Inclito Manuel Maria Aldunate ha quedado
despues del arreglo, en una situacion halagadorl-
sima.

El mui leso se hizo Sanfuentista cuando el San-
fuentes estaba ya con el agua al pescuezo,

La errd pues, amigo. Ahora, no hai mas que lar-
garse a sembrar papas.

CARTA DE LA MISMA MECA

A ismael pebez jiuSoz

«Mi querido Ismael, me
alegrare mucho que al
recibir la carta que
de Meca te escribo te
Encuentres, siempre animal.:

En la Meca ya instalado
Hoi me propongo escribirte,
Ismael, para decirte
Lo bien que me encuentro aquf.

Los- aires puros i suaves
De que la Meca estd llena
Van ya matando la pena
Con que de alia me alejd.

I si sufro recordando
A nuestro buen Balmaceda
Que hoi se encuentra en la Moneda
Sin tan to buen servidor,

Mitiga mis sufrimienfcos
El pensar que el pobre un dia
Vendrd a hacernos compafiia
Por toda una eternidad.

Yiviremos en familia
Todos aqui disfrutando
Del ambiante suave i blando,
Que sopla constante aqui.

El tambien como nosotros
Preferira nuestra suerte
A que le de horrible muerte
Esa oposicion cruel,

Que sin compasion ninguna
Nos trato de presidiarios
Llamandonos mercenarios
Sin Dios, sin patria i sin lei.

Ismael, vente a la Meca,
Aqui discurre la vida
Con la calma apetecida
De que no se goza alia.

I apresiirate, querido,
Antes que el pueblo enojado
Con lo puro encapillado
Te ordene salir de alii.

Cont6stame; mas no olvides
Lo ultimo que te digo:
Es consejo de tu amigo
Julio Banados Muzard.

Post-data.

El tuerto, Orejas i Enrique
G-andarillas i Mackenna
Te desean salud buena
I mucho ammo, Ismael.

Dicen que a Blanlot saludes,
I a Concha i a Mataranas
Les digas que en dos semanas
Esperan verlo3 aqui.

El tuerto, al final agrega,
Que le digas a Bellotas ■

Que le traiga un par de botas
Que alia en bu casa dej6.

Vale.

SE DIO POR ALUDIDO I MONT0
en cdleha

Tranquilamente iba el mi&coles en la noche por
una calle cercana a la Moneda, un conocido jdven
acompafiado de dos senoritas, contandoles que en
una oeasion hafeia visto ua burro de orejas fenome-

E1 joven, por consideracion a sua acompanantes,
tuvo que-resignarse a sufrirlos iusultos de Valdes
Orejas, quien moutado en colera i con la cola parada,
bufaba de rabia, creyendo que a el se habian diriji-
do al hablar de burro i de orejas.

Este hecho es perfectamente veridico i prueba
evidentemente que delante de Yastos Conocimientos
no se puede hablar de ningun infeliz pollino, m6-
nos de orejas.

POR TELfiFONO

(Tilin, in. iD.)
—Aid, alo.
—(iHablo con Juan E. Astorga?
—Si i tri eres Yaldes Orejas, no es eso?
—El mismo pues, Juan: Dime cdmo has pasado

la noche?
—Haciemdo planes acerca de los que voi a tra¬

cer.

—i I has resuelto algo?
—Ya lo creo. Estoi decidido a establecerme en

los cerrillos de Teno, juntar alii una cuadrilla de
hombres decididos i continual' haciendo lo que toda
mi vida. Ya entiendes eh? <;I tri a qud te piensas
dedicar?

—Bravo, bravo! Lo que es yo, he hablado ya
con uno de los burreros mas prestijiosos de los que
acarrean arena del rio Mapocho, i me ha prometido
una plaza entre los de su tropa.

—En fin, peor es nada. Hasta luego.

LA CARIOATURA

LA CONCORDIA DE LOS HOMBRES

de seqoe

De las orejas del burro hablaba el jdven sin aper-
cibirse de que a unos cuantos pasos de 61, i en la ~

direccion, marchaba Yaldes Orejas, quien al oir a
hablar de burro i de orejas, dirijidse al jdven, bas- |
ton en mano, i en actitud feroz.

Dicen que antes de dejar
Los ratas a Balmaceda
Tuvieron en la Moneda
Una de dar i tomar

Entre Sanfuentes i el fiato

Armose la pelotera,
I luego Valdes Oarrera
(Orejas quise decir)

Tercio en la contienda ruda
Dando un golpe a Gandarillas,
Quien de una o dos zancadillas
Por el suelo lo arrolld

I habria Valdes Orejas
En la lucha perecido
Pues, don Pedro decidido
Iba ya a sentarse en 61,

Cuando no recuerdo quien
Alcanzd a ver las parejas,
I salvo a Yaldes Orejas
Corriendo r£pido hasta 61.

Midntras esto sucedia

Peleaban por otro lado,
Furiosos, Julio Bolado
I el inclito jeneral.

I de fieque dando pruebas
Los Beis duro se golpeaban
I de colera bramaban
Por no poderse matar.

I en armonia tan bella

Dejaron a Balmaceda,
Saliendo de la Moneda
Sin poderse ni mirar.

Imp. Bandars 41
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POR QUE EL PAIS DESCONFIA

Ha terminado el conflicto habido entre el congre-
so i el preddente de la Republica. Los secretarios de
confianza que acompanaban a bste ban abandonado
la Moueda, no por obra de patriotisino, como lo ban
dicbo los palaciegos, sino obligados por la fuerza de
circunstancias de que no era posible prescindir i em-
pujados por la ola poderosa i robusta de la opinion
publica que subio de punto, al ver la audaz provo-
cacion de esos cbmicos que, en hora desgraciada para
el pais, asaltaron los escalones del poder.

Un nuevo, prestijioso i mui honorable ministerio
se ba presentado a reconocer los fueros del Congre-
so, que infcentaron pisotear los mercaderes politicos
de ayer.

Un bonrado patricio ba llevado al campo de los
ejbrcitos que se aprestaban para la lucha la oliva de
la paz.

Los soldados ban puesto sus armas en pabellon al
contemplar el cambio politico de que el pais se ba
dado cuenta, i sin embargo la confianza, que debiera
baber sucedido a tan trascendental acontecimiento,
no ba renacido en todos los corazones.

iSe desconfia aoaso de los bonorables caballeros
,,que forman el gabinete actual?

iSe duda de la sineeridad de propbsitos que los
animan?

Nb. Santiago boi, i manana la Republica entera
hardn cumplido honor a la palabra del jefe del ga¬
binete que espresb entre aplausos, su programa poli¬
tico ante las dos ramas del Poder Lejislativo.

El pais tiene absoluta confianza en la sineeridad
de esos nobles i patrioticos ofrecimientos, pero—
necesario es decirlo—mira con marcado recelo la
estrecba union i h mancomunidad de ideas que sigue
existiendo entre S. E. el presidente de la Repriblica
i los que fneron sus secretarios de confianza.

No fue, lo hemos dicho, un arranque patribtico el
que obligo al Jefe del Estado a separarlos del poder.

El vio con pena que se alejaban, i Santiago entero
ha podido convencerse de que as! sucedib, eontem-
plando en un lugar publico un decider i sospechoso
recuerdo, que dice claramente que en la puerta de
salida no los despidio con un «adios», sino con un
cordial «hasta luegos

I a esos hombres, que tuviera bastante osadia
para conducir el carro administrativo hasta los hor¬
des del abismo, se les va a ofreeer mui pronto, con
la venia de S. E. el presidente de la Republica, una
aparatosa manifestacion en pago de los males que
al pais acarrearon.

(jHa vuelto S. E. ai sendero de la correccion po-
litis - *

os antecedentes, bai que convenir en que
demente no es asi.

la confianza absoluta, que debiera rei-
nas los corazones despues de la bltima evo-
luiiea, no existe.

ue ve los aplausos que S. E. prodiga a
loto mal hicieron, desconfia, i tiene sobra-
d»ra elio.

becbos no se encarguen de probarlo.

FUEGO EN GUERRILLA

COMO REZA BALMASITJTICO

ac

(Continuacion)

Venga a nos... I qui barb ipor Dios! ahora
Que todo el mundo se me viene encimal

El unico que estima
Pueda salir mi causa vencedora,

Es el maton del Neque.
ilnsistirb?... Yo creo que es torpeza:

La oposicion, a trueque,
Talvez pondria a precio mi cabeza.

I al acercarse el dia
En que desapareciera de la tierra
jSolamente el pensarlo ya me aterra!
iDe todo el universo, que seria?

[No!... cederb aun cuando
Los mentecatos que me sirven boi,
Mis servicios i dones olvidando,
Digan que solo un maricueca soi.

Cedsrb, porque llenas
De patriotica sangre estan mis venas.

(Continuara.)

UN DIJELO

La Nation de anocbe da cuenta de que ayer a
las dos i cuarto de la tarde se batieron en duelo los
senores S. S. i R. L. T., sirviendo de padrinos del
primero los senores I. P. M. i B. V. i del segundo
l©s senores G. P. T. i J. B. R.

Tratando de dar con los nombres que correspon-
dan a las iniciales hemos sacado en liinpio que los
duelistas ban sido los senores Salvador Sanfuentes
i Ricardo L. Trumbull i los padrinos, los senores:
Ismael Perez Munoz i Benjamin Videla por una
parte, i Guillermo Puelma Tupper i Jorje Boonen
Rivera por la otra.

Ignoramos si el lance ba tenido algun resultado
sensible.

A LA MEJOR OPERTA

En remate singular,
Por conclusion de negocio
I efectuado por el socio
Julio Banados Muzard,

La sociedad de Sanfuentes
Huantajaya i Oompania
Vendera (no sb qub dia)
Los articulos siguientes:

Cien quintales de arroganeia
I doscientos de maldad,
Mil de poca dignidad
I cinco mil de ignorancia;

El mas completo surtido
De grandes calamidades
Para campos i ciudades
Que no alcanzo a ser vendido;

Mil vastos conoeimientos
Adquiridos en Europa,
Que los carga hermosa tropa
De seis robustos jumentos;

Cien ruidosas silbatinas
Que, de sus obras en pago,
Valparaiso i Santiago
Les dieron como propinas;

Una coleccion de oolas
Que les obsequib el Congreso,
De tabaeo un mazo grueso
I de quillai mucbas trolas.

Tambien rematan de trapos
(Pero mui sucios) cien lotes
I unos veinte mil garrot?s
Marca Vidal i Cotapos.

Ademas todas las plumas
De sus ganses graznadores,
I un surtido de escritores,
De lo cursi las espumas.

Del remate en el calor
I como homlres de negocio,
Se ofreceran los seis socios
En venta al mejor postor.

Con que asi quien tenga antojos
De crisr ouervos (infeliz)
Remate esos que al pais
Casi ban sacado los ojos.

AL CHAMPUDO

Si pactas de mala fb,
Josb,

I a la patria eres infiel,
Manuel

Ya nada que hacer te quela
Baltnaceda,

Para que la Historia pueda
En su fallo vengador,
Apellidarte: El Traidor
Josb Manuel Balmaceda.

jSALVADOR!

I te llamas Salvador
Tu que a nuestra patria infamas?
No, miserable; te llamas
Hoi, Enrique Salteador!!

EL BANQUETS DE ASTORGA

Cumpliendo con la promesa qtie formulamos en
nuestro numero anterior, nos vamos a dar el placer
de consignar en el presente, una relacion minuciosa
del banquete que Juan E. Astorga ofrecib el s4bado
tiltimo a los empleados del Ministerio de Relaciones
Esteriores.

Comenzemos por el principio.
El mibrcoles de la semana pasada cida uno de

esos empleados recibio una esquelita ooncebida en
log tbrminos que siguen;
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«Juan B. Mackenna, tiene el gusto de invitar a
comer a don en su casa habitation,
Dieziocho 104, el vi6rnes 8 del actual, a las 6^- P. M.

Do levita®.
Temiendo que la mona fuera de proporciones co-

losales, i que la bola de fuego de ordenanza no per-
mitiera a los empleados concurrir a la ofieina al dia
siguiente, Astorga resolvio postergar el banquete
hasta el sdbado a fin de evitar as! aquel inconve-
niente.

No estd demas advertir que la nota: <iDe levitn,
estampada al pi6 de la invitacion, produjo entire los
empleados una gratisima impresion: todos dijeron:
festamos scilvailos!

Banor espeeialmente, se sintio enloquecido de
jdbilo. I a fe que tenia razon: el infeliz, ni por ser
maestro de ceremonias del G-obierno se ha resuelto

, a gastar en un frac nuevo. Posee una que por su
aspecto lustroso, su color verde botella, el estado de
sus forros, etc., podria figurar, sin duda, con honor
en el museo de antigiiedades de Londres.

Pero, entremos al grano.
A las 6 de la'tarde del s&bado, los invitados co-

menzaban a llegar a la casa de Astorga,
Un rnozo los esperaba a la puerta i los introducia

a una sala elegante i confortable, en donde Astorga
se hallaba fumando un arom&tico habano. (Hacia
bien en. desinfectar la atmssfera).

A las 6-) de todos los invitados, con escepcion
hecha de lo~s que se habian escusado de asistir, solo
uno faltaba en el salon: el Padre Oueto.

El nato Guerrero, que v6 mas alia desus narices,
i que conoee a Cueto como a la palma de sus ma-
nos, temiendo que talvez el Padre no se habria
atrevido a golpear i que estan'a en el patiojerngs
rando que la puerta se abriera peg oiffh "Bgracia del
Bspiritu Santo, sali6a^pjg^^rag de una <je las
columnas (Mjrgggbulo diviso a nuestro buen Oueto

-Tnftregado por completo a su suerte.
Hizo esfuerzos supremos parahacerleentrar: pero

inutilm'ente; fu6 necesario que Astorga en persona
viniera a buscarle.

A"las 6.40 se sentaban a la mesa, ademas de As¬
torga; el hombre-nariz Banor Telasco; el Jacobino
Pernandez; el nato Guerrero; el Madera Cavada; el
Padre Cueto; elmaquinista Oarrasco (el maquenis-
to quishnos decir); Gabriel Yidal, Gustavo Rosa
Pittner, Guillermo Perez de Arce, Miguel Oalvo
Mackenna, Pedro Felix "Vicuna i Agustin Oortinez.

Empezb la comida en medio de una charla bas-
tante cordial.

Astorga-. I usted, senor.Oueto, ipor que no habia
golpeado la puerta?

Cueto: (Como grana i despues de atorarse _ tres o
cuatro veces con una cuekarada de sopa) (Contes-
ta con una sonrisa).

Fernandez: Si Oueto, sefior, es mui corto de je-
nio pero es mui buen empleado.

Astorga: I sobre todo, tiene una letra preciosa,
por lo cual lo felicito.

Cueto: {Seponeviolaceoicediendo alospunceteosde
su vecino, hace un esfuerzo i dice): Mil gracias, senor.

Astorga: <;I como estd su papd, Yidal?
Vidal: Desde hace algun tiempo no se siente

bien, sefior.
Fernandez: Si dicen, senor, que el altercado con

Zegers lo contrarifi mucho.
(Todos se miran las caras i mil an a Fernandez).
Astorga: Me habian dicho que el sefior Guerrero

era delicado de salud pero, no lo parece.
Guerrero: En momentoscomo estos, senor, todos

los males desaparecen.
Fernandez: Guerrero es mui intelijente, sefior.

Yo desearia que usted lo tratara de cerca.
(Todos se miran las caras i miran a Fernandez).
Entretanto, la comida avanza, las copas se han

vaciado i vuelto a llenar muchas veces, las miradas
se ponen mas alegres i las palabraB mas decidora3.

Yarios de los comensales no se ocupan sino de
comer i beber, por supuesto, que comen tragando
el cuchillo hasta la cacha, llentindose la boca como
animales, escarbandose los dientes, rascdndose los
piojos.i echandose al bolsillo los menu, las frutas i
los dulces que tienen a su alcanee.

Despues de un momento de Bilencio, habla Fa-
nor.

Fanor: jQue hermosisima tela, senor don Juan,
la que tengo al frente 1

Astorga: Es del pincel de Huantajati, ctiebre
pintor italiano del siglo XY.

Fanor: jAhl [Curiosacosa, pues! I a pesar de la
fecha, la obra conserva un vivo colorido.

Astorga Ha sido retocada, hace poco, por Ufiati.
Fanor: jAh! Eso es, perfectamente. Unati debe

ser un gran artista.
En este momento, las copas de Champagne estdn

llenas i Astorga, ponitiidose de pi6, espeta el si¬
guiente brindis:

aSenores:
«Me voi a permitir espresarel objeto de esta sen-

cilla manifestacion.
YDespues de estar durante seis meses al frente

del Ministerio de Relaciones Esteriores, Culto i Co¬
lonization, haciendo todas las bribonadas imajina-
bles, la opinion publica portandcse paui caritativa,
me hace volver al seno de mi kogar en lugar de en-
viarme a la carcel.

«Amo a mi bolsillo, i en el alto i delicado puesto
que me cupo el honor de desempenar, me esforc6
por hacerle todo el bien posible.

«Cuando haya pasado algun tiempo, me presen-
tar6 de nuevo a la arena" polltica i entonces, no du-
do de que Uds. aeordandose delosbuenos vinos que
les he dado en este banquete, dirdn: Mackenna es
un grande hombre ;viva Mackenna!®

El sub-secretario Fanor Yelasco contesto en los
siguientes terminos:

«A mi juicio, la cancilleria de Relaciones Este¬
riores no ha tenido jamas un jefe tan cbmodo como
el senor Mackenna. Yo durante ese tiempo me he
sentido perfectamente desocupado: 61 lo hacia todo,
lo abarcaba todo eon estraordinaria facilidad i co¬

mo trabajaba siempre en reserva, cualquiera hubie
ra dicho que el Ministerio no funciongRa. —

<£A.gradeciendo en^sfee"de loT empleados el
ofrecimiegtp^!g^ijor]jliactenna, hago votos porque
""Imor Tocornal no despliegue autividad en su
puesto, pues en tal caso no me quedaria mucho
tiempo para reposo.s

El jacobino Fernandez, jefe de seoeion:
«Yo le debo mi puesto al Presidente Balmaceda,

que es primo mio, tengo necesidades que llenar i por
consiguiente tengo que aguantar todas lasarbitra-
riedades de don Fanor que es mui injusto conmigo.
Don Juan se ha portado mui bien. Pido una copa
por Su Excelencia Balmaceda.®

El fiato Guerrero:
«Senores:

«E1 pais no ha alcanzado a conocer todavia
suficientemente al eminente ciudadano que nos
ha invitado a su mesa. {Aparte) (Si lo hnbieia co-
nocido desde hace mucho tiempo estaria en la car¬
cel). El senor Mackenna es jbven i no esta lejos el
dia en que la aureola del poder se cierna sobre su
augusta frente. (Aparte) (Astorga animal, quien te
viera de cabezaenuna acequia) Para entonces re-
servemos nuestras fuerzas para que con robustos
pulmones podamos gritar: ;Yiva el Salvador de la
patria! jYiva el gran Mackenna! {Aparte) ;Abajo
el canalla de, Huantajaya.®

El Padre Oueto:
ccPido una copa, sefiores, por (se pone como leta-

rraga) por el senor Astorga, Mackenna quiero de-
cir. {se pone como tomato). Escusenme. {se pone co¬
mo sangre'jle toro i se sienta desfallecido.)

El Madera Oavada que es vecino del Padre, te¬
miendo que a 6ste le de un sincope, le llena la copa
con rico Chartreuse.

La mona empieza en esos momentos a pronun-
ciarse i Astorga temiendo una bacanal, invita a los
asistentes a salir a la calle a tomar un poco de am-
biente fresco.

Asl se hace i todos Balen cantando la cancion de
las tres ratas de la Gran Via.

UNA GRAN NOYEDAD

Desde hace algunoa dias, i despues de un aban-
dono de un afio, las mdquinitas de escribir del Mi¬
nisterio de relaciones esteriores estan funcionando
nuevamente por obra i graoia, del hombre nariz
Fanor Yelasco.

Desde las doce del dia ya se le v6 instalado fren¬
te a algunas de las maquinas, haciendo lujo de des-
treza.

Pero tropieza ahora a menudo con un inconve-
niente que no tuvo que lamentar en la primera
dpoca en que se ensayaba en esos aparatos: Sea
porque la nariz le ha crecido o porque estd mas
corto de vista i, por lo tanto, necesita mas cerca
de las teclas colocarse, el hecho es que, a cada mo¬
mento, le ocurre que se pellizca la nariz con

de tal modo que, en dos dias, nada mas, que se
halla dedicado a la operation, ya parece que lleva
pegado a la cara un gran rabano.

Es posible que, mui luego, tengamos en nuestro
poder los papeles que contienen las ideas de Fanor,
producidas por medio de la maquina.

Las haremos conocer inmediatainente a nuestros
lectores.

(Tilin, in, in.)
—A16, alo.
—f;Con quieai hablo?
—Con Julio Banados Muzard. iQuidn es?
—Enrique Sanfuentes. iComo te vd? Estoi de-

sesperado; no s6 qu6 hacer. Dime en qud piensas
trabajar tu ahoras que nos han echado del Minis¬
terio.

—Ya tengo todo determinado: Desde el prdximo
1.° entrard a servir como dependiente en la mueble-
n'a de Muzard.—th?

—Yo mui pronto me ir6 al fundo de mi suegro,
le dir6 que la mayor parte de sus vinos estto malos,
los remitird a mi fundo «Los Quillayes i...

—Te felicito. Hasta luego.

(Tilin, in, in.)
—A16, al6.
—He conocido la voz de Yelasquez. Soi Pedro

Nolasco Gandarillas.
—Como v£, gran don Pedro. s'Se le pasd la dia-

rrea?

—Completamente, gracias. I usted, icomo lo ha
pasado?

—A las mil maravillas. Desde mafiana me hago
cargo de mi nueva ocupacion.

—jiOudl es ella?
—Guardian de los carretones de la basura. El

puesto no tiene una gran renta, pero es honroso i
digno de un caballero.

—Sin duda, tiene usted razon. Lo que es yo,
amigo, en nada he pensado todavia. A lo que si,
estoi resuelto, es a someterme mui pronto, siquiera
sea por un par de meses, a un activo tratamiento
de Masaje. Esto me quitara la obesidad i, eD segui-
da, podr6 ocuparme en cualquiera cosa.

—Hace bien, don Pedro. Hasta luego.

w

LA GARIOATURA

LOS MERCADERES SON ARROJADOS

DEL TEMPLO

I entro en el templo, i vi6 que mercaderes
Insolentes, del templo se aduenaban
i que todos audaces ultrajaban

Al pueblo de Israel.

Escrito esta les dijo que aqul dentro
Ningune podrd estar, todos afuera!
No es el templo de pillos madriguera

Sin Dios, Patria ni lei.

I el latigo empufiando, salill dljoles,
Los seis ladrones; i su cefio adusto
Miraron los bribones con un susto

Que los desconcerto.

I el mas culpable, de rodillas, dijo:
jPerdonad a los seis, son inocentes!
N6, miserable, contest61e, mientes;

Son culpables los seis.

I escrito estaba; todos a la puerta
En confuso tropel se dirijieron,
I todos seis a macicenear se fueron

Mui lejos de la lei.

Imp. Bandera 41
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YA ES TIEMPO,

Ha terminado ya el conflicto entre el Congreso i
S. 0. el presidente de la Reptiblica i no tienen por
]o tanto razon para permanecer en sus puestos los
ropresentanfces del. Ejecutivo que fueron llevados a
la -s provinoias o departamentos con el. unico objeto
do se'rvir la politica anti-patriotica de linos secreta-
rioa de'confianza que ya ban c.esado en sus funcio-
n ■«;

Vuelta la tranquilidad i la.calma al se.no de los
pf. ftidos politicos de uno i otro bando—aunque no
la confianza plena—creemos, que para abrir ancho
ce! tnino a &ta es ya llegado el tiempo de que el ac-
t i.il gabinete kaga saber a ciertos intendentes i go-
bornadores que deben seguir las aguas de los hom-
br s que autorizaron su nombramientos.

Oonservarlos en sus puestos, despiies que ellos
st'zaron el fuego en las localidades.de su mando i
or ntribuyeron en grandisima parte al desquicia-
iiifento gubernativo que se iba dejando sentir vi-
sibiemente fuera de Santiago, es estar diciendo al
p..is que el conflicto no ha cesado, desde que estiin
tii accion los instrumentos que se elijieron para
mantenerlo.

La obra de 'separarlos de sus puestos, que bien
poede ser obra de verdadera rejeneracion adminis-
t: ativa corresponde hoi al honorable Ministerio
d 1 senor Prats, que animado de tanto patriotismo se
L 'la para abrir una era de correccion politica.

I estamos seguro de que al tomar la determinaoion
d : separar de sus puestos a los intendentes i gober-
"riadores cuya presencia en la administration aviva
la desconfianza del pais, contara con el apoyo de S.
15. el Presidente de la Republica, quien, si ha pacta-
do.de. buena f6 i con la sinceridad que es de desear,
no querrd mantener esa desconfianza que en tal cas©
podria molestarlo en su dignidad de mandatario i
tic caballero.

El tiempo para pasar la escoba no puede ser mas
pportuno. Ti6ntel'i el actual gabinete i sentir^, nu-
t.ridos aplausos i recibira la aprobacion de todos
a jnellos que ctesean tranquilidad i.que no se vuelva
a perturbai la armonia de los poderes piiblicos.

LOS OOHYENOIOMALES

AGUSTIN BAEZA

slokadoit suplente por ooloiiagua

A1H do imperen la konradez i el bien
Con celo su concurso prestard
I toda causa justa i jenerosa
Dispuesto a sudefensa lo hallara.

AGUSTIN BAEZA ESPINEIRA

d ip itt ad 0 suplente por castro

Aunque es mui joven i reciense inicia
Eu las labores de la vida phblica,
Se puede ya decir, i cou justicia:
Servird con honor a la Republica.

;ES' DE NO OREERLO!

Habrd intrusos i smvergiienzas rematados; pero
donde llego Julio Banados Muzard .se paro el ma¬
cho a Desde que. lo echaron a patadas de la
Moneda, se le yd eu todas partes i a toda hora: en
las calles, en los teatros, etc,, etc.

Todos al verle esclaman, por supnesto, ;qud tip©
tan sinvergiienza!

Cuando no anda acompafiado de Perez Mufioz,
Bianlot Holley, Frias Oollao, o de algun otro ca-
mnezo por el estiio, se le vd solo, enteramente solo.
Las personas decentes no solamente no se juntan
con 61, sin© que ni siquiera lo saludan, ni por las-
tima.

Se encuentra acometido de una retratomania
aguda.

Cada media hora se aparece a la fotografia de
Mr. Spencer a hacerse retratar con alguna pieza de
ropa o con algun objeto que recuerde aigunos de
sus brillantes actos piiblicos.

Ya se retrata con los pantalones que tenia pues¬
tos cuando se aflojo uno en el banquete aquel;ya
con 1-a leyita que llevaba cuando lo hicieron arran-
car por-los tejados en la Batalla de los pitos;-ya con
los zapatos con que bajo la escalera cuando lo bo-
taron de la Moneda; ya con la pluma con que fir-
mo el decreto en fayor de su socio Muzard; ya con
la cara de bostezo fiambre que puso el dia en que
el Congreso le did el voto de censura, etc., etc.

Pero, lo que da una. idea de lo intruso i de lo
pije que es el tal Julito, es lo siguiente:

Antenoche, mas o mdnos a las diez, en circuns-
tancias en que varias personas estaban arreglando
el salon de la Filarmdnica para el banquete que tu-
yo lugar ayer dedicado a Banados i comparsa, este
tipo se apareeio allJ a disponer que las cosas se hi-
cieran asf o as6, que al frente de su asiento se pu-
siera tal o cual botella, etc., etc.

iNo es un colmo esto de que la persona'a quien
se dedica una fiesta, vaya ella misma a meterse a
ordenar como deben hacerse las cosas?

Si, a la verdad, eVJulito este es un tomo como no
se encuentran dos sobre la tierra.

EPISTOLA A BLANLOT

Amigazo Bianlot Holley:
Te dirijo la presente
Para que a un prdjimo salves
De una locnra inminente.

iSunombre?... Tdlo conoces
Es el que ocupa hoi la casa"
Que no ha mucho abandonaste
Con nunca vista cachaza

Ese pobre ni un segundo
Puede pasar sosegado:
Gincuenta mil cobradores
Lo tienen atocigado.

Ya aparece ua tinterillo
Cobrd,ndote cuatro reales;
Y a aparece un receptor
Con dos o tres policiales;

Ya es un sastre a quien le
Un pantalon i un chaleco;"
Ya.unos remiendos te cobra
Un zapatero chulleco;

debes

Es ya cierto boticario
A quien le debes cien duros,
0 ya de un hotel te cobran
Comidas, copas i puros.

I asi pasan todo el dia
Tus acreedores malditos,
A aldabonazos tremendos,
A maldiciones i a gritos.

Como te he dicho, mi amigo,
Pronto estar^ trastornado,
Si no pagas tantas deudas
Como al lomo te has echado.

Aguardo que mis consejos
Algun efecto te hardn,
Mas, si juicio no me kicieras
1 Ouida con el catatcm!

^ HASTA CUANDO?

Llamamos mui seriamente la atencion de quien
corresponda hacia lo que pasa en el palco presiden-
cial del Teatro Municipal.

Todas las noch.es se ven ahf caras de personas
que nadie sabe qui6nes son o que todo el mundo las
conoce por badulaques de olicio.

Esto podia disculparse midntras estaban en el
gobierno los tipos del gabinete Sanfuentes; pero,
de ningun modo, ahora_, que los puestos de Minis-
tros estin ocupados por jente respetable.

Ni al senor Prats ni a sus colegas de gabinete les
agradarfa absolutamente, si van al teatro, encon-
trarse en el palco con el Banados Muzard, con el
Oarvallo Orrego, con el Jos6 Ramon Bochinchero,
con el Manuel Maria Aldunate, ni con ninguno de
los alcornoques que rodean al Champudo.

La jente decente con la jente decente i los pata-
nes con los id.

(ALERTA1

iAlerta! opositores,
jAlertal jalertal
Muchas veces la Zorra
Se hace la muerta,
I en un momento dado
Salta del hoyo
I con mas furia que antes
Se traga al polio.

Nohai que tener confianza
En el Champudo,
Pues, para los sainetes
Es mui agudo.
Preparado tengamos
Siempre el cuchillo,
I cuando alzarse intente...
iQue muera el pillo!

YEA, I NO ES RENCOROSO!

Por pedido del ex-secretario de confianza don
Enrique Sanfuentes, el dia 2 del actual se estendid
el nombramiento de Enviado Estraordinario i Mi-
nistro Plenipotenciario de la Repiiblica en Bolivia
en favor de don Anjel Oustodio Vicuna.

No nos detendremos a analizar dicho nombra¬
miento. Baste saber que el senor Vicuna posee tan-
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tas aptitudes para diplomatico como nosotros para
canonigrs.

Pero si conviene llamar la ateneion a una cir-
cunstancia interesante.

Ton Enrique Sanfuente3 ha proporcionado una
esplbndida pitanza al senor Vicuna, sin acordarse
seguramente de luscarinitos que liace algun tiempo,
este le propino en la sala municipal.

Por si se ha olvidado, don Enrique, nos vamos a
peraiitir hacer a Vd. un pequefio recorderis.

En un dia del mes de abril de 1879, se efectuaba
en la sala de la Muninicipalidad, el escrutinio je-
neral de las elecciones de municipales por San¬
tiago.

Eon Enrique Sanfuentes, miembro de la junta,
i que tenia mucho interes en que saliera elejido un
senor tal, viendo que su candidate) iba a sufrir un
solemne chasco, creyo llegado el momento de apro-
vechar su li jereza de manos. En efecto, en poco ra¬
te, los votos de su favorecido comenzaron a aumen-
tar como por encanto.

Don Anjel Custodio Vicuna, que pertenecia al
bando contrario, pate la oreja al ver ese avance de
votos, i observando atentamente, se convencib de
que don Sanfuentes estaba haciendo en el escrutinio
un gatuperio indecente.

Inmediatamente se fub sobre el, i prbvio un pon-
gaseen giiarclia le aplico una media docena de pu-
fietes tan soberbios que, en mbnos que makenea
Juan Astorga, le dejb la cara como un San Lazaro.

En tal estado quedo el pobre, que don Juan Mi¬
guel Davila Baeza que, en ese entonces, desempe-
naba el puesto de secre'tario Municipal, compade-
cibndose de Eririquito le ofrecib el lavatorio de su
oficina a fin de que refrescara sus chichones.

Presenciaron la escena con sus pelos i senales los
senores Carlos Walker Martinez, Juan Santiago
Portales, Miguel Elizalde, Guillermo Mackenna i el
mismo senor Davila Baeza.

Enriquito, pues, no es un hombre rencoroso!

A LA MAYORiA PARLAMENTARIA

iSalve, iluBtres patricios!... Campeones
De nuestras libertades i progreso,
Que acabais de sacar a Chile, il'esQ,
De una bra infernal de usurpaciones.

Sacudiendo las viejas tradiciones
De pasiva obediencia del Congreso,
De vuestro justo enojo bajo el peso
Sofocasteis audaces ambiciones.

Chile todo bendice la enerjia
Con que habeis destrozado la cadena
De encubierta i antigua tirania;

I acordandoos hoi eoniianza plena,
A vuestro celo los destinos fia
De la altiva i viril raza chilena.

A LA MINORIA PARLAMENTARIA

;Atras, banda ominosa de adulones!
Enemigos de Chile i su progreso,
Que llevabais la patria en recroceso
A una bra infernal de usurpaciones.

Conservando las viejas tradiciones
De carneros que sois en el Congreso,
De vuestro servilismo bajo el peso
Casi hundisteis pais e instituciones.

Chile todo, maldice la osadla
Con que ya remachabais la cadena
De encubierta i odiosa tirania;

I al desprecio de todos os condena
Como indignos de ser miembros hoi dia
De la altiva i viril raza chilena.

UNA OPERACION ARITMETIOA

(Imitation)
Una operacion que tiene por objeto reunir va¬

ries cantidades homojbneas en una sola, se llama
Suma.

ejemplo:

Treinta mil libras de ratas
Cien mil kilos de bribones
Mil parejas de adulones
Quinientas de papanatas
Diez mil burros en dos patas
Uncargamento de males
De cinismo mil quintales
Cien toneladas de truhanes
Una recua de patanes

TOTAL Los Presidenciales

iSI LES IIABRA TOCADO A ELLOS?

La Nation, del mibrcoles trece, rejistra en su sec-
cion telegramas, el siguiente:

aLondres, IS.—Ayer murieron 117 personas del
cblera en la Meca i en Peddah 79.»

Como se sabe, los seis ex-secretarios de confianza
de 8. E. el Presidente de la Republicase encuentran
desde hace dias en la Meca, i, como es natural, la
noticia que ha trasmitido el cable sobre las victimas
que en aquella ciudad ha hecho el cblera, tiene mui
alarmadas a las familias de- los ex-secretarios.

Es de presumir que, dados los caracteres con que
se presenta el colera i la soltura de vientre que lle-
vaban los seis, por lo menos se les haya introducido
al estomago una pipa de microbios.

Hacemos mui fervientes votos porque asi haya
sido para alivio de la Meca i consuelo de la hutna-
nidad.

A HUANTAJA YA

<s.Amo a mi patriae, dijiste,
Juan Eduardo, i no me esplico
Esa incomprensible errata;

Pues lo que decir quisiste,
Delante de tanto chico,
Fub, sin duda: Amo a mi plata.

APODOS HISTORICOS

Francia tiene un Luis Capeto,
Espafia un Pepe Botella,
La Arjentina un Gaucho Rosas
I Chile un Pepe Helena.

UNA TUNDA

Antenoche sucedio lo que vamos a relatar:
En un lugar del centro se encontraron los senores

Eduardo Trumbull, hermano de don Ricardo, aquel
que casi le metio una bala en el ombligo al gober-
nador de Talcahuano, i don Emiliano Sanfuentes,
un potron bien criado i rollizo que delante de Trum¬
bull parece un jiganton.

I se encontraron, como deciamos; i no hizo mas
que verlo el Sanfuentes i se le fub como avalancha
encima.

El senor Trumbull lo recibio baston en mano i le
did una tunda de palos tan bonita que el guapo
Sanfuentes tuvo que emprender precipitada carrera.

jl lo corredor el caballero! Hasta eneso se parece
a don Enrique Salvador!

TELEGRAMAS

Santiago, 13 de agosto de 1890
Senor Don Enrique S. Sanfuentes

La Meca.

Desde que me vine de bsa, dejandolos a Uds. alia,
no he vuelto a saber como lo pasan, ni qub les ha
ocurrido de particular. Estoi ansioso de tener noti-
cias.

Champado.
* a

La misma Meca, 14 de agosto de 1890
Sefior Don Champudo Balmasiiitico

Santiago—Chile.
Contestamos tu telegrama de ayer. Es mui sensi¬

ble que tu no te hayas quedado con nosotros en
bsta. La vida es dehciosa. As! como hai seres que
encuentran su elemento en el aire, otros en el mar,
otros en los desiertos, etc., nosotros hemos caido en
cuenta que nuestro elemento es la Meca. Aquf se
respira constantemente un ambiente embriagador:
se respira Meca, se come Meca, se bebe Meca i se
duerme en Meca. Valdes Orejas i Julio Bafiados se
han revolcado en la Meca como aquellos animales a
los cuales largan a potrero despues de haberlos teni-
do mucho tiempo en pesebrera.

Procura venirte luego a bsta: la Meca te sentara
bien.

Sanfuentes i Comparsa.

LA CARICATURA

Sanfuentes.—Despues de mi salida
De la Moneda
Me marcho a «Los Quillayes.n
Carlos Correa
Me dara vinos
Que los compondrb, haciendo
Cien trasvasijos.

Maclcenna.—Yo a mis pasteles vuelvo:
Formare, mia,
De Teno en los cerrillos
Una pandilla
Que dia i noche
Al prbjimo descuere
A troche i moehe.

Gandarillas.—Me siento tan obeso
I atocinado,
Tan crecido de vientre,
I tan hinchado,
Que en el Masaje
A buscar irb pronto
Quien me adelgase.

Banados.—Jamas yo de mis socios
Muzard Hermanos
Me apartarb un instante.
Siempre a su lado,
Irb de frente,
I me nombraran ellos
Su dependiente.

Velasquez.—Mis prendas personales
Son tan brillantes,
Mis dotes militates
Tan relevantes,
Que si al dios Baco
No me entrego rendido,
Harbme paco.

Valdes Orejas.—Por diversos conductos
Tuve noticias
De que todos los burros
Daban albricias
Al que dijera
En donde se encontraba
Valdes Orejas.

Al punto presentbme
En medio de ellos
I con grandes rebuznos,
A cual mas bello,
Me proclamaron
De los burros chilenos
El mas preclaro.

De mi papel de jefe
Posesionado,
Reuni en un momento
Veinticinco asnos;
I en alto, ton o

Dije: <r A cargar arenas
Al granMapochos.
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les que han hecho, el pensarniento i el corazon se
sublevan i es imposible dejar de gritarles en voz
mui alta: uNo; esa fiesta ha sido ofrecida por unos
cuantos sinvergiienzas a seis sinvergiienzas, than con-
mrrido a ella todos los sinvergiienzas que son el sos-
ten de tm mandatario tan lien sinvergiienza.

FUEGO EN GUERRILLA

A LOS SINVERGUENZAS

Celebrad, celebrad vuestros festines

sin yei'giienza sin iguales, celebrados i agasajados,
con un c:nismo pasraoso, por ciento veintitantos
mentecatos i adulones del tres al cuarto.

No hai para que ocuparse de la lista de asisten-
fces: leerla solamente provoca nauseas.

.-• Nos limitaremos a trascribir el menu i algunos
de los brindis:

MENU
potage

Consomme de volaille a la rapine'.
ii0r8 n'ceUVRBS

Boquilles de Huitres podrides a la Silva Cruz.
Canape a la Muzard.
Ecrevisses a la ladulaqui.

poisson

Guarisapes a la diarre.

EL FICARO

Agosto 20 de 1890

EL BANQUETE DE LOS SINVERGUENZAS

No podeinos principiar nuestro articulo sin lamen-
tar mui sinceramente que se haya proporcionado el
salon de la Filarmbnica—punto de reunion de la
jente culfca—a la tropa. gobiernista que ofrecio el
vibrnesun aparatoso banquete a los seis sinvergiienzas
ex-secretarios de confianza de S. E. el Presidents de
la Republic®.

Una manifestaeion ofreeida a aquellos hombres
que han sido i son hoi el asco de la opinion pUbliea,
no debib haberse verificado en un local que esta des-
tinado a las fiestas de nuestra mejor sociedad.

Lo contrario es imponer un trabajo euorme al
directorio de esa institueion, que tiene el deber de
desinfectaT convenientemente sus salones dntes de

que se reunan en aquel punto, senoras, senoritas,
caballeros i jovenes.

Pero al fin, ya el banquete se verified Has pare
des del salon filarmonico fneron mudos testigos de
la sans fagon, con que los ex-secretarios de confianza
insultaron a la opinion publica, dandose por mui
satisfechos de su obra realizada i aceptando esa ma¬
nifestaeion en pago de los males que ha, acarreado
al pais......

El pfiblico sensato, los hombres honrados i decen-
tes de Santiago,- hasta cuyas puertas llegaron los
ecos de los ladridos que alii se lanzaron, han mirado
esa fiesta como consecuencia precisa e inmediata de
la corrupcion e indignidad de festejantes i festeja-
dos; pero mas que todo, de la falta de vergiienza que
los esta distinguiendo.

Porque esos hombres que han bajado los esealo-
nes de la Moneda, en medio del jdbilo del publico,
que estaba ya harto de sus fecborias i vil proceder,
no debieron baber hecbo otra cosa al encontrarse

aislados, al ver que la jente bonrada les negaba un

saludo, que ir a ocultar—aunque bubiera sido solo
por algun tiempo—la vergiienza que era de suponer
no los habria abandonado en absoluto.

Su aceptacion del banquete ba demostrado de un
modo palpable que ya no albergan en sus corazones
un sentimiento delicado, sino que se ajitan en con-
fuso tropel, como bormigas en un plato, las cuali-
dades que distinguen al criminal que ba llegado al
bltimo escalon del vicio.

Porque solo asi se esplica que los seis bayan acep-
tado en su honor esta frase: os ofrecemos esta

fiesta porque habeis merecido bien de la pa-

tria !!!

Solamente al pensar que aquello sucedio, que ellos
oyeron, complacidos, loas encomiasticas por los ma¬

Aunque sea en el crciter de un volcan;
Aprovecbad el tiempo, que a sus fines
La paciencia del pueblo llega ya.

Mas no asi con tan cinieo abandono
De vuestro amo los planes reveleis,
Poc que puede llegar basta su trono
La justicia terrible de su juez.

Aplaudid, aplaudid a ese verdugo
De Ministerio que infamb al pais,
I con flores velad el fiero yugo
Que a nuestra frente aun quieren uncir;

Pero no les mostreis que sois tan viles
Arrastnindoos, [torpes! a sus pibs,
Que ellos mismos, por asco a los reptiles,
Aplastaros podrian sin querer.

Provocad, provocad asi el desprecio
De los hombres sensatos i de honor,
Que al oiros preguntan a qub precio
Vuestros discursos cotizados son;

Pero abora, Babosa, que esos hombres
Investidos no estbn de autoridad,
No mancbeis otras bonras i otros nombres
So pretesto que a un jefe saludais.

Absolved, absolved a los bandidos
Que innundaron en sangre a la nacion,
Ya que complices fuisteis decididos
En el crimen que a Chile casi hundio;

Pero el alto prestijio de esos pue3tos
De imparciales custodios de la lei,
Nopongais al servicio, [hombres funestos!
De los judas hipocritas de ayer.

Proseguid, proseguid vuestros festines
Encendiendo de nuevo este volcan...
Reid, locos, [bebed! i a vuestros fines
Con alegre buliicio conspirad,

Que cereano esta el dia en que despiei'te
[I al infierno os arroje su esplosion!
Entonces Chile, por dichosa suerte,
[Ni los buesos tendrade algun traidcr!

LA FRANCACHELA DEL 15.

El banquete que, para deshonra de la humanidad
i eterno baldon de nuestra patria, tuvo Ingar en el
salon filarmbnico en la noche del 15 de los corrien-
tes, exije, sin duda, un analisis —aunque sea lijero—
de parte nuestra.

La sintesis de la manifestaeion se reduce a; seis

entries

Bolau vent a la Huantajaya.
Poule relleni avec raspadure d'unes.
Fricandau a la fripons.

plftcks monties

Une nez rouge a la Mr. Castillo.
Deux oreilles fenomenales a la Valdes Orejas.
Un oeil confiti a la Velasquez.

legumes

Papes, celolles et pordtes a la Bncine.
roti

Un lurrs trouffe.
deserts

Coques de Panama.
OEufs a la Perez Munoz.

vins et liqueurs
Chacoli du Quillayes.
Aguardient a la chivate.
Chiche a la damejeanne tricolour.
Misteles varies_a la Bunster.
Sprit du vin et paradne.

A las nueve de la nocbe, despues que estaban to-
dos a tres cuartos de mona, el arrabanado don Mi¬
guel Castillo, se sirvio un medio vaso de guachacay
i dijo:

«Esta manifestaeion significa la esperanza i el
deseo de tener siempre a nuestro lado, al lado de
nuestros lecbos si posible fuera, a los distinguidos
caballeros del gabinete de 30 da mayo, para unir-
nss, fortificarnos i retemplarnos eon su carino i con
su ejemplo.s

sanfu^ntes enrique s.

(Al ponerse de pi6, la concurrencia se queda con
tamana boca abierta.)

| dSenores:
«E1 Ministerio de Mayo tenia una mision dificil

que desempenar: llenarnos los bolsillos con dineroa
fiscales sin que de ello se apercibiera el Congreso.
Durante algun tiempo llevamos a cabo nuestros
propbsitos con patriotico entusiasmo i decididamen-
te apoyados por nuestro querido jefe el Presidente;
pero al fin tuvimos que abandonar nuestros puestos
fatigados per la constante labor.

aSefiores: Una copa por nuestro Jefe querido, mi
amigo i deudor Balmaceda. Asi como Palcato Ro-
jas fue jefe de una pandilla de asesinos, Balmaceda
lo es de una de bribones. Por el, sefiores.s

astorga juan e.

iSenores:
«Esta tierra se ha engrandecido por la integridad

de sus hombres pciblicos. ■
«Una copa entera por los Ministros del 30 de

mayo cuya integridad liego basta el estremo de lim-
piar la caja fiscal dejandola como patsna.s
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basados muzaro julio

sSefiores: 3
uSufro actualmente de sequedad de vientre com- ■

plicada con ataque3 de fiato histbrico i escapes in-
voluntariosjde gases mefiticos; pero esto no se opo-
ne absolutamente a que en alba voz declare que...
(se le escapa aire por dmbas valvulas. Risa jeneral).

Escusad, senores, el ataque Pero esto
no se opone, decia, para que en alta voz declare que
el sistema representative de gobierno supera en
inucho a) sistema parlamentario.

«Bebo por el gobierno representative i por S. E.
el Presidente de la Republican

vicufta nem'ecio

«Senores:
«Todos vosotros conoceis mis relevanfces dotes

politicas i cientificasi, por lo tanto, no dudo de que
me oireis con entusiasmo.

«Yo debo mucba gratitud al Presidente Balma-
ceda, En dias pasados me llamb para decirme que
si Benjamin mi hermano no hubiera muerto, lo ha-
bria dejado como su sucesor en la Presidencia. I co-
mo yo sb que el Presidente no falta nunca a la ver-
dad, bebo por eln

baboza obozimbo

(Al ponerse de pib sus dos vecinos tienen que
apuntalarlo pues el infeliz no puede con sus huesos.
Dios no castiga a palos.)

tSenores:
Los politicos a sus puestos!
;Los Boldados a cubrir la guardia!
jLos jenerales diabdticos preparar sus maletas

para elotromundo!
|Y6, senores, durante el tiempo de la lucha, lle-

nando mi deber, he atentado contra la vida de la
juventud opositora de Santiago, ordenando a mis
soldados sablearla a discretion. Es esta la manera

de servir al pais eficazmente i de darle gusto al P»e-
sidente de la Republica.

Una copa por mis proezasD.
El ci'oio . jeneral despues de su discurso estdpido,

cajo casi moribundo en la silia. En lugar de estar
veciferando infamias, haria bien en preocuparse de
cuidar sus huesos que ya se inclinen al cementerio.

gandarillas pedro n.

«Senores:
He comido mucho. Estoi fatigado. Bebamos una

copa por^nuestra felicidad corporal i morals.
valdes orejas j. m.

Senores:
Disculpadme que me dirija a vosotros con las

orejas en posicion vertical. Habria deseado hacerlas
descausar sobre mis hombros, pero el efecto del cha-
coli de sLos Quillayes® i la vecindad, me han aca-
lorado tanto que las orejas no me obedeeeh.

Os pido una copa por nuestro porvenir.A
novoa manuel

Aqui, sefiores, pueblo hablar por todo lo que no
he hablado en la Camara. Los opsitores, son unos
bandidos, unos asesinos, unos antropbfagos. (Basta!
basta!)

Yo desearia seguir, senores, pero veo con satis-
faccion que con las palabras que he dicho os sentis
satisfechos. Es la mayor muestra de aprecio que
puedo esperar.

Una copa por mi.»

A las 12 las tres cuartas partes de los concurren-
tes dormian tendidos en el suelo como animales i a

las 12 j la otra cuarta parte imitaba el ejemplo.
A las 6 de la manana 12 carretones de basura se

encontr iban en la puerta de la Filarmonica a fin de
conducir a los comensales a sus respectiyas casas.

La patria no ha presenciado jamas un ejemplo
mas sublime de dignidad i de patriotismo.

CARTA DE LA MISMA MESA

La Meca, 18 de agosto de 1890
Sefior

Don Ohampudo Balmasititico i Melena
Santiago de Chile.

Mi recordado Champudo:
Por dos causa?, pederosas como vas a ver, no te

habia escrito dnteg.

Llegud a la Meca, i mientras estuve en tu compa-
fiia oyendo a cada momento los ofrecimientos tuyos

\ de que no te olvidarias de ml i de que a toda costa
levantarias mi candidatura, no me importb absolu-
tamente el sitio a que no3 destino la opinion piiblica
de Chile. Pero te fuiste, Champudo, i al verme aqul
solo con mis cokgas, medl nuestra suerte, me aflijl
i cai enfermo. I habrian quedado eternamente mis
restos en la Meca a no baber probado unos bafios
que me recetaron, conocidos aqul con el nombre de
sBafios de Meca.j Tomb los sBanos de Meca» i
durante mucho tiempo hasta el aguade Meca; i mas
eficaces estos que los Banos de Chilian i sus aguas,
sand, mi amigo, i ahora me tienes taD gordo, como
mis companeros, debido todo a esos saludables ba¬
nos, que desde luego te receto porque son maravi-
llesos.

I para que aprecies lo que valen, solo he decirte
que Velasquez se surnio dos o tres veces en sus aguas
i le salio otro ojo. Ho es ya el tuerto de Santiago.
Ahora tiene sus dos ojos; i no siguib bafiandose por
temor de que le salieran otros.

Cuando uno sana aqul, Sana de mas.
Para el resblandecimiento cerebral de que padeces

te vendrian a las mil maravillas.
Mira, dile a Maturana que se venga, i que si ba-

fi&ndose en los sBafios de Meca» no le sale un bra-
zo, que me crucifique en Meca; i lo mismo podrias
decirle al cojo Videla. Deseguro que solo con tomar
a pasto agua de Meca, se le alarga la pata coja.

Te envio un frasquito que eontiene esta agua mi-
lagrosa. Es para que le digas al sordo Novoa que la
use. Debe mojar con esa agua el aparato con que
oye i morderlo por la parte mojada.

Como tres i dos son siete que se le quita la sor-
dera.

Nada te digo de Banados: goza en la Meca i esta
perdidamente enamorado de una mequetrefe. Valdes
Orejas va echando guatita i don Pedro Nolasco
hasta cola le va saliendo de gordo. Nuestro amigo
Mackenna estd mas o rnbnos lo mismo: gordo tam-
bien, pero siempre con el olorcito a Huantajaya.
Nada han podido contra sus narices los aBanos de
Meca.»

Me dice Banados que se casara con la mequetrefe
que lo ha cautivado i que tri, i no otro, ha de ser el
padrino de la primera Mequita que tenga.

Recuerdos a los amigos i tfi dispon como siempre
de su afectisimo sucesor <;no es asi?

Enrique Salteador Sanfuentes.

ECOS DEL BANQUETE

—Los encargados de la organizacion del banque-
te dedieado a los sinvergiienzas, reunieron en plata
sonante cerca de cuatro mil peso's ($ 4,000)! Los
gastos de la francachela ascendieron a mil quinien-
tos pesos solamente. Los dos mil quinientos restan-
tes se han hecho humo: nadie sabe quien los tiene.

Aunque nada tiene ello de particular: para los
es-secretarios de confianza i sus amigos, dso de ma-
rnarse dos o tres mil pesos, es una guinda.

*
* *

-—A don Claudio Vicuna le hicieron aflojar qui¬
nientos pesos; a don Miguel Castillo otros tantos;
a don Anibal Herquifiigo cuatrocientos.

El primero de ellos tuvo un poquito de vergiien-
za i no asistio.

Lo que hai de efectivo es que de los ciento treinta
i tantos asistentes, ciento treinta comieron de bolsa
i comieron mucho, pues no se habian desayunado
en el dia.

#
# #

—Los comisionados para buscar asistentes al
banquete, tuvieron el cinismo de presentarse ante
el respetable caballero don Samuel Izquierdo para
pedirle que concurriera a la fiesta.

El senor Izquierdo, vivamente ofendido i con
mueha razon, les contesto: «Senores: Yo creo no
haberles faltado a Uds. en nada, i, por lo tanto, creo,
tambien, no ser merecedor del insulto que Uds. me
lanzan a lacaras.

—iPor qub nos dice Ud. eso, senor Izquierdo?
interrumpieron los comisionados.

—Les digo eso, senores, porque, a mi juicio, in-
vitar a un hombre honrado a un banquete de faci-
nerosos i de sinvergiienzas, es inferirle un grave ul¬
traje.

Ante esa declaracion tan espontdnea como razo-
nable, los comisionados dieron frente a retaguardia
i se fueron con su musica a otra parte.

# #

—Don Jose Antonio Valdes Munizaga, que se
sentb al lado del fiato Juan E. Astorga, al comenzar
a comer las ostras las rechazb diciendo: tcestan pa-
sadasD. Esto que oyb Astorga, le contestb:—No,
don Josb Antonio, tenga Ud. la seguridad de que
esthn buonas.

—I icomo tienen tan mal olor?
I como Astorga se hiciera el desentendido, el vie-

jo Valdes comprendib que el mal olor venia de su
vecino i no de las otras.

#

—Desde el 15 a las 2 de la manana hasta el mo¬

mento en que escribimos, seis hombres han estado
ocupados unicamente dedesinfectarcon hcido fbnico,
sublimado corrosivo i potasa el salon de la Filar-
monica. Se teme que no alcance a estar listo para
el baile del s^bado.

*
* *

—En varias ocasiones en que los tipos Washing-'
ton Allende, Fernando Cabrera Gacitda, Anselmo
Blanlot e Ismael Perez Mufioz, tuvieron necesidad
de abandonar por un momento sus asientos, los de-
mas comensales los equivocaron con los mozos.

&
# #

. .

—Alguien pregunto por qu£ no habia asistido al
banquete don Enfrosino Casal, i se le dijo que ho
salia de su casa a causa de estar reposando la chtis
para la filarmbnica del sdbado.

LA CARIOATURA

LOS SINVERGUENZAS
en la penitenciaria de santiago

Siguendo antigua costumbre
Con todo los criminales
En la prision se ha ordenado
Que a los nueve se retrate.

A peticion del mas cursi
De los nueve badulaques,
Se ha permitido que en grupo
Algunos retratos saquen

I uno de esos grupos es
El que Spencer ha exhibido
I que en sus escaparates
El publico entero ha visto.

Sus figuras criminales
En el grupo se destacan,
A cual con menos vergiienza,
A cual mas vil i canalla.

El publico al contemplarlos
En actitud tan estrafia,
Con indignacion ha dicho: ,

liQub sinvergiienzas, caramba!!
El hombre honrado al mirarlos

Esclama: <rSon nueve pillos»;
El joven: «Son unos ratas
Que han ingresado a presidios.

iQub feos! dicen los ninos
cqLadrones?)) un estranjero
iQuibnes son? preguntan muchos
I les contestan: «son reos»,

Que el pais ha condenado
Por usar ufias mui largas
I que el sefior Montaner
Hoi en la prision retratas.

—il en grupo?—SI, mi sefior,
A indicacion de Bolados
Que ladra por exhibirse
Varios grupos se han sacado.

—il han consentido?—Si, a fd,
Pues como son criminales
Que en el pais se han distinguido
Por sus robos i maldades,

Conviene que el pais conozca
A los que lo han ultrajado
I a los que premiado algunos
De sus maldades en pago,

Dando fiestas en su honor,
Cuando solo han merecido
Que se les cuelgue en la plaza
Como a consumados pillos.
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Agosto 23 de 1890

INSISTIMOS

Hemos manifestado en otra ocasionla convenien-
cia que hai para la mejor armonia que debe reinar
entre los poderes en reciente lucha, en que abando-
nen bus puestos aquellos representantes del Ejecuti-
vo que contribuyeron en las provincias a mantener
vivo el fuego del descontento atropellando a aquellos
que no eran de sus ideas politicas.

Esta conveniencia ha llegado a ser una rnedida
que se impone hoi en atencion a la desconfianza que
existe sobre la duracion del estado actual de cosas.

No es posible se dice, que las relaciones entre el
Congreso i el Ejecutivo duren largo tiempo, porque
los intendentes i gobernadores que recibieron del
pasado ministerio serias i detalladas inetrucciones
para molestar a los hombres que no contaban con el
afecto de los que estaban en el poder, permanecen
aun en sus puestos, cuando debieron seguir el cami-
no que se hizo tomar a los secretarios de confianza
de S. E. el presidente de la Republica.

El actual Gabinete, que mediante su composicion
i seriedad, ha sabido conquistarse el aplauso unani-
me de los partidos, esta, a nnestro juicio, en el deber
de alejar toda desconfianza,■ separando de su3 pues¬
tos a los representantes del Ejecutivo que se mani-
festaron abiertamente hostiles con los miembros de
los partidos pollticos de la alianza.

Hai en ello conveniencia para amigos i enemi-
gos. Para los primeros, porque se habrd retirado del
camino la cizafia que hoi molesta^i que es causa de
desconfianzas. Para les segundos, porque se afian-
zara en el pais la idea de que han pactado con sin-
ceridad i que en la union de los Poderes constitui?
dos, no se persigue otra cosa que el perfecciona-
raiento de nuostras instituciones i que sea el hrbol
de la paz a cuya sombra trabajen los chilenos por
el progreso de su patria.

I la desconfianza que existe i que no se pronun-
cia pero se percibe, tiene sblida base sobre que le-
vantarse, puesto que para nadie es un misterio que
en el ardor de los aprestos que hacian recientemen-
te los partidos politicos, jjfue cuando salieron de la
Moneda intendentes i gobernadores que llevaban
por consigna: ccguerra a muertes a los sostenedores
del Congreso.

I* sin necesidad de ir a las provincias bastard re-
cordar lo que aqui paso. Cuando nadie lo esperaba,
el intendente de Santiago presentb la renuncia de
su puesto, que inmediatamente ocupb un hombre
cuya sola presencia en el mando de la provincia fub
presajio de atropellos i bribonadas, como las que
dias despues tuvieron por teatro a nuestra plaza
principal.

Despues de haber ocurrido aquello que llenb dedesconfianza al comercio mismo, obligandolo a ce-
rrarsus puertas. cabe preguntar: ,jEs prenda de
seguridad para los que fueron sostenedores del Con¬
greso la presencia en el. mando de la provincia, del
actual intendente?

_ Dejamos la respuesta al ilustrad© criter-io del se-
hor Ministro del Interior. *

FTJEGO EN GUEREILLA

PRESAJIOS

La nube horroro3a
De vil tirania
Que Chile creia
Disipada ya,
De nuevo amenaza
Con su denso velo
Enlutar el cielo
De la libertad.

De nuevo cruzando
Por nuestra campifia
Se ven de rapina
Pajarracos mil,
Que en roncos graznidos,.
Viles agoreros,
Nos presajmn fieros
Desgracias sin fin.

De nuevo insolentes
En torpes festines
Traidores Caines
Conspirando estsin,
I entre hediondos hipos,
En la inmunda orjia,
Ladra la jauria
Con furia infernal.

I cinicos siempre,
Sin pudor ninguno,
Todos de consuno

Gritan a una voz,
Que es el mandatario
Que hoi a Chile aflije
El que los dirije.
En esa traicion.

il c6mo dudarlo
Si entre los traidores
Vemos servidores
Que paga el pais?
Si se ve el cinismo
Con que aquellos siervos
Se truecan en cuervos
De la patria alii?

<fSi vemos entre ellos
Ciertos capitanes,
I aun edecanes
De su majestad,
Que de nuestro ejbrcito
El nombre preclaro
Toman con descaro
Para conspirar?

iQub mano invisible
De bruja funesta
A Chile hoi infesta
Con tanto reptil?
iDe donde esos hombres,
Instintos de hiena
La patria chilena
Yienen a destruir?

Ellos no han nacido
En el noble suelo
Que cubren de duelo.
Que infaman sus pibs;
No corre en sus venas
Esta sangre hermana
jQue acaso mafiana
Nos harhn verterl

Sin duda el demoaio
Con hiel i veneno

Lbs forjb en su seno
jHijos de Satan!
I el infierno mismo
Los vomito un dia
Porque no podria
Soportarlos ya!!

I YA DE BANQUETES

El afamado i brillante politico don Nemecio Yi-
cuna, segun se nos informa, dara mui en breve un

banquete en su casa habitacion a aquellos de sus
correlijionarios i amigos con quienes cultiva mas
estrechas i cordiales relaciones.

Ocupanin los lugares de preferencia los senores
Anselmo Blanlot Holley, Alejandro Bustamante,
Eduardo Mardones, Enrique Salcedo, Washington
Allendes, Nemorino Cotapos, Diego Yial, Ricardo
Fernandez M., Federico Soto i Joaquin Oyarzun.

Felicitamos cordialmente al senor Vicufia' por la
sagacidad i talento con que ha sabido conquistarse
tan distinguidas amistades.

iQUN TRINHIAD!

Ismael Perez Mufioz, Anselmo Blanlot Holley i
Francisco Javier Concha, han formado una alianza
tripartita indisoluble con el objeto de continuar
glorificando, ensalzando, bendiciendo i adulando por
todos los siglos de los siglos, a los cinicos Sanfuen-
tes i compania.

I a fin de dar solemnidad al compromiso contrai-
do i de ofrecer pdblieo testimonio de su patrintira
resolucion, se han retratado en grupo en la foto-
grafia de Mr. Spencer.

Llamamos sbriamente la atencion de los hacen-
dados hacia este hecho, ya que el indicado grupo notiene precio para ser colocado en los campos a guisade espanta-pdjaros.

jES INCOMPATIBLE, COLEGA!

La Nation, el diario de los sin vergiienza, deciahace poco:
«Un conocido caballero, miembro del Centro Po

litico de la juventud liberal, sc retiraba, etc.s
Entendamonos, colega: o el sefior ese era caba

Hero o miembro del famoso Centro Politico; una i
otra cosa, puesto que entre ambas hai absoluta in
compatibilidad.

Si usted hubiera dicho: ®Un conocido sinver
giienza, miembro del Centro Politico, etc», nadihabriamos tenido que observar.

iPOBRE JENERAL!

Han de saber nuestros lectores que el jeneral Ve¬
lasquez se ha separado—o lo han separado—del gru¬
po de los sin vergiienza,

Tuvo una pelotera de pata en quincha con el
champudo Balmasiiitico i con sus secuaces los ex-
cretarios de confianza.

El orijen de la ruptura ha provenido, segun pa-
rece, de que en la

_ repartition de cierta suma defondos fiscales, al jeneral me lo quisieron dejar sindarte.
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El hecho ea que el hombre se encaprichb, i, en
lugar de asistir al banquete del 15, ae metio en un
espreso i se marcho a Quillota con la mira de dedi-
carse—a lo que esU llamado—a hacer estudios pro-
fundos para entregarse de lleno a la carrera depaco.

jBuena fortuna, jeneral!

iO.TO AL CHARQUI!

—Pero, hombre, si viera Ud. al Ckampudo de-
lante de los nuevos Ministros. Es un anjelito que
no qniebra un huevo: docil, carinoso, casi amoro-
sito.

—Estii viejo Pedro para cabrero. El bribon fcie-
ne que ser bribon siempre. Si Ohampudo no hace
ahora bellacadas es por que comprende que se le
vendria el mundo encima; pero mi6ntras tanto, el
mui hipocrita tiene el cinismo, la deslealtad, las
mentiras i las unas en estado latente, o mas bien
dicho, en vacaciones. Estado latente o vacaciones
que durariin un mes o dos a lo sumo.

Ojo mui listo, senores Ministros!

iQUil HACE ESE OATEDRATICO? -

Senor don Julio Bafiados Muzard.
Presente.

iNo es ¥d. profesor de Derecho Constitucional en
nuestra Universidad? ,jNo le paga a Ud. la nacion
un sueldo para que haga su clase?

I entonces <;por que no cumple Ud. con su deber
concurriendo a su clase, en lugar de estar mamitn-
dose el sueldo desvergonzadamente?

Pues, hombre, cuando sera el dia en que des cabi-
da en tu cerebro a alguna insignificante nocion de
dignidad o de delicadeza?

Ya veo que tu me contestarhs que la miel no se
ha hecho para la boca del burro.

CARTA DE LA MISMA MEGA

Mi mui amado i celestial Ohampudo,
No quiero por mas tiempo demorar
De esta carta el envio, pues, no dudo,
Que gran gozo i placer te habrh de dar.

La vida por aca es un bello encanto
(Ya te lo ha dicho Enrique Salteador)
I de ella disfrutamos tanto, tanto
Que los dias trascurren al vapor.

El amor esta aqui perfeccionado:
Se siente uno tan fuerte, tan jovial!
Que en mas de una ocasion hemos ecbado...
De menos las ganguitas de un PachL

A esto contribuye, por supuesto,
El sublime apetito que nos d£:
Comemos por cuarenta, i, lo que es dsto
Nos llama gran deseo de ca... ntar.

Yo estoi enamorado hasta la muerte
De una meguetrefita anjelical,
I, si me ayuda mi dichosa suerte,
Aunque un bigamo sea, la he de amar.

Juan Astorga, el de neque se ha metido
Una mina de estiercol a esplotar,
I, como es mui ladino i mui sabido,
Sus bolsillos mui pronto llenara.

Ha encontrado una veta mui valiosa
De amarillo i blandisimo metal
Que no es oro, ni cobre: es una ccsa
Que parece mas bien de Meca un pan.

Don Pedro Gandarillas i No'asco
De sus casillas no saldrh jamas:
Come, duerme, bosteza i, sin gran asco,
De Meca un bafio al dia se ha de dar.

Mediante este sistema no enflaqm oe,
Al contrario, se abulta mas i mas.
I mucho temo que, si no obedece,
Llegue el pobre Pedrito a reventar,

Al oir nuestras sabias reflexiones
Nos contesta con calma sin igual:
sMetase cada cual en sus calaones;
«E1 Masaje, por fin, me salvanl.s

El tiiertnnm Velasquez se dedica
El manejo del sable a practicar:
Un Tenorio se cree, i a toda chica
Intenta con sus ojos fascinar.

El Orejas Valdes, es un portento,
(Tii, tan bien le conoces como yo)
Con todas las simplezas de un jumento
Tiene toda la chispa de un simplon.

Asombrosos progresos ha efectuado
En politics, en ciencia i en honor:
Ha adquirido tan noble desenfado
Que se ve majestuoso i coqueton.

Las orejas le crecen con espanto,
I, lo que es mucho mas revelador,
Ha avanzado i pulido tanto, tanto,
Que tiene hoi cuatro patas i no dos.

Bastard, por ahora, Champudito,
Los quehaceres no dejan mas lugar.
Un abrazo te envia por escrito
Tu fiel Julie Bafiados i Muzard.

DISFRUTANDO DE LAS PROPINAS

Antenoche se encontraban en el teatro Munici¬
pal los siguientes personajes, miembros del Girculo
de los sin verguenza:

Julio Bafiados Muzard, Anselmo Blanlot Holley,
Francisco Javier Concha, el garrotero Gabriel Vi-
dal, Juan Santa Maria, el coronel Villagran, Fan-
cho Guerra Beso, Ismael Perez Mufioz i el reputado
orador Cortinez.

Alguien que tomo nota de la preseneia en el tea¬
tro de todos esos tipos, decia:

«No cabe duda de que estos patanes han recibido
alguna propina extra, en premio de la digna i lion-
rose, actitud que asumieroa < n la pasada campana
politica. Los ex-secretarios de confianza deben ha-
ber contribuido con una pequena parte de lo que
maJcenearon, al bien estar i divertimiento de todos
aquellos estfipidos lame—cu... eros.s

BANADOS MUZARD EN CUARENTENA

Julito Muzard ha sido puesto en cuarentena a fin
de someterlo a una desinfeccion estricta para que
pueda volver a la Universidad a hacer su clase de
derecho Constitucional.

Ayer, el seSor ministro de justicia le ha concedi-
do con tal objeto una licencia de 40 dias.

jlnfeliz del pobre Julio si hubiera intentado ha¬
cer clases sin someterse a la cuarentena! Mas de un

mal rato lo habrian hecho pasar sus discipulos!

CONTESTACION

Santiago, 20 de agosto de 1890.
Senor

Enrique Salteador Sanfuentes.
La Meca.

Mi querido sucesor:

|Con que alegria lei tu carta! Estaba temiendo
ya que el colera—de cuya aparicion en esa ciudad

* tuvimos noticias aqui—hubiera hecho alguna vlcti-
, ma entre ustedes!

Tu espresiva carta ha hecho renaeer la tranqui-
lidad de mi espiritu. Soi feliz, Enrique, sabiendo
que Uds. lo Bon tambien, aunque en la Meca.

No dudes de mis ofrecimientos. Ser&s td mi su¬

cesor, si una causa poderosa no lo impide
Yo no tengo otraesperanza para mi porvenir que

vengas tu, como anjel Salvador, a cubrirme con tus
alas la retirada. I si—como puede suceder, pero no
lo espero—se trunca mi esperanza, tu sabes, Enri¬
que, que a ojos cerrados me ire a la Meca i me per-
derd alii para siempre.

Viveremos en Meca, i hard en la Meca lo que
Uds. quieran.

Siento no poder escribirte hoi con mas deten-
cion. El nuevo Ministerio no me deja flojear ni un
momento. Desde que Uds. se fueron no he podido
tirarme a la hartola, i contra mi costumbre, tampoco
he podido dejar rodar la bola.

Por otro lado, Enrique, me siento a veces desfa-
llecido.

El doctor Rios Gonzalez i Arce me dicen que mi
enfermedad no es de cuidado; pero yo he sorpren-
al primero dicidndole a Arce en voz mui baja;
cccreo que el Champudo estd con la samaritana.y—
iEstare sobresaltado?

Un abrazo a mis amigos i para ti todo el afecto
de tu

Jose Manuel Melena.

LA GARICATURA

BALMASIUTICO

ATACADO DE LA. SINVERGfUENCITIS (PESTF, NEoRi)

iAi! Quien lo hubiera pensado!
Pero el pobre se ha atacado
I sin remedio esta vez;
Pues, dice Rios Gonzalez
Que estos casos son fatales
I matan en dos por tres.

I que peste jvirjen santa!
Tan requetefea i tanta
La que leha ido a salir!
Si de esto escapa i no muere
Es porque el diablo no quiere
Aun hacerlo morir.

Cuando la samaritana—
Esa enfermedad tirana—
No lo dejaba comer,
Le viene la peste negra,
Mas terrible que una suegra,
I hace al pobre brujos ver.

I la tal sinvergiiencitis
Es fama que cotonitis
Hace al enfermo escupir.
Por lo cual yo mucho dudo
De que hoi el pobre Champudo
Pueda del paso salir.

Esos granos que la cara
Le han puesto tan fea i rata
Diz que no secan jamas.
I que de noche i de dia
Escuecen como sangria
I pican cada vez mas.

Ya no hai duda, a Balmaceda
Mui poco tiempo le queda!
Se lo va el diablo a llevar.

I lo que debe sentirse
Es que el pobre va a morirse
Sin acabar de reinar.

Castigo del cielo ha sido
El que Champudo ha sufrido
Por su proceder desleal.
Si se muere, Dios le asista,
I el diablo no lo resista
I lo haga a palos bailar.

Imp, Handera 41
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LA PRENSA DE LOS SIN" YERGUENZA

Desde que dejaron el poder, que en mala hora
h bian asaltado los secretaries de confianza de
S E. el Presidente de la Repiiblica, la prensa que
le sirvid de drgano no ha podido ocultar su despe-
cho ni su descontento.

Arrastrandose como la pantera ha hablado en
0 asiones de union i de concordia, pero sin poderlo
e y.ibar se ha laDzado en seguida por el camino del
in mlto, tratando de morder personalidades que es-
ti 1 mui por encima de su pluma i de sus inspirado-
1 elos grandlsimos sin vergiienza.

Tarea ha sido 6sta en la que lleva ya gastada
iu .icha pdlvora, mojada sin duda, porque maldito el
{f cto que sus disparos han hecho entre la jente
qi e solo se preocupa del bien del pais, haciendo caso

iso de los ladridos de aquellos que no pueden
rn'rar con buenos ojos el encarrilamient© de la ad-
mi nistracion, lastimosamente desquiciada ayer por
1 of seis sin vergiienza, a quienes la opinion piiblica
Lb bautizado oon ese poco envidiable calificativo.

Pero, en la tarea de mantener vivo el fuego de la
di cordia i de buscar los tnedios de producir uu nue-

yo rompimiento, no son culpables los plumarios de
lo' hembres de ayer, quienes, prescindiendo de lo
que esa tarea signifiea, escriben para satisfacer las
es jencias del estomago, casi siernpre a racion de
ha mbre i dispuesto en toda ocasion a contestarlo
po .' los medios de masfdcil alcance.

En esa tarea, deciamos, son culpables los que
fu ron secretarios de confianza de S. E. el presiden¬
te de la Repdblica, porque no pueden mirar impa-
si les su alejamiento del poder, despues de haber
ac -riciado ideas que se quedaron en ilnsiones, cuan-
do el representante dela opinion piiblica, en nom-
biv de la dignidad i de la honradez se acercd a la
M neda para decirles que era- ti&npo de retirarse:
el pais no queria ver ya mas secretarios de confian¬
za sino Ministros honorables que contasen con la
en'era voiuntad de los representante del pueblo.

llubieron de salir los secretarios de confianza, i
de pechados por el ostracismo a que se iban a ver
condenados, dieron orden a sus plumarios para que
no pararan el fuego. Era menester aparentar con-
foi midad, pero manifestar tambien con frecuencia
qu j los arreglos psctados no satisfacian cumplida-
mr ate las exijencias de la opinion.

Olvidaron los imbdciles que la opinion no se ma-
nif esta por sns brganos de publicidad, puesto que
I03 plumarios no pueden interpretar el pensamiento
del pueblo, desde que escriben inspirados por los
qu • no pueden ocultar su enojo i descontento.

Sigan en su tarea. Ella no hara otra cosa que ro-
bustecer mas i mas la opinion de que obran por

despecho i para consolarse en el ostracismo a que
han sido relegados.

FUEGO EN GUERRILLA

UNA NARIZ

Erase una nariz en el Senado,
Nariz roja, sangrienta, repulsiva,
Insultante, feroz, provocativa,
Cual de guerra un pendon alii clavado.

Cuando algun senador habia hablado
En favor de la accionlejislativa,
La nariz, irritada i agresiva,
Parecia un tomate machucado.

I si un otro pintaba al Ministerio
I decia que aquello era una plaga,
El aBnnto, por Cristo, era mui sdrio;

Pues la fiera nariz, berruga-llaga,
Cual si bubiese sufrido alguu cauterio,
Se ponia como una betarraga.

(OTRA NARIZ!

[Esta es otra nariz, que es diputado!
Perdon'ad que diciendo la describa
Que es un mneble de noche, ibocct cirribav,
Por lo comun repleto i destapado.

Cuando un fuerte discurso ba estornudado,
ilnfeliz del que un atomo perciba!
Pues de fijo que el tufo lo derriba
Si no tiene el olfato relajado.

I si airada a emplear se determina
Todo el fuerte poder de su elocuencia,
Sala i barra dispersa i estermina;

Pues ni estdmago habria ni paciencia
Para sufrir un rato esa letrina
En su inmunda i atroz esferveseencia.

A JITLITO

Tenemos enc.argo de decir a Jnlito Bafiados Mn-
zard que un sefior Leonor, con quien desea cultivar
estrechas relaciones, tiene especial interes en verle
mas seguido: calle de Martinez de Rozas esqnina
de Libertad.

LLUYIA DE INTENDENTES

Una lluvia de intendentes ha caido sobre Santia¬
go en los ultimos dias: Carvallo, de Concepcion;
Boza Lillo, de Maule; Yergara Jos6 Luis, de Ma-
Heco; Pinto, de Aconcagua; Emilio Gana, de Lina¬
res; i Cerdo de Oso, de Ouricd, (licenciado).

iQud vendrAn a hacer estos pajarracos?
Es de suponer que si tienen un Atomo de digni¬

dad, junto con presentarse al Ministro del Interior,*

piesenten, tambien, sus rtnimcias xespectivas.

Todos ellos han sido i son sanfuentistas ardorosos
i, por lo tanto, no deben tener el poeo decoro de es-
perar que se les eche a puntapid3.

Sobre todo, el eminente Gana, personaje que con-
sidera a Sanfuentes como a un Dios i que piiblica-
mente ha briudado i discurseado en favor de su

brillante candidatura.
En cuanto al sin par Cerda, seria de desear que

se dedicara a profundizar sus vastos conocimientos
politicos en compania de su idolatrado Yaldes
Orejas.

EQUIVOCO EL POTRERO

OON LA CAMABA

Ayer concurrio a la Odmara de Diputados (pero
solamente a la secretaria) el Yastos Conocimientos
Yaldes Orejas. El desgraciado i orejudo borrico no
se atrevid a entrar al recinto de sesiones. Hizo bien,
,;qud protesta no habrian formulado todos los seho-
res diputados al ver entrar a un asno a la sala?

Cdmo se tuviera conocimiento de lo que pasaba,
se did drden a uno de los guardianes del Congreso
para que le echara el lazo i lo condujera a la caba-
llerizn mas cercana.

I CALLATE, OREJAS!

Sabido es que los ex-secretarios de confianza, des¬
pues de su salida de la Moneda, mantienen una
union i una intimidad tan estrecha que no pueden
respirar los unos sinjlos otros. Almuerzan, comen,i...
(casi iba a deeir que dormian juntos.)

El hecho es natural: <;qud harian esos pobres in-
felices si no se consolaran mutua i reciprocamente?:
llegarian, a no dudarlo, hasta perder el ddn de la
palabra. Oon quien podrian hablar, cuando ni si-
quiera los cocheros del servicio publico los adeiten
en sus vehfculos.

El lugar en que se reunen casi diariamente para
darse pruebas de acendrado carino, para retemplar-
se i para alimentar la hoguera de estimacion que los
une, es el fundo de iLos Qv,ittayes,» madriguera del
coludo Sanfuentes, en donde se han maqueneado la
mayor parte de los planes de traicion contra la pa-
tria, fraguados por esa gabilla de picaros.

Hace dos dias se encontraban reunidos en ese

maldito lugar cinco de los ex-secr6tarios; faltaba
Yelasquez solamente. El desgraciado jeneral, en pe-
nitencia de todas sus bellacadas, se ha ido a Qui'
llota, se ha encerrado en una pieza oscura i pide,
sin cesar, perdon al Padre Eterno, por todas las
tropelias i atentados contra la vida de la juventud
de Santiago, que se llevaron a cabo, por orden su-
ya, durante su permanencia en el ministerio.

En aquella reunion, los ex-secretarios, se espre'
saron en los tdrminos siguientes:

Smfuentes: Mis amigos queridos i amados defen-
sores de mi candidatura! El aspecto de la situacion
actual no me satisface: creo que el Ministerio Prata
estd, desplegando mas neque que el que nosotros nos
habiamo3 imajinado.

Banados Muzarcl: A mi juicio,no debemos tenner
nada, ya que la mayor parte de los Intendentes i
gobernadores son nue3tros i continiian su labor con
entusiasmo. Esto no obstante, creo que es hora de
que vamos apurando al Presidente para que provo-
que la ruptura con los actuales Ministros.

Valdes Orejccs: ; Hora es ya!
Mackenna: jCMlate, Orejas!
Qmdarillas: Eg cierto que el Presidente nos pro-
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meti6 que nos haria Ministros nuevamente a prin- |
cipios de setiembre; pero, no sd por qud no conflo §
mucho en la palabra presidencial.

^ |
Sanfuentes: Don Pedro, por Dios, que estd Dd.

diciendo?
Gandarillas: Esto es un decir no mas, colega!
Pero, como decia el amigo Muzard, creo que es

hora ya de hablar con Su Excelencia.
Vaides Orejas: jHoraesya!
Mackenna: jCdllate, Orejas!
Sanfuentes: I ^quddird de todo esto el querido

jeneral Babosa? Tengo mucha conlianza en este
buen servidor.

Mackenna: I, sobre todo; si se considera que
cuenta con todito el ejdrcito, i que si llega la hora...

V'aides Orejas: [Hora es ya!
Mackenna■ jCallate, Orejas!
Bananos Muzard: Terminemos. Yo manaoa me

presentard a'Josd Manuel para exijirle que nos 11a-
me pronto a nuestras respectivas carteras. Ya es hora
i no debemos descuidarnos.

Vaides Orejas: jHoraesya!
Mackenna: [Cdllate, Orejas!

HISTORIA DE UN OJO

Para saber i contar para saber que este es un mi-
litar que tiene un ojo de cristal, a quien le ha pasa-
do un chasco mas grande que el tren de carga que
llega a las 3 P. M. a data:

Oid el chasco:

Un ojo de cristal tiene este hombre—
No recuerdo eu nombre,
Que tampoco hace al caso —
El que al dormirse colocaba en agua
En el fondo de un vaso.

El diablo mismo que diabluras fragua,
Arreglose una noche de tal modo
Que el militar sediento i sonolieuto
Bebiose el agua con el ojo i todo.
Como el hombre se puso, se supone,
I referirlo escuso.

El ojo, fuera por seguir la via
Fuera por una justa simpatia
I natural antojo
Ello es que en cierta parte
Se ajustd con el arte
Con que se ajusta la pupila al ojo.
Mas, tanto, el pobre militar se queja
Que sus ayes terribles
Llegan a oidos de una pobre vieja.
Creyendo esta que es cdlico el que aflije
Al mortal desgraciado
Que se halla de dolor desesperado,
Corre a dl compasiva
I armada de un bitoque
Que hace que el mismo enfermo se coloque
Le va a poner de aji una lavativa.
Mas joh, suceeo que narrar no es dable!
Al hacerlo la vieja ve que el ojo
Estaba inmdvil, fijo, inexorable,
Como el que Victor Hugo nos bosqueja,
I mirando a la vieja.
Esta, loca, espantada
Vacia al punto de aji la lavativa
I dudando la pobre si esth viva,
Corre por la escalera
Gritando balbuciente:
;Socorro! ;Por favor, venga cuaiquiera!
Que en la barriga del seSor hai jente
Que esta aguaitando lo que pasa afuerall

jNO ASISTIO AL BANQUETE!

En la tarde de ayer varios oaballeros hacian re-
cuerdo3 acerca del famosisimo banquete de los sin-
vergiienza.

—iPorqud no asistiria Pancho Guetra? pregun-
fcaba uno.

—De veras, hombre, que ello es sumamente es-
trano.

—Pue3, hombre, yo les dird la causa de ese fend-
meno, interrumpid un tercerot El simplon de Que-
ri'a a fin de estar con cara presentable entre jente
distinguida como la que asistid a aquella trifulca
deslumbradora, con una semana de anticipacion se

sometid a un activo i constante tratamiento nari-
gal: permanecid hasta la vispera del banquete ence-
rrado en una pieza oscura como boca de Lobo, con
la nariz envuelta en algodones empapados en una
mezcla de glicerina con hcido fdnico al veinte por
ciento i dandole, ademas, en la maSana i en la tar¬
de, un bafio de barniz de brocha a fin de mante-
nerla siempre reluciente.

Ya calculardn Uds. cual fud el resultado de esta

prolija esperiencia, sobre todo si se fijan en la cali-
dad de la solucion fenicada; veinte por ciento! El
sanfuentista Pancho se mird al espejo en la manana
del dia del banquete, i cual no seria su asombro, su
desencanto i su pena, al contemplar pegado a su
cara, no ya una nariz un poco estropeada, sino un
rojo r&bano que parecia que echaba chispas por to-
da su superficie.

No pudo, pues, ir al banquete.

EL BANQUETE DE LOS HOMBRES
FUERTES

El flamante ministro plenipotenciario de Chile en
Bolivia, el gran nato Custodio Vicuna, did anteayer
un banquete en su casa habitacion a los ex-secreta-
rios de confianza. Estaban presentes ademas: el in-
tendeqte Mackenna, elagonizante jeneral Babosa,
i el gran politico del dia, don Nemecio Vicuna.

A media comida, fud necesario abrir todas las
puertas i ventanas i ordenar a un sirviente que de-
sinfectara el comedor quemando un poco de in-
cienso.

El hecho secomprende: con la presenciadel nato
Mackenna, del mas fiato Custodio,' del traspirador
perpdtuo Banados Muzard i del gileni Babosa se
esplica fdcilmente la fetidez que alii se hizo sentir
en grande escala.

Alguien califico ese banquete con el nombre de
ibanquete de los hombres fuertesy>.

EN PREMIO DE SUS BUENOS SERVICIOS

A la entrada del famoso club de la calle de la Mo-
neda se.ha colocado el siguiente aviso:

«SE PROHIBE LA ENTRADA A LOS QUE
NO SON SOCIOSj.

Esta determinacion ha sido tomada por el Direc-
torio de ese Club a fin de echar a la calle, de un mo¬
do disimulado, a todos los famosos miembros del
brillante «Oentro Politico cle la Juventud Liberal.»

iPobres infelices! <;Qub hardn ahora los mentados
Pais Leon, Washington Allende, Alejandro Busta-
mante, Eduardo Ross i demas piojos que estuvieron
algunos meses en potrero en la melena del cham-
pudo.

Ninguno de ellos eonsiguio sacar piltrafa de los
ex-secretarios de confianza. I, lo que es ahora, cre?-
mos que poca esperanza deben tener de que se les
dd algun empleo.

jPobres tipos!
No les queda mas consuelo que rascarse la panza

a dos manos i esperar coupaciencia el dia del juioio,
fecha en que, casi con seguridad, Uegar& a la presi-
dencia el rata Sanfuentes.

Senores Ruben, Washington, Eduardo, Alejandro
i demas patanes, ; hasta el tiempo de choclos!

PRIMERA AMONESTACION

Sefior don Guillermo Mackenna t

Pues hombre, hasta cudndo abusa V. de la pru-
dencia del actual ministro del Interior?

0 esta V. esperando que se le diga con claras pa-
labras: «Senor Mackenna, tenga V. la bondad de
abandonar su puesto e ir a hacer compania a todos
los bribones desu calana®.

Si V. no ha conocido la dignidad ni de vista,
pida prestada un poco. j

LA GARXCATURA

j IL DULCHE DE LEROPA!

JJVIUI Rico! JMUI BONITO!

Se cuenta que un inmigrante
Que mucho dulche vendia
I que el negocio entendia
Al derecho i al revez,

Viendo que a pid era imposible
Al publico dar aba to
Quiso con dulche i canasto,
Buscar un medio mejor.

Discurrio el hombre, i despues
De haber meditado mucho,
Como en el negocio ducho,
Su resolucion tomb.

Cargare, dijo, hasta el tope
Con rico dulche d'uropa
Una numerosa tropa
I asi el dulche venderd.

I sin mas que esto se puso
Nuestro buen hombre a la obra
I eneontro burros de sobra
I el negocio principid.

;Dulche d'uropa! gritaba
Pero jmui rico! ;mui rico!
Lleva este hermoso borrico
Llamado Orejas ValdesU

I con el dulche eargado
Marchaban otros adelante
Del burro que el inmigrante
Llamaba Orejas Valdes.

I en las! calles i en las plazas
Su rico dulche vendia,
I el piiblico sonreia
Los burros al conocer,

I Orejas Valdes, el Vastos,
Enojado rebusnaba
Cuando alguno lo miraba
Creydndolo conocerse.

Los otros iban pacientes
En la numerosa tropa
Llevando II dulche d'uropa
Del inmigrante locuaz,

Que con marcada alegria
A los burros arreaba,
I entusiasta pregonaba
Sus confites sin igual.

La jente al ver los pollinos
Los miraba sonriendo
I se alejaba diciendo
«En lo que han ido a parar!

("(Burros hoi, perrOs manana,
I todo mni merecido
Por haber al pais querido
En el poder estrujar.n

La jente asi se espresaba
Midntras, arreando su tropa
Gritaba: /Dulche d' uropa!
El inmigrante locuaz.

I a todo el mundo sonriendo
Proseguia su camino
Sobre el robusto pollino
Llamado Orejas Valdes.
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LO RETRATA.

«2? de agosto.—Los sefiores don Santiago Saenz,
don Arturo del Rio i don Virjinio Puenzalida reci-
bieron ayer el siguiente telegrama: #

iPor instrucciones del directorio del partido lite¬
ral les ruego lean la Lei Electoral, publicada en el
Diario Oficial del veintiuno de agosto.

«Por el articulo 1.° comprenderan Uds. la eonve-
niencia que hai en liacer anotar en lista a todos los
contribuyentes amigos de cada subdelegacion. Es
necesario exijir las inclusiones o esclusiones segun
convenga. Pidoles organizacion de junta directiva i
envios de sus nombres para correspondernos con
ellos.

ocConviene organizar comisiones de defensores pa¬
ra los reclames.

cAcuse recibo por telbgrafo i db por correo por-
menores.

«Dirijanse tambien a Pisagua.—Juan E. Ma-
ckefma.v—El c-orresponsal.D

Los diarios de la capital ban publicado, en la
forma que se ye, esa comunicacion telegnSfica en-
yiada a Iquiqne por idon Juan E. Mackenna, ex-se-
cretariode conllanza de S. E. el presidente de la
Repdblica i actualmente uno de sus consejeros mas
Intimos.

Ese telegrama que, si hemos de estarnos a lo que
hemos oido i visto, ha pasado casi desapercibido
para el pdblico, retratas de cuerpo entero las ideas
interventoras del secretario de ayer i se presta a se-

. rias consideraciones que aunque mui a la lijera, nos
yamos a permitir anotar.

Ouando todos esperaban que con la nueya lei de
elecciones se abriria para los actos electorates una
erade correccion, anhelada por euantos desean que
sea la legalidad en que presida todo acto publico,
yemos que de entre los amigos del Gobierno se pre-

. paran celadas, porque no son aprestos, que tienden
a introducir desde el principio, la interyencion para

ganar por ese antigue medio el terreno a que no
pueden llegar por la via correcta ilegal.

I lo que causa mas indignacion que estrafieza es

que sea uno de los hombres recientemente bajado
del poder, quien principle a mover los hilos de esa
trama interventora que ha caracterizado al gobier-
no actual en toda eleccion popular.

I ese hombre, que fub funesto para el pais i pudo
serlo m&s a haber permanecido mas tiempo en el
poder, obra por inspiracion de un grupo que ha
sido el sostenedor de la politics presidencial i que
continda hoi recibiendo los favores de palacio, como
que se hizo acreedor a ellos por la poca vergiienza
qtte empled para defender lo que dieron en llamar
tios fueros del Ejecutivo avasallados por una dicta-
dura parlamentariai).

Ouando tal cosa Be ve; cuando piiblicamente se

principia a maquinar para entrar al terreno del abu-
so por los vacios o defectos que tenga la lei, puede
tenerse la mas remota esperanza siquiera de que el
gobierno se abstendrd en los actos electorales?

Seria quimera vivir halagado por lo que no pasa-
rd de ser sino una ilusion, puesto que ya los ami¬
gos del gobierno principian a deeir: ses preciso ha-
cer esto o lo otro, segun convenga®.

Ese telegrama enviado a Iquiqne viene a mani-
festarnos mui claramente los prop6sitos del gobier¬
no. Esto no es mas que el principio de lo que se
pretende hacer para sacar a luz el candidato de la
convencion del grupo presidencial.

Andando el tiempo se ver& que nos carecemos de
razon.

LA YIDA DE ESTUDIANTE

DE VALDES ORE.TAS

clura cerebral de ese alumno, se did la molestia de
dedicar una clase entera a esplicarle con toda clari-
dad i esmero el mecanismo de las locomotoras.

Al efecto, lo llamd a la. pizarra, i alll, por medio
de figuras i de esplicaciones que habria compredido
un nene, le hablo toda la hora de la clase.

Cuando tocaron la campana, el profesor preguntd
a Yaldes Orejas:

—; Me ha entendido?—Oreo que despues de las
clarisima esposicion que le he hecho, usted Be habra
puesto perfectamente al cabo del asunto.

—Si sefior, todo, todo lo he comprendido; lo fini-
co, lo hnico de que no me doi cuenta es de por qub
las locomotoras caminan sin caballos.

—i'Es lo dnico? Pues, hombre, vaya usted a que
se lo ensefien en el Hospicio. Alii estii el puesto de
usted.

#
# *

Sabido es que Yaldes Orejas no pudo recibirse ■

jamas ni de Bachiller en Humanidades.
Los hombres de su tiempo, refieren que, entre

todos los alumnos del Instituto* National, no hubo
ninguno que le aventajara en imbecilidad ni en
pereza.

Aburridos los profesores con el, no le hacian caso,'
i el infeliz tuvo que resolverse a asistir a las clases
en calidad de oyente.

Un dia asistib a clase de caligrafia i como el pro-
fesor se impusierade que el Yalde3 Orejas sellevaba
cazando moscas, le dijo:

—«A ver, senor Yaldes, mubstreme usted lo que
ha escrito®.

—«No he escrito nada, seiior, yo vengo de oyente
no mas®.

Por supuesto que, en seguidita, lo echaron para
afuera.

Cuando Yaldes Orejas did exdmen de Historia
Natural, la primera pregunta que se le hizo fud la
siguieDte:

—iDigame, sefior, cual es el marisco que masabunda?
—El pejerrei de agua dulce, sefior.
—Yayase para afuera, sefior; no continuemos.
Tres negras al platillo.
Estos pocos datos pueden dar una idea a nuestros

lectores de los quilates de la intelijencia del ex-se-
cretario de Industria i actual burro en cuatro patasJosd Miguel Yaldes Orejas.

Yaldes Orejas, despues de echar de empefio a su
padre, a su abuelo, etc., etc., consiguid ser presen-
tado a exitmen de aritmdtiqa.

Cuando le llegd su turno, uno de los examinado-
res, al ver el cuerpo del alumno, (como todo burro a
los quince afios, Orejas era un guagualote. repugnan-
te), le dijo;

—Usted que es el alumno mas grande de la clase,
debe, ldjicamente, saber su examen mejor que los
demas.

—Oomo nd, sefior, lo sd perfectamente.
—Yamos a ver; vaya a la pizarra; escriba f mas

8/9 mas 2/6...... Bien Haga desaparecer los
denominadores.

Valdes Orejas tomd, entdnces, el pafio para borrar
i, con mucho cuidado borrd los denominadores.

Ya se comprenderii la actitud de los examinadores
i demas alumnos al ver el espedito sistema empleado
por el examinado.

Recibid tbes erres al platillo i se le hizo salir para
afuera.

Asistia Yaldes Orejas a la clase de fisica.
Un buen dia, compadocido el profesor de la cerra-

UNA ENTREVISTA

Dos o tres dias despues de la salida delos seis ba-
dulaques de marras, uno de los sefiores ministros
diplomdticos acreditados en nuestro pais, fud a ha¬
cer una visita al Champudo Balmasidtico.

Una vez cambiadas las frases eordiales de estilo,el diplom&tico refiridndose al conflicto politico queacaba de terminar, dijo al Champudo:
—Excelencia, haciendo uso de la franqueza quesiempre acostumbro, me permito dar a conocer a Y.

E. mi opinion acerca de la ya pasada lucha.
—La oire con agrado, sefior ministro.
—Pues bien, a mi juicio V. E. no ha mantenido

su decoro a la altura debida: Un Presidente que lle-
ga a provocar un conflicto tan gravisimo como el
que ha ocurrido i que, desechando toda proposicionde arreglo, hace que se produzca el combate del amor
propio con el amor propio, no puede ni debe, so pe-
na de ser un pataD, ceder en sus pretensiones. Y. E.
no es fuerte, pues, colocadas las cosas en el terreno
en que estaban, no cabia concesion de ninguna es-
pecie, i, sin embargo, Y. E. capitulb como capitulanlas mujeres.

Champudo oy6 con rostro compunjido las pala-bras del diplonnftico, i le contestfi:
—Sefior Ministro, no toquemos un punto tan de-licado.

COSAS

—Si habla el talquino Ricardo
Todos se quedan dormidos
—;Qu6 otro efecto hacer podrian
Tan monbtonoB chillidos!

—,iQab hai algun burro en la Cdmara?
jParece que han rebuznndo!
—jN6! es que de hablar acaba
Cotapos, el diputado,
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EL FIjGARO

—iSabes quid es el tal Bunster?
—Un buen gaznate, un buen diente,
Con ue vientre mui redondo,
I redondo enteramente.

iSI LAB C03A8 QUE SE VEN!

Con mofeivQ del aniveraario del natalicio del ilus-
tre i malogrado don Benjamin Vicuna Mackenna,
el 25 del presente, tuvo lugar en la capilla del Ce-
rra Santa Lucia una ceremonia relijiosa como un
bonaenaje a la memoria del venerable muerto.

Pues bien, como el Champudo tiene gran empe-
fio en mantener a su lado al gran politico don Ne-
mecio, hermano de don Benjamin, dispuso que asis-
tieran a la ceremonia, en representacion de su au-
gusta melena, tres edecanes vestidos, de gran para-
da, presididos por el diabdtico jeneral Barbosa.

Pero lo c6mico del asunto esta en que, llegadala
hora de la misa, se presentd a la capilla con un aire
mui mistico i llerio de contricicn, el mui hipocrita i
gandul de Gu'illermo Mackenua. ofreciendose para
ayudar la misa. Todos los asistentes, al verlo apa-
recer con el misal debajo del brazo, s# manifestaron
mui afectados. I a fd que razon habia paraello:
;Qu6 ultraje mayor se podia hacer a la memoria del
ilustre difunto! [Guillermo Mackenna ayudandola
misa que se cantaba a su memoria,

No esta demas decir que, por encargo de Cham¬
pudo, oficid la misa el obispo electo de la Serena se-
nor Fontecilla.

No puede quejarse don Nemecio de la amistad
que le profesa Balmasiutico.

iPOBRE CONCHA!

(dolora)
(Imitacion de Campoamor)

Pobre Concha, que audazmente
Quiere llegar a orador.
Vad lo que dijo la jente
Al escuchar su clamor:

—Un diputado: ;Dios mio!
—Un senador, [QuC diran!
—En la barra: jBueno el lio!
—Un ministro: [Gran patan!

—Un maton: ;Le tengo ganas!
—Un britdnico: ;He is a fool!
—Una sefiora: ;Es un Lanas!
—Un periodista: jGandul!

Infeliz! dicen los buenos;
jCalle! dicen los demas.
—Un doctor: Tiene tres menos.

—Un poeta: Un burro mas.

BLANLOT DE EDECAN

Lo qtie oyen nuestros lectores: el celebdrrimo
Blanlot \achis\ es todo un edecan del ex-secretario
Valdes Orejas. El primer dia que este asomd las
orejas a lacamara, Blanlot \achis\ iba detras de 61.
Se quitaba el sombrero Orejas, Blanlot ;achisl lo
tomaba respetuosamente. Olvidaba el baston Orejas,
Blanlot \arhis\ iba a traerlo corriendo.

iQud buen i servidor edecan es Blanlot | adds!
As! decian los diputados de la mayorla al verlo tan
servicial.

EL MINISTRO DE CHILE EN BOLIVIA

Vamos a dedicar ouatro palabras a un personaje
que, desde hace mucho tiempo habia desaparecido
de la luz piiblica—que le fu6 siempre desgraciada—
para retirarse al campo, a fin de espiar con la sole-
dad i el ai'slamiento las graves faltas que atormen-
tan su conciencia.

Queremos hablar de don Anjel Custcdio Vicuna,
bastante conocido por sus malas partidas.

En las dos ocasiones en que Vicufia (el fiato) se
ha mezclado en contiendas pollticas, ha sido para

hacer el sucio papel de falsificador de actas electo-
rales.

Intrigante, traidor, cruel, jamas hizo otra cosa
que ponerse al servicio de toda bellacada i de toda
infamia.

Dedicado tambien a la literatura, sus produceio-
nes no han contribuido a otra cosa que a convencer
a todo el mundo de que la imbecibiiidad del autor
pasa de raya.

AIM por el ano 1872 los programas del Teatro de
Variedades anunciaron el estreno de un gran drama
orijinal de don Anjel Custodio.

La curiosidad, como es natural, llevd una concu-
rrencia numerosa a la representacion de esa pro-
duccion nacional.

Pero, cual no seria el asombro del piiblico al ver,
desde las primeras escenas, que lo que se represen-
taba era un plajioescandaloso del gran drama Teresa
de Dumas.

La silbatina que se produjo, fu6 de esas que po-
cas veces se ven en un teatro. La funcion no pudo
continuar. E,1 pu >lico llamaba a gritos al autor Vi¬
cuna para darle una carrera de baqueta. Por su-
puesto, que 6ste escapo apdnas diviso la tempestad;
pero a] salir fu6 visto por algunas personas qUe se
arrojaron sobre 61 i le. dieron una ohanra de cuer'o
de diablo.

Con este ensayo literario tan brillante, el infeliz
nato tuvo que convencerse de que la literatura no
era su campo de accion.

Pues bien, ese gandul que forma hoi parte del
grupo de los sin vergiienza, ha sido nombrado Mi¬
nistro Plenipotenciario de Chile en Bolivia por obra
del huantajayico nato Mackenna.

La representacion de nuestro pais en el estranje-
ro es, cada dia, mas escojida.

EN LA OAMARA

En la sesion de anteayer de la Cdmara de Dipu¬
tados, el honorable doctor Puelma Tupper al pre-
sentar su proposicion de acusaciOn, dijo entre otras
cosas:

<tEl cinismo de los ex-secretarios de confianza,
llega, honorable Cdmara, no solo hasta pasearse mui
ilfanos por las calles, sino que tienen el descaro i la
desverguenza de venir a sentarse a estos bancos
entre jente decente».

Alguien que oy6 al sefior Puelma Tupper, le dijo
a la salida:

sDoctor, usted no tuvo razon al decir que I03 sin
vergiienza estaban sentados entre jente decente,
pues ocupaban asientos entre el cojoVidela i el caja
de fierro Blanlot Holleys.

LA OARICATURA

iiALdl! jjALOI!

El sordo Manuel Novoa
Que no oye ni a canon,
Por telefono hablar quiso
Con Enrique Salteador.

Tomb el sordo el aparato
I con toda sansfagons
A la oficina central,
Dos o tres veces llamb.

iQuidn? Una voz femenil
Al sordo le contestb,
Pero el sordo que no oia
Calladito se quedo.

Volvib a Uamar, i mas fuerte
Respondid la misma voz;
I solo entdnces el sordo
Contestdle jald! [aid!

I en la oficina del centra
Le replicaron jald!
Pero al sordo no llegaba
El eco de aquella voz.

De tanto llamar cansado
Con toda fuerza gritd:
«Comunlquenme, pues, diablos
Con Enrique Salteador!!»
De mas la telefonista
La voz de Manuel oyd
I con la casa de Enrique
Luego lo comunicd.

Uua vez comunicado
Le dijo: «listo, senor!
Pero el sordo calladito
Ni siquiera pestand.

Al aparato pegado
Como 03tra se quedd
Mas despues de un rato dijo:
«Buena cosa esta por Dios!

He llamado i no contesta
La empleada ,jqud sera?
Sin duda alguna. en amores
Con alguno otro estara.s

I haciendo luego un esfuerzo
Vdlvid Manuel a llamar,
I de la casa de Enrique
Le hubieron de contestar.

xQuienllama? ^Quien...?se oyd pronto
De Enrique la fuerte voz,
I el sordo por si apuntaba
Contestdle j aid! jald!

iAid! jald! replicdle
El famoso ex-corredor,
I el sordo sin oir cosa

Siguid gritando ;ald! jald!
Furioso al fin i cansado

Rujid. uHasta cuando jpor Dios!
Me tienen aqui gritando
Como leso jald! jalbb

Esto oyd Enrique i al punto
Por la voz lo conocid,
I alzando la voz gritdle:
«Soi Enrique Salteador. j.

Pero don Manuel que no oye
Ni un disparo de canon
Seguia en el aparato
Vociferando [aid! jald!

^Don Manuel...? decia Enrique,
Soi yd, su amigo mejor;
I Manuel echando chispas
Seguia con su jald! ;ald!

Sordo estdpido, trompeta
Dijo Enrique Salteador;
No sabe sino gritar
I mas gritar jald! jald!

Llevete el diablo, jumento...
Dijo con rabia i cerrd...
I Manuel, dale que dale,
Siguid con el jald! jald!,

Mas de media hora estuvo
Por hablar i nunca habld
Hasta que al fin aburrido
Retirase resolvid.

I cuando se hubo alejado
El sordo a comprender vimP
Que solo por animal
Oir no habia podido.

Pues se sabe que no oye
Sino mordiendo el audifono
I el sordo al ir al telefono
No lo llevaba consigo.
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EL BANQUETE DEL DOMINGO

En tbrminos mui encomiiisticos la prensa diaria
ha dado cuenta ya de la esplbndida manifesfcacion
que la Convencion de la Alianza liberal ofrecib a la
juventud independiente por su actitud varonil i re-
suelta en la ultima campana politiea.

Ese acto, que revistib los caractbres de un aconte-
cimiento que hard epoca entre la juventud de Chile,
es la prueba mas evidente de que esa jeneracion que
se agolpaba ayer a las puertas del Congreso para
poner a cubierto de los atropellos i vejdmenes a los
representantes del pueblo, ha mereeido bien de la
patria i la mas completa aprobacion de los aguerri-
dos luchadores de la politiea. En estrecho i cordial
abrazo estos han manifestado el domingo que ellos
podrdn descansar tranquilos el ultimo tercio de su

vida, sin temor de que bambolee el edificio de nues-
tras instituciones i se entronice en esta patria que-
rida el negro pendon de la tirania, mibntras en esa

jeneracion que hoi se levanta haya corazones que
palpiten con los latidos de la resolucion i del patrio-
tismo.

. Educada la juventud de hoi dia en los principios
republicanos por cuya conservacion han peleado
ruda campana nuestros hombres del parlamento;
retemplados esos corazones juveniles al calor de sa-
nas doctrinas e inspirados en' la actitud noble i enbr-
jica que supieron mantener los representantes del
pueblo para defender el derecho i la libertad, que
son las dos robustas columnas sobre que se levanta
toda repiiblica democratica, no habni temor de que
manana, cuando se db por recibida de las leyes e
instituciones de la patria, no sepa conservarlas i de-
fenderlas contra avances del capricho de algun hom-
bre que, ofuscado por el poder, quiera estrujar en
sus manos, lo mas sagrado de un pueblo": sus dere-
chos i sua libertades. No; estamos seguros que la
juventud que se levanta sen!. digna heredera de
los hombres que hoi, despues de largos meses de lu-
cha, han visto coronadas sus sienes con los laureles
del mas esplbndido triunfo, i en vergonzosa derrota
a los mercenarios politicos que, esclavos de un torpe
capricho, intentaron gobernar con el abuso i el atro-
pello, menospreciando la opinion ptibhea, que cual
el Cristo de Jerusalem hubo.de arrojarlos a labiga-
zos del templo donde se habian refujiado.

La obra de la juventud ha mereeido la aproba¬
cion del pais, como quiera que han sido los repre¬
sentantes del pueblo los que han aplaudido su eon-

ducta levantada i patriotica. Ella sabra seguir en
el camino que hoi se ha trazado e inspirada mas
tarde en el reeuerdo de la campana politiea de 1890,

robusteceri su corazon en los momentos dificiles i
sabrb veneer a toda costa, cuando asi lo exija la es-
tabilidad de las leyes e instituciones de la patria,
que habran dentro de poco confiadas a su custpdia.

LOS CONVENGIONALES

ADOLFO GUERRERO

Educbse cn la escuela del civismo
Do su alma retemplara el gran Perpena;
No sehumillb jamas al despotismo
I han sido el parlamento i el diarismo
De sus combates la espaciosa arena.

Corazon de patriota i alma noble
De caracter entero i enerjia;
Combate sin cesar todo lo innoble
Sin que su pluma la amenaza doble
Ni lo haga enmudecer la tirania.

FUEGO EN GUERRILLA

DIREOTORIO

del partido liberal gobiernista

El diario de palacio ha dado cuenta de la eleccion
de directorio del partido liberal gobiernista i publi-
cado la lista de las personas que lo componen. En
ella han entrado todos los gobiernistas medio pre-
sentables. Ni a Blanlot ;achis! se ha eseluido: tam-
bien el es director, i lo sera tal i tan bueno como lo
fub de la escuela Franklin, donde es fama que dejb
imperecedera huella .entre los socios contribuyentes.

Con tales directores, el partido liberal gobiernista
se va a las nubes de seguro. ■

I si esos hombres de las circunstancias quieren
dar pronta i rapida solucion a los fondos con que
deben contar, que nombren tesorero a Blanlot. En
un abrir i cerrar de ojos liquida la situasion finan-
ciera del partido.

CLUB HIPICO

Indiscriptible entusiasmo se notaba el domingo
'entre los asistentes a las primeras carreras de la tem-
porada hipica.

. Habia especial interes en conocer el poder de mu-
chos animales que estaban inscritos para hacer su
debut en ese torneo.

Aclemas, una nbvedad estraordinaria mantenia al
publico en constante ansiedaj: por una concesion del
directorio del club, iba a tomar parte en una de las
carreras del club un burro europeo importado re-
cientemente por el gobierno.

A las 3 P. M. se anuncib la primera carrera, i se-
gundos despues salian a la cancha los siguientes
animales:

Enrique Sanfuentes, potro alazan de cincuenta
anos, por Candidato i Chasqueada, de la hacienda
de <rLos Quillayes.»

Juan MacJcenna, potro azorzalado de cincuenta i
un anos, por Nato i Iluantajaya, de la hacienda
«Las Unas.»

Dada la senal de partida, dmbos animales se em-
pacaron i sin que sus jinetes pudieran impedirlo, se
fueron el uno sobre el otro, i durante diez minutos
sostuvieron una sangrienta lucha a mordiscones i
patadas.

Reunido's los comisarios del club, declararon por
unanimidad de votos que, desde ese memento, dm-
bos animales quedaban escluidos de la cancha a per-
petuidad.

Dada la senal para la segunda carrera, se presen-
taron:

Pedra Nolasca Gandarillas, yegua frizona de
cincuenta i cinco afios, por Suefio i Calma Chicha,
de la hacienda de «E1 Mastodonte.s

Julia Banados Muzard, chuza de cuarenta ancs,
por Pezunento i Sinvergiienza, de la Feria del Cua-
dro.

Blanlot Holley, pingo de treinta i cinco anos,
por Clavo i Petardista, de la caballada del Ferroca-
rril Urbano.

Francisco J. Concha, caballo ceniciento, de edad
ilimitada, por Neutro i Maricueca, del harem del
Sha de Persia.

Comenzada la carrera, los cuatro brutos partieron
juntos i siguieron asi hasta la mitad de la cancha,
punto en donde J ulia Bafiados tropezo, i estrellan-
dose contra los palos oayo al suelo, quedando inme-
jliatamente inutilizada i cortci de vista.

Los otros tres continuaron hasta llegar a la meta
en el siguiente 6rden:

1.° Blanlot
2.° Concha

i (Ocho cuadras atras) 3.° Pedra Nolasca
Muchos se estranaron de que el pingo Blanlot

ganara la carrera; pero despues se esplicb la cosa: el
caballo Concha que le seguia de cerca llevaba por
jinete a un receptor de mayor cuantia.

. El premio consistia en una caja de fierro marca
Fraiiklin.

.Yino despues la tercera carrera, la mas interesante
de todas.

Tomaron parte:
Valdes Orejas, burro ceniciento, rabicano, por

Durmiente i Dona Bartela, importada para las
burrollerizas de la Moneda.

Gabriela Vidal, yegua aceitunada, por Garrotero
i Traieion, de la empresa de carretones de la busura.

Pepa Velasquez, yegua tuerta tordilla, por Habe-
res Insolutos i Pibs en Polvorosa, de las caballerizas
del rejimiento de artilleria.

Manuelct Maria Aldunata, chuza caldeada, por
Logrero i Quedate con las Ganas, de la hacienda de
ffPapanatasD.

Miguel Castillo, potro Colorado atomatado, da
setenta ano's,jpor Rabano i Aguardiente, de la fRbrica
de cerveza marca ctCdnamos.

Dada la senal, todos salieron casi juntos, cscepto
el burro Yaldes orejas que, echando para atras sus
descomunales aditamentos, con las cuales casi sac6
los ojos al jinete, i levantando la cola, se adelantb
desde el primer momento, con una furia queparecia
que se iba a devorar la cancha en menos de un
rebuzno.

Cuando faltaban como dos cuadras para llegar a
la meta, Yaldes Orejas, gastado ya fu<5 dejado atras
por sus competidores: pero cuando restaban cuatro
o cinco metros solamente para concluir, el injenioso
burro lanzo un -fenomenal rebuzno que espanto a
lo? demas animales o hizo temblar las tribunas, i
dando movimiento a sus jijantezcas orejas i descri-
biendo con ellas un semi circulo de dos metros de
radio las echo hacia adelante, con lo cual consiguio
que las puntas de aquellas llegaran primero a la
meta, bbteniendo asi la mas curiosa i cOmicas de las
victorias.

Las muestras de regocijo que did el burro al co¬
nocer el triunfo que acaba de realizar, no son para
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referidas. Sudando como un gobiernista, se alboroto
al pasar frente a las tribunas i batiendo las orejas
rebuznaba con tanto o mas entusiasmo, como lo ha-
ce Perez Munoz en la Oamara.

El premio de esta carrera consistio en seis her-
mesos fardos de pasto que fueron devorados all!
mismo en mbnos de media hora por el burro ven-
cedor.

POBRE OREJAS

(Imitation)
Ouentan de Orejas que un dia

Tan burro i cerrado estaba
Que sin descanso lloraba
I paja solo comia.
(jHabra otro burro decia,
Mas orejudo que yo?
I cuando el rostro vblvid
Su imAjen vib en un espejo
I dijo. «Ya no me quejo,
Ese es mas burro que yo.»

UNA MUESTRA DE CABALLEROSIDAD

Los gobiernistas bociferan i rebuznan a mandi-
bu/a batiente en contra del imperecedero banquete
que, «n honor de j-uventud independiente, tuvo lu-
gar el domiugo prbximo pasado en el cerro de San¬
ta Lucia.

[Qub borrachera tan fenomenal!, dicenunos. ;Que
merienda de negros tan espantosa! ;Si aquello pa-
recia un earnpo de Ag ramante!, dicen otros.

Obros mas tranquilos i mbnos exajerados, escla-
man: ;Si aqnello fub una de punetes incesante desde
el prineipio hasta el fin! !

Como el pataleo es fibre, pueden los ilustres i ca-
ballerosos Balmasihtiquistas, ladrar cuanto les
plazca.
---iPor nuestra parte, solo queremos dejar constan-
cia de un hecfio que manifiesta hasta que grado rei-
naron en esa reunion la cordialidad, la cultura i la
distincion.

Cuando y! todos los com msales hubieron ocupa-
do sus asientos, muchos notaron con gran asombro,
por supueBto, que en una de las mesas de honor se
encontraba mui repantigado el choclonero i garro-
tero de gobierno Alejo San Martin.

Averiguando la causa de la presencia de tal sin-
verglienza en esa fiesta, alguien nos contestb que
habia solicitado una invitacion pasandola por co-
rresponsal de La Patria.

(jPuede haber un einico igual? d-No merecia que
lo hubieran sacado a puntapies para afuera?

I, sin embargo, a nadie se le ocurrio tomar ese
temperamento, que habria sido mui plausible i
justo.

El tal San Martin cornib i bebib como si no lo
hubiera hecho desde hacia una semana, sin que na¬
die le molestara. Despues del banquete, se le vio
salir curado como piojo con los bolsillos del sobre-
todo repletos de frutas, dulces, confites i hasta bo-
tellas de vino; de las medallas de plata que se re-
partieron se mamo tres o cuatro; en todos los grupos
fotograficos que se saoaron,. se le vio en primera
fila, sin que nadie le dijera una palabra.

I lo mas seguro es que el tal Alejo habrd referido
a sus mui queridos amigos del Club de la Moneda,
que no lo dejaron comer, que le pegaron varias
felpas de cuero de diablo i que lo echaron cerro
abajo.

Puede decir lo que quiera el infeliz; poco nos
imporba.

CHARADA

Mi primera cmrta i quinta
Es un mar casi de hielo;
Mi seguncla repetida
Es la hija de mi abuelo;
Mi tercera cuarta i quinta
Es tipo metido a jente
I mi todo es un gandul:
Es nuestro actual Presidente.

iQUE CULTO EN SUS MANERASI

Hace dos dias uno de los actuales Ministros de
Estado se encontraba en la sala de despacho de
Champudo.

De improviso se abrio la puerta, i sin hacerse
anunciar, por supuesto, se colaron a la pieza los
sinvergiienza Mackenna i Valdes Carrera.

Champudo al verlos, dio un suspiro de gozo, su
fisonomia tomb un aspecto risueno i satisfecho, i
par!ndose de su asiento tomb del brazo a sus dos
favoritos, i, sin dar la menor escusa al Ministro con
quien estaba, dijo a aqubllos: Pasemos al comedor
a tomar onces?

Esa indigna actitud de Balmasiiitico, <;no es una
prueba elocuentisima de que el mui badulaque est!
haciendo lo posible por hacer saltava, los honorables
Ministros?

TELEGRAMAS

Lbndres, 1.® de setiembre de 1890.
Excmo. Presidente Chile—Santiago.

Acabo de saber que Y. E. ha nombrado un gabi-
nete de jente honorable. Por telegrafo imparto ins-
trucciones a mi Ministro en esa para que reanude
relaciones con el gobierno de Y. E.

Victoria Reg.
*

# #

Santiago, 3 de setiembre de 1890.
A Su Majestad la Reina de G-ran Bretana e Irlanda.

Lbndres.

Encuentro justo el telegrama de Yuestra Majestad.
Yo necesitb tener a mi lado a los ministros ante-

riores bnicamente porque se me metio en la cabeza
sacar de la caja fiscal el dinero conveniente para
pagar la construccion de la casa que estoi edificando
en esta capital. Una vez que consegui sacar ese di¬
nero i algun poquito mas para atender a mis necesi-
dades, transijl con la opoBicion.

Balmasiiitico.

Rancagua, 2 de setiembre de 1890.
Senor don Josb Manuel Balmaceda—Santiago.

Mi querido cunado:
La oposicion te ha amansado en regla. Tengo

esperanzas de que te transformes en persona decente
i de que dejes la caja fiscal en paz. Si tal sucede, te
reconocerb como miembro de la familia. Mandame
para ac! algunos de tus favoritos salientes para
echarlos un par de meses a potrero.

Tu

Arturo.

LA GARIOATURA

No hai duda que en nuestra patria
Btaenos servicios habra,
Pero do Ilegb el de trenes
Se paro el macho a... sudar.

De Dios est! no haya dia
Sin que una barbaridad
No cometa don Hermojenes
Con su tino sin igual.

El dirije la maniobra
I por lo tanto es culpable
De las muertes i atropellos
De que todo el mundo sabe.

Como una dama de parto
Ya apurado un pasajero

I para llegar mas pronto
Se encarama en el espreso.

Mas, iqub sucede? [Por baco!
Esclama, si es italiano;
;Este tren no se menea!
jYa mas despacio que un asno!

I todo eso es la verdad

Aunque a alguno cause espanto:
Aqul en Chile los espresos
Siempre llegan atrasados.

Pero el atraso no es nada

Cuando siente el pasajero
Que cual buque en temporal
Da un sacudon el espreso.

iQub ha sucedido? pregunta
Sintiendo ayes i lamentos;
Nada, dice un empleado:
Si es que ha chocado el espreso.

jAi, cJspita! vocifera
(jI esto llaman aqul nada?
i I si el tren me hace salchicha
Tambien es nada? iCaramba!

Ocultan muertos i heridos
I carros hechos pedazos,
Echan tierra sobre todo
Lo mismo que cualquier gato,

I el espreso lentamente
Principia a andar en seguida
I al fin llega a su destino
Atrasado un par de dias;

I esto a veces, cuando llega,
Pues muchas veces sucede

Que el tren i los pasajeros
Quedan... debajo de un puente.

Al ir a pasar el tren
Se hunde el puente i ;cataplum!
Se matan los pasajeros
Sin esclamar chus ni mus.

iQub hace en tanto el director?
Nada. Eabrica una nota,
Embustera lo que basta,
Sentimental como pocas.

«Tengo el sentimiento, dice,
Al seor ministro en su nota

De anunciaros que se hundib
El puente de Quilacoya.

ctUn convoi, que por desgracia
Por el puente iba pasando
Se mandb al rio, sin duda
Por el peso de los carros.

«Respecto a los pasajeros
Noticias no se han tenido,
Pues de mil que el tren llevaba
Aun ninguno ha aparecido.

«Pero tengo presunciones
De que si aun no han salido
Ese por todos se encuentren
En lo mas hondo del rio.

Lamentando seor Ministro,
Este pequeno percance
Me quedo a los pies de Usia.
Hermojenes Perez de Arce.
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SB ACBROA LA HORA

Dia a dia, allA en las camarillas secretas de la
Moneda, el Presidente de la Repiiblica i sua seis
cdmplices i ex-secretarios de confianza, fraguan
nuevos i clnicos planes contra la honra i el presti-
jio de la patria.

Ayer no mas tomabamos nota de la desvergon-
zada actitud de uno de aquellos funestos personajes
que impartia publicamente instrucciones telegrd-
ficas a sus ajentes electorales en Iquique, instigdn-
doles para que procuraran entorpecer el derecho de
sufrajio de los ciudadanos independientes.

EI Presidente de la Republica aprobo ese proce-
dimiento.

Palpitantes estan todavia las escenas que tuvie-
ron por teatro el Salon Filarmbnico del Municipal
en el memorable dia del banquete de los sin ver-
giienza.

No se borrardn facilmente de la conciencia de la

opinion pdbliea las palabras que en esa indecorosa
reunion bicieron oir aquellos seis ambiciosos cons-

piradores que, convencidos ya de la triste i b chor-
nosa situacion a que los ba relegado el desprecio
unanime del pais entero, con nn descaro que abis-
ma, juegan abora el todo por el todo confiande en
el apoyo que tan jeneross i decididamente les ba
ofrecido i les presta cada vez con mas entusiasmo el
Jeje del Estado.

Recientemente, bace pocas boras, bemos presen-
ciado un escandalo inaudito, repugnante:

EI Oomandante Jeneral de Armas don Orozimbo
Barboza, inducido por el Presidente de la Repii¬
blica, organiza en los cuarteles ejercicios i manio-
bras militares en honor de los corrompidos favori-
tos de bste, a fin de alentar asi los propbsitos
sediciosos i traidores de los miserables que han
manchado villanamente las pajinas de nuestra his-
toria.

I todo esto, triste es decirlo, el Presidente de la
Repiiblica lo contempla con el corazon rebozando
de gozo!

I bai quienes dicen que Chile se halla ahora en
momentos de plena tranquilidad i de completa ar-
monla!

ijEs posible cegarsede ese modo? iEsposible que
no se comprenda el alcance de todas estas oprobio-
sas e insultantesintrigas?

Pibnsese en el papel que ha hecho en los riltimos
tiempos el jefe del Estado; recubrdense los mbviles
que le ban guiado en sus actos, las ruines maquina-
ciones que ha concebido sn cerebro i que se ban es
trellado contra los pechos bonrados i patriotas; re¬
cubrdense los atropellos i asesinatos de Antofagasta,

Valparaiso i Santiago, etc., etc., i en seguida, di-
gasenos si nuestras opiniones carecen de fundamen-
to, i si no tenemos sobrados i capitales motivos para
sostener que la paz de que se habla no puede exis-
tir, por cuanto el primer mandatario ba traicionado
a su patria ultrajandola del modo mas humillante.
Un mandatario que llega a ese estremo no puede
esperar consideraciones ni acatamiento i es indigno
de que se le preste fe a su palabra.

El senor Balmaeeda, obedeciendo a sus mezquinos
principios i proyectos, no tardard mucbo en lanzar
nuevamente el guante a la opinion piiblica. De ello
estamos seguros.

Pero, guardese mui bien el Excmo. senor presi¬
dente de inferir el mas insignificante ultraje a los
seis dignos i honorables ciudadanos que, hacienda
inmensos e inapre'oiables sacrificios, se ban prestado
para velar por el bonor de la patria i por la seguri-
dad i derecbos de sus bijos.

i Ab! si tal sucediese, tenga la seguridad Sn Ex-
celencia de que todo cbileno sano de corazon se le-
vantaria a castigar su crimen.

jAlerta, ciudadanos!
E. P. H.

ES LIRERAL I ES INDEPENDIENTE

El diario de palacio, en su nbmero del liines, si
mal no recordamos, apreciando a su entender la
gran manifestacion del domingo pasado, dice, des-
pues de nnos argumentos capaces de aplastar a

cualquiera,! que la juventud, objeto de esa minifes-
tacion, no es liberal ni es independiente.

El becbo solo de que sean los escritores de
La Nacion los que asi se espresen de una juventud
que ba desempenado papel importantisimo en los
liltimos acontecimientos politicos, nos aborraria el
trabajo de decir dos palabras sobre el asunto de que
se trata, a no baber leido en el escrito de esos plu-
marios conceptos que no alcanzan a esa juventud,
pero que no conviene dejar sin respuesta.

Cuantos vieron, ayer no mas, en el ardor de la
lucba, a esa juveDtud varonil i resuelta que se agol-
paba a las puertas del Congreso Nacional para de¬
fender las vidas de los representantes del pueblo,
que las esponian en defensa tambien de las institu-
ciones liberales de Chile, no babrian podido negar
que eBa juventud era liberal.

Recuerden los plumarios de palacio que las ins-
tituciones de nuestra patria son obra de gobiernos
liberales, que la base sobre que se levantan es tam¬
bien de orijen liberal i que esa base, basta boi fuer-
te i robusta, fue sacudida por un gobierno que subid
al poder en brazos de Tiberales, i defendida, con el
pecho descubierto, por esa juventud a la cual se

quiere negar ese bonroso calificativo.
iQuibnes son senores de palacio los liberales se.,

gun el derecho i no recto entender de ustedes, si
no los hombres de la mayoria del parlamento i esa
juventud que ba sido encarcelada i atrepellada por
el gobierno actual?

Ya oimos la respuesta: de seguro que vosotros, los
hombres de la opinion, los que ayer bnscabais en los
garitos i arrabales de Santiago turbas que os

aplaudieran i pagabais bien, con liberalidadl
i.Yaya, vosotros sois^los liberales, los apbstoles del

liberalismo, quien lo duda!
Y en cuanto a independientes tambien lo sois.
iQub mayor independencia que escribir cuanto se

os mande i borrar cuanto a vuestros amos desagrade?
iQud mayor independencia que si levantais el tono

sin respeto o no aplaudis a dos manes lo que arriba
se hace, aunque sea un disparate, os sentis en la
calle, i ya sabemos en que condicienes: acosados
por hombres de larga i roida levita, que llevan
siempre papeles debajo del brazo i andan a caza de
deudores morosos?

iVaya! vosotrosjsi que sois independientes; no esa

jnventnd que iba a esponer su vida espontdnea-
mente en las calles i plazas i que pudo baberse que-
dado en sn casa lo mismo que ir a colocarse bajo
los sables de los esbirros que os protejian, porque
erais de los liuicoa que podias esperar proteccion,
vosotros liberales en un pais liberal...!!

I despnes de esto iquien se atreverd a decir que
esa juventud, objeto el domingo de una gran mani¬
festacion de parte de los hombres liberales de Chile,
es independiente i es liberal?

Nadie, senores independientes de palacio; esos
honrosos calificativos son vuestros. Haceis bien en

llamar al 6rden a quien pretenda arrebataroslos.
Quedaos en santa paz con vuestra independencia

i vuestro liberalismo. La juventud bard otro tanto,
i la historia se encargard mas tarde de ver cual es

el feble.
F. J. F. R.

LOS CONVENOIONALES

GUSTAVO SEPtTLVEDA
de congepcion

En el estudio constante
Uustracion adquirio
I mui pronto pruebas did
De ser de sn causa amante.

Defendio el radicalism o

En la reina del Bio-Bio,
Siempre entusiasta i con brio,
Con talento i patriotismo.

Hoi como buen ciudadano
Por la causa se ha batido—
Que ya triunfante ba salido—
Del Congreso soberano.
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JUAN EDUARDO MORENO

REDACTOR DE SEE SUBS DE CONCEPCION

Soldado de la prensa
Patriota i entusiasta,
Con fuego ha defendido
De la honradez la causa.

Su pluma vigorosa,
Oorrecta e ilustrada,
Combafce sin descanso
En pro de ideas sanas.

I alii donde el abuso
Sentar quiere sns r-eales
El jbven periodista
A esterminarlo sale.

FUEGO EN GUERRILLA

CHAMPUDO FEMENINO

Dicen que Champudo ba concebido la rara ocu-
rrencia de vestirse de mujer, con el objeto de ver si
as! le es posible conquistarse partidarios.

A1 efecto, ayer mandb llamarala afamada modis¬
ta Mme. Oabriollier a fin de encomendarle la con-
feccion de varios trajes para la temporada de prima-
vera. A las 2 de la tarde se presentb la modisfca a la
Moneda.

Champudo, aunque esfcaba acompanado de sus
seis favoritos, Sanfuentes i Comparsa, les pidib es-
cusas i se dirijib a ponerse a las 6rdenes de la mo-
dista.

Champudo.—Senora, a sus brdenes.
Modista.—iVousne parlez franpais, Monsieur?
Champudo.—Oui, madame!
Modista.—Eh! Qu' dab que vous voulez?
Champudo.—Moi, a pesar de que je suis un home

je veus me vestir de femme pendant la primavere.
Modista.— Parfaitemente, Monsieur. Jevais vous

prenner les mesures.
Dijo, i bomando su cinta comenzo su tarea pro-

fesianal.
Modista.—Yous voulez le polizon fenomenal o le

petit.
Champudo.—Mettez le fenomenal.
Modista.—Mais il y a une autre difficulty. Co-

ment arreglerons nous votre taille. Yous n'avez pas de
la pechugl, et pour tant nous ne pourrons fair une
belle armadure.

Champudo.—Ne vous preo cupez pas. La pechugb
la arreglerb moi meme; laissez vous levaci suficient
pour que je me rellene a mi antoj.

Modista.—[Ah, ce bien pa! Et el n'y a plus rien
a fair. Au revoir, monsieur.

Champudo.—Del rnismo mod, madamb. Hasta la
vist.

PREGUNTAS I RESPUESTAS

Marchdbamos ayer por la calle de Hubrfanos
cuando un senor gobiernisba basta mbdula de los
huesos i, lo que es mui raro, amigo nuestro, se acercb
i nos dijo:

—Pero, hombre, son ustedes unos barbaros mui
injustos.

—Yamos a ver, <;por qub?
—Ustedes dicen en El Figaro que Balmaceda

esta edificando su casa con dineros fiscales.
—No bemos dicbo que Balmaceda esta edificando

su casa con dineros fiscales; lo que bemos sostenido
i sostenclremcs es que paga la construccion con
fondos de esa clase.

—Pero, hombre, estan ustedes mui engafiados. El
pobre Balmaceda es tan bonrado que ha suspendido
la marcha de los trabajos de su casa porque mate-
rialmente no tiene capitales. El hombre gasta mucha
plata de su bolsillo en bien del pais. El sueldo no le
baBta para vivir, pues desembolsa mas de veinte
mil pesos anuales.

—Pues, senor, con lo que estd usted diciendo nos
db, en la razon. Balmaceda, segun es sabido, subib
a la presidencia debibndole a cada santo una vela,
especialmente a San Fuentes. Esto no obstante, a
poco andar compro un gran sitio, comenzo a edificar
un gran palacio, i a gastar, en vivir, yeinte mil

pesos anuaies. <;De dbnde ba salido eso?—Usted j
agrega que abora por falta de dinero se ba visto t
precisado a suspender la construccion de su edificio.»
Ello es mui natural: mientras estuvieron en el :
Ministerio los seis fascinerosos que usted conoce, el
hombre metia la mano a la cajasin el menor temor;
pero, en la actualidad, el hombre esta vijilado por
seis hombres respetables que no lo dejan funcionar
con las unas. Esta es la causa de que se bayan
paralizado los trabajos de la casa-palacio.

—Pero, qub equivocado estb usted. Si conociera
usted al Presidente se convenceria de que el hombre
es un santo.

—Le bemos conocido mui de cerca, mi senor,
desde hace mucbos anos, i siempre bemos dicbo que
el hombre no es trigo limpio.

—Es cuestion de opiniones: yo le considero el
tipo de la honradez.

—[Ah! ya me esplico su carino; usted sin dnda
tiene aspiraciones a ser diputado o municipal?

-^•Unas miajillas.
—Nada tengo que deeir entbnces.

A YALDES OREJAS

A Europa fue por ciencia
El gran Yaldes Carrera
Feliz como unas pascuas
Bello como una breva.

Torno despues a Chile
Turbado i pensativo,
Con dos grandes Orejas,
En burro convertido.

O'TRO PEINE

El diputado suplente por Yaldivia, Manuelito Gar¬
cia Collado (mui conocido en su casa con el apodo de
El Pavo) es un dije, una monada.

En dias pasados se presentb a una gran tienda de
trapos a pagar una pequena cuenta de 40 a 50 pesos,
valor, que el dueno del almacen, conveucido de que
no sejuntaria jamas conese dinero, lohabiahecho
anotar en la partida de pbrdidas,

Cuando se le entrego la cuenta cancelada, El Pavo
de Manuelito exijio al jefe de la casa que le biciera
una rebaja en atencion a que era diputado.

Por supuesto que Mr. N. al ver esta estrafalaria
peticion se echb a reir, i como el diputado insistiera
en sus exijencias, tomb la cuenta la bizo pedazos i
tirandoselaa lacara aldigno cliente, le dijo:

—Le regalo a usted las pocos pesos que represen-
tan la cuenta con la condition de que no se presente
Ud. mas en mi almacen.

—Aceptado, contesto el diputadillo, i dando me¬
dia vuelta tomb la puerta contento como unas pas¬
cuas.

Pero, senor, por Dios, porque entre estos gobier-
nistas no bai ninguno que no la embarre?

iQub condicion tan desgraciada de hombres!

TELEGRAMAS

Washington, 4 de setiembre de 1890.
Excmo. Presidente Chile

Santiago.
He tenido una interesante entrevista con Blaine.

Me ha preguntado que quibn tiene mas probabili-
dades de suceder a Y. E. en el mando de la Repu¬
blics; yo le be contestado que nuestro amigo San¬
fuentes no solo tiene probabilidades, sino seguridad
completa de ocupar el trono. iQub le parece, Exce-
lencia?

Lazcano.
* *

Santiago, 5 de setiembre de 1890.
Ministro chileno,

Washington.
Te creia bruto, pero no basta el estremo que me

revela tu telegrama de ayer. Es necesario que te
retractes ante Blaine de lo que le has dicbo con re¬
lation a Sanfuentes, i que le asegures que me suce-
derb en el mando la persona a quien designe el su-
frajio ponpular.

Balmaceda.
*

* »

LA CARICATURA

LAS CAMARERAS DE LA REINA

La escena pasa en la alcoba
De su majestad la reina,
A quien sus damas de honor
Para dar audiencia, arreglan.

La baronesa Muzard
I la princesa Mackenna,
La gran duquesa Sanfuentes
I la marquesa de Orejas,

Son las damas que de turno
En esta ocasion se encuentran
A su majestad' vistiendo
Para la bora de audiencia.

Cual otro Diablo Cojuelo
Que a todas partes penetra
El mui novedoso Figaro
Ha penetrado en la pieza

De su majestad ilustre
Dona Josefa Manuela,
I se dispone a escucbar
Lo que las damas conversan.

«13chale bartos polvos, dice
Riendo la baronesa
De Muzard, a su amiga intima
La gran marquesa de Oreja3;

«Su majestad con los polvos
No aparece tan morena
I ese color no es mui propio
De una tan hermosa reina.j

«Yaya si le voi a echar!
Le contesta la marquesa;
Eso, baronesa amiga,
No hai que advertirlo siquiera.

tPues tu sabes lo que gusta
De los polvos nuestra reina,
Tanto porque estbn de moda
Cuanto porque la refrescan.s

Su majestad complacida
Presta oidos mui atenta
A esta conversacion
De sus guapas camareras;

I con acento coqueto
Que tierno arrullo semeja,
sjVaya, esclama, tantos polvos
Que me pone la marquesa!*

En tanto mui atareada
Se encuentra la gran duquesa
De Sanfuentes, encrespbndole
A la reina la cabeza.

La de Muzard afanada.
De una pierna la sujeta
Para calzar los pibs reales
Con botas a la francesa.

—IlaGandarillas iquebace?
—Esta cosiendo una pieza
Fina, de ropa interior
Que ba descosido la reina.

La gran princesa (41ias fiata)
De Huantajaya i Mackenna,
Oronda, como ninguna
La corona imperial lleva.

—s'l la condesa Yelasquez
Por que no se halla en la escena?
—Porque se encuentra limpiando
Un tiesto de noche, afuera.

Esto vib i oyb el curicso
Del Figaro en la real pieza
I hoi sin perder un detalle
A sus lectores lo cuenta.

imp, Bandera 41
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SERVIRA DE EJEMPLO

Tiene ya el publico conocimiento de las dos notas
que el senor Ministro de G-uerra pas6 aFcomaridante
jeneral de armas de Santiago, don Orosimbo Bar-
bosa, recordandole seriamente el cumplimiento de
sua deberes en el alto, puesto que ocupa i haciendole
observaciones tan juiciosas como oportunaa.

Oreemos iniitil ent.rar a manifestar la convenien¬
ce de esa amonestacion, pues, bastara decir que ha
sido recibida con jeneral aplauso por el piiblico,
porque ella se hacia necesaria desde que el coman-
dante jeneral de armas, olvidando la espada i los
galones que carga, se kizo instrumento servil de
unos cuantos arnbiciosos que en hora bien infortu-
nada para el pais, eonsiguieron asaltar los escalones
del poder.

Cegado el comandante jeneral de armas de San¬
tiago por el favor que le dispensaban aquellos horn-
bres que vivieron en nuestra vida piiblica con el
nombre de secretaries de confianza de S. E. el pre-
sidente de la Republic?,, se imajino que podia siem-
pre continuar sirviendo a sua propositos i rindibn-
dole el homenaje de su servilismo, con mengua de
nue'stro glorioso ejercito, cuyasfiias no son, por des-
g-racia, desconocidas para el senor comandante je¬
neral.

Envalentonado aun por las repetidas pruebas de
confianza del jefe del Estado, para quien el senor
comandante jeneral de armas no ha tenido sino pa-
labras almibaradas i de refinada adulaeion, se imaji¬
no que mi6ntras pudiera contar con la voluntad
presidencial, podria tambien faltar al cumplimiento
de sus deberes i dar significativas muestras de com-

placencia a los ex-secretarios de confianza de'S. E.
el presidente de la Republics.

En hora bien intempestiva por cierto para sus
propositos, el sefior comandante jeneral de armas ha
oido la'Voz de su jefe que lo llamaba al cumplimien¬
to de sns deberes, pidibndole cuenta exacta i deta-
llada, de sus actos como empleado de la nacion, en
cuyo caracter ha faltado el senor comandante de
armas a la disciplina del ejercito i al respeto que a
este se debe, ordenando un simulacrp de combate
ante personas que earecen de toda investidura ofi-
cial.

La conducta del senor Ministro de Guerra para
poner oport.uno remedio a este abuso de la compla-
cencia, hijo del poco caracter i de la adulaeion del
comandante jeneral de armas, no nece ita de elo-
jios Tanto el publico como el ejercito, por cuyos
fueros i buen nombre ha velado a tiempo el senor
Ministro, kaciendo ver a un jefe de 61 que debe

guardarle mas respetos, la ban aplaudido franca i
entusiastamente.

Eila importa en verdad la detencion de un abuso
que pudo hacer escuela por la falta de seriedad con

que se manejaron los asuntos militares durante la
6poca de los secretarios.de confianza.

I aqui es del caso recordar que el jeneral Velas¬
quez, privado hoi del favor presidencial, es en gran
parte, el culpable de la falta en que ha incurrido el
comandante jeneral de armas de Santiago, porque
en el puesto que ocupo, contribuyo con su eompla-
cencia a ese relajamiento moral del comandante de
armas i a esa ceguedad para convertirse en instru¬
mento, olvidando que cargaba, como lo bemos di-
cbo, una espada i galones de militar.

Ya quenoayer, bien venida sea hoi la amonestacion
que ha recibido como castigo de su servilismo. Ella
servird.deejemplo para los que vengan mas tardei
olvidencomo el actual, halagadosporlosfavores dela
altura, quels casaca militar nose arrastrai que no se
mancha, sirviendo a bastai'dos propositos, la espada
con que se tjefiende en los campos de batalla el honor
de nuestra inmaculada bandera.

i F. J. E. R.

LOS OONVEHOIQNALES

CARLOS A. RODRIGUEZ

(de valparaiso)

Alma patriota, de entusiasmo llena,
Lucbador incansable i convencido
Con tezon sin igual ha combatido
Por destrnir del tirano la cadena.

FTTEGQ EM GUEEEILLA

iQUE LE PASAEA?

Sabirlo pg que existe una comision encargada dereda'cidr el Oodigo de Enjuiciamiento Civil.
De ella forman parte, entre otros, les senores

Leopoldo Urrutia, caballero en cuya casa se raune
esa comision i Raimundo Silva Cruz.

El senor Silva era hasta hace un mes, mas o me-
nos, uno. de los miembros mas asistentes a las reu-
niones de los comisionados.

Pero, desde entonces, acano se le v6 el polvo por
la casa del senor Urrutia. Quibn sabe que le babrti
pasado!

Enfermo no esta, pues diariamente le vemos en
la calle.

I entonces, <ja que atribuir su estrafia decidia?
No parece sino que alguu motivo mui grave lo hu-
biera alejado de la casa del senor Urrutia.

Proeuraremos informarnos.

Mientras tanto, dejaremos al senor Silva buscan-
do la solucion de la siguiente cbarada:

Prima i segunda una flor,
Dos es nota musical;
Tres ,i cuatro el jugador
Las busca con vivo afan;
I el toclo es una frutita
Que cocida es cosa rica,
I que, dada en cierta forma,
Causa indijestion i pica.

iCURIOSO PRESAJIO!

No se olvidaran nuestros lectoreB de que, en otro
tiempo, en estas mismas columnas, hablamos varias
veces de Cucu, aquel perrito incomparable, de pro-
piedad del afamado catediAtico de dentistica de nues¬
tra Universidad i miembro del«iPensylvannia Den¬
tal Colleges) Doctor Don Nemecio Davila Baeza.

Cucu tenia la especialisima cualidad de ser id6n-
tico en cuanto a fisonomia fisica, al rata tercero
Juan E. Astorga. Ambos se conocian mui bien i se
guardaban mui amistosas consideraciones.

Cucu era para Astorga un verdadero talisman:
continuamente el doctor Davila recibia esquelitas
de Astorga en que le pedia que le enviara a su homo-
nimo Oucb para distraerse un poco.

Astorga era un kombre feliz cuando se encontra-
ba al lado del ratonero. Lo miraba, lo despulgaba,
lo besaba, etc., etc.

Un buen dia sejvio al Doctor Davila en la calle,
demudado, triste. <;Qu6 habia ocurrido? Una des-
gracia enorme, queridos lectores: Cued habia aban-
donado el muudo de los vivos para pasar al cemen-
terio a repesar eternamente!

Astorga supo la fatal noticia algunos minutos
despues. El Bato vio que la muerte de Cued era pa¬
ra 61 un presajio terrible.

En efecto, al dia siguiente, 61 i sus honorablet co-
legas eran echados a punt»pi6s del palacio de la Mo-
neda.

QUE EDUCACION TAN FINA!

El domingo se eneontraban en un palco del Tea-
tro Santiago, el senador Correa, su sitnpatico yerno
Enrique Salvador Sanfuentes i el intruso sin igual
Julio Banados Muzard.

No obstante de que habia varias sefioras en el
mismo palco, durante los entreactos, los mui bien
educaclos Sanfuentes i Banados, no se preocuparon
de sacarse el sombrero. Los mui imb6ciies se itnaji-
nan probablemente que se ven as! mui buenos mo-
zos.

Si no saben portarse como jente deberian abste-
nerse de presentarse en reuniones decentes.

Los mal criados tienen su lugar en las canchas de
bolas del Mapocbo i del Matadero.

BANQUET ES EPISCOPAL ES

Los dos banquetes episcopales que tuvieron iugai'
el domingo en honor de los nuevos obispos senores
Labarca i Fontecilla, ban dado lugar a variados co-
mentarios que no queremos dejar pasar en silencio.

iQue significa, se ha dicbo, la presencia de don
Enrique S. Sanfuentes en el banquetedado al senor
Fontecilla?

iQu6 pi to tenia que tocar en esa reunion que re-
vistio un caracter esclusivamente familiar?

(jO se considera acaso el senor Sanfuentes empa-
j.entado con el senor Obispo?
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El hecho no tiene otra esplicacion que la si- f
guiente: \

El infeliz candidoie no se conforma todavi'a con
el chasco que se ha mamado i hace un ultimo es-
fuerzo pidiendo ayuda al clero.

jlmbbcil!
No continues ponibndote en ridlculo; vbte a tu

fundo dLos Quillallesn i dedicate a trasvasijar los
vinos de tu suegro.

Tu presencia en el banquete de anteayer solo in-
dica que eres un intruso sin igual, cualidad que te
faltaba para completar tus bellas i relevantes pren-
das personales!

Pero no contento con irse a meter a donde no le
convidaron, el mui sin vergiienza, con una cachaza
i un desplante que llegaron hasta el cinismo, se
puso a brindar del modo siguiente:

«Excelencia, Reverencia, Ilustrisimo sefior, sefio-
ras i nifios:

Oonozco que esperais ansiosos mi culminante pa-
labra. Voi a dedicar esta copa a su Excelencia el
Presidente de la Repdblica por la grande obra que
ha consumado al llamar para el obispado de la Se¬
rena al ilustre i venerado canonigo sefior Fontecilla,
que espero trabajard por mi candidatura en toda
la estension de su diooesis.

«Su Excelencia al poner la mitra en la cabeza i
el bitculo en las manos del senor Fontecilla ha he¬
cho una obra de justicia, i prueba que sabe recom-
pensar los servicios que recibe.

aBebamos, pues, la copa por mi adorado amigo i
querido Jefes.

A las 4 de la tarde, Ohampudo, con la melena
que semejaba un canastillo de bucles, el bigote co-
quetamente retorcido, con su gran capa de pieles i
acompafiado de tres edecanes i un escuadron de ca-
zadores a caballo se presento en el coche de gala a
la casa del nuevo Obispo a darle susreales para bie-
nes.

Solo foltb que encima del toldo del carruaje fuera
Julio Bafiados Muzard, vestido depayaso i tocando
el bombo.

Asi el cuadro habria sido completo.

AL MICROBIO PARLAMENTARIO

Eres un pesado fardo
Ricardo,

T de la Camara oprobio
Microbio,

Que logras solo cansar
Oon tu continuo chillar,
A todos los diputados
Que se ven hoi eondenados

A escuchar
.Hsos largos disparates
De tan pesados quilatss

Oon que tu,
Ricardo jpor Belcebu!
Al Oongreso diariamente
Obsequias impertinente.

ENMENDAMOS EL ERROR

Ek uno de nuestros nfimeros anteriores hicimos
saber a Julito Bafianos Muzard que un senor Leo-
nor tenia especial interes en verle mas seguido en la
calle de Martinez de Rozas esquina de Libertad.

Hace dos dias, recibimos una esquelita en que nos
dicen que no es Leonor el nombre del senor ese sino
otro mui distinto.

Lbase la esquela que va en seguida:
«Sefior Redactor de El EHgaro.

Presenter
Mui senor mio:

Ud. ha sido mal informado. No es Leonor la per¬
sona que desea ver mas seguido en su casa a Bana¬
dos Muzard. Soi yd, Julia N„ la que tengo sbrios i
profundos negocios sobre politica interna, que ne-
cesito tratar con mi toeayo.

Le ruego, pues, haga la correspondiente recbifi—
cacion a fin de que mi tocayo sepa a qub atenerse i
pueda dedicarse a profundizar el negocio que per-
sigue.

Su A. i S. S.
Julia N.t>

Con el mayor gusto enmendamos el yerro en que
incurrimos.

UN OHASOO

i Un caballero gobiernista, euvo nombre i apellido
corresponden a las iniciales E. i C. (no crean Yds.,
lectores, que es don Eufrosino Casal) se hallaba,
hace poeas noches, de visita en una casa.

El salon estaba lleno de jente, motivo por el cual
otro visitant® que llegb momentos mas tarde no ha¬
llo donde sentarse.

La sefiora duefia de casa se paro al punto con el
animo de ir a buscar una silla; pero E. C. (no es
don Eufrosino), por pasarla de amable, se adelantb
a la senora i pas6 a la pieza vecina, que era el dor-
mitorio de bsta, a traer un asiento. Oomo el cuarto
estaba a oscuras, E. 0. no vio la silla que tomaba i
se traslado al salon con la primera que pillo a mano.

Al entrar, todos los asistentes prorrumpieron en
una estrepitosa carcajada, que dejb a E. 0. (no es
don Eufrosino) acholado como a un ex-secretario
de confianza.

iQub habia oeurrido?
Lisa i llanamente lo siguiente:
Sobre la silla que acababa de condueir, iba una

jeringa cuyo bitoque se habia enredado en los palos
de aquella i que pertenecia, sin duda, a la patrona
de la casa.

E. 0. (que no es don Eufrosino) solamente una
hora despues vino salir de su ap#teosis.

SEGUNDA AMONESTACION

S. D. Guillermo Mackenna
P.

Pero, hombre, por Santa Tecla, i hasta cudndo
usa Y. de la paciencia de los actuales Ministros

de Estado?
iO tiene Y. acaso deseos de que leregalen con un

sinapismo como el que le han propinado a su reco-
mendable amigo el azucarado idiabbtico Babosa?

Si Y. ha dejado la dignidad a un lado, debe recor-
dar por lo mbnos que lleva un apellido ilustre que
respetar.

Le advertimos que desde el proximo numero Y.
no se llamard Guillermo Mackenna, sino Guiller¬
mo... (Lo dejaremos para el proximo).

POR TEL^FONO

—(Tilin in)
—Alb.
iPodria comunicarme condon Hermbjenes Perez

de Arce?
—En un momento mas, senor, esta ocupado.

(.Pasan dos minutos.)
—Ya esta listo, senor, comunique.
—Alb. i Esta don Hermbjenes?
—Habia con bl, sefior. ,;Qub deseaba?

—(jObmo estfi mi amigazo? Soi Enrique Saltea-
dor Sanfuentes.

—Ah! mi sefior Oandidato, <;cbmo esU?
—Para que Ud. me mande.
—Igual cosa digo yb, senor don Enrique.
—Pues bien, sefior don Hermbjenes, ya es hora

de que Ud. comienze a trabajar con actividad i cons-
tancia en favor de mi candidatura.

—Hare lo que Ud. mande, sefior.
—Pues bien. <;Obmo anda el prestijio de mi can¬

didatura entre los empleados de su depeudencia?
—Asi, asi no mas, senor.
—No, pero eso no conviene. 'Es necesario, ya que

ahora no podemos hacer destituciones a nuestro an-
tojo, que tomemos otro temperamento para concluir
con los empleados opositores.

—iOual seria, sefior, ese temperamento?
—El siguiente. Llame Ud. a todos los empleados

de esa clase i, despues de hacer preparar un tren los
manda a todos en comision, ordenando prbviamen-
te que en una de las curvas de la linea fbrrea, se co-
loque una gran piedra para que con el cheque pasen
a la otra vida todos mis enemxgos. En seguida man-
damos a los amigos de reemplazantes.

—Esplendido, senor! Yo gozo mucho cuando se
trata de preparar un desastre ferrocarrilero. Mui
pronto darb a Ud. cuenta de mi oometido.

LA CARIGATURA

DISTRAOCIONES INOCENTES

DE LOS SINVERGUENZA.

Invitados por Barbosa
Los rmii grandes sinvergrienza
Largdronse a revistar
De la capital las fuerzas.

I cual inspectores tbcnicos
De afianzada esperiencia
Todos dieron su opinion
Sobre materias diversas.

_Diz que daba mu'cha risa
Oir al fiato Mackenna
Espresarse como un Molke
Sobre planes de defensa;

Sobre fosos, barricadas
Torreones i trincheras
I todo cuanto el ejercito
Usa como fortalezas.

Tambien Bafiados Muzard,
Oomo su fnclito colega,
Oonfecciono un plan de ataque
I otro despues de defensa.

Pues como sabe el lector
Tuvo por teatro esta escena
El euartel de artilleria,"
Segun lo dijo La Epocci.

Para que todos gozaran
Como unos grandes babiecas
Hizo Barbosa alistarse
Las tropas en son de guerra.

I un simulacro ordeno
Para que los tipos vieran
Si en el euartel se podia
Hacer o no resistencia.

Del bxito complacidos
Quedaron los sinvergiienza
I felicitaron mucho
Al que comando las fuerzas.

Yeamos Yelasquez, dijo,
Si en un caso de pelea
Somos capaces de usar
Aunque sea una escopeta.

I armas al punto ofrecib
A sus queridos colegas
Dejbndose para bl
Un fusil de cazoleta.

Tomb Sanfuentes un rifle
1 una gran pistola Orejas,
Julio una ametralladora
I otra pistola Mackenna. -

A Gandarillas le dieron
Un canon de gran potencia,
Que segun dijo Barbosa
Era un canon de a quinientas.

Pbsose el gordo en cuclillas
I prendib fuego a la mecha;
Salio la bala, i el gordo
Fub a dar a la mis ma Meca.

Mas por fuerza que de grado
Disparo el fiato Mackenna,
I el tiro por la culata
Le salio a Yaldes Orejas.

Resulto del tiro al bianco
Lo que ya conto La Epoca:
El tiro por la culata
Les salio a los sinvergiienza.

Imp. Bandera 41



Ano 1 Santiago, Sabado 13 de Setiembre da 1890 Num. 59

en Provincias
SU£^o

5 oentavos

*4$40O Dili ^
PEHIOOIOO 0 E CARICA1URAS POLITICO ■ SATlRICO!

SB FX7BLICA MIERCOLES I SABADO

SSTIEMBRE 13 DE 1890

iSIEMPRE ALERTA!

Pareoe que,, muchos de los hombres qne miraban
atentos la marcha del presidente de la Repiiblica a
un precipicio, confian hoi demasiado en la fuerza i
la justicia con que la oposicion se impuso en las
insensateces del loco de la Moneda. Green quebasta
la cordura i la enerjla del ministerio; que es sufi-
ciente la union de los parfcidos en el Oongreso, para
mantener en la decadencia al jefe de los contraban-
distas de la Moneda i sus pandillas.

iOjald, fuera asi! i ojald que hasta los mas confia-
dos tuvieran razon en su confianza.

Pero, lacamisa de fuerza con que se mantiene el
excelentisimo disvariador por la dictadura de Chile
puede no ser suficiente a manfcenerlo quieto, i a
cualquiera hora, si las ligaduras se corfcan, el loco
volveria a las andadas empujado i alentado por to-
dos aquellos que con dl pretendieron arruinar al pais
en propio i criminal beneficio.

Todo nos demuestra que los dias de indignacion
de las jenfces honradas i patriotas, que los dias de
zozobras para la Repiiblica i sus instituciones pue-
den volm1 mas oscuros i tempetucsos.

El presidente permanece rodeado de las mismas
jentes de marras; el ej6rcito sigue siendo tentado para
aVenturas criminales contra la lei; los mismos hom¬
bres de ayer permanecen en las intendencias, go-
bernaciones i otros cargos piiblicos de aquellos 11a-
mados electorates; los choclones de los presidencies
continban funcionando; las cuotas reservadas au-

mentan en niimero; i hasta las casas de juego i to-
dos los garitos ;i antros de perdicion en que Co-
tapos aglomera a la canalla electoral, aumentan de
dia en dia.

No puede, pues, caber confianza en la situacion,
i totes bien necesario es desconfhr i viviralerta es-

perando alguna nueva i mas alevosa indignidad
salida del peoho presidencial, fuente inagotable i
fecundlsima de traiciones i enganos.

Esta situacion que parece la paz de Varsovia, no
es mas que un interre-gno dela gran lucha entre los
buenos i los malos ciudadanos; un descanso como

aquel se dd el que siendo atacado por una fiera, se
considera seguro mientras legra contenerla entre
las manos.

No cabe, pues, otra confianza en la situacion, que
la que puede dar la conciencia de la fuerza del de-
recho i del niimero.

Por eso, la palabra de orden debe ser un constan-
te /alerta!

i HASTA QUE PUNTO
LLEGA EL SERVILISMO!

El zambo Babosa se ha quedado en su puesto de
Comandante Jeneral de Armas.

Mui ldjos de tomar el camino que la dignidad
aconseja a todo hombre bien nacido i que posee de-
licadeza personal, el corrompido jeneral, despues
que recibid las notas que en buena hora le dirijiera
el senor Ministro de G-uerra, se presentd al des-
pacho de Ohampudo i con las lagrimas en los ojos
i casi puesto de hinojos, le suplicb que intercediera
con el Ministro para que no lo echara de su em-
pleo.

Champudo le contesto que el mejor medio de
buscar arreglo al asunto era redactar una nota en
respuesta a las del Ministro, pidiendole escusas i
manifesttodole que si el Comandante Jeneral de
Armas habia procedido en la forma que lo hizo, era
porque creia "que la ordenanza le daba facultades
para ello.

Inmediatamente se fud Babosa a casa de San-
fuentes a pedirle que le redactara la nota iridicada.

U na vez hecho ikto, Babosa fud personalmente a
la Sala del Ministro senor Errdzuriz i, despues de
pedirle perdon, le dijo:

sSenorla: Aunque en esta nota que tengo la
honra de poner en sus manos, solicito de Y. S. que
me acepte la renuncia del puesto que desempeno,
me atrevo a esperar que Y. S. no lo hard. Le j aro
por mi mamita que no volverd a faltar i que le obe-
derd como un esclavo. jHagalo por su papasito, se¬
nor, que estd en el eielo! No me acepte la renun¬
cia.®

Lo que ocurrid despues, el publico ya lo sabe.

EL OOMITE SANFUENTISTA

Segunanuncia «.La N~acio)it>, el Comite Ejecutivo
(debieron llamarlo Refine Ejecutivo) del partido
liberal, ha quedado compuesto de los senores:

Enrique Salteador Sanplatos (si se descuidan con
el, en menos que canta un gallo les hace un ensa-
yo de sus dotes de corredor de comercio a la alta es-
cuela, i... pobres bolsillos/)

Claudio Vicuna. (Estetiene todavia confianza en
que Champuclo seproclame Emperaclor, i espera que
lo ennoblezcan con el titulo de sClaudio Marquez de
las Alhambras i Duque de las Vicunas®.)

Juan E. Astorga (/Cuidado con los relojes!)
Adolfo Ibanez (Hoiu are you Mr. Harris?)
Gabriel Yidal (/ Guarda con el garrotazo!)
Joc-c Miguel Yaldes Orejas (Dios nos libre si ha¬

ce uso de sus vastos conocimientos! Es mui capaz de
hundir al Candida,to de la Convencion aliancista.)

ismavl Perez Muiioz (Con este tomo nada tienen
que tem&r los Comiteistas.)

Julio Banado3 Muzard (Por lo menos, puede el
Comite confiar en que no le faltardn muebles para la
sala en quefundone. Es verdacl tambien, que la pre-
sencia de este cabal/ero le dm: anclard un creciclo gas-
to de desinfectantes.)

Jose Antonio Yaldes Munizaga (Alias el Brujo.)
(Tengcm permanenter,rente en la sala de reuniones
harpa i vihuela i cuenten con la seguridad de que el
Brujo sera el asistente mas asiduo.)

Alejandro M&turana (Siempre que se trate cle
trompones o de escamoteos se desempenard a las mil

marc<nt'os.)

TEfeORERO

Juan Antonio Santa Maria (.Pueden irsepmeparun¬
do para no reunir en caja ni un centavo. Todo el ha-
her consistird en recibos por cobrar.j

SECRETARIOS

Francisco J. Concha (Recomenclamos al Comite
que ordene al mesonero de la cantina que guards fodos
los corchos de botellas; pueden necesitarse.)

Anselmo Blanlot Holley (/Senor Santa Maria!
cuidade con las llaves de la caja!

Raimundo Silva Cruz (Siempre que lo sienten entre
dos personas sin olfato, el hombre estard conte?ito.)

El Comitd, pues, no puede ser mas brillante i
granado.

Can semejantes potencias, el candidate Sanfuen-
tes se va a ir a las nubes aunque no seria raro que al
bajar se diera un porrazo fuertecito.

iPOBRE DON PEDRO!

Hace tres o cuatro noches, el ballenato don Pe¬
dro Nolasco Garandillas, despues quehubo conelui-
do de comer en su casa, se dijo: «Yoi a echar una
asomada por el Club de la Union. Ya la fiebre po-
litica se ha pasado, nadie se acuerda del sucio papel
que yo he hecho, i, por lo tanto, los amigos me
recibirto como si me vieran llegar de una largo
viaje®.

Dijo, i saliendo a la calle, tomb el camino del
Club.

Al entrar, seencontrb con el portero, a quien sa-
ludo diciendole:

—iComo te va, pues, N?
El portero, que sabia quien le hablaba, le did

vuelta las espaldas como si le hubiese hablado un
patan.

Don Pedro creyo, sin embargo, que N. no lo ha¬
bia conocido.

Entrd al salcn de billares i aqui fue el desen-
canto.

De las veinte o treinta reverencias que hizo, le
contestaron dos.

Siete u ocho de sus amigos mas antiguos lo deja-
ron con la mano estirada.

De cuando en cuando oia frases como b3tas:
<j A que se vendrii a meter aqui este guaton sin-

vergiienza?!
ctNo, es necesario que el directorio le dirija una

esquela avisandole quese le prohibe entrar al Club®.
I recibiendo sinapismos como dstos, el gordo

daba vueltas i revueltas al rededor de los billares sin
hallar que hacer, mirando las lamparas i piocurando
conversar con los mozos, los que tampoco le hacian
caso.

Desesperado al fin, salid a la calle i se fue de
nuevo a su casa.

Al llegar a ella, Jlguien estranb su mal humor.
El contest©:
—Me he convencido de qne he hecho un papel

indigno de un hombre honrado.

DECRETO QUE SE HACIA ESPERAR

Santiago, 12 de setiembre de 1890.
Visto lo iuformado por la opinion phblica, i con-

siderando:
1.° Que es incompatible con el decoro nacional

que los bandidos lieven apellidos de ilustres ante-
pasados que han dado brillantes pjjinas a la histo-
ria de la patria;
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2.° Que, asi corno a Juan E. Mackenna, Jose
Miguel Yalcles Oarrera e Ismael P<'rez Montt, han
sido inscritos en los libros del presidio urbano con
los nombres de Juan E. Astorga, Jose Miguel Val-
des Orejase Ismael Perez Munoz, es tambien lojico
i equitativo que seliaga lo propio con otros badu-
laques del rnismo jaez;

3.° Que si bal no se kiciere, el puente Wackenna,
la columna de los escritores nacionales que se en-
cuenbra en la Alameda frenbe a la ealle del Esbado,
i en uno de cuyos cosbados se lialla el rebrato del
ilustre i respebado don Salvador Sanfuenbes, la es-
babua del gran pabricio don Jose Miguel Oarrera,
se vendrian al suelo el dia menos pensado al con-
templar el cinismo con que unos cuanbos alcorno-
ques pisotean esos sagrados apellidos; i

4." Que El Figaro biene perfecbo derecho i se en-
cuenbra, ademas, unbnimemente auborizado por la
opinion publica para remediar estos males,

Decreto;
Desde esba fecha los sencres Enrique Salvador

Sanfuenbes i G-uillermo Macirenna, dejan de llamar-
se bales, i sen'ra inscribos en los rejisbros del presi¬
dio, respecbivamenbe, con los nombres de Enrique
Salbeador Sanplatos i (ruillermo Macana.

Publiquese por bando i anobese.

El Fiqaro.

UN ADULON QUE REPUGNA

Ayer hablabaraos con un caballero acerca del je-
neral Babosa.

—Pues, senor, nos decia, llega a bal esbremo el
adnlo i la miseria de este hombre, que es de no
creer lo que hace. Todas las mananas apbnas al-
muerza, se va a la antesala del Presidenbe, i cuando
sabe que bste esba ya en su despaclio, entreabre la
puerta, asoma su cabeza i en un bono de mendigo le
dice:

«Aqul esba su negro, Excelencia. Yiene a ver si
le hace el honor de ocuparlo en algo.s

Champudo que se paga de bodo ese servilismo, le
pone una cava llena de sonrisa i le centesta:

—sGracias, jeneral, nada se me ofrece por el mo-
inenbo.s

—sVaya Excelencia, entbnces me contentarb con
haber benido el placer de divisarlo.—Dios lo con¬
serve bueno i buen mozo, Excelencia.»

Esbo es de bodos los dias.
,jNo es verdad, lectores, que se revnelve el esto-

mago?

j ADIOS DELIOIAS!

[Pobre Blanlot!
^Qud le ha pasado?, nos pregunbardn nuesbros lec¬

tores.
Van a saberlo.
En aquellos dias en que el Champudo Balmasih-

tico pens6 bomar la magna resolucion de declararse
Dictador, con lo cual habria proporcionado oportu-
nidad al pueblo para conbemplar, por primera vez
en Chile, la humanidad de un presidente colgada de
un farol, bodos los pijes i larguiufiiferos que lo ro-
deaban, contando con las robustitas pilbrafas que
mamaban de la caja fiscal, creyeron llegado el mo-
menbo de mandar hacer frac a fin de presentarse
con la decencia debida enbre los corbesanos con que
el Dicbador Cnampudo se proponia presenbarse en
la plaza pbblica el dia de la promulgation del bando
dicbaborial.

Pero, iohfunesto3_caprichosdeldestino! Los fra-
ques resultaron indbiles, puts la ocasion aquella no
llego. Champudo, sin duda, se compadecio de los
congresales i desistib, unicamente por magndnimi-
dad, de hacer con todos ellos una tortilla. ;Si esbe
Champudo es hombre de mucho corazon!

Pues bien, deciamos que los fraques no pudieron
ser aprovechados; icomo, por igual causa, los Blan-
lob, los Perez Munoz, los Maburana, los Villagran,
ebc., ebc., no pudieron continuar metiendo sus ga-
rras en la Tesoreria Fiscal; ha resulbado que los in-
felices empiezan a ser ya atormentados por el ham-
bre i se han visbo en la necesidad de poner en venta
los ternitos de frac. ..-AS

I si no, aqui va una prueba:
En <tLa Nacion» del mibrcoles proximo pasado,

encoDtramos el siguienbe aviso:
«FrAC, PANTALON I CHALECO DE EAILE, ultima

moda, tela superior, sin u?o niDguno, vbndese. Ra-
zon en esta imprenta. A. B. H.»

I digasenos si no teniamos razon para esclamar:
jPobre Blanlot!

El infeliz, que se creia ya un aforbunado; que go-
zaba de los favores de palacio, i que comenzaba a
tomar cierto aire protector, de la noche a la rnana-
na, vio desaparecer toda aquella grandeza i volvib
otra vez a sus a sus antiguos pasteles.

Ha comenzado de nuevo para 61 i toda su com-
parsa la epoca de los clavos, petardos, receptores,
demandas, embargos, cedulones, etc., etc.

oc;Oh. recuerdos, encantos i alegrias.
De los pasados dias !»

TELEGRAMAS

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.
Exmo. senor don

Josb Manuel Balmaceda.

Santiago.
Los fondos para atender a los gastos de El Comer-

cio est&n agotados; sino me envian luego una reme-
sa el diario dejard de shlir.

Salvador Smith
#

Santiago, 11 de setiembre de 1890.
S. D.

Salvador Smith.

Valparaiso.
Eso no esposible. Pidanle dinero a Enrique que

es el interesado.
Balmaceda

*
* *

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.
Excmo. senor Balmaceda.

Santiago.
Don Enrique nos mando una cantidad gruesa ha¬

ce pocos dias pero la hemos invertido en gastos de
representacion. Comidas, vestido, monas, etc.

Smith.

Santiago, 11 de setiembre de 1890.
S. D. Salvador Smith.

Valparaiso.
Si la imprenta esta asegurada pbguenle fuego.

Entiendo que Ud. es mui perito en esa materia.
Balmaceda.

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.
Exmo. senor Presidente.

Santiago.
Asi lo hard. En Iquique adquiri prictica en ma¬

teria de incendio. Quemb varias manzanas.

Smith.

POR TEL^FONO

(Tilin, in, in.)
—Alb, alb.
—Comuniqueme con la comandancia jeneral de

arenas.

—Ya esta, senor.
—<;Est;i el jeneral Barbosa?
—Si, senor.

—Digale que Enrique Sanplatos lo necesita,
—Voi corriendo, sefio'r.

—Alb ihablo con don Enrique?
—Si, icomo v4 n?grito!
—Cbmo esta, mi senor. iQub mandab.i?

—Nada. Era para decirte unicamente que es ne-
cesario que permanezcas en tu puesto. Y6 hable yd

: con Josb Manuel i le he ordenado que no acepte en
ningun caso tu renumcia. Tu comprendes que con
tu salida se desrompaji'narian todos mis futuros
p'anes. Agudntate hasta el dltimo.

—Basta que V. me lo pida, pues, mi senor.
—(jComo esta la diabetis?
—Asl, asi.

LA OARIOATURA

EJEROICIOS ANTI-GORDOS

DE DON PEDRO

Tanto de Pedro Nolasco
El abdomen creciendo iba

Que ya el todo semejaba
Una fenomenal pipa.

Viendo el hombre que ya aquello
No parecia barriga
;Buena cosa si he engordado
Dijo, por Virjen Maria!

I a fin de ponerle coto
A la gordura maldita
Que dar cuatro o cinco pasos
I hasta mbnos le impedia,

Resolvio hacer ejercicios
De palanquetas i esgrima
I usar de todos los medios

Que tiene la medicina.

Pero despues de algun tiempo
Vib que la guata crecia,
Pareciendo ya tonel
Cuba, caldero o vasija.

Desconsolado don Pedro

Con Ibanez viose un dia

I participe lo hizo
De sus pesares i cuitas.

«No es causa esta poderosa
Para que tanto se aflija,
Dijole Ibanez, oyendo
La relacion que le hacia.

ccMire, para mauteuerse
El hombre a media barriga,
0 sin ella, como yo,
Prescribe la medicina:

«Marchas forzadas, no a pie,
Sino en una maquinita
Que se llama velocipedo
1 que es la cosa mas rica,

Para andar, don Pedro amigo,
Como djil lagartija,
Con el talle como mimbre
I la barriga vacia »

Hizo don Pedro al instante

Lo que Ibanez prescribia
Para adelgasar el talle
I acabar con la barriga.

Por eso no sera estrafio,
Ver al gordo dia a dia
Montado en un velocipedo
I caminando de prisa.
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EL FIGARO

Setiembre 17 de 1890

EN EL 80.° ANIVERSARIO

de nuestra emancipacuon politica

•Ed las visperas del dia en que los' padres de la
Pafcria sacudieron los hierros de la pesada cadena
colonial, cambiando el toseo sayal de la caufciva por
el hermoso i puro tricolor de la Repiiblica, El Figa¬
ro se deseubre respetuosamente ante las sombras
venerandas de esos grandes hijos de Chile i saluda
al sol que fue testigo de las hazanas que realizaron
para legarnos la herencia de libertad de que hoi go-
zamos.

En los ochenta alios de vida libre, Chile ha an-
dado de prisa por el camino del progreso; ha agre-
gado a su corona de glorias, triunfos inmercesibles
conquistados en bizarre lid por los hijos que here-
daron la bravura de los hombres de 1810, i ha visto
levantarse altiva i gallarda, sostenida siempre por

. robustos brazos, la enseila que alzaron Carrera, Ro¬
driguez, O'Higgins i San Martin cuando rompieron
en los campos del Roble, Maipo i Chacabuco el ul¬
timo.- eslabon de la cadena opresora.

Durante los ochenta aSos de esta vida de libertad,
mas de una vez heraos visto eclipsarse nuestro eielo
purisimo, por las bastardas ambiciones de mengua-
dos que han querido sofocar en un instante lo que
hombres de corazon mas grande i mas- templado
conquistaron despues de supremos esfuerzos.

Pero, en visperas del dia de la Patria, no quere-
raos mejor recordar Io que ayer paso, Las sombras
de los hdroes de 1810 dejarian sua sepulcros si les
presenUrarnos en fecha tan memorable el cuadro de
ayer, para ir a ocultarse en seguida avergonzadas
de los hijos que intentaron sacrificar las institucio-
nes que nos rijen, en beneficio propio.

No; mejor es no meneallo, i dejando la nota gra¬
ve, vale mas tomar la alegre en estos dias de rego-
cijo, en estos dias en que, despues de lo pasado, el
corazon se ensancha, de pensar solamente que aun
quedan en esta hermosa tierra dignos herederos de
los que proclamaron nuestra emancipacion politica.

No haya por hoi recuerdos tristes, que al fin los
dias turbios pasaron i tan firmes como antes estan
nuestras leyes e instituciones. Sea, por el contra-
rio, el dieziocho de mil ochocientos noventa, de ale-
gria i regocijo para todos. El Figaro, que haestado
siempre en la brecha i despues de ruda campana,
suelta hoi el latigo con que ha fustigado a los ma-

los, para entregarse a la celebracion de esta memo¬
rable fecha porque como buen chileno, siente en
estos dias mas sangre en las venas i mas espjritu
(no alcoholico) en el cerebro.

Quiere aun mas: en homenaje a la memoria de
nuestros padreg, i con perdon sea dicho de los sus-
critores, no vera la luz piiblica el dia 20, sin que
esto importe que no vera el sol, pues sabe mas que
muchoi donde la aprieta el zapato i que ciertos pol-
vos traen ciertos lodos.

Con feoda reverencia se despide, pues, hoi hasta
la prOxima semana, deseando a sus lectores, i mui
particularmente a sus lectoras, un dieziocho feliz,
en el cual vean realizadas todas las ilusiones que se
han hecho en estos dias de preparativos para pasar-
lo como Dios manda i la buena salud lo permite.

FUEGO EN GUERRILLA

LA CANCION DE «EL FIGARO®

coro

Dulce patria, ihgsta cuando toleras
A Cotapos i a Perez Munoz,
A MacWenna, Sanfuentes, Banados,
A ATovoa i a Concha i Blanlot?

Ha cesado la lucha, sangrienta
En que envuelto este pueblo se vi6,
I en el cual la canalla sedieuta
De rapina, al Champudo auxiliO.
Los que ayer el poder aBaltaron
Hoi por suerte no se hallan en 61;
La opinion, ya cansada, arrojdlos
A un abismo del alto poder.

Yuestra fama de pillos, canalla,
Que habeis sido de Chile el baldon
Hoi grabada con lodo se halla
De la Meca en oscuro rincon.
I aunque pasen ya meses i dias
Ni los ninos podrdn olvidar
Que intentasteis audaces, gandules,
Nuestras leyes sagradas vejar.

Si pretenden los pillos un dia
El poder nuevamente asaltar
Nuestro empuje escupir cotonia
A los grandes bribones hard:
I del cieno en que se hundan ni el diablo
Con ser diablo sacarlos podrd,
I sumidos alii hasta el cogote
Que vivir en la Meca tendrdn.

Puro Chile, tu cielo azulado,
De tus glorias testigo ocular,
No verase ya mas enturbiado,
Ni tampoco el Pacifico mar,
Porque en dias de paz i ventura
Se han cambiado los tristes de ayer
Cuando rudaz esa banda de pillos
Asalto de la patria el poder.

Dulce patria jhasta cuando toleras
A Cotapos i a Perez Munoz,
A Maclcenna, Saufuentes, Banados,
A Novoa i a Concha i Blanlot?

PROGRAMA

En conmemoracion del 80° aniversario de
nuestra emancipacion politica «El flgaro®
iia organizado el siguiente programa:

Dia 18

Al rayar el alba, don Julio Banados Muzard, sin
abandonar el lecho, hard una salva mayor en honor
de SuMajestad don Jose Manuel I, usando el mag-
nifico canon de retrocarga que posee.

Para esto, el doctor don Adolfo Yalderrama se

encargard de preparar bien el canon de su yerno,
usando los medicamentos que estime convenientes
para producir mayor efecto.

Al salir i ponerse el solde ese dia, Vastos Oonoci-
mientos subira a la cumbre del San Cristobal i alii
dard dos potentes rebuznos a la europea.

Acompanado de Perez Munoz i de Blanlot, estos
en traje de caracter, descendera del cerro i colocdn-
dose en el tabladillo de la plaza de la Independen¬
ce rebuznara melodicamente, mientras Ismael Pe¬
rez bailard una cueca sobre un circulo huevos.

A la 1 i media P. M. el jeneral Barbosa dispon-
drd que todos los burros del Mapocho, armados en
son de guerra a lo Cotapos, se hallen en la Alameda
de las Delicias para hacer los honores correspon-
dientes a la procesion de gobiernistas que se dirijird
a cumplimentar al candidato de la convencion li¬
beral del Club de la Moneda, don Enrique Saltea-

; dor Sanfuentes.
En este acto usara de la palabra el popular tribn-

no don Manuel Novoa, a quien se recomienda enca-
recidamente no olvide el audifono por lo que pudie- -
ra suceder.

En el primer patio de la casa del candidato ha-
ran un acto de prestidijitacion los conocidos mani-
puliadores Blanlot iacids! i Ruben Pais Leon.

Terminado este acto la procesion se dirijird nue¬
vamente a la Alameda de las Delicias, donde el te-
niente coronel graduado don Manuel Jesus Maria
i Jose Herrera i Sotomayor pronunciard ochocien¬
tos cuarenta i cuatro disonrsos alusivos a las fiestas
que se celebran.

Item mas, se dispone que dicho renombrado ha-
blador haga el panejirico de los sinvergiienza que
fueron en el gobierno de Chile i encomie con el en-
tusiasmo que le caracteriza la conducta observada
por ellos durante su estadia en la Meca.

A las 5 i media de la tarde tendrd lugar un ban-
quete en la casa del candidato de la convencion del
Club de la Moneda, acto que solemnizard una ban-
da de burros mapochinos bajo la direccion del aplau-
dido bajo profundo don Josd Miguel Yaldes Orejas.

Alservirse el ultimo plato de albdndigas, los asis-
tentes abriran cancha para que Banados Muzard,
con su canon de retrocarga, haga una salva menor,
lo que indicant que ese acto ha terminado.

Dia 19

Como en el anterior, dntes que el rubicundo Fe-
bo asome sus pelos ipor el orients, el joven Bana¬
dos hard la salva de ordenanza. El artillero Valde-
rrama cargard bien la pieza de su yerno a fin de
que Jos potentes estampidos lleguen a oidos de los
presidenciales, los que, apdnas se aperciban de esta
senal, dejardn precipitadamente las de tocuyo. Es-
cusase de esta lijera Jevantada a don Manuel Novoa
con quien, por el mal fisico que lo atormenta, no
rezan las senales de sonido3.

A las nueve de la manana habrd palo ensebadoen
la Quinta Normal de Agriculture, el que ensebardn
lo mas prolijamente posible los sefiores Josd Bunster
i Peter N. Gandarillas, siendo de advertir que si es-
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tos no dieron abasto, summistrara el material que
falte don Nicolas Ugalde; i si aun esto no fuera su-
ficiente, se suplica a don Ansel mo Blanlob ;acMs!
que proporcione la levita que usaba states de tomar
asiento entre los representantes del pueblo.

A la misma bora, los piduges Letelier karan ejer-
cicios jimuasticos sobre barras horizontal©? i ver-
ticales, i el celebre velocipedista don Adolfo Ibanez
dara, en un velocipido marca Harris, doscientas se-
tenta i seis vueltas al recinto de la Quinta de Agri-
cultura.

Sobre el palo ensebado se colocara una banda tri¬
color la que tratara de cojer don Enrique Salvador
Sanfuentes, ayudado por los de su comitiva, que_lo
ser&n los diputados presidenciales i todos los socios
del Club de la Moneda.

Si el candidato, por mas esfuerzos que hiciere, no
lograse alcanzar la tricolor, don Alejandro Matura-
na subira precipitadamente liasta el tope, cojera la
banda i la presentara a su amo, llevando en una
mano el sombrero i la banda en la otra.

A la una i medi a P. M. los presidenciales se reu-
ninta en la Alameda de las Delicias i en un vehicu-
lo descubierto tomarita todos asientos para dirijirse
al campo de marte, donde don Jose Antonio Yaldes
Munizaga los esperara en su fonda con todos los
chismes quesean del caso.

A la puerta de data i a lo largo jde un varon que
se co'ocari{ ad hoc, el huaso Encina desafiara a to-
padas a todo el que se presente. Despues de unas
cuantas cuecas i cuando ya los asistentes estdn como
cueros, el duefio de la fonda pedira al jdven Baila-
dos que dd la serial de partida, lo que ejecntara el
j6ven Banados inmediatamente, para lo cual debe
de estar prevenido. Al.dltimo disparo de Banados,
todos los asistentes deben haber tornado su coloca-
cion en los carretones de la basura, que con antici-
pacion se cuidard de mandar alii el intendente de
la provincia, don Guillermo Makana.

A las ocho de la noche se quemanta en la Alame¬
da de las Delicias las siguientes piezas de fuegos
artificiales:

Quinientas bombas llenas de acido sulfidrico por
el joven Banados.

Una docena de coketes, trabajo kecho por el pi-
rotdcnico don Baldomero Frias Collao.

Veinticinco voladores de luces, encendidos por el
candidato del Club de la Moneda.

Trudnos, relampagos i cenbellas, a los que pegarti
fuego don Juan E. Astorga.

I en fin muckas otras preciosidades pirotdcnicas
que karan la desesperacion de la jente i las delicias
de los presidenciales.

Dia SO
Al ultimo canto del gallo, ya sabe el j6ven Ba¬

rnados
Las demas fiestas de ese dia no ofrecen mayor

novedad.
El canonazo de las doce que se dispara desde el

cerro Santa Lucia se disparara el veinte un poco
tarde porque el reloj del capitan Ilerrera no anda-
ra mui bueno

A la una i media P. M. kabra funcion de fanto-
ckes en el teatro del cerro dirijida por mister Co-
tapos.

En el Club Hipico correran una carrera de saltos,
a las tres de la tarde, los mampatos Letelier, i ter-
minada dsta, correra contra el tiempo el burro
europeo Yaldes Orejas, importado a Ckile por don
Josd Manuel Balmaceda.

Etc., etc.

EN EL CENTEO

Entre dos diputados:
—Siento i me alegro que las sesiones del Congre-

so se' kayan clausurado.
—Yeamos por qud lo sientes i por qud te ale-

gras.
—Lo siento porque kabia muckos asuntos que

despachar i me alegro porque sin sesiones tengo la
grandisima dicka de no oir ckillar a los mampatos
Letelier.

#
# #

—Mama gjquidn es ese hombre que parece caba-
llero?

—Collate, nifia.
—,;Por qud, mamd?
—Porque es un diputado presidencial.
—<jEse...? ^1 c6mo se llama?
—No se su nombre, pero si su apodo: Blaniot

jAcim!

NUESTEOS PAEABIENES
. 1

Mui sinceramente los enviamos, se entiencie que I
los parabienes, a la ilustre Municipalidad de Valpa¬
raiso por la separacion del macho Jarpa del puesto
de comandante de Ja policla de seguridad de dicho
puerto.

El coscacko del senor Ministro del Interior no ka
sido recibido con mucko agrado por el tal Jarpa,
por mas que dste diga, entre satisfecko i risueno,
que el gobierno lo ha mejorado.

j Caracoles con la mejora! Sacarlo del puesto de
comandante de policia de Valparaiso, donde habia
unatis libcrtis para mandarlo de jefe de un cuerpo
a Tacna, que es como si dijeramos al mismisimo
Ecuador!

Mucko lo habran mejorado senor Jarpa, pero es
el kecko que Ud. anda por ahi mokino i no con la
cola tiesa sino mas iacia que una tripa de buei des-
cuartizado!

PEOE QUE PULGA EN LA OEEJA

(ricardo letelier)

iHase visto cucaracho mas impertinente? Desde
que se abrieron las sesiones del Congreso no ceso
de gritar con esa voz de falsete que lo acompana,
kasta tal punto. que seriamente se ka llegado a pen-
sar en que el chico sufre de diarrea oratoria, que la
kai, lector, i mas terrible que aquella que no es de
palabras sino de obras...

Este microbio parlamentario ka molestado a la
Camara lo que no kai que decir. Ha sido para los
diputados peor que pulga en la oreja, dolor de
muelas o piduye en cierta parte donde nunca da el
sol.

I este mampatito fud odioso kasta el ultimo ins-
tante, pues, en la postrera sesion de la Odmara es-
peto un discurso mas largo que las orejas de cierto
burro europeo i mas tonto que los proyectos que ka
dado en presentar cierto diputado por Castro, por
sobre nombre Baltontin.

POR TELEFONO

(Tilin, tilin, tilin).
—A16, alo!
(Tilin, tilin, tilin).

I —iAlo, aid!
—Mire, dona telefonista, comuniqueme con la

casa de don Julio Banados Muzard.
—Listo, senor.
(Tilin, tilin, tilin).
—iQuidn llama?
—Umpoco mas fuerte. Soi Manuel Novoa. illablo

con Julio?
—Siiiii - -don Manuel.
—(jCdmo va Jufio?
—Biiien... icomo estd usted?
—Very well, Mister Manuel.
—iQud decia, amigo?
—Lo llamaba para decirle si ya tiene su progra-

ma para la fiesta que organizaremos los amigos en
el Campo de Marte.

—Como no. Ya lo tengo todo arreglado.
—iLleva usted una Dulcinea?
—Clarinete, pues, don Manuel.
—Magnifico, soberbio. Yo tambien ird mui bien

acompanado. Creo que lopasaremos a pedirdeboca.
—i Soberbio!
—Dentro de poco voi a hacer arreglar algunas

damajuanas con dulce ndctar.
—Mejor que mejor.
—Hasta luego, pues.
—Hasta mas ver.

*
* #

(Tilin, in in in.)
—jAlooo!
—Comuniqueme con la casa de Enrique San¬

fuentes.
—Listo, caballero.
—Aid, alo.
—iCon quidn kablo?
— Con Josd Miguel Yaldes Orejas.
—,;C6mo va Orejas?
—Bien, Enrique, icomo esUs tii?
—Mui bien, i tu...
—Con unos deseos de echar una can a al aire,*.

—Ya sabes que manana en el Parque tendremos
nuestro rato de jolgorio.

—Ya lo sd. Manuel Novoa me lo comunicd. Anda
loco do gusto el sordo.

—El se ka encargado de los preparativos.
—Mira, te parece mal que invitemos al Figaro?
—iPara que, hombre?
—Para que despues no nos ridiculice la fiesta.
-i-Si es para eso, convenido.
--AIM le cargaraos la mano i entonces nos reire-

mos de dl.
—Me parece bien la idea.
—Bueno, hasta luego; acabo de tomar un pur-

gante i tengo el vientre medio sublevado.
—Ilasfca luego.

LA GARICJATURA

iAL PAEQUE SE I-IA DICHO!

Al Parque se dirijen
Entusiasmados,

En pino, los gandules
Mui invitados

Por don Antonio
Valdes i Munizaga,

Que es un demonio.

El viejo verde tiene
Alii una carpa

Donde no faltan ninas,
Vihuela ni karpa.

I se preparan
Para que kaya entre amigos

Una algazara.

Dicen que unas chiquillas
Ha conquistado,

I que cuenta con ellas
Este pecado,

Para la fiesta
Que a celebrar manana

Tanto se apresta.

Segun lo que se anuncia,
El viejo alii

Tendra mostos i ckickas
I ckacoli.

;I qud manjares! '
Se reiran de gusto
Los paladares.

Josd Bunster i el tuerto
Mi jeneral,

Que para la vikuela
No halla rival,
Son los dos toros

Que hardrn hablar sus chismes
Como unos loros.

I diz que el tuerto diablo
Cuando puntea

Es como el huaso Encina
Si zapatea.

Los dos son viejos
Que aun botan de un corcobo

Sus aparejos...

AVISO

Tengo en la pampa una fonda
Donde con vikuela i karpa
Hard todas las delicias
De aquel que a mi fonda vaya.
No falta alii rica ckicha
Mosto, ckacoli, empanadas,
Oazuelas i buenos tongos
I de patas ensaladas.
Habra tambien dulcineas
I con que rostro3 jcaramba!
Capaces de volver loco
Al hombre de mas cackaza.
No tiene perdon de Dios
El que a mi fonda no vaya.
Seiiores, [Viva el Dieziocko!
I sin falta a mi ckingana...

J. A. Valdes M.
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LA EJECUCION DEL PROGRAMA

OEGANIZADO FOR SEN FIGAEO® CON MOTIVO DEN

80.° ANIVEESARIO DE NUESTEA EMANOIPA-

CION I'OLiTICA.

Con el placer consiguiente vamos a dar cuenta a
nuestros lectores de que nuestro programa, organi-
zado para celebrar las fiestas, se llevd a cabo en
todas sus partes, en la forma que se indica en se-
guida:

A las 5 de la mafiana, Julio Bafiados Muzard,
que previamente habia dado orden para que se le
despertase Antes de esa hora, hizo preparar la polvo-
ra necesaria, marcajwrotis ficiinbrttis i adema3 dos
docenas de tacos, marca <rHuevss Duress a fin
de encontrarse suficientemente fuerte para poder
efectuar la salva mayor que indicaba el programa
civico.

A las la pdlvora i los tacos evolucionaban ac-
tivamente en el anima del canon de Banados, i le
indicaron que habia llegado la hora sicolojica de
comenzar las descargas de artilleria i de dar asl
cumplimiento a su cometido.

Tomo Banados una posicion conveniente i...
puml en menos de cinco minutos, las 21 detonacio-
nes se dejaron oir en una estension de dos leguas a
la redonda.

En esos mismos momentos todos los palos de
bandera de los socios del Club de la calle de la Mo-
neda enarbolaron un par de calzoncillos con dos
meses i medio de uso, i Valdes Orejas subio al trote
el cerro de San Cristobal, dando, al llegar a la cum-
bre, dos rebuznos europeos descomunales que hicie-
ron estremecer todo el territorio de la Repiiblica e
islas adyacentes.

Durante el dia hubo fiestas de poca importancia
que no vale la pena mencionar i en las que desem-
penaron principal papel los escamoteadores Perez
Mufioz, Blanlot Holley, jeneral Baboza, Acario
Ootapos, Manuel Novoa i Manuel Jesus Maria Jose
del OArmen Herrera Sotomayor.

A las 05 de la tarde, tuvo lugar en casa del can¬
didate Enrique Salteador Sanfnentes, un banquete a
fin de celebrar la prbspera marcha que Ueva su
prestijiosa i popular candidatura.

Se sentaron a la mesa 14 larguiuniferos, todos,
por supuesto, con su respectiva rnona perfectamente
presentada.

Una tropa de burros mapochinos dirijidos por el
renombrado id europeo Valdes Orejas, amenizo el
banquete con melodiosos i escojidos rebuznos. En
los momentos de descanso; se obsequio a los asnos
buenas dbsis de pasto aprensado: el sobrante que
dejaban los asistentes al banquete.

La mesa fue conveniente servida por Monsieur
Salchichon de Bristol, magnifico cocinero contratado
especialmente en Europa para el Palacio de la Mo-
neda.

Damos a continuacion el

Menu

Soupe a la raspadure dimes

Chauds Froids

Mayonnaises des berijes d'dnes.
Galantines des rats truffes.
Jambons des elephants meches.

Entries Chaudes
Pastelits rellens avec hdtreo
Filets de cheval avec sauce sidpliidrique.
Tortilles de pasto aprense.
GEufspodrides aromatiques.
VOisseau du Gonsulat al gram-
La tete du Sap-a la gelatin.

Legumes
Cardo noir en salade. '

llortigues aliynes a Vacide nitrique.
Rot

Roastbeaf a la Pedro Nolasco GandariJlas.
Pieces montbes alldgoriques.

La chupaille de VObispe.
La porong du mon.
Le bras de M. Maturana.

Vins et Liqueurs
Ghacoli de eLos Quit layess
Chiche cV Aconcague.
Mosto a la vinagrille,

lluachacay.
Chivate.
Mistelas assorties.
Fonche en lait.
Tongos a la asessinat.

Mates en leche.—Cocoa i Ghuno de Liuto.

Si fueramos a hacer una relacion detallada del
banquete de que nos ocupamos, solo conseguirfamos
revolver los' estdmagos de nuestros lectores.

Nos limitaremos linicamente a dtjar constancia
de un brlndis que se pronuncid por

Enrique S'alteador Sanfuentes.
«Amigos queridos: (aplausos estrepitosos)

lAunque la mona que en estos momentos me
«tiene cojido por su cuenta me impide recapacitar
«dentro de los llmites de ia prudencia i del buen
udecir, procurard se
<rme ha ido la hilaridad de la frase Decia que
«la Presidencia de la Republica tiene que ser mia
«porque si no Jose Manuel me la tiene qus pagar.
«Uds. saben que me debe up
iup. qud hipo me ha dado..
« dEn que quedb? jAL! Si,
«pues, decia que cuando Don Josd Manuel Encina
<rera jdven tenia menos anos i mdnos canas que
«ahora i nosotros up up
«EI hipo no me deja continuar, amigos mios. Escu-
ocsadme.®

Cuando Sanfuentes termino su discurso todos los
comensales dormian i roncaban a pierna suelta md¬
nos Banados Muzard que cada dos 0 tres minutos
hacia un disparo majestuoso con su espldndido ca¬
non de retrocarga.

A las nuev.e de la n'oche el ehivato, el huachacai,
el chateau de «Los Quillalles® i las mistelas habian
consnmado su obra.

Todos los asistentes dormian en el suelo, inte-
rrumpiendo de cuando en cuando el silencio algun
disparo hecho de tiempo en tiempo por Banados
Muzard.

Dia 10

Como en el anterior, i cuando el gordiflon de Fe-
bo iba asomando su nuca por el oriente, el jdven
Bafiados, a quien con anticipacion su suegro el doc¬
tor Valderrama le habia cargado el canon de retro¬
carga con pdlvora sin humo, esta vez, hizo una po-
tente salva mayor, que fud oida hasta por don Ma-
nungo Novoa.

Eran las nueve de la mafiana de este dia i ya el
palo ensebado lo estaba hasta las cachas en la Qnin-

ta de Agricultura. Don Pedro, el andmico i don
Josd Bunster el tisico, lo habian puesto como
jabon, por lo cual no hubo necesidad de que sumi-
nistraran mas sebo don Nicanor Ugalde ni la lejen-
daria e histdrica levita de Blanlot / Acids!.

El palo ensebado fud una fiesta agradabilisima
para los espectadores. Era de veral candidato como -
hacia esfuerzos por alcanzar la tricolor que se habia
puesto en el tope; pero por mas que los hizo no lo
consiguio, hasta que Alejandro Maturana, trepando-
se al palo con una ajilidad sorprendente con las dos
manos, i descendiendo en seguidajpresentdla a San¬
fuentes con la mano dereclia i descubriendose res-

petuosamente con la izquierda.
Los ejercicios jimnasticos que debian haber eje-

cutado los piduyes Letelier no se llevaron a efecto
porlarazon siguiente: cuando Ricardo queria hacer
alguno, Patricio se oponia i cuando dste lo intenta-
ba, chillaba Ricardo diciendo: «yo me opengoi.
Cansado el publico de tan sostenida oposicion hubo
de manifestar su desagrado dando una felpa de cos-
cachos a los dos piduyes que huyeron precipitada-
mente.

Las vueltas dadas.a la Quinta por el velocipedis-
ta Ibanez no ofrecieron tampoco novedad. El chico
llevaba corrida la primera, cuando le did un calam-
bre en las piernas i tuvo que dejar el vehiculo, en
medio de una silbatina que fud jeneral.

Pasaremos en seguida a hacer una lijera relacion
de la safacoca de los presidenciales en la fonda de
don Antonio Valdes Munizaga.

| Despues del medio dia, todos los gandules presi¬
denciales se trasladaron al Parque Oousino, donde
eran esperados por don Josd Antonio, quien habia
arreglado su fonda como para la soberana que alii
iba a tener lugar.

Medio encopados los nifios i con unos brios llega-
ron al punto de reunion, mui dispuestos por cierto
a armaria tal i tan buena.

A la puerta de la fonda recibidlos don Josd An¬
tonio con esta copla tocada a pedir de boca en una
guitarra, cuyas cuerdas hablaban, lloraban i se
reian:

Que mui bien venidos sean
Todos los presidenciales
Que se acercan a mi fonda
A ahogar en vino sus males
Si que vivan jcaramba!
Que vivan jdiablo!...
I Ail ya no se.de gusto
Ni lo que hablo,
Pero sospecho
Que hoi todo el placer se halla

Dentro mi pecho.

Un estrepitoso nhurral! de los recien llegados
puso remate.a las coplas de don Josd Antonio, quien
invito a la concurrencia para que entrara, lo que
esta hizo en tropel, buscando cada uno el mejor
asiento al lado de alguna guapa muchacha de ias
muchas que alii habia.

Ya instalados, don Jose Antonio rogd a los con-
currentes no tuvieran cortedad sino que obraran co¬
mo en casa propia.

iBravo! dijo el sordo Novoa que alcanzd a oir las
filtimas cinco palabras; asi me gusta porque a veces
la chicha mueve el vlentre i es mui cdmodo esto de
quedarse uno como si estuviera en su casa.

jSordo animal! rujieron los demas; si no se trata
de eso.

Al poco rato siguio la jarana i el tamboreo, i las
cuecas se sucedieron unas tras otras mas animadas
a medida que las cabezas iban tomando mas vapor.

Todo se mantnvo mui bien hasta que don Pedro
Nolasco tuvo una disputa con Valdes Orejas, no re-
cordamos por que asunto,
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La cosa se encrespb en un verbo i ya la sala de
diversion se convirtio en nn campo de Agranaante.
Don Pedro Nolasco, para que todo terminara, se
sento sobre el meson i lo liizo afiicos, despues sobre
el harpa i la guifcarra, i las kizo tortillas.

iSujeten al gordo! decia Sanfnentes jsujetdnlo,
que se lia vuelto loco!

;Tu estaras loco, candidato de-. - i le solto la pepa
con esa boca queida que tiene don Pedro.

Asi las cosas se fueron encrespando de lo lindo
hasta que al cabo de poco ta.dos se agarraron del
mono.

Don Jose Bunster salio de la tonda con el jeneral
Barbosa de las patillas i le di6 sobre el mullido ces-
ped una'calda, pero, jpor Dios! que calda.

Maturana, el iuclito Maturana le did un chope
con la izquierda al huaso Encina echdndolo abajo
del caballo i fracturandole como catorce docenas de
costillas.

Don G uillermo Mackenna consiguio poner en paz
a los combatientes i condncirlos al centro.

A las Dulcineas, que resultaron todas despretina-
das, se les unto la mano i todo quedo tranquilo.

Asi fue aquella francachela de los presidenciales,
descrita sin ninguno de los innumerables detalles
qne tnvo.

Dia .20

Junto con salir para el mercado la cocinera de su
casa, el jdven Banados Muzard descargd su canon
veintiuna veces consecutivas. Por milagro de Dios
el despunte del alba no lo sorprendio en casa de su
tocayita de la calle de Martinez de Rosa.

A las 12 i media el capitan Ilerrera, del Cerro,
que, como todo el mundo, estuvo dispuesto a pasar
buen dieziocho i a descuidar un poco los pequenos
deberes, se acordb de que no se habia disparado el
canonazo del mediodia. «Mas valetarde que nuncas
se dijo, i, al punto ordeno quese echara doble carga
al canon i que se hiciera el disparo.

E! resnltado de este atraso ha traido por conse-
cuencia el cambio de hora en todos los relojes de la
capita], i, por ende, media horita mas de cama que
se maman todas las mananas los estudiantes, comer-
ciantes, etc. etc.

A la una i media de la tarde, tuvo lugar en el
Cerro la anunciada funcion de los fantockes, diriji-
dos por Mister Cotapos. Llamaron mucho la atencion
Jos fantoches Nemorino Cotapm, Manuel Maria AI-
dunatini i Vasquez Grillete. Todos tres agudfsimos
i dignos de mejor suerte.

Pero la fiesta que mas dxito oltuvo en este dia
fueron las carreras del Club IL'pico.

A las 2 % de la tarde comenzaron aquellas en la
forma siguiente:

primera carrera

Distancia 1,500 metros. Para animaies una san-
gre. Preraio: un ejemplar de la lei de elecciones al
primero, i un ejemplar del Codigo Penal al 2.°

Salieron a la pista:
Gidllcrma Mcccana, yegua cari-blanca, raza Rapi-

na fina sangre; kija de Rescuerador i de Maman-
durria\

Jnana E. Astorcja, potranca rabicana, raza Pelam
bre fina sangre, hija de Corrompido i Sinvergiienza-, i

Orozimbo Eabosa, caballo mulato retinto, raza
Rotuna fina sangre, hijo de Diabetes i de Ginica.

Dada la senal de partida los tres animaies partie-
ron juntos i conservaron la misma colocacion hasta
Uegar a la meta. Reunidos los comisarios del Olub
acordaron dar a cada uno de los corredores un ejem¬
plar de la lei de elecciones i otro del Codigo Penal.

segukda carrera .

LA COPA. Distancia 8,000. Para animaies re-
productores de todas edades i decididos partidarios
de aquella. Premios: una copa de Brandy and Victo¬
ria Water al 1.° i etra de ponche en leche al 2.6

Tomaron parte:
Benjamin Videla, pingo overo, raza Intriga, hijo

de Negocios fcrrocarrilrrcs i AeRastrera.
Migueta Castillo, yegua colorada, raza Roskler,

hijo de Rdbano i Tomatina.
Daniel Balmaceda. potro bayo, raza Champudo,

hijo de Re/ado i de Mona.
Ramona Carvallo Orrego, yegua azorzalada, raza

Patera, fina sangre; hija de Bolsero i de Mala Len-
qua,

Tristan Stephan, ckuzo barrozo raza Presiclario,
fina sangre; hijo de Bribon i de Bribona.

Comenzada la carrera, todos los animaies avanza-
ron en grupo hasta cuando faltaban unas cuatro
cuadras para llegar al tbrmino. En ese punto, Ben¬
jamin Viclela que empezaba a avanzar con rapidez
sobre sus competidores, i que habria ganado la ca¬
rrera, piso en falso i sufrio una caida que le ocasio-
n6 la fractura de una de las patas. El potro estaba
vendido de antemano al corral de. don Jose Manuel
Balmasiutico en $ 10,000. Este seiior ha ordenado
qne ise le practique al caballo la amputacion de la
pata i que se le ponga postiza una de paio a fin de
que en las proximas elecciones pueda prestar algu-
nos servicios.

Los demas animaies continuaron avanzando hasta
quellegaron a la meta en el siguiente orden:

1.° Daniel Balmaceda, a quien se'dio inmediata-
mente la copa de Brandy and Victoria Water.

2.° Miguela Castillo, que se bebio en un, decir
Jesus la copa de ponche en leche.

3.° Carvallo Orrego;
x4°. Tristan Stephan;
5.° Benjamin Videla.

Tercera avrrera.

Steeple Chase. De saltos sobre vallas i fosos. Dis¬
tancia 40 metros. Para mampatos de todas edades.
Premio: un pito.

Corrieron:
Patricio Letelier, raza microbiana, fina sangre,

hijo de Pololo i Pulga en el Oido.
Ricardo Letelier, razaparasitariafina sangre, hijo

de Metemete i Piduye.
Dada la senal de partida, en el primer salto se die-

ron vuelta ambos quedando inutilizados a perpetua-
didad, motivo por el cual felicitaaaos cordialmente
a la humanidad parlamentaria.

Cuarta Carrera.
Extra. El burro europeo Valdes Orejas corrio con¬

tra el tiempo. Did una vuelta a la caDcha en treinta
i cinco minutos, obteniendo asf el premio que con-
sistid en una jdquima i unas fundas para'arroparse
las orejas.

UN NUEVO LIBRO

Por los talleres tipograficos de T.atropa saldra a
luz en breve un mui respetable voldmen de cien
mil pajinas que contendra una coleccion de discur-
sos del teniente coronel graduado de ejercito don
Manuel, Jesus, Maria, Jose Herrera i Sotomayor.

La obra del senor Herrera i Sotomayor constara
de tres partes: en la primera iran cincuenta mil
discursos funebres pronunciados por dicho senor; en
la segunda quince mil patrioticos i en la tercera
diez mil brindis i veinticinco mil loas que no
ha alcanzado a pronunciar en muchas circunstan-
cias, por diversas causas.

I/a obra la espenderil, a mui bajo precio, el sefior
Herrera, pues, su deseo es que todo el mundo pueda
apreciar su fecundidad, sin importarle gran cosa que
a los que la lean les de una indisjention discursitiva.

Nuestras felicitaciones a los aficionados a los dis¬
cursos fdnebres, patrioticos i sin causa alguna.—
Tendnln en la obra de Herrera una fuente en que
inspirarse, porque aquella es una chorrera de ora-
toria.

iQUE BARBARIDAD!

Dondeva a creer el lector que el joven Banados
Muzard, antes de dejar, no diremos la cartera sino
el bolsillo del Ministerio de Justicia e Instruccion
Pdblica, habia mandado a estender el decreto que
copiamos mas abajo i al cual, como es natural, no
se ha querido dar curso.

Dice as! el decreto:.
sComisionase a don Clemente Baraliona i Vega,

reporter jubilado, empleado del Tribunal de cuentas,
pro-secret»rio de la Sociedad Empleados Publicos i
bardo de estro potente, al decir de don Pedro Pablo
Figueroa, para que se traslade a Europai dirijaallf,
de acuerdo con don Roberto Miranda, la impresion
de quinientos mil ejemplares de sus obras tituladas

aBotones de Mecm i <cLa juventud liberal en el
Congreso».

La Legacion de Chile en Francia abonar& al es-
presado senor Barahona i Vega la cantidad de diez
mil pesos oro, con el bien entendido de que se que-
de en Europa i no liaga nunca mas versos.

Sentn de cuenta del gobierno dieziseis pasajes so-

S bre cubierta para el espresado Barahona i su nume-
] rosa fami lia.
i Andtese, comunfquese i publiquese.
i J. M. Balmaceda

Julio Banados Muzard.

LA CONTRA YERBA

Se nos asegura que este es el tftulo de un opds-
culo de 300 pajinas que ya esta en prensa i que
pronto dara a luz don Joaquin Oyarzun. En dicho
trabajo se ha estudiado la contra a cada uno de los
artfculos de la nueva lei de elecciones, i se dan las
reglas i advitrios para falsearla.

El libro esta dedicado al jefe de la adnana de
Iquique don Josd Manuel Pinto Agiiero, i Ilevard
notas esplicativas por don Acario Cotapos, i un
apdndic§ sobre «el arte de secuestrar» por Stephan.

TOMESE NOTA DE ELLO

Los funestos nubarrone3 que los inocentes han
creido ver disipados por completo en el liorizonte
politico, toman dia a dia, a nuestro juicio, tintes
mas lugubres i amenazadores.

Si es verdad que la oliva de la paz encarnada en
la lei electoral, parece cor»nar la union de los par-
tidos i eonsolidar la estabilidad i la honra de las ins-

"tituciones patrias, no lo es nMnos que si un ojo ob-
servador analiza con detenimiento las evoluciones
actuales de nuestro mecanismo politico, debe nece-
sariamente eonvencerse de que esa paz i esa tran-
quilidadson puras quimeras que no existen sino en
el animo de optimistas ciegos i de ninguna espe-
riencia.

La actitud qne los intendentes i gobernadores
desplegan en estos momentos, dentro del territorio
de su mando, es el reflejo fiel de los propdsitos i as-
piraciones culpables que alimenta en su pecbo el
presidente de la Republica. Todos aquellos funcio-
narios, forzoso es decirlo en alta voz, desatienden
sus deberes para dedicarse esclusivamente a sacar
avante la candidatura ridfeula del favorito San-
fuentes, primer acreedor del jefe del Estado.

Tomese nota de ello.

LA CARICATURA

;YA SOMOS TRES...!

En el oertJmen politico
Que se hace bajo cuerda,
Unidos, «ya somos tres»
G-ritan esos sirvengiienza.

Por pedido de Sanfuentes
Hanse unido con Mackenna
Estrechamente, Velasquez
I Banados, el babieca.

Menester ha el candidato
Para que en la lid no pierda
Que sus amigos se unan
En relacion mui estrecha.

Asi, dice Enrique' tengo
Una esperanza siquiera
De que no ir6 derrotado
A dar a la misma... Meoa.

Pero por mas que se unen
Los carneros, i se estrechan,
Del leon de la opinion pdblica
Temen siempre ser la presa.

I a f6 que tienen razon
La tropa de sinvergiienza,
Pues, si a la lid se presentan
Pereceran en la brecha.

I si no tendrdn que huir
Cuando oigan que gritan: jguerra
Sin cuartel a los gandules
Que el pueblo arrojo a la Meca!

Por eso ya es mui inutil
Que digan los sinvergiienza
«Ya somos tres» en la pieza
Que en silencio representan.

Imp. Bandera il
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UN NOMBRAMIENTO INOALIFICABLE '

El decreto espedido con feclia 22 del que rije, por
el Presidente de la Republica; designando a don
Manuel Rodriguez Mendoza, para que desempene el
importante puesto de secretario de la legacion de
Chile en Prancia, ha merecido s6rias i mui justas
ccnauras de parte de todos los que se interesan por
el buen nombre i el prestijio de la patria.

Ya, cuando se tuvo la estrafalaria idea de nom-

brar secretario de nuestra legacion en Ldndres a don
Carlos A. Eguiluz, la prensa hizo observaciones que
debian haber sido tomadas en cuenta por el Jefe del
Estado; pero, como, desgraciadamente, nuestro sui
generis, mandatario, parece que persiste en no querer
prestar oido a ningun sano consejo ni advertencia
saludable que pueda redundar en beneficio del pais,
aliora, como si quisiera kacer alarde de su desprecio
por toda patriotica observacion, arroja al rostro de
la opinion pdblica nn nuevo nombramiento mas cen¬

surable, si cabe, que aquel, i abiertamente humillan-
te para el decoro i la representacion de la Republica
en el esbranjero.

Puede un mandatario viciar, corromperi enlodar
como quiera los servicios internos del mecanismo
politico i administrativo de su pais; puede cometer
arbitrariedades, abusos i atropellos en todo lo que se
relaciona con nuestro rbjimen interior; pero jamas
debe permitirsele que cometa el grave delito de liu-
millarnos ante las demas naciones i de poner en pe-
ligro la honra i la dignidad nacional.

La representacion diplonhtica de un pais encar-
na, a juicio de la nacion en cuyo seno esa represen¬
tacion se establece, todo el valor moral i material del

pais mismo; i, en las personas que la constituyen
debe reflejarse, si no es posible con ventajas, por lo
menos fielmente, el esplritu de cultura, de adelanto
i de civilizacion de aquel.

Preguntaremos akora; <Jse han hecho los nombra-
mientos de los senores Eguiluz i Rodriguez eonsul-
tando estas capitales consideracioues? ^La prepara-
cion, cultura i posicion social de esos caballeros
corresponde siquiera aproximadamenbe a la entidad
i delicadeza de los cargos que respectivameiite van
a desempenar?

Indudablemente, no.

iPor qu6 si el Presidente de la Republica ha de-
seado premiar los alhsgos i carinos de uno i otro no

les ha favorecido con (mpleos bien rentados aqui
dentro del pais? Eijeles un sueldo de 10,000 pesos
anuales si quiere, pero no les envie a ocupar puestos
que estan destinados eselusivamente A mui seilaladas
i escojidas personas.

s'Por qu6, obrando con justicia i con lealtad no se
ascendio a secretario, al oficial de nuestra legacion en
Francia, el estimable joven don Victor Manuel Prie-
to, empleado lleno de m6ritos, querido de todos sus

jefes i con largos aSos de incesantes i valiosisimos
servicios?

Pero lo mas sensible,—porque es realmente sen¬
sible,—es que en este desgraciado nombramiento se
vea la firma del honorable senor Tocornal, ministro
de Relaciones Esteriores. El hecho puede escusarse
si se toma en consideracion que, probablemente, el
senor ministro ha sido mal informado, i ha creido,
por lo tanto, realizar una obra justa i plausible.

Ojala estas. suscintas observaciones sirvieran para

que, en adelante, se proceda con mas caubela, con
respecto de los nombramientos diplomaticos.

FUEGO EM GUERRILLA

EN VIAJE

Cruza a estas horas el mar con direccion a Iqui-
que, una nave que conduce, no a C6sar i su fortuna,
sino al pillo mas grande quehayan visto los tiempos
modernos.

Juan E. Astorga, el Sato de triste memoria, se
encamina a aquel puerto con el fin de mover los pa-
lillos para su candidatura de senador por Tarapacii.

[Pobre senado, si este logra reunir all! votos su-
ficientes! i pobres pasajeros del vapor que conduce
esas narices!

CHAMPUDO EN BANOS

S. E. Champudo se ha marchado a Vina del Mar
a tomar una media docenita de banos para reforzar
i robustecer sus muelles que tanto han tenido que
funcionar en el ultimo tiempo.

Hacemos fervientes votos porque alld cuando la
coquetona Excelencia se encuentre flotando en me¬
dio de las espumosas olasde Miramar, una de ellas
lo acaricie de tal manera que pueda cumplirse una
profesia que hizo el malogrado don Domingo Santa
Maria poco tiempo antes de morir.

EN EL CENTRO

—Pero, hombre, Maturana esta enojadisimo con
ustedes. <jPor que lo embroman tanto en El Figaro?

—iI por qu6 ha sido 61 tan carnero i tan reque-
te gazrhpiro?

--Pero ese no es motivo: i cuidado con 61 porque
ha jurado quebrarles los dientes de un punete.

—Con tal que nos lo aseste con el brazoizquier-
do, que sea bien venido.

—^Te acuerdas de Scto?
—iCual Soto?
—El de la Municipalidad.
—i Ah! jel pro aquel?
—El mismo.
—rtQu6 le ha pasado?
—Ya no es pro.
—Pero siempre serd pro-Soto.
—I nada mas que eso. Al pobre diablo lo ha

mandado mudar la mui Ilustre, por nnanimidad.
— ?Por unanimidad? ,-Que no era gobiernista?
—De tomo i lomo.
—&l entdnces...?

— ;Yaya, hombre! Si asi pagan a sus amigos los
afectos al presidente. iQue no recuerdas lo que hi-
cieron en el club de la Moneda.

—No recuerdo.
—Pasada la lucha mandaron cambiar del club a

toda aquella falanje de Sotos, Torres, etc. etc. que
los aplaudia en el congreso.

—Pero, hombre, que buen pago!
—Asi digo yo, al recorder la suerte de Soto. ;Po¬

bre Soto! Lo que le ha pasado es como un terremo-
to, al cual no le pondrti, coto annque se le convierta
en alboroto, i eso que ha sido devoto de San Poroto;
pero como lo han mirado como roto, por eso le han
dado el puntapi6 en el

A ANTUCO BREYA.

Cuando ufano te paseas
Por la tarde en faeton
No pareces ser kumano
Sino Un mono de carton.

Cuando recorres las calles
En tu lujoso cup6
Arrastrado por hermosos
Caballos de tipo ingles,
Todos al mirarte esclaman:
sEs cosa mui singular!
Dos animales conducen
A otro mas animal!®

Cuando a la Ciimara asistes,
Es tu actitud tan viril
Que tiembla el Congreso entero
Cuando tu voz se kace oir.

MENDOZA SE METERA EN HONDURAS

i Ha visto el lector la representacion de la zarzuela
aquella, «Meterse en Honduras®, que con tanto
6xito se ha dado en el Politeama? Pues bien, el
papel de displomdstico de esa pieza es el que va a
representar en Paris el ya c61ebre Mendoza, conver-
tido en secretario de legacion, no por obra de varon,
no padre, sino por obra de sus profundos estudios
sobre la obra <r Ventajas de la gata sobre el pato®,recientemente publicada por don Gabriel Yidal. Ya
veremos si Mendoza da en la Legacion de Paris con
el protoloco o con el potrocolico!

Parece que estamos viendo una entrevista de
Mendoza con algun diplomatieo americano. Ella ha
de tener lugar, vamos al deeir:

Diplomdtieo.—£ Qu6 haria el senor Mendoza 11a-
mado a resolver la reclamacion de los tenedores de
bonos peruanos?

Mendoza.—jAh! los tenedores! Yaya, sin los te¬
nedores no podriamos comer bien. Son mui ritiles los
tenedores. jBuen invento! I en cuanto a los abonos
peruanos, todos se hacen con guano. jSon mui
buenos los abonos!

Diplomdtieo.—il qu6 le parece a usted la actitud
de la Sublime Puerta?

Mendoza.—(Adios diablo! qu6 puerta sera esa).iAh! iLo de la puerta? Pues yo, trataudose de la
puerta i estando abierta me meto por ella.

Diplomdtieo.—<;No cree usted que debemos entrar
en el concierto de las demas naciones?

Mendoza.—Pues, senor, yo estoi mui dispuesto a
ir a todos los conciertos, con tal que usted me pague
la entrada.

Diplomdtieo.— Pero dejemos el asunto de La
Puerta i volvamos a Am6rica.
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Mendozci.—Sobre la
icudndo sale vapor?

marcha, vamos a America ENTRE UU OBISPO I UN INTENDENTE

I asi por el estilo van a ser las enfcrevistas de .

Mendoza, cuando en ausencia del minisfcro, tenga
que bacer bus veces.

LO RETRATAN

El 13 del presente, dia en que Julio Banados.
Muzard, abrid de nuevo su clase de Derecho cons-
tifcucional, espeto a sus numerosos alumnos un dis-
curso fenomenal. Enfcre otras cosas, dijo testual-
rnente:

« Mis ideas son en todo i por todo semejan-
stes a las de Rousseau, el nuevo inventor del hom-
<rbre politico en materia de la organizacion del Es-
«tado i de los derechos del individuo. Rousseau, si
dviviera actualmente, babria conjeniado conmigo a
atal punto, estoi segnro, que nos habriamos tratado
ade tu desde nuestra primera presentation®.

iNo eBtan probarido esas palabras que el infeliz
Julio es candidate) mui prdximo para hudsped de la
casa de Orates?

En lugar de permitirlo que baga clase de Dere-
cbo Constitucional, el Gobierno debiera facilitarle,
desde luego, una beca en ese establecimiento i reco-
mendarlo al doctor Yalderrama.

Escusado es decir que Julio al hacer su clase
todos los dias, la inicia con una salva, por lo mbnos
de dos canonazos.

<;POR QUE SERA?

Cuando el catedrhtico Banados Muzard abrid, a
principios del ano, fsu clase de Derecbo Constitu¬
cional en nuestra Universidad, el numero de alum¬
nos de ella subia de cincuenta. En el mes de mayo,
la dejd para ir a la Moneda a desempenar el puesto
de ministro de Estado, i, hace tres dias se ha en-
contrado con nueve alumnos, todos ellos empleados
pdblicos. Los demas se han incorporado o a la c'ase
estraordinaria del senor Konig o a la Universidad
Catolica.

El infeliz Banados al contemplar su aislamiento,
espnso que shabria cerrado su clase hasta el anoen-
trante, si sus mas distinguidos alumnos (aqui entra
naturalmente el jdven Claro) no lo hubieran com-
prometido a continual' i a no escusar el continjente
de sus luces.»

Claro esta: el continjente de tus luces, estupendo
Julio, debe ser tan robusto i tan brillante que, en
poco tiempo, de los cincuenta alumnos que tenias
has hecho arrancar a cuarenta i uno. Es indudab'e
que tu clase debe de ser interesantisima.

EL HOMBRE-DISCURSO.

En la romeria de las escuelas que se efectud el
dia 18 de setiembre, pronuncio un entusiasta dis-
curso don (A que no adivinan nuestros
lectores quien?) |Qui6n
habia de ser sino el hombre-discurso don Manuel,
Jesus, Maria, Jos6 del Carmen i del Perpdtuo So¬
corro Herrera Soto mayor.

Empezo con las siguientes palabras:
<iCHiggins fue un gran soldado i un gran pa-

itriota», palabras de mi inolvidable compadre don
(tBenjamin Yicuna Maekenna®

Don Manuel Jesus, es, en efecto, compadre del
ilustre don Benjamin Yicuna Mackenna, i como el
quiere que todo el mundo lo sepa, para conseguirlo,
en todos sus discursos lo bace notar i, ademas, en
sus tarjetas lo ba hecho tambien constar.

Todo el que baya tenido en su mano una tarjeta
de don Manuel, Jesus Maria, habrd visto que en
ella dice:

tManuel Jesus Herrera Sotomayor, teniente
coronel de los ejercitos de Chile, inspector Jeneral
de las Escuelas i compadre legitime de don Benjamin
Vicuna Mackennaj>

d-No es verdad, lectores, que este sistema de tar-
jetas se parece mucho al que usaba aquel filarmo-
nico de marras que todos conocemos?

Ayer a las once i tres cuartos de la manana—
bora mui inopoi'tuna para visitar—el intendente
Guillermo' Macana se presentd a la casa del obispo
de la Serena senor Elorencio Fontecilla con el ob-
jeto, segun 61 dijo, de cumplimentarlo por su adve-
nimiento a la silla episcopal.

Alguien que pudo oir la conversacion que dmbos
tuvieron, nos la ba relatado, con sus pelos i senales
en los terminos que siguen:.

Una vez que anunciaron al senor Eontecilla que
el intendente le aguardaba, se levanto de L mesa,
pues se hallaba almorzando, i dirijidndose a Macana
le dijo:

—Senor intendente, Y. por aca!; jcudnto me hon-
ra su visita!

—Para mi es el honor, ilustrisimo senor. Estaba
Y. almorzando, tal ves, i le be venido a molestar.

—No diga eso, senor don Guillermo, Y. es bien
recibido a todo bora.

La actitud tan amable del senor obispo, entusias-
m® a don Guillermito, que dijo para su capote: «La
ocasion es calva, aprovech6mosla,», i en seguida,
tomando brios se desatd como sigue:

—^Piensa Y realizar pronto su viaje a la Serena,
senor obispo?

—Si no bai inconveniente, senor, me marchard
en los primeros dias de octubre.

—Cudnto 'vamos a estranar'su ausenciaitodos sus

amigos de por aca, princ.ipalmente Su Excelencia
don Jose Manuel, don Enrique Sanfuentes i yo.

Iddntica cosa raefjvd a acontecer a 'mi sin duda.
Mucbo me habrd de costar acostumbrarme sin'ver al
presidente, i sobre todo a Enrique, a quien distrai-
go mucbo i a quien deseo prospericlad sin fin.

=Pues, senor, es lo mismo que le estoi deseando
yo desde hace tiempo. I, al fin i al cabo, ennuestras
manos estd el conseguir para don Enrique esa pros■

—?A cual prosperidad se refiere Y., mi senor don
Guillermo?

—A la misma que Ud. pnes, senor Fontecilla. A
esa prosperidad que duraria cinco anos i, que tantos
beneficios podria acsrrearnos a nosotros mismos.

-?Ah. ya nos comprendemos. Es verdad que Ud.
en su calidad de Intendente esta llamado a robus-
tecer mucbo el prestijio de Enrique.

—I Ud. tambien, pues senor, en su calidad de
Obispo, tiene mas facilidades que cualquier otro
para consegnirle partido.

—De ningun modo, senor don Guillermo. Mi
mision episcopal es demasiado delicad'a para queyo
la mezcle eon asuntos politico?.

—Pero, senor, nada tendria de particular que
Ud. diera a sus sermones, a sus pastorales i a sus
conversaciones paiticulares un tinte propagandista;
nada significaria que Ud. diera diplomaticamente a
los pdrrocos de su dependencia instrucciones en el
sentido de que no obsuelva a ningun penitente
que no prometa entregar su calificacion, etc., etc.

--Pero, (iqud estd diciendo mi senor don Gui¬
llermo?

—Algo que es mui Idjico i natural pues, senor.
,;No es acaso justo que procuremos elevar a un
amigo que habrd de elevarnos a nosotros? <;No no3
dice un precepto biblico que hagamos de nuestro
prdjimo lo que queremos 61 nos haga a nosotros...?

—Bien, i iqu6 podria hacer Enrique pornoso-
trms?

—Desde luego Ud. sabe mejor que yd que si el
Arzobispado vacara siendo Enrique Presidente, la
mirra le vendria a Ud, sin que hubiera lugar a du¬
da.

--Pues. senor, hasta cierto punto, le estoi enconr
trando a Ud. razon.

—Lo celebro, pues, senor, i confio en que su pres¬
tijio i sus capitales influeneias nos aseguraran la
provincia de Coqnimbo.

—Hard lo posible, don Guillermo.
—En tal caso, me retiro tranquilo, deseando a

Ud. toda clase de felicidades en su viaje. Hasta la
vista, Ilustrisimo senor.

—Agradezco su visita, sefior Macana, i doi a
Ud. mi bendicion a fin de que Dios le acompane en
sus futuras tareas.

LA CARICATURA

LA COMEDIA DEL DIA

Hoi estamos asistiendo
A unaorijina! comedia
Que el jefe de la nacion
En palacio representa.

El es el primer actor
En esta tipica pieza,
I en ella luce sus dotes
Oual comico de la legua.

Gomo el publico lo escucba
Con su paciencia evanjelica,
Cree el actor que mui bien
Sus papeles desempena.

Unas veces sonriente
I hasta atrevido, a la escena
Se avalanza enamorado
I a su favorito besa.

I creyendose a cubierto
Del phblico que lo observa
Lo agasaja, lo acaricia
Lo abraza i lo cumplimenta.

Otras veces recordando
Que dos roles desempena,
Yuelvese al phblico i mira
Con faz adusta i severa.

I con toda bipocresia
Del favorito se aleja,
Temiendo que lo baya visto
E ministro que se acerca.

Risueno, afable i galante
Como el que ni un huevo quiebra,
Recibe a su secretario
I con el largo conversa.

De que babra neutralidad
En la prdxima contienda
Politica que se inicia,
Le bace mui formal promesa.

Mas, tan pronto como el jefe
Del gabinete se aleja,
La comedia orijinal
Como por encanto cesa.

Sale al punto el favorito
Que estaba tras de la puerta
I con 61 a una labor
Caligrafica se entrega.

Redaetanse centenares
De circulares i esquelas
En las cuales con imperio
I tezon se recomienda,

A todos los intendentes
Que baya intervencion completa,
I que el que no est6 con ellos
Se lo lleve el diablo o muera.

Item mas, no omita gastos
En las cartas, les agregan,
Para que en las elecciones
Saquemos lista completa.

Que se secuestre, se robe
I se baga uso de la fuerza,
Con el poder de un sultan
A todos se les ordena.

I cuando en estos quehaceres
Esta el par de mui babiecas,
Llega otra vez el ministro
I... principia la comedia.

I el jefe de la nacion
Risueno otra vez empieza
A lucir sus grandes dotes
De comico de la legua.

Como el ministro lo escucba
Con toda bidalga prudencia,
Cree el actor que mui bien
Sus papeles desempena.

Imp. Bandera 11
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HASTA LUEGO.

Toda publicacion del cardcter de la nuestra, si se
la quiere hacer obrar con eficacia, debe solo entrar
a la lid en los momentos en que la lucha politics
asi lo exije.

Mantenerla en diaB en que la paz i la calma do-
minan en los distintos bandos, es alentar odiosida-
des, agriarlos espiritus i provocar disturbios" enojo-
sos que pueden redundar en sdrio perjuicio del in-
teres publico.

El Figaro pues, se cree en el deber de abandonar
temporalmente la arena del combate, para contem-
plar en silencio el desarrollo pacifico de los sucesos
politicos.

El Figaro, despues de ocho meses de ruda cam-

pana, durante la cual ha merecido la mas entusiasta
acojida de parte de la opinion, se permite confiar
en que no dara lugar a censuras el hecho de que se
tome un corto descanso que lo ayudara para renovar
con mayores brios su tarea una vez que comience la
excitacion politica que habra de producirse necesa-
riamente con motivo de la mui proxima lucha elec¬
toral.

I no se crea que esta pequefia e insignificante pu¬
blicacion no ha. prestado servicios de entidad a la
santa causa que ha defendido.

A El Figaro le cupo el honor de ser el primero en
iniciar- el trascendental movimiento de la juventud
independiente de Chile, Uamandola, por medio de
sus eolumnas i por medio de proclamas, a ocupar el
puesto que le correspondia i en el que tantos i tan
brillantes laureles supo conquistarse.

A El Figaro le cupo la dolorosa mision de decir
muchas amargas verdades i de censurar en lenguaje
mui severo, pero siempre culto, los . abuses, atrope-
llos i crimenes de ranches hombres, no sanos, que
en mala hora llegaron al poder, no por llamado de
la opinion sino por capricho de an mandatario mil
veces funesto para la patria, i mil veces indigno de
gobernarla.

Muchas odiosidades, por cierto, ha teniao forzosa-
mente que acarrearse El Figaro, algunas de ellas,
hasta cierto punto, mui sensibles; pero, en cambio,
no son pocas las simpatias que le han conquistado,
la lealtad, la franqueza i la decencia que siempre
han dominado en sus eolumnas.

Jamas El Figaro encontrara conceptos para poder
agradeeer lo bastante al pdblico de la capital, el
apoyo entusiasta i decidido que siempre le presto
durante sus ocho meses de existencia.

Doloroso es cortar la vida a una publicacion que
ha nacido i vivido en ventajosas i felices. condicio-
nes; pero, dado el caracter que la constituye, se hace
indispensable aiejarla—por mui poco tiempo—dela
luz publica. Muchas razones, todas ellas esencial-
mente relacionadas con la situacion politica, asi lo
aconsejaii.

Pero, tengan confianza, nuestros lectores en que
mui, mui pronto, El Figaro saldrd a la arena con
mas vigor i con mas vida.

Puede, pues, despedirse diciendo: Hasta luego!

EUEGO EM GUERRILLA

LLEGADA DE CHAMPUDO

En un tren especial que llego ayer a las 5 de la
tarde a la Estacion Central de los Ferrocarriles,
presento su asiuticado fisico en esta ciudad el co-

queton Champudo.
Su corta estadia en Vina del Mar le ha sido fruc-

tifera, a juzgar por el aspecto que presenta: sus
luengos cabellos han crecido, mas o menos, dos cen-

timetros; las arrugas que, al hablar, se le forman a
drabos costados de la nariz, han tornado un cardcter
mas pronunciado; ello se comprende: el hombre
esta. mas viejo que cuando se fue; el peculiar con-
toneo de sinistra a dextra que desarrolla al andar,
ha aumentado considerablemente: describe ahora
un arco de 75 grados; las unas de las manos que
antes llevaban en su erecimiento una direccion pa-

1 ralela al dedo, crecen ahora en forma de garras for-
mando un semi-circulo; su rostro ha tornado un

calor pdlido-mate que le da un tinte acentuadisimo
de romanticismo; sus ojos, semi-cuasi dormidos,
lanzan miradas arrobadoras, llenas de amor i de
pasion; (Traslado a FraneiscoJ. Concha); su respi-
racion que antes era regular, sin variaciones, hasta
cierto punto, monotona, tiene ahora la particulari-
dad de que, de momento en momento, es interrum-
pida por prolongados, poeticos i cautivadores suspi-
roa que parecen ser arrastrados por una corriente
especial de vientos alicios que tiene-su remate en el
fundo de Los Quillayes, etc., etc., etc.

En suraa, se puede decir, que las aguas de Mira-
mar han producido grandes beneficios en la huma-
nidad de Champudo.

UN BAILE PHOXIMO

Juan E. Astorga tiene un proyecto estupendo.
Como ve que nadie lo saluda i que para la sociedad
de Santiago es un badulaque de tomo i lomo, quiere
ganarse amistades dando un gran baile de fantasia
en su casa habitacion.

Su idea la realizard a su regreso de Iquique a
donde se marcha a fin de trabajar por su candidatu¬
re para Senador, i, tambien, con el objeto de des-
plumar a algun par de pr6jimos.

Solo con pensar en que en el futuro baile de fan¬
tasia estaran presentes Blanlot Holley, Perez Munoz,
Francisco Javier Concha, etc., etc., se nos ocurre

que no seran muchas las personas decentes que asis-
tan a el.

Segun se nos informa, casi todos los presidencia-
les tienen ya determinado el traje con que piensan
concurrir al baile.

Champudo, Sanfuentes i Astorga, representar&n a
las tres ratas -de la 6-ran Via.

Perez Munoz, vestird un traje curiosisimo.de
Huevo de Gatlina.

Blanlot Holley, ird de Llave Oanzua.
Banados Muzard, de Mesa escritorio.
Francisco Javier Concha, de Tortillero, vendiendo

de dulce i de grasa.
Daniel Balmaceds, de damajuana tricolor.
Eujenio Infante, de Romeo.
Florencio Guerrero, de Julieta.
Pedro Nolasco Gandarillas, depaje del siglo XV.
Guillermo Macana, de garitero.
Demetrio Pena, de Lord West Hartlepool.
Domingo Pena, de Lord Salisbury.
Jose Miguel Yaldes Orejas, sin difraz, es decir

de burro.

Fanor Yelasco, de imbecil, traje de mezclilla azul.
Adolfo Ibanez, de Gladiador.
Guillermo Herrera, de director jeneral de losferro-

carriles del Estado. (ascenso merecido.)
Miguel Castillo, de rdbano entreverado con to-

mates.

Jorje Phillips, de Sir Douglas.
Manuel Novoa, de aparato telefonico.
Josh Miguel Encina, de vaquero.
Eufrostno Casal, de socio de la filarmonica.
Benjamin Yidela, de bailarina.
Gabriel Yidal, de garrotero.
Hermojenes Perez de Arce, de cgtdstrofe.
Ramon Carvallo Orrego, de pata, etc., etc., etc.

LOS DOS CAMUEZOS.

Se dice qne en uno de los proximo® vapores de la
linea del Estrecho emprenderan viaje a Europa los
flamantes i clistinguidos secretarios de Legacion don
Carlos A. Eguiluz i don Manuel Rodriguez Men-
doza, nombrados, como se sabe, el uno para Gran
Bretana i el otro para Francia.

Ardientemente deseamos (no se diga despues que1
?ho somos patriotas) que el vapor que conduzca a
tan esclarecidos servidores en lugar de Uegar a su
destino, page a descansar en el fondo del mar.
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EL FIGARO

Escusado nos parece decir que Eguiluz i Rodri¬
guez estan hechos ya el uno un gringo i el otro un
gabacho rematadoa. Han llegado a ponerse natos
esfcudiando el respectivo idioma, i ban firmado un
compromiso formal para no liablar a boi'do sino
frances o ingles.

Ya nos parece verlos que van en viaje conver-
sando acerca de su futura vida europea.

Eguiluz: On the first day of my arrivated to
London I shall go to visit the Queen Victoria.

Rodriguez: Et moi aussi, j'irai voir Monsieur
Carnot.

Eguiluz: I supposed that Miss Victoria is a prety
girl.

Rodriguez: No, Eguiluz, Elle n'est qu'une vieille
sexagenaire.

Eguiluz: ilt is tro?
Rodriguez: Oui, e'est vrai.
Eguiluz: I am very sory, because I shall be

enamorated with hem.

Rodriguez: Moi, je ferai l'amour aux danseuses
et aux artistes. C'est plus facile et plus charmant
9a. <;N'est-ce pas, Eguiluz?

Eguiluz: You are a picaronated, friend Rodri¬
guez.

Rodriguez: <;Pour quois?
Eguiluz: Because, with your splendide fisonomy

and your culture you go tu provocated a revolution
in the most distingueated society of Paris.

Rodriguez: C'est ca, pr6cis6ment, que je veux. Je
suis irresistible, absilument irresistible. Quand je
fais usage de mes yeux et de mon amoureux langage,
toutes les dames tombent rendues devant moi.

Eguiluz: Them, <;you are a perfectly Juan Te-
norio?

Rodriguez: Juan Tenorio est un malheureux de¬
vant moi. J'ai beaucoup plus de facility pour faire
des conqu6tes f6minines.

Eguiluz: Good night.
Rodriguez: Bonne nuit.

LO SENTIMOS

El colega La Barra, en su dltimo mimero, incu-
rri6 en una lijereza lamentable.

En uno de los articulos que rejistran bus colum-
nas, se liacen crueles i mui duras apreciaciones con
respecto de una persona que por la situacion en que
se encuentra colocada hoi en dia, merece toda clase
de respetos.

Seria de desear que el coleg a i amigo obrara con
mas tino, a fin de evitar asi protestas desagradables.

Rogamosle, ademas, que nos escuse esta pequena
advertencia que solo obedece al deseo de dar un
buen consejo.

EL INTENDENTE MACANA

El intendente Macana, ha comenzado sus tandas
de fechorlas i bellacadas.

Como se ha convencido de que muchos de los co-
misarios de policia no estiin dispuestos a prestarse
ni a prestar a sus subalternos para tomar parte en
enjuagues electorales, se le ha metido en lacabeza
la idea de hacer saltar de sus puestos a todos aque-

llos empleados que se resistan a ayudarle en todas |
sus porquerias.

Cuidado, senor Macana, ande Ud. con tiento. j
Piense Ud. en que la paciencia tiene sus limites, i
que cuando se agota, trae mates consecuencias!

;ES PARA LA EISA!

iSaben, lectores estimados, qu6 pretensiones tiene
el farsante Julio Banados Muzard?

Nada menos que ser elejido senador para el pr6-
ximo periodo lejislativo. Estii convencido de que
los electores de todas las provincias esthn locos de
ganas de ser representados por 61 en el'Senado.

jlmb6cil! Seimajina que en las elecciones proxi-
mas van a tener cubida las inmundicias de los ajen-
tes del Ejecutivo!

Julito, no seas babieca, cont6atate con ser lo que
eres ahora: cenador permanente.

ESTRAGOS DE LA DEMENCIA

En la clase de Derecho Constitucional, el cate-
dratico Julio Banados Muzard, se ocupo ayer de
comparar el sistema parlamentario de gobierno con
el sistema representativo.

Haocurrido una cosa mui curiosa con este insicj-
ne profesor:

Durante toda su vida, hasta los primeros meses
de este ano, defendid a brazo partido el sistema par¬
lamentario; pero desde que el gobierno actual reci-
bi6 el chicotazo que le propino la mayoria de am-
bas Camaras, Julito se ha convertido en defensor
ac6rrimo del sistema representativo.

Pobre hombre, cuando se compadecera de 61 al-
gunalienista!

LA CARIOATURA

UN SOL QUE NACE I UN SOL

QUE' SE PONE

El sol que lleva a Champudo
Escoltado por Satan
Se escondera sin remedio
En mui pocos meses mas.

El pobre estd moribundo,
Ya lo quieren confesar,
Pero Satan no lo deja
Ni siquiera respirar.

«Es esta buena cosecha
Dice el demonio, pues tal
Personaje tan censpicuo
Es presa sensacional.s

I as! Lucifer, diciendo,
A Champudo hundiendo vd
Deseoso de que sus culpas
Lijero vaya a pagar.

Al oriente se divisa
Otro sol que ha de brillar
En el cielo de la patria
Con luz de felicidad.

En su centro se distingue
En tipo monumental
Un letrero en que se lee:
«De la Alianza Liberal.»

Dos anjeles lo acompa'nan
En su gran mareha triunfal,
Anunciando con trompetas
«E1 DerechoD i mLibertad.yi

El pueblo v6 poseido
De entusiasmo sin igual
El nacimiento de un astro

Que esparce prosperidad.

I aplaude con regocijo,
Que estri prdximo, al pensar,
El dia en que nuestra patria
Disfrute de plena paz.

I en que cada ciudadano
Con entera libertad,
Pueda tranquilo i sin trabas
De sus derechos usar.

Tambien Enrique Sanfuentes
Con descaro sin igual
Meterse quiso un buen dia
Como sol a figurar.

Pero la madre natura, '
Caprichosa por demas,
Al ver tanto desehfado
Le dijo: «Hasta aquf no mas.®

I sin gritar ni siquiera
<qOuidadito que alhi vhb
I sin decir jguarda abajo!
Al suelo lo ech6 a rodar.
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OOTUBEE 22 DE 1890

DE NUEVO A LA LUOHA

En las postrimerias de la primera quincena de
agosto, la Eepdblica, despues de haber atravesado
por dias de zozobras i de trastornos gravlsimos que
amenazaron profundamente su estabihdad, entrd en
un periodo de calma i de bienestar que le auguraba
una marcha venturosa i prdspera.

Un acontecimiento de gran trascendencia hizo
nacer ideas de paz i de coniianza hasta en los espi-
ritus mas escdpticos i pesimistas.

El Presidente de la Eepdfelica en un memento de
lucidez i de buen sentido se hizo acompafiar en el
gobierno por el respetable gabinete Prats, formado
por seis personas distinguidas honradas i patriotas.

iQud mayor garantia? iQuidn podia suponer que
nuestro gobernante llegaria hasta eometer la felonia
de engafiar a aquellos servidores, que reunian las
simpatias, la confianza i el respeto del pais entero?

iQuidn podia imajinar que un hombre nacido—
diremos mejor criado---en el seno de un hogar que
ha sido honrado siempre por una sociedad culta i
distinguida; que un hombre en quien el pais depo-
sito su honor puro e inmaculado; que un hombre,
por fin, que fud llevado a la primera majistratura
de la Eeptiblica con el apoyo de todas las personas
mas integras, respetables i elevadas de nuestro
mundo politico i social; iquien podia imajinar,
deciamos, que habria de llegar un dia en que ese

. misrno hombre, prostituido por complete, dominado
por una sed insaciable de dinero i haciendo revivir
cn su pCcho los pdrfidos instintos con que la natu-
raleza lo dotara, habria de convertirse en un mise¬
rable villano, traidor a su patria, traiaor a sus ami-
gos, i hnicamente leal para con la sangre que le
corre por las venas?; <jquien podia imajinar que ese
hombre al ocupar el trono presidencial solo habia
de alimentar un propdsito, pero un proposito mez-
quino i criminal: el de esplotar en beneficio propio

\ las areas nacionales?; iquidn podia imajinar que ese
hombre habia de adoptar como norma de sus accio-
nes la falsia, el engafio i la mentira; que habia de
ultrajar i pisotear ignominiosamente todas las ins-
tituciones i los sagrados derechos de la nacion ente-
ra; i que, habia, por ultimo, de llamar a su lado, a
su propia casa, al seno iatimo de su familia, a todos
aquellas personas que han caido bajo el anatema de
la opinion piiblica i que componen la repugnante
plaga de la canalla?

Todo esto ha sucedido, desgraciadamente.
Los pronosticos que en estas mismas columnas

formulamos, al despedirnos de nuestros lectores el

dia 1.° del actual, han sido, triste es decirlo, confir-
mados plenamente por los acontecimientos que aca-
ban de producirse.

Por eso es que en aquella fecha, nos dirijlamos a
nuestros lectores dicidndoles: «Hasta luega. Te-
niamos la conciencia, como la tenemos en este mo-

mento, de que el funesto mandatario de hoi llegara
al t<£rmino de su periodo—si es que algun tropezon
no se lo impide—dejando siempre trasde si la hue-
11a incesante de la infamia, de la traicion i de la hi-
pocresia, i obtendra, lo que justamente merece: el
desprecio i la maldicion de todos los ciudadanos
honrados.

El Figaro, vuelve a la lucha, despues de un corto
descanso, dispuesto a combatir como las circunstan-
cias lo aconsejan: no usando de contemplaciones ni
de reservas como lo hizo en su primera epocs, pues
ha llegado el momento de nombrar a cada cosa con
su nombre.

Ya que se quiere engafiar ruinmente al pais, es
necesario que se haga uso de toda clase de elemen-
tos, de todos los medios posibles, para exhibir por
todas sus caras—porque tienen muchas caras—a las
repugnantes figuras que, con tanto descaro i cinis-
mo mancillan en estos momentos la honra sagrada
de la nacion i procuran corromper los corazones
leaks i patriotas.

Conocemos los sinsabores 1 los desagrados que a
un periodista franco i abierto le acarrea su tarea;
pero conscemos tambien los deberes que tiene cuan-
do se trata do defender una causa santa como es

la que se refiere a la seguridad de la patria.
En esta virtue!, declaramos formalmente que es-

tamos resueltos a recomenzar nuestra obra, con ma¬

yor entusiasmo i decision, guardando los debidos
respetos a quienes los merezcan, poniendo la marca
de fuego en el rostro de aquellos que hoi desempe-
fian el funesto papel de victimarios de la Eepublica,
de su Constitucion i de sus leyes.

PEOTESTAMOS DESDE LUEGO

Ilemos sabido que se trata de emplear procedi-
mientos escesivamenteviolentos para con la persona
del Jefe Supremo de la nacion, cosa que no acepta-
mos de ninguna manera.

El Figaro que ha vivido durante largos meses,
desde su aparicion, mui cerca de la juventud inde¬
pendents de Santiago, que ha sido el centinela de
a^as.zada en la actual campafia politica, protesta en
nombre de ella de lo que se proyecta i protesta por¬

que de seguro a elia se ha de inculpar.
Const?, pues, que la juyentud combatird resuelta-

mente pero sin llegar jamas al crimen.

LA CORTE

CLAUDIO YICUftA

MINISTRO DEL INTERIOR

Naci6 borrioo el Califa
I asi borrico vivid
Hasta que a joven llegd;
Edad en que, joh portento!
Se transformo en un jumento.

Fud de mansedumbre tal
Que nunca una coz tird,

! I si altivo rebuznd
Alguna vez, en su establo,
Fue de Ueno el pobre diablo.

FUEGO EN GUERRILLA

DON EAFEL ASOMBEADO

En la noche del dia en que renuncid el gabinete
Prats, la tertulia estuvo animadisima en log salones
del Champudo.

Entre los asistentes se hallaba el eminente politi¬
co don Eafael Casanova, a quien Champudo se acer-
co para decirle:

—Mi senor don Eafel, necesito que V. como
amigo me haga un gran servicio.

—Pero, Excmo. sefior, por Dios icdmo puede Y.
dudar de mi buena voluntad, basta que vuestra
Excelencia me mire para que yo caiga faseinado a
sus pids.

—Bien, don Eafel, entdnces cuento con Y.
—Ya lo creo, Exmo. sefior!
Dos dias despues, Champudo escribio dos pala-

bras a don Eafel dicidndole que deseaba verle.
Aunque don Eafel estaba satisfaciendo una ne-

cesidad imperiosisima i absolutamente personal, la
corto en la mitad, i se largo a escape a la Moneda.

Una vez en presencia del Champudo, don Eafel
se admird al verse delante de cinco personas mas:
las que hai son sus colegas de gabinete.

—Solo falta Y. don Eafel, dijo Champudo.
—iQue es lo que hai, Excelencia?
—Jure Y. que desempefiard a mi gusto el cargo

de ministro de justicia.
—[Que me dice, Excelencia, yd ministro!
—Si, don Eafel, Y. me dijo anteayer que conta-

ra con Y.
—iYaya, pues, Excelencia, hagase su soberana

voluntad! (1 qud voi a hacer yo en las Cdmaras?
—No se preocupe, don Eafel, hace dos horas que

las he clausurado.
Garantizamos la efectividad de esta entrevista.

EL CONOUESO DE DON MENECIO

Don Menecio Yicufia, personaje que, como se sa-
be, no desperdicia ocasion para manifestar a! Cham¬
pudo el amor entrafiable, la pasion enloquecedora
que le profesa, se dirijid el domingo prdximo pasa-
do al Palacio de la Moneda, llevando de la mano a
sus descendientes Lucho, Eamon i Nemesito.

Estando en presencia de Champudo, don Menecio
le dijo:

—Excelentisima excelencia, deseoso de poner al
Bervicio de vuestra excelencia todos los elementos
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materialea de que dispongo, he creido de mi debsr
traer a la presencia de vuestra excelencia a mis hi-
jibos Lucho, Ramon i Nemecito, a fia de que vuestra
excelencia los utilice cemo lo estime mas conve-
niente.

—Jovenes. celebro mui mucho el conocerles. I,
digame don Menecio, ,;c6mo andael netpue de losni-
fios?

—Lucho i Ramon, Excelencia, son hombres fcran-
quilos que puede vuestra excelencia colocarlos en
la reserve; en caanto a Nemecito, con oi'gullo me
permito decir a Vuestra Excelencia que es un leon,
capaz de batir a la vez a seis de los mosalvetes de la
juventud independiente.

—Esplbndido, esplbndido; entonces lo pondremos
en la vanguarcUa junto con los guardianes del or-
den publico.

Encautado se retirb en seguidadon Menecio, cre-
yendo haber puesto a la disposicion de Su Excelen¬
cia, por lo mbnos, cuatro o seis rejimientos de liiiea.

HERMOSA MANIFESTAOION

<La Estudiantina SdntiagoD que se compone de
no mbnos de 1.600 jbvenes en su mayor parte estu-
diantes i pertenecieHtes a las mas distinguidas fa-
milias de Santiago, acordaron hacer en la noche del
s4bado, una esplenaida ovasion a los S.S. Claudio
Vicuna i Julio Banados Muzard, el primero Minis-
tro del Interior, i valiente defensor de los fueros i
prerrogativas del Presidente de la Repiiblica, el se-
gundo.

Como es sabido, todos los jbvenes que forman la
Estudiantina, Bon musicos; distinguidos, iaesta cir-
cunstancia se debe el que tan esplbndida manifesta-
cion resultara tan digna de los que la recibieron.
Se comprende que en una fiesta improvisada, co¬
mo esa, fuera imposible procurar a cada ejecutante
su instrumento especial por lo que hubo que iin-
provisarlos, con temore?, por cierto, de que se re-
sintiera el exito; mas por fortuna no sucedio asi- el
resultado de la manifestacion sobrepujo a toda es-
peranza.

A las 8.45 p. m. del stibado 18 de Octubre, dia
que sin duda sera memorable para los festejados,
los 1.500 i mas jovenes de la Estudiantina, se en-
contraban formados en el mayor orden, frente a la
Alambra, el rejio palacio del Sr. Vicufia, aituado en
la cnarta cuadra de la calle de la Oompafiia. A la
hora indicada, el Director de la Estudiantina levan-
to su batuta i los 1.500 i mas ejecutantes, como si
fueran uno solo hicieron oir sus primeros acordes.
La pieza que se habia elejido para dar principio a
la serenata, no podia haber sido mas oportuna; era
la preciosa obertura del la fantastica Opera El gran
farsante que fub ejecutadacou una maestrla i pri—
mor admirables. Los distintos numercs de que se
compone esta notabilisima pai titura merecieron, con
justicia, losaplausos i felicitaciones de la multitud
que rodeaba a estos inimitables artistas. Hubo, sin
embargo, tres numeros que sobresalieron' a los de
mas i que no podemos dejar de citar: fub el primero
el gran coro de Los Adulones, en el que los bombos
hacen el principal papel. El efecto de esta parte es
indescriptible: los cien bombos de la Estudiantina
(que por la premura del tiempo fueron sustituidos
por tarros vaclos, pero mui limpibs, de parafina)
manejados como por una sola mano i que al ea
dencioso influjo de la batuta del director, hacen un
efecto majico, arrebatador El segundo
mimero que llamo la atencion jeneral, fub la precio¬
sa aria de los Pitos, tierna, aguda, penetrante, que
llega al corazon, se desliza suavemente por la barri-
ga i va todavia mucho mas alia. Pero, sobre todos,
el que produce un efecto mas grandioso, vei'dade-
ramente sorprendente, es el gran potpourri final de
la cornucopia, ese solo sublime de euernos que por
si solo vale por toda esa majistral einimitable com-
posicion que nuestra pluma es impotente para des-
cribir.

La Estudiantina ejeeutb en seguida las dos her-
mosas i conocidas composiciones La Intervention i
El finchado que tambien merecieron los aplausos de
la concurrencia.

El Sr. Vicufia, que habia sido prevenido memen¬
tos dotes, de que una falanje de jovenes distingui¬
dos iban a haeerle uDa manifestacion, esperaba en
los salones iluminados a giorno rodeado de nurnero-
sos amigos.

La grata impresion que este caballero debe haber

recibido con esta juata i merecida ovacion, estamos
seguros ie que le dejai d recuerdos imperecederos i lo
habra llenado de orgulio. Reciba nuestras mas sin-
ceras felicitaciones.

Oumplido el programa en casa del sefior Vicuna,
La Estudiantina se dirijib a la del Sr. Julio Bana¬
dos Muzard, ubicada en la calle de Santo Domingo,
ejecutando en el trayecto bellisimas marchas mar-
ciales,

Llegado que hubo a casa del Sr Banados i encon-
trdndose este sefior en los balcones de su casa, espe-
rando tambien la manifestacion, pues habia sido ya
aAvertido, se dio principio a la gran sinfonia de los
Rufianes continuando con la brillante inarcha de los
Pijes i. poniendo termino a la ovasion con el precio-
so valse Lospayasos del Sultan que, como todos los
demas, fueron ejecutados por la Estudiantina con
gran perfeccion, i merecieron los mas nutridc3
aplausos de la coneurrencia.

A las 9.30 p. m. todo habia terminado i los agra-
ciados acompafiados por los distinguidos senores Co-
tapos, Frias Oollao, Oyarzun, Cabrera G-acitua, IIo-
lley, G-uillermo Mackenna, Oarvallo Orrego i otros,
se dirijieren a la Moneda a dar cuenta a S. E. el
Presidente de la Republica de tan grandiosa como
merecida manifestacion, quibn I s esperaba con un
esplbndido te, en medio de otro circulo de partida-
rios tan distinguidos como los nombrados.

UN NUEVO INSULTO AL PAIS.

El servil e intrigante jeneral Velasquez, de fu-
nesta memoria, ha sido nombrado Inspector Jene¬
ral del Ejbrcito.

Se ha cometido la villam'a de hacer salir de ese

puesto al pundonoroso i digno jeneral Arriagada,
caballero a quibn todos los oficia'es de'nuestro ejer-
cito guardan decidida estimacion, i se nombra para
que le reemplaze a un militar desprestijiado, sindi-
cado de sncios manejos i aborrecido por el ejbrcito
entero.

jBien esta! Mui pronto elinepto i adulon jeneral
G-ana cosechar^ los beneficios que habra de producir
esta sagaz medida.

Se iniciael ministro de la guerra con una medida
que le honra altamente.

i Bravo, jeneral Ganal

EL TALENTO DEL CALIFA.

«Lo qne es elnino es el hombrej ha dicho no
recordamos quibn mui dado a los estudios filosbficos
i tenido por hombre|de pasmoso criterio i de no co-
mnn saber.

I asi no mas debe ser ello, decia hace poco un se-
fior que, analizando la personalidad politica de
Claudio, referia a los quele rodeabau, las pruebas de
talento que daba bste cuando principiaba a estudiar
hunnnidades, cosa que hizo el nifio ya giandecito
para que no sufriera su fisico, como suelen hacer
con 103 potrillos que no los ensillan sino de cnatro
para cinco a fin de que se crien fuertes i potentes
como un padre guardian.

Es si primer caso que Claudio daba examen de
grarmiticaCastellana primer afio, despues de haberle
hecho su padre que lo prepavara con un pasante, a
mas del profesor.

Erente a frente Claudio de los examinadores,
principiaron las yregnntas:

Examinador.—Qub parte de la oracion es hom¬
bre? * I

Claudio.—Sustautivo, sefior.
Examinador.—Mui bien. I mujer, ^ qu6 parte de

la oracion es?
Claudio.—(Despues de meditar unrato con el in-

dice a la altura cle la frente) Sustantiva, sefior.
Es e) caso segundo que cuando Claudio estudiaba

segundo ano del mismo ramo, ensendbale su maestra
las variacioaes del nombre.

Senoron hacp su femenino senorona, le decia.
Claudio creyo entender aquello i se atrevib a de¬

cir a su maestro:

—I Ah! cuando es horntre en on i cuando es mu¬
jer en ona.

Volvib el maestro a las mismas i a esplicarle eon
tantos detalles que el burro de su discipulo se quedb
mas en ayunas.

Asi las cosas, sin entecder, i diciendo para su

capote: cuando es hombre en on i cuando es mujer
en ona, Be fub a su casa.

Un dia halldbasesu senora madre rodeada de unas

cuantas amigas i despues de una discusion que todas
manteuian, dijo la senora:

Esa es mi opinion.
Oyo Claudio bsto i quiso dar una prueba de su

talento, consiguiente a la autora de sus dias:
_ —Mam4, no debe Ud. decir «opinion» sino «opi-

nionas; no vb que si es hombre en on-, pero si es
mujer, en ona.

TELEGRAMAS

Santiago, 20 de octubre de 1890.
Ministro chileno Antunez

Paris.
Acabo de ser nombrado Ministro del Interior.

Mandame un turbante, una pipa, una cimitarra i
una tsnelada de opio. La cimitarra que estb bien
afilada pues tengo el propbsito de cortar muchasca-
bezas.

Claudio.

Santiago, 20 de octubre de 1890.
Ministro chileno Antunez

Paris.
Acabo de ser nombrado Ministro de Relaciones

Esteriores. Hasta hoi he bebido conac malito; na-
turalmente, en ml calidad de Ministro quiero beber
bueno. Dlgale a Preller que me mande veinte cajo-
nes de lo mejor.

EI importe carguelo a imprevistos de Relaciones
Esteriores.

Godoy.
JJC Jj; ,

Santiago, 20 de octubre de 1890.
Senores Dreyffus i Compafila

Paris.
Estamos salvados. Soi Ministro de Hacienda.

Envlen instrucciones al Ministro frances para que
se entienda conmigo.

Teodoro Sanchez, G-uillerrao Mackenna i yo sere-
mos los copartlcipes.

Lauro Barros.

LA CARIOATUR&

EL KALI FA RINDE HOMENAJE AL SULTAN

Todo el poder del Kalifa
Sumiso se ha doblegado
I hoi ee halla humiide.postrado
A los pibs de su sefior.

Rindele pleito homenaje
Con una humildad que encanta
I su frente no levanta
Sin que lo ordene el Sultan.

Deseoso de mandar
El grandlsimo farsante
En un brevlsimo instante
Formo el gabinete actual.

I no hai duda que el Kalifa
Sera un sumiso carnero

I mui d'guo coinpafiero
De los otros del redil

Jumentos de temple tal
Soil los que el Sultan desea
Para entrar a la pelea
Con altivez de Sultan.

Pues, burros eomo el Kalifa
Obedecen ciegamente
Aunque la ilustrada jente
Les diga que burros son.

Ya hallo el Sultan a su hombre
I cinco cooperadorcs
Que le linden sus favores
Con entera sumisioD.

Con que... desde luego, pueblo,
Vivo centinela aposta,
Que hai un moro en nuestra costa
De toda maldad capaz.

Imp. Bandera 41
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LA MADRE DEL OORDERO

Cuando a las Mesalinas, las hijas de la noche, co-
mo las llarnb un poeta se les dice lo que son en una
palabra disilaba i mui conocida en nuestra lengna,
se revuelcan de rabia i se ponen mas furiosas que
una culebra a la cual se sujeta pisandole la cola.

Tal cual sucede con aquellas ovejas descarriadas
del rebafio del senor, ha ocurrido con los hombres
de la altura i con el diario de palacio La Nation,

. organo de aquellos.
Un diario de Santiago, mirando fijamente a los

hombres de la actual administracion i sonriendose
con malicia dijo: aVosotros i Dreyffus i... nada
mas. s

. I esto solo fu6 suficiente para que La Nation
montara en cblera i como las mesalinas, a quienes
se les dice la palabra disiliba, se retorciera de rabia
i saliera lanza en ristre mas furibunda que el hidalgo
manchego contra los molinos de viento.

I esto espliea: a las mesalinas no se les puede de-
cir lo que son. La palabra disilaba, es como el dedo
en la herida.

I bien, <jacas®es ya un secreto que los hombres
que hoi rodean al Presidente de la Republica—no
todos—tienen participacion en ese negociado que
anda hoi de boca en boca i que se comenta con vi-
veza en deshonra del Jefe Supremo?

iAcaso es hoi un secreto que un especulador de
de la calle de Hubrfanos, que empufia actnalmente
las riendas de un ramo de la administracion, ha
ido al poder con el esclusivo objeto de arreglar ese
negocio en beneiicio propio?

(Yamos! Se necesita ser mui cdndido para no
ver lo que alii se oculta.

Los demas miembros del Gabinete, que no tienen
participacion en ese negocio, se hacen complices
del estado actual de cosas, porque son solidarios de
los actos de la administracion.

Es en vano que traten de ocultar lo que ya nadie
ignora i que mafiana, trasmontard las fronteras de
nuestro territorio, e ira a coloccar en el estranjero,
a los hombres que nos gobiernan al mismo nivel
en que se hallan colocados Guzman Blanco i Juarez
Celman.

Es en vano que salten i chillen los hombres de
palacio, i traten de sofocar el siniestro rumor de
que se quiere dar un golpe de mano a las areas
fiscales. Ya todo el mundo lo sabe.

No se enoje La Nation si entre sonrisas mali-
ciosas oye la palabra cDreyffus.® Seaella una
escepcion de las Mesalinas que no pueden oir una
palabra disilaba.

A lo hecho pecho, i, pues, estdn ya en el potro los
que especulan con su patria, que aprietan las pier'
nas i se muerdan los labios pues asi hai que hacerlo
cuando se pone en descubierto la madre del cor-
dero.

LA CORTE

DOMINGO GODOI

ministro de relacione3 esteriores

Politico de la escuela
De Balmaceda i Comparsa,
OhumiDgo no tiene precio
Para fraguar bribonadas

Vivo i lijero de cascos,
Se burla del que dirnn;
Con buen trago i buenas chicas
El siempre feliz estd.

Tiene talento i malicia,
Nadie lo puede negar,
Pero pierde los estribos
Cuando a los incendios vd.

Tiene lomleromania,
il por qu6? preguntaran.
Porque, siendo juez del crimen
Le dieron un catatan,

Por ir de intruso a meterse
En estado de ebriedad
A un incendio que hace poco
De noche tuvo lugar.

Como ajente de elecciones
Parece no lo hard mal,
Pues mui completa ensefianza
Mackenna le ha dado ya.

En surna, el de Relaciones
Es una pieza cabal,
I si con 61 se.descuidan
Se mama al mismo Satan.

FUEGO EN GUERRILLA

ECOS DEL ABISMO

Uno de los dias de la crisis... ultima.
El senor Prats va a visitar al senor Tocornal.
Don Josh esta ausente.
Sefioras de la familia reciben al ilustre ministro.
—j Ah! senor, ledicen, quh bueno, no? Todo estd

arreglado...
El senor Prats sonrie discretamente i Be retira.
Creia que la cosa ardia.
iUn rayo.de iuz?

#

Consejo de ministros del gabinete Prats. Asistie-
ron los senores Prats, Tocornal i Yial. Quince dias
antes de la crisis.

El senor Prats.—Se me ocurre que el Ministerio
no durara macho. La reserva del presidente, el ais-
lamiento en que nos deja, cierta terquedad ajena a
su caracter...

El senor Tocornal.—Pienso lo contrario. Este
gabinete, lo sh, representa a la opinion i cumple con
las aspiraciones del Presidente. Serd el definitivo.
S. E. me ha comunicado un alto sec:eto de gobier-
no, i... yo puedo afirmarlo. Sera el tiltimo.

El senor Vial se retira discretamente. Un alto se¬

creto a tres... ya sesabe.
Por la tarde se encuentra con el sefior Prats. El

secreto es siempre secreto.
Llega la crisis. Dos, tres dias despues no era se¬

creto.
. S. E. noticid al sefior Tocornal, de la candidatura
del sefior Anibal Zafiartu.

«Todo estaba arreglado®.

Una sesion de la bolsa. Es dia 1 lines i hai poca
animacion.

El sefior Bascufian (Rafael) corredor de los pa-
peles del senor Sanfuentes (Enrique Salvador)
apuesta a que el candidato oficial para la presidencia
91-96 serd don Anibal Zafiartu.

Dd caneha, tiro i lado.
Silencio glacial. Erio sileciano.

#

El ex-sefior Sanfaentes visita a don Fernando
Lazcano el mihrcoles antepasado.

—Como, querido amigo, no has aceptado el ho¬
nor de servir a la patria en estos grandes dias!

—Dime, ante todo, querido amigo, ,;eres tii can¬
didato oficial?

—lYo? iJamasI iSuefias? Si lo fuera renuncia-
ria...

—Estdbien! Me basta con eso. Si td fueras can¬
didato, habria aceptado el puesto por servir al ami-

... i a la patria. Pero no estoi dispuesto a servir
la candidatura de Anibal Zafiartu.

El sefior Sanfuentes. Ahl...
#

Yisita en casa de Necio.
En la mesa—entre otras personas—eBtd una hi-

jita de don Anibal Zafiartu—10 alios—con dlguien
de su familia.

Se habla de politica i se dice que el ministro del
interior serd el senor Zafiartu.

—N<5, dijo la ninita; mi papd dice que no puede
ser ministro porque es candidato.

Silencio.
Nifia indiscreta!

Don Domingo Godoi i don Anibal Zafiartu Be en-
cuentran en una Legacion.

Uno entraha... el otro salia.
Habia nifias hermosas en los alrededores i algu-

nas boras para conocerlas.
Las cadenas de rosas son los lazos de union mas

fuertes.
*

Respuesta franca i merecida.
Se encuentran con S. E. el sefior Prats, el sefior

Errdzuriz i el sefior Vial.
Su Excelentia (en tono de confianza).—Cuanto

deseo, amigos mios, que se afirme i consolide este
gabinete; pero... no veo concurrir a los amigos de
Uds. En mis salones no he visto una sola figura de
la alianza...

El sefior Errazuriz (interrumpiendo).—,;Pero c6-
mo ban de venir, Ecxmo. sefior, cuando aun no se
han ido los leproBOB?

S. E. cambib de color i de conversacion.
Exacto.

EL GABINETE HUEVITO

Son seis los sefiores Ministros... sobran dos para
el cuento del huevito. Asi i todo el picaro viejo se
Jo comera. Unidos no hacen mella al huevo.
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Veamos si no.

(Aunque n6; liai uno capaz de tragar pero no de
dejarse tragar. Es el zorro del gabinete...)

Claudio.—Deacendiente de noble, caballeresco,
galante, finehado i... vano=Cero.

Domingo.—Sin un pelo de leso... pero intelijen-
cia embotada por la copa i pOr las nifias. Tendril
luces... no luz para ver lo que firme=Cero.

Pafael... 000000000... hasta'el infinito.
Lauro... Muclios ceros tambien... pero puestos

a la derecha de un entero... Dreyffus, por ejemplo.
Jos&.Francisco.—Ni espada ni cabeza. Mano que

sabe firmar.=Cero.
Eulojio.—Teodolito sin lenfce. Sabe escribir (lea¬

se firmar) mas no leer.=Oero.
Claudio compro el huevito; Domingo lo puso a

asar; Rafael le echo la sal, Lauro lo revolvid.
Jos6 Francisco i Eulojio lo pasan a S. E. Balma-

ceda se lo come... i Lauro saca esta cuenta... que
envla a Dreyffus:

Lauro 1
Claudio.... 0
Domingo 0
Rafael 00...
Josd Francisco 0
Eulojio 0

Total 1.000,000 de francos.
S. E.- u O.—V.° B.°—Balmaceda.
No hai moraleja.

SAN RAFAEL

Ayer fud el dia del santo dedon Rafel Casanova.
Estupendo suceso.
La torre die la Catedral se incline euatro centf-

metros en los momentos de levantarse el sol del Ca-
sandvico dia, como intentando hacerle una venia.

El cerro de Santa Lucia no esperimento cambio
alguno en su posicion topogr&fica. (Hecho compro-
bado por el injeniero don Ulojio Allende).

Don Rafel agrego un octubre mas a los sesenta i
nueve que ha visto pasar; pero, sin atemorizarse
por eso, a las nueve de la manana, se di iji6, como
de costumbre, a tomar su vaso de Koumys a la calle
de" San Diego, medicamento que le han recetado los
facultativos para combatir el reblanaecimiento cere¬
bral que le aqueja desde su nacimiento.

A MEDIA MONA

La noche anterior del dia en que el Champudo
llarnd para ofrecerle la cartera de Relaciones Este-
riores a Chumingo, este habia tenido una parranda
tan soberana con el capitan de Ejercito don S. P.
hasta llorarla i esparramarla Integra. Chumingo
amanecid con la mona viva al dia siguiente i co-
midndose unas pequenes i un ulpo estaba cuando
recibid el fino recadito del Champudo.

Chumingo no es hombre que se acorta, i aunque
la cura aun lo dominaba, tomb el camino de la Mo-
neda i llegd a la sala del Champudo con la confian-
za i franqueza que da la excitation alcohdlica.

Su estado atmosferico le hizo aceptar al punto eh
cargo que le ofrecian i sofere la marcha jurd por los
evanjelios guardar la constitucion i las leyes, eso si
que perturbado por un hipo que no lo dejaba libre.

Despues de una conferencia detenida, el Cham¬
pudo se alejo por un momento de dl, dejdndolo en
su despacho sentado.

Al cabo de diez minutos llegb, i al abrir la puer-
ta vid que Chumingo estaba dormitando, con la ca¬
beza inclinada al pecho i cantando entre dientes:

;Vivan las parras!
[Viva, viva el placer!
Yivan las ninas bonitas
Que saben cantar, bailar i... coserl

A8ustdse el Champudo de ver la actitud de su
Ministro i lo desperto para reconvenirlo paternal-
mente.

jOhl No hai cuidado, sefior, respondidle Chu¬
mingo: yo he jurado i cuando yojuro, no haiquien
jure rnejor que yo. Nadie me la gana a jurar: iQuie-
re echar una copa, senor?

—No, Chumingo, vayase a dormir i despues
vuelve.

—Mui bien senor. Hasta cada instante.

iYivan las parras!
;Viva, viva el placer!

I asi salid de palacio Chumingo despues de pres-
tar el juramento de estilo entre luces.

ORIJEN DE UN NOMBRE

Cuando Nemecio Vicuna era estudiante se dis-
tinguid por su amor a la gramdtica.

El dia-que llegaron a la sincope, Nemecio se pre-
pard durante 48 horas;

Al dar la leccion el profesor le dijo:
—Ponga Ud. un ejemplo.
Nemecio radiante contesto:
—Mi nombre, pues, senor. Nemecio, sincopado,

hacc Necio.
El profesor aplaudio la verdaddel ejemplo, i des¬

de entdnces Nemecio perdio oficialmente la silaba
me.

En su casa no encontraron novedad a la gracia
del vastago.

EN EL CIRCO

Anoche, una de las damas del circo Oatoni, se
presento ante el piiblico con el pecho enteramente
cubierto de medullas—suponemos que bien mere-
cidas.

Al verla, un asistente esclamd con un tono lleno
de injenuidad: «|A1 fin hai en Chile una persona
que tenga mas medallas que el jeneral Yaldiviesob

EL MANDARIN DE MAIPO

El midrcoles a las 2 P. M., el ministro Sambala-
grama recibio en audiencia reservada al gobernador
de Maipo, a quien encontramos poco despues medio
cufifo en el restaurant Valparaiso, rodeado de tres
medianitos bien parecidos. El hombre estaba con-
tento i hablaba fuerte, pero no accionaba, porque
tenia las manos debajo de la mesa. sSe van a fre-
gar conmigo, decia entusiasmado; ya veran si sale
Walker de diputado, caramba! Lo tenemos todo
arreglado i Sanfuentes serh no mas el presidente».

He aquf un tipo curioso, sindicado de algo increi-
ble, que pasa veinticinco dias del mes en Santiago
en contfnuas trifulcas i tiene convertido el departa-
mento en una chingana perenne.

Reoordamos a propdsito, la siguiente decima, que
oimos hace poco, i que es una fotografia del tal in-
dividuo, uno de los prohombres de Balmaceda:

Conozco yo un colorin,
Que fud mocho de Santana,
Que abandond la sotana
I esta gobernando en Buin.
Es alii un gran mandarin
De najpe, vihuela i copa,
Torpe maniqui de estopa
Que hace alarde de ser gallo,
Del mas infame serrallo
De jdven i hermosa tropa.

YALDES OREJAS I SUS DURMIENTES

Hace poco tiempo, la Direccion de los ferrocarri¬
les del Estado pidid propuestas para la provision
de 120,000 durmientes, propuestas que deben abrir-
se en la primera quincena de noviembre proximo.

Apdnas se supo en Valparaiso, que el hombre de
los vastos conocimientos, habia sido nombrado con-

sejero de la direccion de los ferrocarriles, una casa
de comercio mui respetable, que habia hecho pro¬
puestas para la provision de durmientes, puso a su
ajente en dsta, el siguiente telegrama:

sRetire propuesta durmientes. Injerencia de Val-
des Carre'ra en Consejo ferrocarriles, hard, compe-
tencia imposible. El serdunico proveedor.s

iQud idea tan honrosa de nuertros hombres gran-
des, tienen los comerciantes iDgleses!

LAS PRODUCCIONES DE DON EULOJIO

Don Eulojio Allendes, actual Ministro de Obras
Piiblicas, ha dado a luz liltimamente un librito mui
importante i de gran trascendencia social. Se titula
Arte de heredar a la Sue'gra, i como dl mismo lo
indica, es un estudio practico del modo de dejarmirando a los parientes i hacer que toda la fortuna
de la suegra quede en poder del yerno industrioso.

El senor Allendes es tambien autor de otras obri-
tas importantes como el Libro de mis hijos, El ful-
minante de la carabina de Ambrosio, Las salitreras
de Aguas Blancas, Metodo de medir i levantarpianos
sin salir de mi pieza, etc., etc.

TELEGRAMAS

Ayer se recibio el siguiente cablegrama, via Pana¬
ma i Canal de Suez.

Meca, octubre 18 de 1890.
Al Kalifa Claudio, en su Alhambra de Santiago

en Chile.
Desde la tumba del Profeta, vuelto tres veces

hacia el Oriente, os saludo a vos, liltimo Abencerra-
je, i os beso siete veces la nariz, felicMndoos por
vuestra exaltacion al lado del 0-ran Khan de ese

Imperio.
Ooncluido vuestro perlodo, podeis veniros aquf, a

la Meca, donde sois estimadosfpor vuestras lanas...
Que Alah os guarde i que las huries de ese Impe¬

rio os colmen de placeres.
Arum-Khali.

LA OARICJATURA

DISTRACCIONES INOCENTES DEL KALIFA

Gozando del fresco ambiente
Que discurre entre el ramaje
Nuestro oriental personaje
Estd a la dolce farniente.

A su redor los mosquitos
Por acercarsele litian
I al gran Kalifa fastidian
Los diablos de animalitos.

I aunque dos huries bellas
Al gran Kalifa abanican
Siempre las moscas le pican
Dejando en su rostro huellas.

<jBellas, dije? pues, no hai tal,
Que ambas son mucho mas feas
Que ministros con libreas
0 borricos con bezal.

Pero ello es que aunque asf son
El Kalifa las estima,
Las acaricia i las misma
Como a nino regalon.

I ellas con dl coquetean
Mirandolo con sonrojos
1 dando vueltas los ojos
Al gran Kalifa marean.

I entre el sumo perfumado
Que embalsama el suave ambiente
Goza del dolce farniente
El Kalifa, recostado

Sobre hamaca bianda i suave,
Mientras su imajinacion
A la azulada rejion
Se remonta como el ave.

I el Kaiifa dormit'ando
De muelle hamaca al meneo

Dice: «cumplf mi deseo,
Soi un Sha»... pero sonando.

I asf las tardes serenas

Pasa el Kalifa gozando
I entre perfumes soBando
Para alijerar sua penas.
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EL YIAJE DE S. E.

Con un 'cargamento de sustos i acompafiado de
un enjambre de zanganos salid en las primeras ho-
ras del sabado, camino del Malleco, S. E. el Presi-
dente de la Repiiblica a busear en el trayecto del
viaje i en las selvas vlrjenes de la arancanla la po-
pularidad de que carece por esfcos mundos el singu-
larisimo caballero.

El viaje del Excmo. presidente ha obedecido a
moviles poderosos, de los cuales, estamos mui segu-
ros se habrd hecho ya cargo el pais entero.

Primero: S. E. no podia dejar de solemnizar con
su presencia esa importantlsima obra, que, inaugu-
rada duraute su administracion, pasaril a la historia
conjuntamente con el nombre del mandatario chi-
leno que titulos mas que suficientes tiene para ha-
cerse inmortal, por... sus desatinos i calaveradas.

Segundo: presentdndose una magnifica oportuni-
dad para lucir la real persona, no era posible que
S. E. dejara de salir de la capital rodeado de todos
los zdnganos de su colmena, i suelta al aire la blon-
da cabellera, tuviera el grato i paternal placer de
saludar en las estacione3 de tr&nsito a tres o cuatro

representantes de su amado pueblo, i a los timidos
empleados ptiblicos, que por fuerza de tremendas
circunstancias tienen que decir negro aunque ello
sea bianco como la inmensa cordillera que es testigo
del malestar politico que nos aflije.

Ha ido S. E. i ha vuelto sano i salvo gracias a
las precauciones que tomaron los que solicitos velan
por su preciosa existencia contra estos nihilistas que
hoi invaden al pais i que a toda costa pretenden ha-
cer volar al querido piloto, o contra maestre, como
se quiera, de la nave del Estado.

Ha ido S. E. i ha vuelto convencidisimo de que
las provincias del sur le pertenecen i que puede con-
tar en ellas, cuando mdnos, con los intendentes i

gobernadores i todos los empleados de las intenden-
cias i gobernaciones.

Ha ido S. E. i ha vuelto despues de haber tenido
la grata satisfacion de verse mareado por el bullicio
servil i palaciego de los banquetes, que han dado en
su honor los que por fuerza del estomago tienen la
obligacion de quemar incienso a sus plantas i hala-
garlocon la espontaneidad mas presentable.

Ha ido S. E. a lucir, temblaudo de miedo, su fi-
gura de hombre i suescaso tino de mandatario.

Ha ido S. E., al son de cascabeles. a darse el gus¬
to de que un peloton de mercenaries le rindan en el
camino el homenaje de su serviiismo.

I ha vuelto el Jefe del Estado intacte, completo,

integroi entero para dicha de esta tierra que habria
vestido eterno luto, si la locomotora que lo conducia,
hubiera volado por los aires i con ella un esbelto talle
i una rizada melena.

LA CORTE

DON RAFAEL CASANOYA

MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCTION PUBLICA

Quiere don Josd Manuel
Rodearse de buena jente
I encontro mui complaciente
A mi buen don Rafael.

—iMe acompafia?... Estoi dispuesto
Para servir al sefior.

—Eso es ser hombre de honor
Tan bueno como modesto!

Don Rafael acepto
I dijo Josd Manuel:
Si el pueblo fuera Rafael
Como gobernara yo!

A CAMISA DE ONCE YARAS

FUEGO EN GUERRILLA

EL CALIFA I SU ALHAMBRA

Cuando el Califa Yicufia termind la construccion
de su Alhambra, escribid una carta a Castelar,
anunciando'e ese acontecimiento.

Castelar cald al Califa desde que leyd las primeras
lineas dela carta i, al contesttoela, despues de feli-
citarlo ardimtemente, le decia: «De modo que usted
serd, en Chile el ultimo Abencerraje.®

TRISTISIMA SITUACION PECUNARIA

Ha llegado a tal estremo la situacion pecunaria
de Anselmo Blanlot, lachis! que, obligado por ella,
hubo de deslarar al Champudo cuando dste le ofrecio
una dipntacion en propiedad, que no podia acep-
tarla.

—Sefior, le dijo, con los fueros de diputado no
puedo mandar a la plaza i el sonante no es ya lo
que mas alumbra en mis bolsillos.

—Pero don Anselmo ?\ su prefesion?
—;Ah! sefior, dos pleitos que tenia los perdf i

otros que me iban adar, no han venido.
—it el sueldo como redactor de La Nation, no

se lo pagan?
—A vecps, sefior, pero es tan insignificante i la

familia tan numerosa!
—il ahora <ique desea?
=Un juzgado de letras en cabecera de pro-

vincia.
—Lo tendril, don Anselmo.
Ya ven. pues, nuestros lectores que Blanlot \achis\

renuncia a su di nutation por la estrechez pecuna¬
ria que lo oprime.

El dia en que el Ministro don Rafel Casanova se
presents por primera vez a la sala de su despacho,
hizo llamar al sub-secretario sefior Amundtegui a
fin de informarse sobre lo que habia que hacer.

Encima de la mesa del Ministro habia una ruma,
de despacho por firmar, de mas de un metro de al-
tura.

—Supongo, sefior Amundtegui, que las atenciones
que demanda el Ministerio serdn insignificantes, di¬
jo don Rafel.

—Asi, asl, sefior. Por de pronto aqui tiene Ud.
el despacho que hai que firmar, conteatd Amundte¬
gui, indicdndole lo que habia sobre la mesa.

—Esto que oy6 don Rafel, salid a tropezones pa¬
ra afuera en direccion a la sala del presidente Cham¬
pudo.

—Excelencia, por Dios, esclamd cuando se encon¬
tro en presencia de dste, estoi abismado. Yo,he acep-
tado el puesto de Ministro por amistad personal
para con Y. E. pero, en manera alguna para sobre-
llevar una tarca superior a mis fuerzas.

—C6mo asi, don Rafel. iQud es lo que me dice?
—Yo soi, Excelencia, un hombre viejo, gastado i

un poquito flojo, i, hoi al presentarme al Ministe¬
rio, el sub-secretario a puesto sobre mi mesa una
ruma de despacho de mas de un metro de aitura.
^De ddnde saco yo fuerzas, Excelencia, para echar-
me a la cabeza ese maremagnum de papeles? Si no
hubiera mas que hacer que firmar, estaria mui bien;
pero imponerme de todo es imposible.

—No se le dd nada, don Rafel, interrumpidChatrnido golpedndole amistosamente un hombro;
firme Ud. no mas con confianza. Julio ha revisado
ya todo el despacho.

—,;Qub Julio, Excelencia?
—Cual ha de ser pues, sefior:Julio Bafiados.
—I Ah, jMuzard? Espldndido. En tal caso, nada

he dicho.

A JOSE MANUEL, EL MAGNIFIOO

FRIHERA AMONE8TACION

El juego que estais jugando
Ha de costaros mui caro,
Por mas que tengais el mando
I la fuerza os preste amparo.

Si aun no habeis perdido el juicio,
Yolved atrds, jvive Dios!
Porque puede que ni indicio
Quede en el mundo de vos.

El mandatario que olvida
Honor, eonciencia, deber,
Entrega al azar la vida,
I, con la vida, el poder.

Tenedlo asl mui presente,
Porque de veras os hablo,
No sea que de repente
Meta al fin la pata el diablo;

I, en toda regla i con arte,
Cuando durmais en sosiego,
Yoleis... al planeta Marte
Entre el-estruendo i el fuego.
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EL RECL UTAMIENTO

La noche de la vispera de la partida de Champu-
do al Malleco, los salones de la Moneda estaban lle-
nos de distinguidos personajes, a cada uno de los
cuales BalmaBiutico invitd para que formara parte
de su comitiva al dia siguieEte.

El mayor ndmero de ellos que presajiaban la ri¬
dicules del viaje al Malleco, se escusaron de alguna
manera.

—Don Rafael, dijo Champudo a su secretario de
justieia, espero que usted tendril la bondad de acorn-
pafiarme mafiana.

— Exmo. sefior, contest6 aquel, todo el dia me he
sentido mal del cerebro i cree que:un viaje me haria
mucbo mal.

—il usted, Gabriel, supongo que no me privard
de su compafila? dijo Champudo, dirijiendose al
garrotero Vidal.

—Imposible me es, excelencia, salir de Santiago.
Tengo reumatismo en las dos piernas i los medicos
me ban prohibido que me mueva.

. —Yaya, cuanto losiento. Contigo si que cuento,
Julio, dijo, dirijidndose a Bafiados Muzard.

—Mi querida excelenoia, lamento profundamente
no poder asentir a bus deseos. Estoi de parto.

—jComo! (jtd de parto?
—No, excelencia, yo personalmente n6.
—[Ah, comprendo!

LOS PLANES DEFENSIYOS

Una de las primeras ideas que concibieron los
ladinos personajes que componen el actual Ministe-
rio, fud la de arbitral' los medios para librar a Cham¬
pudo de algun golpe de mano cuando efectuara su
viaje al Malleco.

El Kalifa Olaudio, en una reunion que celebraron
con tal objeto, espuso: que antes de toinar una de¬
termination en orden a ese punto, creia conveniente
solicitar del sefior N., que ha estado largo tiempo
en Rusia, datos completos respecto de las medidas
que toma el Czar para resguardar su persona cuando
viaja de un punto a otro. Aprobada la indicacion
del Kalifa, se dirijio 6ste a casa del senor N. i le
rogo que le redaotase un pliego, indicando todas las
pr&cticas de que hace uso la Corte Rusa para burlar
los atentados de los nihifistas contra la persona del
Czar.

Obtenido el pliego, los sefiores Ministros se reu-
nieron en la sala de despacho del Ministerio de la
Guerra, junto con un gran ndmero de jefes superio-
res del Ejdrcito.

Leido en alta voz el documento en cuestion, me-
recio la mas entusiasta i undnime aprobacion de los
presentes. Todos convinieron en que poniendo en
piActica los procedimientos rusos, la vida de Cham¬
pudo quedaba itmpliamente asegurada.

—iClaro estU dijo el Kalifa, Su Excelencia ira al
Malleco i regresara libre de polvo i paja.

—Libre de polvo, nd, mi senor don Olaudio, in-
terrumpio don Rafel Casanova, porque Y. compren-
de que no seria facil impedir la entrada de tierra
menuda al tren.

—Asi es, as! es, don Rafel, tiene Y. razon,
—Pues, sefiores, dijo el Jeneral Gana, yo creo

que podiamos tomar otra seguridad ademas de las
que seindican en el pliego. Seria ella la de disponer
que un piquete de cazadores a caballo precediera in-
mediataraente al convoi. Asi no habria nada que te-
mer.

I Asombro jeneral 1
—Esa indicacion tiene sus desventajas, observd

don Ulojio Allendes. El viaje demandaria muchas
horas, ya que el convoy no podria andar lijero pues
atropellaria al piquete.

—Pues, no me habia fijado, contesto el jeneral
Gana. Es verdad que existe este tropiezo; pero no
Be puede negar que mi idea seria espldndida, brillan-
tisima si hubiera caballos bast nte lijeros para que
no se dejaran alcanzar por la locomotora.

—[Bah!, con pedirle a algun sportman unos ocho
o diez de sus caballes de carrera, se remediaria to-
do, interrumpio DomiDgo Godoy, con touo mali-
cioso i lleno de ironia, como diciendo: «Jeneral, qud
imbecil es V.l»

—Yea, tiene razon, Domingo, contesto el Jene¬
ral.

_-I, en lugar de caballos, ino seria mejar utilizer
burros? observd don Lauro Barros.

—Protesto de que se me dirijan alusiones perso-
na'es, dijo Yaldes Orejas que en esos momentos en-
traba a la sala.

Por fin termino la dissusion acepUndose como
mas prdctica la medida de que una locomotora ex-
traordinaria precediera al convoy.

EL REGRESO DE CHAMPUDO

La estacion de los ferrocarriles del Estado se en-

contraba ayer a las 5-de la tarde invadida por com-
pleto por una concurrencia escojidisima ansiosa de
presenciar el. rribo del Quijote B-.imasititico.

Estaban presentes todas las bandas de mdsica
existentes en la capital, todos los empleados de los
ferrocarriles,—a los cuales se notified previamen-
te,—el Centra Politico de la Juventud Liberal en
inasa, una gran parte de la policia disfrazada, i
todo el gremio de gariteros de la capital bajo el
inmediato comando del estimable Intendente Gui-
llermo Macana.

A las 5.40 P. M., mas o mdnos, entro a la esta¬
cion el real convoy.

Todos los ojos buscaban a Champudo, pero no se
le veia.

—,;D6nde estd Su Excelencia? preguntd Macana
al jeneral Yaldivieso.

—Agudrdate, hijito, contestd fete. Yo no sd que
sera lo que le ha hecho mal al amo. El hecho es que
durante casi todo el viaje ha venido encerrado en el
escusado.

—Se comprende: pobre Presidente, lo ban hecho
pasar taDtas angustias.

En ese moment©, Champudo salid del cuartito i
se dirijio a abrazar a Macana.

—Guillermo, amigo mio, cuanto placer tengo en
abrazarte. iQud me dices de nuevo? icdmo marcha
el negocito de los garitos?

—Los garitos no andan bien, porque la prensa
eata haciendo denuncios mui sdrios que no los dejan
progresar.

—Mala cosa, Guillermo. Es indispensable que
ese asunto marche bien, pues de otro modo nohare-
mos nada en las elecciones.

I asi hablando, Champudo acompafiado de Maca¬
na i de 18 edecanes salid a tomar su carruaje para
dirijirse a Palacio.

Llegando a la Moneda, ordendque se le preparara
un bafio de asiento i que llamaran inmediatamente
a Enrique Sanfuentes para que le encrespara los se-
ductores bucles de la melena.

Hecho lo cual, se instald en su trono a esperar la
llegada de todo el gremio depateros.

LA GARIOATURA

EL MINISTRO DE RELAOIONES

ESTERIORES EN SU DESPACHO

Pide el Ministro frances
Recien llegado, una audiencia
Para tratar sobre un punto
Que al Ministerio interesa.

Concddesela i Panor
Le dice mafiaDa venga,

Que en cuatro o cinco palabras
Todo el negocio se arregla.

Se va el Ministro i al dia

Sigmente, temprano llega
I hasta donde eata Fanor

Sin decir ei se puede? entra.

— Bon jour, Monsieur Velasco
iVotre sante?—Oh. mui buena

—illasuya? icomment dites vous?
—iQud cdmo se halla su abuela...?

El Ministro que no entiende
De castellano una letra,
Con lo que Fanor le dice
Todo en ayunas se queda.

Al fin deBpues de charlar
I de hacer no corta espera
Dice Fanor: "Monsieur Harmand,
Yamos, que la hora se acerca.

I a tratar del negociado
Dreyffus, el enviado entra
Precedido por Fanor
Que va hacisndo reverencias.

Mas, al entrar a la sala
Yelasco i Enviado observan

Que ioh estupor! nuestro Ministro
Se encuentra como tetera.

Mui alarmado el frances

Pregunta <!qud hai? alaoreja
De Fanor, i fete le dice:
Si es que Chumingo buitrea.

El Enviado con la boca
Descomunalmente abierta
Sin cambiar de posicion
Tieso en la sala se queda.

Hasta que Chumingo dice:
Don Fanor, mi amigo, venga

iPor que seasusta Ud. tanto
Como si a Lucifer viera?

I ese gringuito, Fanor,
iQub es lo que de mi desea?
—Ese es el sefior de Harmand.

—jHombre! (ipor que no se acerca?

«Atrdquese, buen musiu
I d^jese, de leseras;
Los escrfipulos no se usan
En esta bendita tierra.

«Si quiere tomar un trago
Se lo mando buscar cerca,
Como que hai un guachaeai
Por aqui, que es cosa buena.

iNo quiere, musiu? entonces
Ytlyase a la misma Meca,
I a incomodarme jcaramba!
iOuidado! que otra vez vuelva.

Sale el Enviado, i Chumingo
Solo en la sala se queda;
Fanor al verlo, mejor,
Dice, que un rato la duerma.

k NUESTKOS LECTORES

Nos complacemos en significar a nuestros lecto-
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espf-
ritu que domina en nuestro periddico.

Pueden dirijir sus articulos a los Bditores de iM
Figaron. Bandera 41.
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EN EL ESPLENDOR DEL RIDICULO

Permitid, Excelencia, que El Figars, despues de
haber estudiado con el detenimienfco debido el ob-

jeto i resultado de vuestro paaeo de desahogo por
las rejiones de la Araucania, os diga, con el debido
respeto que el papel que por alia desempenasteis
fad (perdonad la espresion que es dura pero mui
sincera) enormemente ridlculo.

I no podia suceder de otro modo, Excmo. senor,
desde que os bicisfceis acompanar por una jauria de
hambrientos canes que andan siempre al olor de las
viandas de los banquetes; ordenasteis un mouton de
precaucione8 para resguardar vuestra real persona,

apesar de que ibais por el campo <rde los vuestros»
i, por bltimo, con ese tecnicismo que todos os reco-
nocemos, disertasteis, ccentre los vuestros®, sobre
injenieria con una verbosidad que causo espanto,
i os declarlisteis autor del proyecto de la grande
obra que inagur&bais e injeniero a quien no arre-
dran las profundidades del valle ni la alfcura de los
montes.

Hicisteis mas, Excelencia: quisisteis oscurecer la
gloria del que concibid en sus proporciones jigan-
tescas esa obra, en cuya construction mirattin ma-
Sana nuestros bijos, como miramos hoi nosotros, no
vuesbro nombre, sino el de Aurelio Lastarria.

Todo esto hicisteis, Excelencia, en el breve espa-
cio de tres dias, i en tan cortlsimo tiempo os pu-
sisteis en todo el esplendor del ridlculo. Teneis, no
puede negarse, especial aficioa a ti.

Los que por estos mundos solo bemos tenido el
gusto de leer vuestras disertaciones, habriamos da¬
do—a tenerla—una melena como la vuestra i algo
en plata por oirlas de vuestros labios.

Porque debe ser algo divino, Excelencia, oiros
bablar sobre hidrdulica i discurrir sobre puentes i
calzadas!

Permitid una comparaoion., Anda por estas calles
de Dios un pobre insano, llamado Emanuel Adria-
zola, a quien le ba dado la mania de creerse un con-
sumado astronomo; i junto con hacerse dar el tltnlo
de «Terro atmosfericoi hace largas disertaciones
sobre las constelaciones i el tiempo, auunciando llu-
vias i cataclismos, con una verbosidad mui parecida
a la que gasta cierto presideute de una nacion sud-
americana.

Pues bien, Excelencia, El Figaro piensa que al
bablar vos como lo hicisteis en el Malleco, estuvis-
teis a la altura de vuestro tocayo i colega. Colega
por la ciencia de ambos.

I no creais, Excmo. sefior, que esta comparacion
es mala. Bien podriamos haberos llamado teodolito
sin lente, pero bemos creido que entre vos i Adria-
zola bai una semejanza mui visible i que ambos
llegareis a ser con el tiempo amdrtires de la ciencia.®

FUEGO EN GUERRILLA

iQUE PENOMENO!

El becbo que vamos a relatar es, como se dice,
tpara la risa».

Existe dlguien que se baya imajinado alguna vez
al paclfico jeneral Valdivieso—el de las condecora-
ciones por docenas—con la bilis revuelta? Claro esta
que n6.

El jeneral tiene un temperamento mui parecido
al de cocan Aspillaga: no se inmuta aunquele digan
Samba eanuta, ni aunque se venga el mundo abajo,
siempre que le aseguren naturalmente que no hai
peligro para su persona.

Pues bien, esto no obstante, el condecorado i
manso jeneral, hace pocos dias, se encendio con una

raspita que le ech6 el Ministro-Jeneral G-ana, como
se enciende la magnifica cal de Lo Aguirre cuando
le echan agua.

I no bubo santo ni santa que lo calmara.
Hizo renuncia, en terminos categdricos, de su

puesto de Inspector Jeneral de la Guardia Natio¬
nal, i sin decir mas, se largd para Quillota, endon-
de se encuentra en este momento emperrado, sin ha-
cer caso de las drdenes telegrdficas que, a cada ins-
tante, letraamiten S. E. i el Ministro.

La naturaleza humana por apdtioa que se mani-
fieste en algunas personae, no deja en algunas oca-
siones entrar en actividad.

Cuando la historia diga a nuestros descendientes
que el jeneral Valdivieso tuvo un momento en su
vida en que se amarro los calzones i se puso en sus
trece, nadie lo creerd i, sin embargo, el becbo estd
todavia palpitante.

LA CARIOATURA

;AL MALLECO!

SENCOMERDANDOME A SANTA POblOlA®

Para ir a inaugurar
Del Malleco el gran viaducto
Hizo mil preparativos
El maricueca Obampudo.

Una vez todo dispuesto,
En la nocbe de la vlspera
Balmasidtico a su pieza
A rezar fud de rodillas.

I delante de una imdjen
De la Santa Polieia
Or6 con mucho fervor
Durante una bora seguida:

s Santa, santa de mi amor,
«Que sois ahora mi guia
«No me abandones, te pido
«Ni en la vuelta ni en la ida.

<rAbuyenta de la Hnea,
«A1 Cuadrildtero, hijita,
«Pues asi, no de otro modo,
(rPodrd conservar la vida.

<rNo permitas que en el viaje
sEncontremos dinamita
«Ni que I03 puentes se corten,
sNi que se rompa la via.

iNi que algun convencional
<rSe presente a nuestra vista
<rPues si tal aconteciera
«De impresion me morirla.

<rOtro servicio pequeno,
«Te pido con alma i vida:
a:Que no se aflojen mis muelles
«Durante la travesia.®

As! csn esas palabras,
I en tono de saeristla
Champudo se encom&ndaba
A la Santa Polieia.

Despues de UDa noche negra
I de crueles pesadillas,
Llegd. sin mas novedad,
El dia de la partida.

A las seis de la manana,
A pesar de que sabia
Que una tremenda desgracia
A su familia aflijia,

Se dirijid a la estacion
Con toda su comitiva,
Llevando tambien con dl
A dos de las princesitas.

II

EN MAROHA

Poco antes de la siete, la campana
De la estacion anuncia la partida,
I segundos despues, pausadamente
El real convoy avanza por la via.

Todas las precauciones se han tornado
Para evitar que el digno Presidente
Victima pueda ser del nibilismo,
0 de la oposicion de un golpe aleve.

A dmbos lados de la linea fdrrea
Columnas de soldados bacen guardia
Con drden de matar basta a las moscas
Si pasar esas bias intentaran.

De carnasa adelante marcha sola
Una locomotora reforzada
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Con dos cafionss de feroz calibre
I acompanados de quinientas balas.

Perez de Arce, el Catastrofe, va en ella
Oomo hombre competente en el oficio
Dispuesto a conjurar cuaiquier ataque
I a zurrar al autor con cruel martirio.

Insuficiente hallo la luz del dia,
I como es, ademas, corto de vista,
Proporcionose una linterna enorme,
Para alumbrar con perfeccion la via.

Marcban despues: el infeliz Babosa
I un piquete de cuatro granaderos
Montados todos cincos en sendos chuzos
Rivales de Saint Victor i Orompello.

El tren presidencial marcha enseguida
Compuetto de una mlquina i dos carros
En uno de los cuaies va el Champudo
I en el otro cafiones i cien pacos.

En el propio wagon de Su Demencia
Se hallan sentados: diezinueve pijes,
Treinta i dos sin vergiieDza, diez ladrones
Dos presidarios, i de piojos miles.

La marcha cierran del sin par cortejo
Hermosos miembros del paeuno gremio
Dispuestos, por amor a su Excelencia,
A corretear a pata hasta el infierno.

Ill

RECIBIMrENTO EN ANGOL

No huho en el viaje choques
Ni eatacli'riaos
Pe.ro si enormes sustos
I pa raws trios,
E> Prewbeote
Se In pasii s^ntado
En el bufete.

Entre los invitados,
Como hetnos dicho,
Iban varies rateros
De lei i oficio,
I en consecuencia
Pronto desaparecieron
Varies maletas.

Las pbrdidas se esplican
Naturalmente
Si se piensa en que estaban
Alii presentee:
Bouilla G-ana,
Ruben el pijesillo
I su comparsa.

A ADgol por fin llegaron
Todos borrachos
Eormando una algazara
Dedos mil diablos;
I cosa rara:

En la estacion no habia
Una alma humana.

Pero, en cambio, no pocos
Eran los burros
Que esperaban anciosos
Dando rebuznos
Para dar cuenta
De que en el tren venia
Yaldes Orejas.

Al descender del carro

Campudo i Yastos,
El asnal entusiasmo
Pub ilimitado:
Que serenatal
;Si aquello parecia
Un ooro de Hadas.

Llevado fub Campudo
A la Intendencia
En donde lo esperaban
Con buenas piezas.
La comitiva
Por hospedaje tuvo
La Policia,

IV

(TINAUGURAOION DEL PUENTE®

Mui de alba al siguiente dia
I de la miisica al son,
Champudo mui coqueton
Con toda su compania
Partib para Araucania
Llevando: frailes, soldados,
Ministros, jueces letrados,
Curas i gobernadores,
Intendentes i sefiores
Adulones arrastrados,

Pocos momentos despues
La locomotora avisa
Que el Malleeo se divisa.
Todos piensan a la vez
Que el momento llegado es
De rezar. [Pobre Champudo!
Disimular jamas pudo
El panico i el terror
I se abraza con amor

De Yaldes el Orejudo.

Piira el tren dntes de entrar
Al puente, pues Su Excelencia
Ha resuelto, por prudencia,
Que, a fin de seguro estar,
Se debe el puente apoyar
No dnicamente en machones
Sino tambien en montones
De soldados superpuestos,
A fin de evitar denuestos
Dp los partidos bribones.

Una vez cumplimentados"
Los raros capn'ohoa reales,
I previstos ya.los mules,
h s onvcyes rriarte mil og
Por Perez de Aree i B.fmdos,
Pcnet a'Oii eu e! puente
Producieuiio v continente
Un gn.n golpe de diarrea
Que deed en situation fea
Al infeaz Presidente.

Una vez al otro lado,
Valdisneto el edecan
N tb, con terrible afan,
A Champudo drsmayado
I enterito embadnnado.
—iQub haeer? sedijo. por Baco!
—No hai mas qua el oa'zon le saco
A Su Exceleircia, i al punto
Para arreglar el asunto
Reclamb su ausilio a un paco.

Yuelto en si el sin par payaso
Se paro al borde del puente
I con voz clara i poteDte
Dijo: «Sefiores, el caso
D Es que hemos dado un gran paso,
» I aunque mi voz no tenga eco,
» En honor de mi... chaleco
» I de mi injenio preclaro,
» Inaugurado declaro
■» El Yiaducto del Malleeo®.

V

<tEN BUSCA DE POPULARIDAD®

Despues de inaugurado el monumento,
El gran Champudo de entusiasmo henchido,
De llenar su mas nolle cometido
Declaro que llegado era el momento.

I aunque mas que verdad parece cuento,
De su inmenso prestijio convencido
I deseando buscarse un gran partido
Ordeno le ensillaran un jumento.

I cual otro Quijote enamorado
Que sale a conquistar su Dulcinea,
Sirvibndole de Sancho el gran Leon Prado,

I marchando, ademas, bien escoltado
Por giienis, i de pi jes gran ralea,
En busca de opinion fub entusiasmado.

Cada cineuenta pasos Su Demencia
Para echar un diBCurso se paraba;
Un discurso notable en que enzalzaba
A Enrique Salvador, con elocuencia.

«Enriquito, decia Su Excelencia,
«Es un dije, un portento, (i suspiraba),
«I yo que le amo cual sincera esclava
«Le quiero regalar la Presidencia.®

La propaganda se hizo con esmero:
Champudo facinb a los electores
Con su palabra i ldjica de acero:

Vergara Josb Luis i Pinto Agiiero
Al hacer su papel de ejecutores,
Dir&n: «Votos Sanfuentes—0.®

YI
DE REGRESO A SANTIAGO

Despues de llevada a cabo
Tan benbfica campafia,
En que tantas simpatias
Su Demencia cosechara,

Todos pensaron al punto
Que el momento era llegado
De acomodar las maletas
I regresar a Santiago.

Silvb la locomotora,
jAbnr! se dijo al Malleeo,
I el convoy se pusoen marcha
Con cada pije en su asiento.

Orden terminante dibse
A los jefes de estaciones
De dejar la linea limpia
Para los reales convoyes.

I los raaquinistas de bstoB
Instruccione8 recibieron
Dm ir a la capital
Sin detenerse un momento.

Asi se hizo, pues temian
Que en vista del gran carino
Que al Presidente guardaban
Los pueblos grandes i chicos,

En mas de alguna estacion
Lo sacaran de su coohe
I le dieran con gran jfibilo
Toniea vuelta de azotes.

En mbnos que canta un gallo
El sbquito de Champudo
Arrihb, pues, a Santiago
Sanito, salvo i robusto.

En la estacion esperaban,
Claudio el Kalifa i Sanfuentes,
Desesperados de ganas
De besar al presidente.

Estaba tambien Mackenna
El jefe de los garitos
Con su facha de ratero
I su cara de bandido.

Dieziocho bandas de miisica
Treinta pacos, alii habia,
Todo el personal en masa
De la seccion de pesquisas.

Llegb el tren, i el entusiasmo
Salib de rnadre al momento:
I Viva Champudo! gritaban,
jViva Valdes el jumento!

iViva Muzard! viva Claudio!
jViva Godoi el cuequero!
jViva Ulojio el mata suegras!
IViva Munoz el huevero!

I en medio de e3ta algazara
SaDfuentes, Claudio i Mackenna
Conoujeron a Champudo
Al Palacio de Moneda.

Imp. Bandera 41
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EL PRINOIPIO DE LA LUCHA

Ha principiado ya a librarse la batalla electoral
que deeidird, de la suerte que nos espera i que pon-
drd de maniliesto quidnes son los mercaderes de la
politica i los que usufructuan con este desquicia-
miento administrative.

Los hombres honrados, los que no miran sino el
bien de Ja patria i el bienestar del pueblo, se han
presentado al puesto del deber sin mas escudos que
la legalidad i el derecho i han teaido que combatir
alii contra el abuso i el atropello, el cinismo i la
audacia, la bribonada i el fraude, arm'as de que se
valen los ajentes del gobierno para alcanzar nn
triunfo que han de ver convertido en derrota, por-
que la nueva lei les ha cerrado las puertas por donde
empujaban masas incohcientes que Servian despues a
sus propdsitos, vendidndoles sus derechos a fuerzas
de amenazas o cuando mas por unas cuantas mo-
nedas.

Los ajente3 del gobierno estdn desesperados, i en
au loco afan por triunfar o por reunir algunos ins-
critos siquiera, reparten locas proclamas, incitan al
pueblo i se hacen victimas de la opinion pdblica que
desde bace tiempo los ha eondenado.

Nada respetan los ajentes del gobierno. fiuscan
en los garitos i en las mmundag elpacas de -aparta-
dos barrios grupos de adeptos que llevan a las me¬

sas, donde son jaBtamente rechazados porque van en
contra de la lei. Ellos desean , vengarse; i para lo-
grar esto objetan sistemdticamente a toda persona
honrada i decente, consiguieado. eon esta tdctica,
cuando mas, retardar por algunas boras las inscrip-
ciones de estos.

Esto es el espediente de que hacen uso los ajentes
del gobierno, bandada de pillos i merodeadores que
andan haciendo mdritos para acercarse al presu-
puesto, a fin de Baeiar el hambre que los devora i
que tratan de satisfacer a toda costa, aun siendo la
burla de los que los ven desempefiando un papel
triste i miserable. Porque es cosa sabida que estos
ganapanes no sirven a sus ideas, que no tienen, sino
que son instrumentos degradantes que bacen lo que
se les ordena, halagados por una piltrafa que se les
promete i que no veran, pues, no es misterio, sino
cosa conociaa eil Santiago, que los atnigos del rei,
despues de la iucha, dan con las puertas en los ho»
cicos a los que faeron sus instrumentos serviles.

I si no que lo digan los que no hace mucho fue-
ron arrojados del Club de la Moneda, despues de
haber eervido i espaldado a los amigos i compinches
del gobierno,

I cosa rara, esos mism'os a quienes se despidio
como a peones hoi se arrastran al rededor de las tne-
sas inscriptoras, sirviendo siempre al gobierno.

;Sa conoce que en esta tierra bai muchos sinver- }
giienzas i amigos del rigor!

EL ESTILO ES EL HOMBRE

Adivinen nuestros lectores de quien es el siguien-
te discurso:

«Sabe la Honorable Cdmara que en mi bidalga
condicion dp cabal lero A>eidiano. ni acoji con mano
espiiiea las enhie.stas insinuaciones de la insidia vil
i procelosa. ni encorvd la cet-viz al fragoroso estam-
pido de las ballestas de Bizancio. Mi norma predi-
lecta i nitida estrecbada en efusivo abrazo con mi
azulada i purpurina estirpe, ha trepado con oriental
altivez Iob marnooreos peldafios de la omniciencia
pastoril, sin que las brenas fuljentes de los estruen-
dosos paramos, ni las diaraantinas variantes del
iris hayan conseguido desvirtuar el curso soporoso
i dogm&tico de los principios.

Don B'alia (interrumpiendo).—Bdjese un poquito,
don Ciaudio, pues, si continda en e.se tono va a te-
ner que liacer la peroracion a cafionazos.

(Coniinua el orador). <q Horror! jhorror! Labu-
tifarra.de las desoladas. cabanas de1 la antigua i
vetu$a Etruria, enroscada en la alabastrina gar-
ganta de Cleopatra, la ardiente coronada del Medi-
terraneo... [Horror! [horror!... el sinfbnico i ar-
jentino cantar de'los reptiles encantados del charco
de Jbpiter no remonta sus melodiosos, sones hasta
la ciispide abrillantada da mis acrisolados i vlrjenes
antecedentes

UNION, UNION, SIEMPRE UNION

En la situacion estrema
En que nos ha colocado
El hombre que lleva a tema
Dejar al pais teurlado,
Se impone un.arduo problema
Que ha de ser solucionado,

, Sin ardid ni estratajema,
I en bien s61o del Estado.

. Este problema es la union,
Abierta, franca i sincera,
De bodo bando o fraccion
Que a la patria servir quiera,
No por amor al turron,
Caal haria una raniera,
fino amor por la nacion
En que el sol nacer lo viera.

El pueblo dsta union reclama,
Como un deber de civismo,
Hoi que inicua, indigna trama
Lleva el pais al sbismn;
Hoi que un man on nos infama
Oon Osico despotismo,
Hoi, en fin. que el pecho inflama
El fuegod.l patriotistno.

La voz de orden esta dada:
/ Union, union, sieyy.pre union!
[Ruda, tremenda jornada
Espdrasea la opinion!
Pero eso no importa nada
Si viril resolucion
Empuja a toda alma honrada
Al trabajo i a la accion.

El que por vanos temores
Por inercia o por beudito,
En el libro de electores
Deje de encontrarse inserito,
Aunque le cueste sudores,
De atropellos este ahito
I pierda basta los colores
[Sea por ello maldito!

Marchemos a la batalla
Asi armados de esta Buerte,
Dando aliento al que desmaya
Castigando a! que deserte,
Que el derecho es dura malla
I al mas ddbil hace fuerte,
Siempre que audazmente vaya
A la victoria o !a muerte.

El honor de Chile exije
Luchar, luchar i luchar,
Cuando un sirvwite se erije
Eu el amo de su hogar;
Si el alma de esto se aflije
No haj por qud desesperar;
[La nacion es la que elije!
[[A inscribirse i a votar!!,.....

DIALOGO

Don Ciaudio.—<;En cuanto tiempo me pondria
Y., Don Balta, al eorriente de todo lo que necesita
saber un Ministro de Estado?

Don Balta.—La cosa no es tan sencilla, sefior
Kali fa,, porque Montesquieu decia que para saber
un poco era preciso haber estudiado toda la vida.
I yo creo que Montesquieu tenia razon: yo me be
desganitado en las aulas i aun no he sido llamado
para entrar al gabinete.

EN LA CALLE

Eu dias pasados marcbaban por la ealle de la
Bandera el exhuberante diputado Alejandro Matu-
rana i el juez de letras de Rancagua Alberto Ar-

En sentido opuesto i por la acera del frente venia
el pretendiente a una diputacion por Rancagua,

! Anibal Herquinigo.
\ Yerlo Maturana i avanzarse a su encuentro, fud

todo uuo.

—Mi sefior Don Anibal, cuanto placer esperi*
mento en verle!

Arteaga saludd tambien a Herquinigo.
Maturana invitd en seguida a dste para seguir

andando, i Arteaga con mucha cortesia dijo:
—Echdmoslo si medio.
—No, al medio no, mi sefior Don Alberto, ron-

testb Maturana, a este hombre es necesario ecbarlo
arriba.

.Arteaga callb, porque", spgun entendemos, no esti
dispuestn a pat'-ocinar con mucho entusiasmo la ya
muerta candidatura del flamante Herquinigo.

[Qad chasco se va a llevar este pobre!
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FENOMENO

Desde liace varioi dias el aire que se respira en
Santiago es mas puro; los pnlmones funcionan con
mas espansion, la naturaleza se mue3tra mas anima-
da i alegre.

—qDe qub depende esto?
—Unicamente de que el gran tipo Manuel Ro¬

driguez Mendoza, el diplomatico de nuevo cufio,
ha abandonado ya el pais para dirijirse a su des-
tino.

jDios lo lleve sano i salvo al fondo del ocbano!

EPIGRAMA

El otro dia a Tomas
Eti la calle le encontrb
Cou diez notarios detras
—iDodde bueno? preguntb.
—A palaeio. Mi presencia
—,;A palaoio .cnn tal bren?
=Q tiero hablar cod Su Ex;elencia.
— Kn tal c-si' lleva cien!
—Para dar fe, es bien poco,
Dijo un otro en el mo ento.
—; Es verdad! ;Soi yo raui loco!
[Eotubre, lleva un rejimiento!

FANOR EN TRATAMIENTO

i Estupenda noticia! jFenomenal suceso!
Fanor. a fin de veducir las dimensiones de su ba-

rriga, ^e ha eotregado con entusiasmo al tratamien-
to de masaje.

Ojala o'otuviera tan buen bxito, que consiguiera
reducir las dimenciones de todos i de cada una de
las partes que componen su fisico.

DON RAFAEL PROSPERA

Ayer tuvimos la satisfacsion de divisar en la calle
al ministro de justicia don Rafael Casanova.

No sabemos si sera por efecto de los aires oficia-
les que hoi respira o por efeebo del esplbndido Kou ■
mis que bebe todas las mafianas, el hecho es que el
hombre progress a pasos ajigantados, ffsicamente
hablando se entiendc.

Su fisonomia en conjunto va adquiriendo un tin-
te estra'irdinario de malicia. Sus ojos no exhiben ya
mncha crema; su nariz se nfrutilla minuto a minu-
to; su taile que Antes era enclenque, ha tornado una
arrogancia, un garbo i un contorneo inusitados. Las
piernas siempre un tanto arqueadas, pero eso se
esplica, pues el caballero ha montado mucho a ca¬
bal lo en su juventud.

Seria si mui coisveniente para que estuviera mas
encantador, que don Rafael se comprara un tarrito
nuevo, unos pantaloncitos un poco mas a la moda i
unos zapatitos mdnos acalamorrados.

MUI NATURAL EN EL

El minero tronado i hibil politico Manuel Maria
Aldunate, desempefia actual mente el puesto de ins-
inspector de oficmus fiscales interino, agregado a la
oficina de contabilidad.

Como el mui infeliz no sabe siquiera cuAnto su-
man dos i dos. nohalla qubhacer, i, a falta de otra
cosa, se ha impuesto la tarea de espial- a todos los
empleados de esa oficina para acusarlos al jefe su¬
perior.

iLindo ccmetido! £ verdad lectores?

A LA YEJEZ VIRUELA

jBs curinso! Pepe Belisario Yial, el hombre tran-
quilo i psclfii'o por excelencia, el hombre que jamas
ha ten ido Animus ni siquiera para degollar una .pul-.
ga, se ha transformado ahora que tieue 48 afios, en
un Luigi Vuuipa, un matasiete a las derechas.

Provisto de un tremendo garrote recorre las me¬
sas electorales repartiando proclamas, vomitando
discursos i pidiendo las cabezas de todos los que no
estdn resueltes a votar por su idolo Enrique Saltea-
4or Sanfuentes.

iQub empleo serA el que el pobre persigue!
jOh poder del hombre!
La mayordomia de la imprenta del progreso no

debe producir mpcho. qVerdad Pepe?

EGOS DEL YIAJE AL MALLECO

Cuando la bandada presidencial se dejo caer so-
bre Angol, hubp un solemne cierra puertas. Sola-
mente los mas listos alcauzaron hospedaje.

Yagando por las calles. despues de la media no-
che, se quedaron don Juan del Sol i don Baldomero
Frias Collado. Tauto recorrian la ciudad para espan-
tar el suefio, que el comandante de policia entro en
sospecba de que anduvier»n a csza deprbjimos. Al
dar vuelta una esquina se lea apersona.

—(jQ ib anda-i haciendo ustedrs?
— Paseando para espantar el sueiio.
-—No se permite a los vagos a estas boras.
—jOdmo! iicbmo!!
— No se permite a los vagos a estas horas!
—;Soi diputado!
—jS ii intendente!
—Yo no los conozco, i se los vuelvo a encon-

trar
— Hahrase visbo!
—iQnd te parece, Baldomero?
—-!Qub me.ha de parecer, pues, Juan!

*
* *

Al imbdcil Perez Mnfioz se le ocurrid rebuznar a

la llegada de la comitiva a Angol. Ernpezo asi:
«Reboso de alegria al encontrarme en estas leja-

nasplayasD. (El mui brnto estaba convencido de
que Angol era puerto de mar.)

#
* *

Cuando venian de regreso del Malleco, el mismo
imbdcil (Perez Mufioz), sin que nadie lo invitara
se fed a comer, borracho como tetera, a la casa del
virtuoso Intendente Jorje Figueroa.

En la comida pronuncio un brindis por la inde-
pendencia de la mujer casada. Lo echaron para
afuera a punta pibs.

«
it <k

En un grupo fotogrAfico sacado en Angol i que
se exhibe donde Spencer, se destaca en primer-a 11-
nea la robusta figura de don Enrique Eyzaguirre.

iCon que esas tenemos mi sefior don Enrique?
iCon que Ud. se retrata en grupo familiar eon el
Ohampudo, los Perez Munoz, Bafiados Muzard i
demas desperdicios gobiernistas?

Francamente que hasta hoi ignorAbamos en ab-
solnto que Ud. estuviera tan adentro en los cfrculos
oficiales; porque es indudable que si lo colocan en
primera fila debe estar mui adentro.

EstA. mui bien, pues, sefior.
Remojum habemus.

Sf
# i>

El Ministro espirituciso Domingo Godoy se pego
en Malleco, una mona de padre i sefior mio en la
casa del Intendente Yergara.

El escAnd&lo fub el tata.
Las cosas llegaron a tal punto que fub neeesario

que cuatro perwonas cargaran al Ministro en hom-
bros i lo llevaran a su alojamiento.

TELEGRAMAS

Celeste Imperio, 7 de noviembre de 1890.
Sefior Don Jose Tocotnah

Santiago.
Amado Pepe:

iQue te pasa? Parece que estAs atacado de remi-
todomania.

iPor qub has renegtdo de tus principios convir-

tiendote en un refinado tvansfnga politico? Pepe,
no me esplico tus procedimientos.

Lucas Gomes.
*

* *

Santiago, 7 de noviembre de 1890.
Sefior Don Lucas Gomez.

Imperio Celeste.
Idolatrado Lucas:

Estoi paralojizado. El temporal politico que se
ha desencadenado en bsta no me permite ver mas
allb, de mis narices. Perdona.

Pepe Tocornal.

LA GARXOATURA

POCO A POCO IRAN CAYENDO

A impulsos del aura pura
'ba el glcbo por la altnra
Conducienrlo al Mtlenon,
I a su red mui aferrados
Iban los descamisados

Que hoi sus mas intimos son.

El aura soplaba suave
I el globo parecia ave
Que cruzando el bter va,
I que en su rauda carrera
Dornina la azul esfera
I la oscura inmensidad.

El Champudo mui ufano
Creia que con la mano
Pronto el cielo iba a tocar;
Mas el pobre de repente
Yi6 que paDlatinamente
Principio el globo a bajar.

I a un abismo rodando
I ayes de angustia lanzando
Que iban sus amigos vi6,
I temblando por su suerte
El infeliz a la muerte

Bajo sus plantas mirb,

Como el tan desesperado
Pero mas que b! asustado
Se vb Enrique, el regalon,
I para no desprenderse
I abajo tortilla hacerse
Se aferra del melenon.

I pegado a la melena
Olvida Enrique la pena
De verse en tal situacion,
Descendiendo, descendiendo
I poco a poco cayendo
Burlado en su pretension.

A NUESTROS LECTORES

Nos eompiacemos en significar a nuestros lecto¬
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nuestro periodico.

Pueden dirijir sus artfculos a los Bditores de iEI
Figaros>, Bandera 41.
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LA INTERVENCION EN LAS PROYINCIAS

Sin esperanzas de triunfo en la capital de la Re-
pdblica, donde creia contar con decididos partida-
rios, el futuro tiranuelo de la Moneda se ha dirijido
con lfinguidas miradas a las provincias, tabla de
salvacion que el fUbre divisa en sus suefios de cons-
tante delirio.

Las brdenes a sus ajentes i represenfcantes han
sido perentorias, como que es critica, pero mui crf-
tica la situacion porque atraviesa la familia real i
mui especialmente el favorito de palacio, la encar-
nacion mas refinada del amanerado i verboso gober-
nante actual.

En esas ordenes impartidas a los intendentes i
gobernadores, se dA com dnico medio de obtener el
triunfo, la drden tambien de atropellar el sagrado
derecho de los ciudadanos;Jasaltar las mesas donde
no se cuente con mayoria; robar rejistros donde
aparezcan pocas firmas de adictos, i recurnr a cuanto
abuso han inventado para ganar elecciones los aven-

tajados maestros en esta materia, Guilbrmo Mac-
henna i Acario Cotapos.

I cuente que no se paranen pelillos para cumplir
las drdenes de la Moneda los sefiores rspresentantas
del Ejecutivo; que llegau ya, tanto del norte como
del sur de la Repiiblica, uoticias sobre los estragos
que hace en las mesas inscriptoras la intervencion
cficial, condenada tan endrjica i solemnemente en

aquella famosa i csoberante circular, por el artistico,
sofioliento i romantico Ministro del Interior, don
Claudio

Es as! como han entendido f como queria don
Claudio que entendierau su bomMstica pieza los
que han acompafiado al miserable mandon en sus
dias de mala i prospera fortuna.

Es asi como debian entenderk esos infelices que
tienen que hacerse reos de cualesquiera delitos i arros-
trar toda la indignacion piiblica a trueque de con-
servar el puesto que les da una racion para satisfacer
a medias el hambre que los condena a ser instru-
mentos de un canalla que ha perdido toda dignidad.

A nuestro juicio, para el pueblo, lalresponsabilidad
por intervencion en actos electorales no debe caer

sobre los intendentes i gobernadores. El pais' debe
hacer responsables de cuanto abnso i atropello se
cometa, al presldente de la Republica i al Ministro
del Interior.

Cargue la lei con los primeros por haberse presta-
do a ser instrumentos serviles, i el pueblo con brazo
de bierro, precipltese sobre los segundos, i arrojdn- 5

dolos por los balcones de la Moneda, digales: «la
hora de la accion ba llegado; vuestra descarada in¬
tervencion pruebade que no gobernais con la volnn-
tad del pueblo. Salidln

As 1 solo entiendea los que de sirvientes que son,

quieren constituirse en amos de la casa.

EL JENERAL DON MANUEL BAQUEDANO

Desde ayer se encuentra nuevamente entre noso-

tros, despues de larga ausencia, el mui ilustre jene-
ral don Manuel Baquedano, a quien cordialmenente
damos hoi la bienvenida.

Yuelve al seno de la patria el pundonoroso mili-
tar en circunstancias verdaderamente escepcionales.
Cuaudo muchos de sus compafieros de la lucha de
ayer han enlodado sus galones i manchado para

siempre la espada con que debian defender el honor
de nuestra bandera.

Ojala la presencia del ilustre Baquedano, del
triunfador de Oborrillo3 i Miraflores. haga recordar
a los serviles que antes que un mandon cualquiera
esti la lei i el derecho i la dignidad del militar.

LA CORTE

LAURO BARROS

ministro de hacienda

Lauro es hombre de negocios;
Lo mismo qne son tambien
Mackenna, Sanchez, Sanfnentes
Sus inseparables socios.

Es un vivo aericultor,
Buen corredor de comercio,
I tiene tambien entradas
En la calle de! Breton.

, Dicen que entro al G-abinete
A mobilizar la hacienda
I a resolver el problema
De Dreyffus i otros franceses.

Lo que sea sonata,
Mui pronto lo kemos de ver,
I sabremos si dsn Lauro
Es tambien dictatorial.

FUEGO EN GUERRILLA

INSCRIPCIONES OELEBRES

Durante el funcionamiento de las juntas electo¬
rales, ha habido algunas inscripciones que puedeu
alificarse de celebdrrimas.

*
* *

El primer dia de las inscripciones, se presents a
la mesa respectiva—subdelegacion 3.a—el candidote
Enrique Salteador SanfueDtes.

Saludo atentamente a todos los vocales menos al
distinguido caballero don Salvador Izquierdo Sau-
fuentes, pariente cercano suyo que ha cometido el
grave delito de no ser sanfuentista.

Por supuesto que el sefior Izquierdo no necesita-
ba para nada del saludo de semejante largui unife-
ro, i le trato con la entereza que el caso requeria.

Izquierdo: Su nombre, senor?
Candidate: (Colorado como una tomato) Enrique

Sanfuentes.
Izquierdo: ^Tiene Y. algun segundo nombre?
Candidote: (como una grand) Salvador.
Izquierdo: ^Tiene Y. aprllido materno?
Candidote: (verde, amarillo i morado). Si. Ando-

naegui.
Izquierdo: escribiendo i repitiendo fuerte lapala-

bra) An-do na e-gui. ,jsu residencia?
Candidote: (echando chispas i con los bigotes cris-

pados) Monjitas, 59.
Izquierdo; iQue empleo o profesioa tiene?
Candidote: (con los ojos encendidos i con aspveto de

hidrofobo). Abogado.
Izquierdo: Puede Y. retirarse, esta despachado.
Sali6 el candidote vomitando bllis i como diablo

en botella.
*

* #

A la mesa inscriptora de la subdelegacion 5." se
presents anteayer Ohampudo acompafiado de dos
edecanes i doce ajentes de la policia secreta.

Vocal: Su nombre, sefior?
Balmasiutico: .Jose Manuel Balmaceda.
Vocal: (lApellido materno?
Balmasiutico: Encarna..,... Fernandez, quiero

decir, sefior.
Un rotito: Este individuo no puede inscribirse

pues, patron, porque ha estado en la loqueria. No
bai mas que mirarle la eara i la melena para ver
que esta malo de la cabeza.

Vocal: (dirijiendose a Champudo) iQa6 edad tiene,
sefior?

Balmasi-Atico: 48 afios.
Un comisionaclo: No es exacto. Lo objeto. No

puede el sefior tener esa edad, puesto que el sefior
Balmaceda. su padre, se cash el afio 1843.

Balmasiutico: Repito, sefior vocal, que tengo esa
edad.

—Comisionado: Yo tengo seguridad, sefior, del
dato que he dado.

—Balmaciutico: Yo no niego, sefior, la exactitud
de su aseveracion.

—Comisionaclo: Ah! perfectamente, ya com-
prendo!

— Vocal: (dirijiendose al Ohampudo.) Su profe-
sion, sefior?

—Balmaciutico: Agricultor.
—Vocal: Residencia?
—Balmaciutico: Calle de la Moneda, frente al

cuartel de Cazadores.
—Vocal: Esta bien, sefior.
Champudo retirose.

A la rnisma mesa, de la subdelegacion 5." se pre-
sentd tambien ayer el Chambelan del Interior
Claudio el Kalifa.

—Vocal: Su nombre, sefior.
—Kalifa: Pues, sefior, es estrafiisimo que Ud. no.

conozca a un personaje de mi posicion. Mis antepa-

—Vocal: No necesito saber, sefior, quienes fueroia
sus antepasados. Se le ha pedido su nombre.
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—Kalifa: Ciaudiq Vicuna, sefior; de noble estir-
pe, de elevados pergaminos i de

—Voccd-. Rogaria al sefior que contestara nada
mas que a lo que se le pregunta. i D6nde vive Ud.
sefior?

--Kalifa-. Ud., senor, debosabei'lo tan bien como
yd. No hai persona en Santiago que no haya admi-
rado el lujo oriental, i merito artistico de mi palacio
de la Albambra. El caracter arquifcectdnieo

Vocal: Me permito pedir al senor que guarde
silencio, en cuanto a esplicaciones i que me diga
categoricamente donde reside.

—Kalifa: Campania, 118, senor, magnifico pa¬
lacio; es una reproduccion del espldn

—Vocal: ,jSu edad, senor?
—Kalifa: Soi sumamente conservado, senor; es

estraordinario: Ud. creeria tener delante de si a un

moceton de cuarenta afios; no manifiestan mas mi
terea cutis, mi magnifica dentadura, mis cabellos
llenos de savia i de vitalidad, mi mirada llena de
fuego i de magnetismo, mi talle fiiexible como un
mirnbre i esbelto como

— Vocal: Sefior, por Dios! le he preguntado a Ud.
dnicamente su edad.

—Kalifa: 56 afios, senor; pero no los represento
en manera alguna. No hai mas que mirar mi aspecto,
mis movimientos

—Vocal-. Puede retirarse, sefior.
—Kalifa: Todo en mi es todavia jdven. Jamas

be sufrido reumatismo, ni achaques de ninguna
especie; por el contrario

— Vocal: Le be dieho, sefior, que puede retirarse.
Vocal: (.Llamando a su soldado.) Haga retirar a

este caballero.
E! Kalifa compreudid entduces que babia llegado

el momento de marcbarse.
*

* *

Pero el que ha salido con una pata de banco ba
sido Josd Miguel Valdes Orejas, alias el burro eu-
ropeo.

En estos momentos, el mui infeliz debe estar ya
procesado por calumniador pdblico i por baber
atropellado la lei electoral nada mduos que inscri-
bidndose dos veces.

Apronta, Orejitas, e! pellejo para la circel!
El caso ba ocurrido como signe:
Hoi se presentd a la mesa de la subdelegacion

7." urhana el referido asno.

Vocal: No nos diga nada, sefior. Ya sabemos
quien es, qnd profesion tiene, d"nde reside, etc.
(/ esto dicitndo, el vocal escribio en los rejistros:)
Jot6 Miguel V>Ides Orejas—burro europeo — 60
afios—a talaje en un pntrero de <rLos Qndlayew.j

Valdes Orejas: Advierto a los sefiores vocales
que, con dsta, me he inscrito dos veces. Ayer me
inscribi en Lonttid, iugar de mi residencia campes-
tre; pero como be sabido despues que don Luis
Urzua se ba apoderado de los rejistros, be venido
a inscribirme aqui tambien.

Ya se calculard el asombro de la junta i se com-
prenderhn las causas de la acusacion criminal ini-
ciada contra este imbdcil.

jALERTA 1

iQud quiere e?e ridiculo farsante
Que es de Chile vergiienza i Presidente?
<jQtid pretendeal ponerseamenszaute
De este pueblo tan noble frente a frente?

iQud iufluencia tan maldfica le inspira,
Para ha,cer de su patria la desgracia,
En vez de la palabra la mentira
I en vez de la nobleza la falacia?

jQud quiere, qud pretende ese payaso
Que asaltd con embustes la Moneda?
En su ceguera ruin Uegarii acaso
A convertir su patria en almoneda?

iQuiereser Dictador! quiere ambicioso
La lei a su ambition tener sujeta!
Como si este pais tan orgulloso
Pudiera ser proscenio de operetal

Despues de ser bufon de la comedia,
Queriendo atar el pueblo a torpe yugo,
Quiere hacerla talvez negra trajedia,
Dejandose el la parte del verdugo!

Puesto en la cumbre a fuerza de arrastrarse,
DeBpues de hundirlo i de mancharlo todo,
Quiere talvez en sangre revolcarse
Cansado ya de revolcarse en lodo!

Sometiendo el poder a su insolencia
I aplastando el honor con su despretio,
Quiere talvez vender la presidencia
1 en la silla de honor sentar a un necio!

Eso quiere el mandon atrabiliario,
I esas rnindades pensard que llegan,
Porque aun no se ba roto el incensario
Con que infames panfeitos lo ciegan!

Mas, no sera! La torpe dictadura
No tiene espacio aqui para su vuelo!
Esa planta de savia tan impura
Jamas podra arraigar en nuestro suelo!

Para el pueblo mas ruin al c«bo asoma
El castigo fatal a qnien lo oprima
Un cu ibillo Neron encontrd en Roma,
I una horca Gutierrez halld en Lima!

jPatriade Prat, de O'Higins i Portales!
Su espiritu inmortal vibre en tu pecko!
Lanza el grito de alerta a tus leaies
Para salvar tu honor i tu derecho!

Caiga ya el anatema sobre ese hombre
Burla i vergiienza del honor chileno,
Midntras la bistoria su maldito nombre,
En vez de tinta, escribiva con cieno!

COMENTARIOS SOBRE EL ASESINO
MANZANO

En varios circnlos gociaks hemos oido coroentar
de ;nn modo mui significative i acertado el asesina-
to perpetrado, hace poco, por el loco Autolin Man-
zaDO en los Tribunals de Justicia.

—i'Por qud, decia alguien, no se le ocurrid al in¬
feliz loco elejir como teatro de sns operacionea la sa-
la de despacho del Piesuieiite Champudo en lugar
del patio de los Tribunales, i como vaina de su pu-
nal el peclio de una Exeelencia en lugar de la barri-
ga del infortu , ado Pardo?

—En efecto, odntestaba otro, si tal hubiera acon-
tecido, el loco Manzano se habria hecho acreeder a
la gratitud national i a una estatua en vida.

—I mui merecida, sin duda, interrumpid un ter-
cero, pues e> desaparecimiento de Balmasidtico de
la superficie del tenitorio chileno, en los momentos
aetnales, seriaun suceso trascendentallsimo que pro-
poreionaria.a Chile, no dias de luto i de corigojas,
sino dias de grandeza, jribilo i prosperidsdes sin fin.

—I icomo hariamos para encontrar otro Manza¬
no para darle una leccionsita i sefialarle el camino
de la Moneda?, agregd un cuarto.

—iQud estas diciendo, barbaro, dijo un quinto.
Si Champudo mereciera sospechar el proye.cto que
acabps de insir.uar, te haria freir en una carcel.

—Puss, hdmbre, i ^porque? Acaso no obedece esa
idea a un sentimiento. emifientemente patriotico i
humanitario?

—Andiamo a casa, agrego un sesto.

UN DECRETO MUI RAZONABLE

El espirituoso Ministro Godoy que no descuida
nada que se relatione con'el bien estar de su perso¬
na, ba dictado ayer el siguiente decreto:

«Santiago, 11 denoviembre de 1890.
Considerando:

1.° Que la temperatura dcminante en el dia, lie-
gara basta consumir el organismo animal de don
Domingo Godoy si no Be hace uso de ingredientes
que puedai contrarrestar ese pernicioso efecto;

2.° Que la sala de despacho del Ministerio de Re-
laciones Esteriore3, colocada en situation de orien-
te a poniente, recibe durante todo el dia i, en senti-
do perpendicular, los abrazadores rayos del sol, i se
hace por lo tanto indispensable neutralizar el calor

I que reina incesantemente en dicha sala;
[ 8.° Que el liquido sudorlfico que el organismo
I arroja por obra de la actividad nerviosa producida
! por ese mismo inmenso calor, debe ser reemplazado

por otro liquido a fin de que se cumpla la injeniosa

i bien iundada teoria fisica del equilibrio hidriulico;
4.° Que las personas, como el Ministro de Rela-

ciones Esteriores, dotadas de un temperamento bi-
lioso e inclinadas a continnos spleens, necesitan, a
fin de evitar cheques violentos, tomar paliativos que
pongan luminoso su cerebro, alegre su corazon i
bailables sua piernas;
5.° Que es un dogma de fe que la persona que cor-
ta una mom despues de lievarla consigo desde sua
primeros afios, pasa inevitablemente al rejistro de
defunciones; i

6.° i ultimo, que el vicio asi lo exije imperiosa-
mente,

Decreto:
1.° Estableceso una cantina surtida en la sala de

despacho del Ministro de Relaciones Esteriores,
mientras estfi a cargo de ese puesto el sefior don
Domingo Godoy;

2." Se acepta la propuesta que, para aurtic
dicha cantina, ha presentado el chichero Aeario Co-
tapos, teniendo por entendido que al proveerla de
los elementos necesarios debe ntilizar damajuanas en
vez de botellas ipotrillos en vez de vasos; i

3.° Servirade interventor en este negocio el afa-
mado licorista i catador tdcnico don Eanor Yelasco,
a quien se le dard, como remuneraeion de sus servi-
cios, un litro de poncbe en leche todoi los dias.

Comuniquese, andtese, pnblfquese e insdrtese en
el Boletin de las Leyes i Decretos de la Repdblica.
—BalmasiBtico.—Domingo Godoy.

LA GARICATURA

CASTILLOS DE NAIPES

Eu su delirio el Champudo
Con grandes castillos suefia,
I cree ver realizado
Cuauto con ansia desea.

El hombre goza sofiando
I dormido se recrea

Pero en lo mejor del suefio,
I sin quererlo, despierta.

Los castillos que elevados
Su fantasia traviesa
Lngrd formar, se derrnmban
Cuando mas altos se ostentan

I sofitiDdo i despertando
Pasa su alma simolienta,
Tf-miendo a la realidad
I acarioiando quimeras.

iQi.'d bermoso es un suefiol dice
Cnaudo con Saufuentes suefia,
A quien eontempla entre goces
Sentado en la presidencia.

I continuado en el suefio
«Me he salvado<r vocifera,
«jOh! con este sucesor
No bai miedo que se sostenga.s

iEl encnbrird mis robos
(jPor Dios I and espresion tan fea)
Si uu opoBitor me la oye
Eu segaida me degiiella.

«Pero mis robos... esta eB

La frase que me desvela!
El fantasma que me sigue
Que me acomete i me acecha.

eiPor qud robd?... siendo nifio
(Ann mi mente lo recuerda)
Dijdronme que jamas
Esa falta cometiera.

<rl yo ante mi confesor
Hice solemne promesa
De no eargar con Un robo
Jamas mi pobre conciencia.

&iPor que robd?... Mas iqud es esto?
jAi! Saufuentes se despena!
Los castillos se deskacen!
Le quitan la presidencia!»

De'iirante, loco, insano
I de fiebre horrible presa,
Entre ayes i congojas
Balmasidtico despierta.

I ante la cruel realidad
Que desnuda se presenta,
El hombre oculta su rostro
I a sus pesares se entrega.

Imp, Bandera 41
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jCUIDADO 00N TRAGAR EL ANZUELO!

Oon cada dia que trascurre se estrecha mas i mas el
reducida centro en que gravita la accion traidora i
mil veces funesta del Jefe del Estado.

Momento a momento el tormentoso mar de intri-

gas, de atropellos i de infamias que rodea al Presi-
dente de la Republica, sube de nivel, amenazando
eon abogarle si con prudente mano no abre el dique
para dar salida a las tempestuosas i cerrompidas
aguas.

Mai en breve l'egard la hora en que deben drfi-
nirse categoricamente las intens'onr-s dfl burdo co
mediante que rije hoi los destines del pais.

Dos caminos hnicamente se abriran a su paso: o
asume de lleno la dictadura lanzando el guante a la
cara del pais enfcero, o, cual manso cordero, depone
sus armas i arrepentido detodassus iniquidades i
crimenes cae de hinojos ante la soherania nacional
encarnada en dmbas ramas del Poder Lejislativo.

<jOuhl de ellos adoptarh?
Tamos a manifestar nuestra opinion a este res-

pecto.
Dados los antecedentes, el cardcter i los instictos

del Presidente Balmaceda, se. puede creer que sea
hombre que se atreva a embarcaree en una aventu-
ra tan peligrosa como seria, para el, la de abando-
nar la Constitucion i constituirse en Dictador?

Esto no es posible.
IIn individuo, como 61, cobarde hasta el estremo,

que anda viendo fantasroas en todes los rincones de
su pieza, que se asnsta hasta de su propia sombra,
es incapaz, absolutamente incapaz, de acometer una

empresa semejante.
En tal caso, no le quedaria mas que hacer que so-

meterse a la voluntad del Oongreso?
Si tal.

Pero, se puede presumir que al tomar ese partido
obrard con lealtad i sana intencion?

De ningun modo.
El mandatario que mintid toda su vida en euanto

hombre i en cuanto Presidente, i que hizo uso de la
indigna arma del engano i de la falsia en todos i
cada uno de los actos politicks de trascendencia de
su administracion, no presta la mas insiguificante
garantia de buena fe i no se le debe aceptar, por lo
tanto, proposicion de arreglo de ningana especie,

iCnbl es el plan que el enfermizo cerebro del Je¬
fe del Estado elabora en los momentos actuates?

No es dificil adivinarlo.
En pocos dias mas, se valdrd de un intermediario

para bacer saber al Directorio de la Convencion que

el no puede continual' gobernando con el actual
gabinete, que esta convencido de que necesita el
apoyo del Oongreso i que, en consecuencia, esta dis-
puesto a aceptar el ministerio que la mayoria par-
lamentaria designe.

A fin de presentar sus proposiciones con un ca-
racter albagador, atrayente, bara saber que tiene el
propbsito de dejar al nuevo gabinete amplias facul-
tades para rejir los destinos del pais, pudiendo re¬
mover a su antojo a los funcionarios piiblicos que
crea perjudiciales para el buen servicio, i volverd a
insinuar la idea de la convencion unica con la sal-

vedad de que queda eliminada absolutamente la
candidatnia Sanfuentes.

Si la alianza liberal tomase la estrafalaria resolu¬

tion de aceptar las proposiciones presidencies ide
designar a las personas que deben de empefiar las
carteras, baria, a nuestro juicio, una obra verdade-
rameute culpable.

<;Por qu6?
Vamas a decirlo.
El Jcfe del Estado solo busca nn medio de reali-

zar sus propbsitos sin atropellar flagrantemente la
Constitucion. Quiere tener presupuestos i permiso
para la residencia del Ejercito ne la capital.

Ambas cosas las conseguird neaesariamente si
lleva al gabinete a seis personas de la mayoria par-
lamentaria.

El Oongreso abierto por ese gabinete, no podria
negar ni los presupuestos, ni el permiso sobre resi¬
dencia del ejbrcito, *ni podria tampoce iniciar la
acusacion de los es-ministros del ministerio de

mayo.
Por lo tanto, el Presidente tendria abiertas las .

dos bnicas puertas que le impiden hoi dia el paso

para realizar sub antojos.
Llegado ese momento, arrojaria de la Moneda a

los miembros del gabinete i llamarla de nuevo a la
jente de su circulo. Tendrlan, en seguida, las vota-
ciones en marzo, i... la alianza liberal sefquedaria
cbupbndose el dedo.

Una vez por todas 63 necesario obrar con ener-

jla-
No bai que aceptar proposicion alguna del Presi¬

dente.
Es indispensable dejarlo que obre solo i que re-

ciba el castigo que merece.'
iCnidado con tragar el anzuelo!

FUEGO EN GUEEEILLA

A JOSl'-i MANUEL I

Tirano vuelve afcras! En esta noble tierra,
No as! no mas las leyes pretendas pisotear;
No alteres la paz santa, porque en impia guerrb
Bien puede tu cabeza, tirano, peligrar.

i Acaso no te atreves a renunciar valiente
A los impnlsos malos de lesa vanidad?
Atrbs, atras tirano, que la chilena jente
Podra perderlo todo, mas no su libertad.

Recuerde tu memoria las mil acciones grandes
O'gullo de este pueblo de sin igual valor;
No ves como al Ocbano se estienden desde el AndeB
Purlsimas corrientes de patrio, santo amor?

Observa los laureles que forman la diadema,
Augusta i majestuosa de estaiufeliz Nacion,
I piensa en las palabras del sacrosanto lema
Que cumplen los chilenos con f6 i abnegacion.

No olvides [ail los dias de esplendorosa gloria,
De aquellos de Cborrillos, de Chacabuco i Buin,
I est.udia bien las pbjinas de la iumortal historia,
De O'Higgins, Baquedano, Carrera i San Martin.

Eleva tus recuerdos hasta la Patria vieja,
Ocmtempla aquellos heroes desin igual virtud;
I aprender&s, entbnces, que en Cbde nose deja,
Que tiendasus cadenas la torpe esclavitud.

Abnra escucba i dime: si ves el patriotismo
De un pueblo que esta pronto, resu<-lto a batallar,
iCbmoa pensar. teatreves,queen imondable abismo
Su libertad, sus leyes, se pueden sepultar?

iPiensas que un bsmbre alcanza sobre otros hom-
[bres tanto,

Qneaterre a los que encarnan tit&nico valor?
Atrbs tirauo imbbcil! El plomo i el quebranto,
Alientan al guerrero que lucba por su honor.

Respeta Gel las leyes i olvida tus locuras,j
Un dictador en Chile tendria que morir;
Devuelve a nuestra Patria sus dias de venturas;
Que alegres le brindaban tan bello porvenir.

Mas ;ai! que si siguieras tu criminal camino,
El roBtro de la Patria queriendo abofetear,
Maldito, si, maldito seiAs por el destino,
Maldito por los pueblos, tu nombre al prenunciar.

Pero esto no es bastante; que el hombre que ha
[ultrajado

La bonra de la Patria i el santo {abellon,
Merece que el verdugo le arranqv e despiadado,
El alma, si es posible, i el negrc :orazon!...

Merece que sit nombre por todos maldecido,
Lo cubra la ignominia, la afrenta, el desbonor;
Merece que la madre al ser recien nacido
Le ensene a maldecirlo con lugubre furor.

I Acaso no te atreves a renunci ir valiente
A los impusos raalos de lesa vanidad?
Atr&s, atrbs tirano, que la cbilenu jente,
Podra perderlo todo, mas n6 su libertad.

Ya sabes, pues, ya sabes que en esta altiva tierra,
No asi no mas las leyes se began a violar;
No turbes la paz santa, porque en impia guerra
Tendras que ir al cadalso tus crimenes a expiar!

UNA CONFERENCIA

Anteayer el candidato Sanfuentes se presento al
despacho del Ministro Godoy a eonferenciar sobre
su porvenir politico.

Sabido es que Godoy no tbira a Sanfuentes con
buenos ojos; por el contrario, cuando se le acerca
le ecba nnos refunfunos mui espresivos.
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La conferencia se prolongb mas de tres horas.
iQa6 ocurrio? No lo sabemos.

(jGonsiguio Sanfuentes conquistarse a Godoy?
Nos parece que nb; porque cuando aquel salib de la
Sala tenia su fisonomia un aspecto un tanto furi-
bundo.

APUROS DE YALDES OREJAS

Cuando Yaldes Orejas leyb el escrito de acusa-
cion que en su contra se habia presentado al juz-
gado del crimen pjr su doble inscripcion en los
rej stros electorales, le did un sincope, estornud6 de
susto i casi se le cajeron los pantalones.

Corriendo fub a verse con suamigo, el capon
Concha, ex juez de Los AndeB i lo hizo participe
desus cuitas.

—Me han acusado, Panchito ,;qub hago?
—Yamos por partes. iLo han acusado? ,;Por

qub?
— Porque me inscribi en Lontub i en Santiago.
—Mm.IO.
—(iCbmo malo? jiEs decir quepueden condenar-

me?
—Si tal.
—jAil que dolor de barriga, Pancho! No me ha

bles asi porque apesar de mis anos las tripas me
haceDqtiliu!

—I que piensa Ud. hacer?
—,jSi me coudenan?
—Ularo, pues.
—i Ai I qub dolor de guata!
Si me coudeoan yo no v. .1 preso. Me arraneo para

la Moneda i ine m-to •lebajo del catre de Josb Ma¬
nuel, ceroa de uua nmetralladoia que tiene.

— il nada Ud. por def-nderse?
—iQiuere d* feuderme Ud?
—Y" no. mi amigo; veoel puuto mui peligroso,
— [Ai! Pancho, no me habbs asi...
I con las pieruas que se le cruzaban se fub Val-

des Orejas a su Casa, donde diz que no pudo dor-
mir i tuvo en la noche terribles pesadillas.

INEDITO

Cuando estuvo en Santiago la Baronesa de "Wil¬
son, fub invitada por Olaudio a uua suntuosa comi-
da en la Albarabra. Al tiempo de retirarse, la Baro¬
nesa dejb a Claudio su 41 hum, rogiindole que la
honrase con algun autbgrafo. A los pocos dins de-
volvib Claudio el album con el Biguiente soneto:

A MI ALIIAMBRA

Mansion hermosa que el placer encierra
Imbqen de la Aihambra encantada
Do el Betis i el G. nil bafian la tierra
En que crece el limon i la granada.

Aqui como fdlil, nunca se cierra
A la du'ce ami-tad esta morada
Cual la Giralda i la Morefia Sierra
Comparten su existencia enamorada.

Aqui no hai moros, jigantea, ni atalayas
Ni sombra de ajimeses enemigo
Ni hai bajeles piratas en las playas.

Hai luries que amor llevan consigo,
I soberbios bridones que hacen rayas.
;0h, Aihambra de mi amorl yo te bendigo!

CLAtFDIO.

OTRO MANZANO EN LOS TRIBUNALES

Ayer era el loco Wanzano, hoi es el loco Banados.
Parece que los senores ministros de la Corte no

tuvieran miedo a lc s locos, despues de lo oeurrido
con Manzano, que han tenido la ocurrencia de po-
ner en la terna a Plorencio Banados Espinosa.

El dia mbnos pensado a este loco le dsi la furia i
pufial en mano cae tobre los litigantes.

I a prcpbsito de litigantes sabemos que bstos cele-
braran el domingo un gran meeting con el fin de
protestar del nombramiento hecho en el loco Bana¬
dos para secretario del juzgado del senor Larrain
Zanartu

Dicen los litigantes que el archivo de esa secreta-
ria se va a volver una safacoca i que los espedientes
van a volar a las rejiones celestes.

EL ESTADISTA JULIO BANADOS M.

En dias pasados, el hombre de Estado, el inicia-
dor de una constitucion dictatorial, el interprete
de nuestra Carta Fundamental, el catedratico uni-
versitario, el diputado, el ex ministro presidencial, se
dirijib a visitar al senor Quezr.da que ha llegado del
Peril con el fin de intervenir en el ya famoso con-
trato Dreyffus.

Esto no tiene nada de rar© en el pije BaCados
porque no hai estranjero que no pise nuestro suelo
que bo se vea al dia siguiente visitado por esta per-
sonalidad.

Pero es el caso que Banados no iba solo, era se-
guido por una golondrina cargada hasta os topes
con los liurns que ha producidosu gran imajinacion.

Ei senor Quezada, lo recibib con esqmsita bene-
volencia, eon esa benevolencia que es hija sola de
una buena educacion.

BrtSados de pib Be espre-b en estos tbrminos:
Senor:

«AI presentar en obspqinoa V. E.,las produccio-
nes de mi fecunda inaajinaoion me muoesolo el dar
a conocer * un estrauj'-ro, l--s mas grandes obras
que haya producido roi patria i que '■esrun los gran-
des lite atoe, Enema. Perez MoO-z i Yal es Carre-
r», son las mas fecundas en injenio de ti dos los
raises i de torios los fetnpo's. En Alias encont.rarA
Y. E. dootr' .as poilticaB, qne han sido mil veces
oontradicb-.s -.or sn mi mo autor, i verb en su co¬
rrect* espo ici'm » no litirato que es honra para el
pais que • v b nocer. .

Aut ■ j to: dinar, veria cen snmo placer que Y.
E. me pr- metiera porier, a mi servicio, toda su va-
liosa iufliii-noia pa? a hacer circular mis obras en la
ciudad de los vi-rey>'8.

Eh pero, pues, que Y. E. verb en esas llneas la in-
telijeneia concentrada de todos los chilenos 1 sabrb
apreciarlas como merece.®

Apbnasel pi je sehubo retirado, el senor Quezada,
que ya sabia cuanto valian esas produccionts, las
arrojb al suelo con todo el desden qne merecian.

LA GORTE

JENERAL JOSR FRANCISCO GANA

MINISTRO DE GTJERRA I MARINA

Tiene don Josb Francisco
De general, las precillas
De politico, el saludo
I de ministro, la firma

De municipal, no tiene
Si no un recuerdo lejano
Porque en la sesion de anoche
De par en par lo chafaron

Le queda de consejero
Su sin igual complacencia
Pero lo que es de hombre publico
No le queda ni vergiienza

En las batallas deeia:
«E1 pellejo de mi ego
Primero esta que la patria®
I... zis las de Villadiego.

LA CARIOATURA

UNA ESOENA DE «EL FAUSTO®

La luna en lo alto brillaba,
El aura abajo jemia;
Solo el rumor se sentia
De Cupido que acechaba.

Fausto al pie de la ventana,
I de amor ya sofocado
Con acento enamorado...
Suplicaba a su tirana

Mefistbfeles detras
De tal pasion se reia,
I gozando el barrabas,
sJbrale amor® le decia...

I amor con suave aleteo
Que de alondra semejaba,
Mas encendia el deseo...
I mas la ltamaba aumentaba.

La luna en tiernos desmayos
I con adt-man coqurto
N" sabemos con que objeto.
Solia ocultar sua rayos,

I cuando la oseuridad
A la ventana llegaba,
Tambien amor se acercaba...
iPor envidia o caridad?

Margarita como una hada
I del amor ternon sa,

Aunque a ve.ces voluptuosa,
Mostriibase recatada.

Pero al ver su indecision
El Satan que la observaba
Hasta el la. se acercaba
Toc4ndole el corazbn

I entbnceB con su aleteo
Amor el fuego encendia
Mefistbfeles reia
Oumplido al ver su deseo.

I entre acentos i miradas
El tiempo se iba pasando;
Amor, de amOrsnspirando;
Satan, riendo a carcajadas.

Al fin Fausto decidido
Sobre amor se precipita,
I al sentirlo, Margarita
Lanza de susto un jemido

I con mui tiernos desmayos
Desde la altnra la luna,
Para no ser impertnna
Ocnlta sus dulces rayos.

Despues en la oseuridad......
Ni suspiros. ni miradas,

/ Si no gran des carcajadas
Del hijo de la maldad.

iii Gran suceso!!!
Proximaiiiente saldr& a

inz el ASmasiaque Politico de
"ES Figaro"
Esto no reqniere comentarios!

Imp. Bandera il
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EL INCIDENTE

SOBRE EL NEQOCIADO DREYFFUS

La opinion ptiblica ha estado vivamente preocu-
pada en los bltimos dias en presencia del gravisimo
i enojoso incidente que ha motivado la torpe e inu-
sitada actitud del Enviado Estraordinario i Minis-
tro Plenipotenciario de la Repdbtica Francesa.

Las pasiones politicas se han dado algunas horas
de tregua para dejar que impere bnicamente el pa-
triotismo nacional que se siente ultrajado por el
proceder inicuo del representante de una nacion
que, premunido o nd de instrucciones de su go-
hierno, tiene el descaro de dirijirse a la cancillerla
del pais en donde estd. acreditado, en un bono pro-
pio nd de jente culta i delicada, siuo de aveuture-
ros de arrahal.

El sefior Harinand desconoce no solamente las

practicas de cortesla internacional, no solo ignora
las tnas rudimentale3 formulas diplomdticas, siao
que es estrafio absolubamente a las mas sencillas re-

glas de educacion que deben guiar los actos de toda
persona bien nacida.

iQue ba tenido en mira el atrabiliario i burdo
diplomdbico al presentarse ante nuestro go'oierno en
actitud amenazante?

iHa creido, acaso, que porque viene en represen-
tacion de una potencia poderosa, puede imponer ri¬
dicules exijencias i despreciar todo razonamiento
edrio i fcodo derecbo lejltimo?

[Profunda equivocacion, sefior Harmand!
Oomo Y. parece ignorarlo, permltanos que le

hagamos saber que Chile es un pais que conserva su
dignidad sin la mas insignificante sombra, i que
sabe defender su bonra con resolucion i firmeza, sin
que para ello le arredren ni las amenazss ni los

ataques de un enemigo poderoso.
La prensa toda, sin distincion de tintea pollticos,

ia aplaudido las respuestas que nuestro ministro de
Relacioses Esteriores ha dado a las estiipidas comu-
nicaciones del Diplomdtico francos.

A nuestro jnicio, el sefior G-odoy ba obrado con
demasiada consideracion para con aqub!. El procedi-
miento que se iinponia como mas acertado i natural
babria sido el de devolver, sin respuesta. dmbas no-
tas, acompafi&ndolas de un espresivo pasaporte.

Esta era la lecion que debio baber recibido el se¬
fior Harmand.

Con lo que se ha hecho no ba quedado sufieiente-
tnente castigado.

LA INAUGURACION DEL FERROCARRIL

DEOAUVILLE

El sabado, despues que S. E. el Champudo i su
ministro el Kalifa, tomaron un bafio perfumado, i
cuando ya los rayos del sol no podian molestar la
rizada melena del primero ni herir la delicada cutis
del rostro del ssgundo, salid de la Moneda la comi-
tiva oficial para ir a inaugurar en la Quinta Normal
de Agricultura el ferrocarril Decauville. S. E. iba
radiante de gozo a inaugurar esa obra, que por Ber
ferrocarrilera es su suefio dorado.

Claudio iba coqueto. El de industrias, Allendes,
resolviendo un punto de mecanica i un tanto
fastidiado porque no podia comprender como esos
mbnstruos de hierro que llaman trenes, puedeu
moverse con rapidez asombrosa, sin tener la sangre
que anima las piernas de los seres racionales como
el lector, si no es gobiernista, e irracionales como los
hombres del piloto dela nave del.Estado, incluso el
de Industrias.

Brujerlas sou estas, decia el famoso Allende.
—jQub tarde tan pobtica, Excelencia! esclamabs

Claudio.
Despues de uu cuarto de hora de mareha, llegb

la comitiva a la Quinta, i pronto el Champudo
quiso dar ptincipio a la inaugurac on.

Tomando la actitud siu jenoris, que todo3 le
conocemo's, prineipio:

—sApesar de que solo me encuentro eu un barrio
apartado de esta fatidica Santiago, me siento feliz,
senores, porque me hallo entre ios mios. Aqul se
respira ese aire vivificador i began acariciando el
olfato los sabros'is mariscos que prepara Melossi,
esta lumbrera tulinaria ®

{Melossi aplaude que es un, contento i ordena traer
del vino embotellcido por &li sendas truchaspara los

Parte un mozo de arrera al restaurant i cuando
yase ha aljjado,grita Melossi: n/Una truclia grande
para elpresidente!s>

El champudo cree baber dicho lo bastante i cede
la palabra a Ciaudio, i no a Allende, porque se ha-
11a aun resolviendo la cuestion de mecknica. Se
acerca ei. de industria a la mdquina que esA con
bus fuegos eacendidos i dice, despues de observarla
atentamente: <rj8i parece cosa viva este diablob
Entre tanto Oiaudio se empina, saca el panuelo
perfumado, mira a los asiatentes i especialmente a
Melossi que ba pedido las trucbas i dice majestuo-
samente:

«Terrestre Leviatan, monstruo de costillas de hie¬
rro que no conocieron mis abolengos, vuela por
esas avenidas llevando a todas ellas el progreso de
la industria, palanca poderosa que sostiene a los
puebios que tienen la dicha de ssr gobernados porciudadanos como bste, cnyo nombre ha grsbado la
mano del artifice mecanico sobre uno de tus costa-
dos. Vuela, vuela monstruo admirable, per'o ten
cuidado de no atropellarcos porque entonces caera
sobre ti todo el peso de mi autoridad potente, co¬
mo... la potencia...

Aqui iba en su discurso el Kalifa, cuando Me-
llossi dice: jsefiores ban Ilegado las truchas!

EL BURRO DE SAN FRANCISCO

Lector jconsces al burrito de Snn Francisco?
iQue n6? Pues, van em seguida sus sefias mortales:

Ancho de lomos i dilatado de vientre; gordo co¬
mo un tonel, en una palabra, peina patillas bien
nevadas i a la espafiola; conversacion jovial; voz
ronca. Siempfe viste de negro—jqub burrito tan

raro!—i usa cbaquet i colero a lo municipal gobier-
nista de Santiago. Es pretendiente al futuro cabil-
do i miembro de la comision de abastos. A cada
momento se le ve en los tribunales—[que burrito
tan raro!—i si no se le eneuentra allf, metase el
lector al conventillo niimero 24 de la calle de la
Bandera, i despues de pasar por sobre abogados,
notarios, tinterillos, cigarreros i pro... cu... ra...
do... res verd una plancha donde dice: «E1 Burro
de San Francisco® i mas abajo: <rUna limosna para
el padre guardian Mackeneador de quien soi su
carnero mas humilde.®

Este conocido burro recorre diariamente el mer-

cado central i no se contenta ya con lomos, corde-
ros, guatas, patas, papas i pasto que le dan en
abundancia, sino que va pidiendo votos—jqu6 bu¬
rrito tan raro I—para asegurar su puesto de muni¬
cipal i—;qu6 burrito tan raro!

UN MINISTRO COMO HAI... MUCHOS

Don Rafel Casanova fud convidado a aimorzar
en casa de uu amigo i compadre. La sefiora de la
casa, que tiene mucha confianza con don Rafel, se
empefia porque Juan Bustos sea nombrado portero
de los Tribunales de Justicia, i le dice de uua ma-
nera insinuante: «Rafael, yo te ruego que atieudas
mi pedido i pue coloques a Juan, que es hotnbre
mui bueno i cargado de familias. Don Rafel coutes-
to:jManuela, siento decirte que no pn.-do compla-
certe: ei dia que yo h'iciera mi voluntad dejaria de
ser ministro.

Esto es estrictamente autdntico.

SONETO

amds del vicio la alevosa mano,
O h! Patria mia, gobernb tu suelo;
m olo un honabre, cubri^adote de duelo,
fed 1 papel se ha apropiado de tirano.

g ostrando la virtud del Esparta.no,
td used como taciar su infame anbelo;
p> lzd la voz, i el pueblo sin recelo
tn o elevo basta el sillon Republicans!

^ irando, torpe, su ambii ion cumplida,
!>■ rrancase !a mascara, i tnalvadoj
Q ubre, ;oh! Chile tus pueblos de sayones;tel ngana tu esperanza mi is querida
O e santa. libertad, i eiego, osado
t"" trae sobre si tus maldiciones!!

EN LOS TRIBUNALES

A la secretaria del sefior Larrain Zafiartu sa pre-
sento ayer un caballero i solicito bablar con el secre-
tario.

—iTengo el gusto de bablar con el s^nor secre-
tario?

—A las ordenes de Ud., sefior. Yo soi secretario
de este juzgade, no por obra de varon, no padre,sino por obra de Josd Manuel, intimo amigo de Ju¬
lio, mi hermano, ex-ministro, d putado al Oongre-
so, socio de la casa Muzard, profesor de Dereeho
publico de nuestra Uni.versidad, literatode nombra-
dfa i reputacion europea i americana, inventor de
sistema presideneial absoluto
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—Sefior... yo venia...
—Eso es mi hermano; i en cuanto a mi no vea

-usted en este su servidor ia simple envoltura mor¬
tal de un secretario, que soi tambien jeneral de di¬
vision, almirante de la mas poderosa escuadra del
mundo, teniente retirado de guardias nacionales, he-
roe de la guerra del Pacifico, futuro representante
lejitimo del pueblo i hombre de grandes empresas
i aspiraciones, como no ver^n el siglo presente ni
los venideros.

Con todo este cho.rro de palabras el litiganfce cre-
yo que tenia que habdrselas con un loco de remate
i dejdndolo plantado en la secretaria, salio de alii
diciendo para su capote: «c£spita con el loco, que
si no me retiro me at ntilla a palabrass.

INCONSECUENCIAS

Cuando Julio era pobre i desvalido,
Sin amigos, sin plata i pijeton,
Era siempre tertulio mui asiduo
De una buena familia Camaleon.

Por la calle del C&rmen iba siempre
Llevando bajo el brazo, el mui simplon,
Un atado de estrofas desabridas
Oomo son las que escribe el siuticon.

Mas tarde, al hombre le sop'6 buen viento
(Cuando fud de Muzard socio jestor)
I desde entdnces olvidd BaBados
Al que fuera su amigo i protector.

EN LA CALLE DE LA BANDERA

—iComo eetii, don Segundo?
—iQud hai. hombre, cdmo va?
—iQud dice de nuevo? <;Cdmo anda la eleccion

para municipal?
De nuevo, algo; i en cuanto a la eleccion, todo

Santiago me apoya. Tengo fuerzas para salir cien
vecesde municipal por Santiago.

—jOaramba con la popularidad!
—Si a mi todo el mundo me conoce, hombre!
—,;D6nde esta el ndcleo de bus fuerzas?
—i El qud ?
—El ndcleo.
—iEl ndcleo? (Esta palabra no la ha pronun-

dado aun Ballesteros en la Municipalidad).
—; Ah! el nudol Pues, el nuolo esta en el Mer-

cado. Alii cuento con todo el mundo.
—- iOon los que diiriamente entran i salen, tam¬

bien?
—[No seadiablo hombre, cdmo voi a contar con

esos!
—<;I entdnces?...
—Cuento oon los que tienenpuestos.
—AcaMramos.

- —Acabe Ud. no mas, yo ya...
—(jl qud se dice de nuevo?
—,jDe politica?
—Olaro, de politica.
—[Ah, amigo! Eai muchas novedades. En pri¬

mer lugar, que el gobierno estd cada dia mas
fuerte...

—Eso se esplica: teniendo a su lado a Silva Cruz
i con estos calores

—No sea chiquillo, hombre. Deje en paz al fiato.
—Bueno ^me dice lo que hai de nuevo?
—No puedo ahora. Otro dia serd.
—Pero algo siquiera.
—Acdrquese (Le habla al oido). Antes de veinte

dias Z... estara de Ministro del Interior.
—dQub dice, don Segundo?
—Lo que se de buen orijen, mi amigo.
—<;De buen orijen?
—Clarinets.
—I Pues me ha gustado!
—No tanto como a mi.
—Hasta luego, don. Segundo.
—Hasta luego, hombre, hasta luego.

iCOMO LO ENGANAN!

Sabido es que la consigna de intendentes i go-
bernadores en tiempo de elecciones es «ganar la elec¬
cion®. I pobres de el los si se descuidan 0 tienen
recelos para cometer toda clase de atropellos. Se leg
manda mudar como tres i dos son cinco.

Al presente muchos hai que ya la han perdido,
pero no se animan a decir tal cosa al jefe supremo.
Por el contrario de dos sabemos, Carvallo de Con-
cepcien i Sanchez, gobernador de Lautaro, que han
dichoa S. E. el Champa: «Sefior alia no hai quien
pegue. Las elecciones las tenem®s ganadas.® Lo que
no pasa de ser una mentira de a folio, pues, en esos
pueblos el gobierno no cuenta sino pura i esclusiva-
mente con los empleados pdblicos.

jComo enganan al Champudo estos picaros!

QUIERE ASOMAR LAS PATITAS

El Gomercio, diario presidencial de Valparaiso,
dice en su editorial del 17 del presente que su ma-
jestad el Champudo puede gobernar sin presupuestos
sin salirse de la Constitucion.

dQud entenderd por no salirse el burro del redac¬
tor de El Gomercio?

No lo sabemos, pero si vemos claramente que la
Dictadura quiere asomar sus patitas.

Asi se principia. Primero por decir que se puede
i luego despues por hacerlo.

Pero, que lo haga no mas el Champudo, i se ama-
rre bien los pantalones, porque el mas enclenque se
conaiderara cen arrojo i fuerza para hacerlo escupir
cotonia,

No queremos Rozas en Chile.

RECLAMACION

El burro europeo Valdes Orejas, ha presentado
un serio reclamo ante el directorio de la Sociedad
Nacional de Agricultura. por do habdrseie permitido
formar parte del grupo de animales asnales que se
exhibe en la f.xposicion que se ha organizado en la
Quinta Normal.

La reclapoacion es, a nuestro juicio, mui justa.
No hai mouvo para esclufr del concurso a un mag-
nifico ejemplar de la raza borrica como el Valdes
Orejas. Verdad es que, en e,u calidad de burro euro¬
peo, no tiene entrada al certamen; pero el directorio
debiara fiiarse dnieameute en el tamano de las Ore¬
jas del Valdes. Son ellas tan monurnentalmente
grandes, que no es pnBible privar al publico de con-
templar ese estraordinario feudraeno.

Por otra parte, los vastos cmocimientos de ese
burro, despertardn mucho el entusiaBmo de los con-
currentes a la Exposicion.

jCOMO LLEGAN!

Los intendentes i gobernadores empiezan a llegar
como moscas a esta capital a dar cuenta al amo del
resultado de las inscripciones electorales, a pedir
nuevas instrucciones para continuar sus fechorias i
a solicitar fondos para reparacion de caminos.

Hemos visto aqui a los sefiores Josd Maria Pinto,
Gregorio Cerda Ossa, dlias el tonto, Manuel Maria
Aldunate, alias el lame botas, Guillermo Carvallo,
Salvador SanfueDtes, Alias el espirituoso, Aqulles
Bianchi, Alias el tenorio, Rolando Solar, etc , etc.

Damosles la bienvenida, deseandoles que regresen
a sua respectivas insulas bien provistos de fondos a
fin de que puedan ejecutar reparaciones radicales en
los caminos.

LA CARICJAT1JRA

TENTATIVAS DE BALMASltTICO
PARA. DEHOLER EL CONGRESO

Dicen que en noches pasadas
Llamd el Champudo a su jente
I de todos frente a a frente
De este modo se espresd:

«Senores, dijo, es preciso
«Poner hoi el cuero tieso
«I demoler el Congreso
«Sin pensar en masalld®.

Mui bien, esclamaron todos;
Puede contar Su Excelencia
Con toda nuestra potencia
I la mejor voluntad.

«I yo pienso, agregd Julio,
«Que es tambien buena medida
«Dar una feroz batida
«A cuantos alzen la voz®.

I balear, dijo Barbosa,
Sin fijarnos en la lei
Al que grite jmuera el rei!
Como hoi han dado en gritar.

«Bien, termino Balmaceda,
Asi me complace veros,
Todos ddciles carneros

Con sangre de tigre real.

«Pero, manos a la obra
I al e-dficio se ha dicho;
Aba jo dl do tanto bicho
Se reuue a incomodar.

I asi diciendo i haeiendo
El edificio enlazaron

I a toda fuerza tiraron
Sin su objeto conseguir.

Mas fuerte, gritaba Claudio;
Tiremos, Godoi decia;
I el Congreso resistia
Toda la potencia real.

En.la dltima tentativa
Se apretaron bien los pnlsos
Esclamando: dos impnlsos
I no podrd resistir.

Hicieron fuerza, i la cuerda
No aguanto la sacndida,
I a la primera crujida
iPlum! catapum! se corto.

Indtil es que digamos
Como los tontos quedaron,
Casi todos se quebraron
Con el golpe tan feroz.

iii Gran sucesoll!
Pr6xima>iiente saldrd a

luz el Almanaque Politico de
"ES Figaro"
Esto no reqniei*© comentarios!
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EL EJEROITOI LOS MALOS GOBERNANTES

Mui pocas han sido las oporfcunidades, durante la
actual lucha politica, en que el digno i pundonoroso
ejdrcito de la Republics, se haya visto en el caso de
dar a entender cual seria su norma de conducta si

llegara para la patria el dia funesto en que el Jefo
del Estadointentara calarse las espuelas de dictador.

Aunque en muchas ocaciones los personajes del
actual gobierno ban tenido la vilantez de procurar,
por medios vedados e indecorosos, corromper las
conciencias de muehos de los jefes i oficiales, 6stos,
siempre discretes i prudeates, a fin de no provocar
conflictos que pudieran redundar en perjuicio i des-
doro de la patria, no han dado a los autores de se-

mejante ridlculo ultraje, la respuesta que en justicia
merecieran.

Son demasiado conocidas de todos las tentativas

que el Jefe del Estado i sus viles i corrompidos ins¬
truments los jenerales Yelasquez i Barbosa, han
hecho para introducir en el seno del ejdrcito la des-
moralizacion i la indisciplina, tratandode sobornar,
valibndose de falsas promesas, de mentidos alhagos
i de criminales intrigas, no solamente al elemento
subalterno sino tambien a los jefes mas delieados i
respetables.

iClnmos traidores! Ya empiezan a espiar sus
infamiasisus crimenes. Ya empiezan a recibir el
castigo de que se han hecho merecedores.

jSefiores Balmaceda, Yelasquez, Barbosa i detnas
corrompidos libertinosl Habeis querido compraros
al ejbrcito para que os apoye en vuestra. empresa de
yandalaje i latrocinio? £ Habeis querido enlodarlos
corazones de los leales defensores de la houra i de
la soberania nacionales?

i Habeis querido bacer al ejercito cdmplice de to-
das vuestras maldades, de todas vuestras traicio-
nes?

Pues bien, ya sabeis el resuTtado de vuestra pa-
tridtica o'bra, ya el ejircito os ha dado su respuesta
i junto con ella os ha cruzado vuestros desvergon-
zados rostros cou el latigo de la ignominia, estam-
pando en ellos la marca que mereceis: la marca que
os eefiala como autores de una traicion ruin i misera¬
ble.

Marchad abora a la dictadura, consumed si os
atreveis vuestros inicuos planes!

Infelices!
Lastima da contemplar a todo un jefe supremo

reducido por complete a la >mp6tencial ;a un jefe
supremo que, abusando de su poder, se ha burlado
de la patria entera escamecieadola i lleniudola de j
ultrajes!

Pobrejefe supremo! Ha llegado la bora en que ts-
neis que dejar a un lado toda vuestra arrogancia; todo
vuestro orgnllo i toda vuestra altaneria; ba llegado
la ho'ra en que teneis que humillaros i confesaros
vencido, vergonzosamente veitcido.

iOomo vais a revolcaros de colera, gran jefe su¬

premo, al tener que inclinar la real cerviz!
jOomo vais a esc&rmenar vuestra nielena con

vuestros crispados dedos, cuando. llegue el momento
de que los que vos Jllamais cauallas oposi tores os

apreten el pescuezo!
Un jefe supremo hidtofobo debe sar, sin dada,

algo estra-ordinariaraente interesante Os vais a
ver eacantador, lindisimo!

Un dictador en proyecto dominado par la rabia,
debe ser, un fenbmeno monumental, jamas visto.

jQu6 simpbtico debe ser para vuestro amado Ye-
la'zquea i para vos el Circalo Militar! ^No es vsr-
dad?

Despues de la tierna caricia que os ha propinado
debeis tenerle mucha estimacion. <jNo es verdad?

Id a la dictadura con confianza; no trepideis.
Reducid, pronto a cenisas al CuadriMtero. ^Qud es-

perais?
Disponeis ya del ejercito entero!
Ja! ja!ja!
jPobre imbecil!

FUEGO EH GUERRILLA

POR CA^STE

EL CR&DIT.O DE BARBOSA

No hace machos diss el negro Barbosa present
su renuncia de presidente de la Sociedad de Em-
pleados Pdblicos, renuncia de la cual se trato en
una serion, sin que el directorio se' alcanzara a pro-
nunciar sobre ella.

,/Sabe el lector por qui renuncia el jeneral ese
puesto? ,;No*lo sabe? Pues vamos a contarselo, ase-
guraodoie que el hecho es mui exacto.

No bi mucho rai jeneral se encontrd en un gran-
disimo apuro de amero, como puede hallarse de la
nochea la msinana cualquier projimo, a quien no
h cieron callar cuando chico con ruido de cdndores.

Tendib mi jeneral la'vista buscando quien lo sa-
cara del apuro i despues de rnueko mirar no vib sino
la caja de la Sociedad.

Soi presidente, se dijo, tpdos me consideran en la-
Sociedad i por tanto podre usar de algun dinero.

I dicbo i hecho: fubsc el jeneral donde debia
irse i solto la pepa. Necesito, dijo, mil pesos, i es-
pero que la Caja no me los riegat'i.

Pero ique result? Simplemente que reunido el
Directorio acordb que, siendo la Sociedad de soco-
rros mutuos, no seria bien visto que sus fondos se
distribuyeran'entre los directores.

Le notified este acuerdo a mi jeneral, i i], de pi-
cado, renuncid.

Nuestro travieso Blanlot, el b.'.rabre de los recep
tores i de las cuentas, se ha. presentadn de candidate !
a la diputaoion por Oaftete ;Por O.ffi-.-tel No podia
don Jose Manuel baber elejido. nn de'partamento
mejor p>ira ese. k .ruble!

Ese de partem uto—sin ofender a los... canetines,
seta, pues—solo estA bueno para Cotapos, don Sur-
do Novoa i Blanlot

Se coTiOc.e que el Obampudo no quiere a los... ea-
fietines cuando a todos sus tipos los envia como
candidates por su departamento.

jOjalA saiiera Blanlot de diputado para tener el
gusto de decirle: <rel de Canetej.

A JOSE MANUEL BALMASIUTIOO

Oon el alma agobiada por la mas honda tristeza,
vengo hoi, Manuel, a buscar ea el recuerdo de las
ilusiones de lo pasado un consuelo moraentilneo para
los dolores de lo presente; pero al Beguir con ia vis¬
ta tu ignominiosa carrera, miro alejsrse en confuso
tropel aquellas mismas ilusiones que de tus embus-
tes vi nacer en-mis hora8 de entusiasmo.-

,:Poi' qud creaste, Mauuel, las desdichas de la pa¬
tria con ese fanesto incidents, causa hoi de los sufri-
mientos de tod'o chileno? Sin bl-no se hubiera tabi-
do que tu memoria lo daba todo al olvido, que tu es-
caso entendimieuto no -podia comprendernos, que tu
volnntad nes negaba tu fd.

Sin esa 'amarga esperiencia habriamos continuado
creyendo, que eras un patriota, un eabaliero, un co-
razon leal. Yo te conocl de lo que eras capaz, en las
frases curtadaB de esas conversaciones provocadas
por mi, insignificantes en apariencia, cauibiadas- a
cada instante pre.viendo en todas el mismo fin.

I Ah!, Manuel! Ouantas veces en esos moments
de soledad en que estdticos nos separamos del mun-
do material que nos rodea, en esos instaotes en que
damns espansion al pensamiento que va hasta pe.r-
derse en los tiltimos crepii oules de la ve ganzas
cuando Re agfjlpan a nue.-tra meixi ria los recuerdo,
del odio; en esos inOmemos en que la mente pugna
por pcuetrar en el caos de lo foturo, o.eu los que Iq,
imajinacion realizq eu si rrijsma sus esperanzas. i
crea las felicidades-a que aspiia'el wlm»,jc6mo en
(S"S mpment.os he deli'ado al aec-rd.it'.!

Cuando el labtvdor d tn-ne su arado i las mfbi-
cas del aire ee guarecen a ia -i mora; cuando es mas
bnllante ei agua del Malleco. i las hojas pennHue-
cen inmoviles; cuando, los elpmentos entrab, Ma¬
nuel, en una especie de pesada calma, te he-visto
tendido a la oriila de ese rio que te db fama, en tu
innoble pecho un pufial clavado* por el brazo vigo-
roso de un asesino rnas noble que tu.

En aquellas' horas de amor, de felicidad i de cri¬
menes: en aquellas en que los apiantea' deli ran, los
criminalei acechan, los buenos de cansan, i la natu-
raleza todapa»ec« hscerlo tauibien; sobresaltado has
caido de tn Echo, de rodi Has, demandando con ve-
heuaente acento uq hnmillante perdon a f-ntasmas
que tu negra conciencia i perdida cabeza forjan, en
la tranqailidad de la noche.

J Si en vez de aquellas fnnestas palabras hubieran
callado tus mentirr.sos iabios, esos que yo'he visso
tan traidores al abrirse para el amigo, tan inicuos
al sonreir i tan falsos al haoer una promesal.

Si hubiera yo oido, Manuel, que Chile no errata-
ba con un hi jo traidor i fube'sto; todos los placeres
de la tierra habrian sido pocosiava mi.

EI odio que te tengo es comparado eon el de los
dermis que llevamos un corazon patriota en el pe¬
cho, es lo que una gota de agua en el Oeeano, lo que
tn grano de arena en las infinitas playas; mis mis
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EL FIGARO

acerbas aflicciones desaparecen ante la grandeza de \
mi odio, como desaparecen las sombras de la nocbe
a las primeras lumbres de la aurora.

jTii has querido que asi fuese! jTanta lealtad ha
sido nada para tf, 1 has heeho en un segundo des¬
cender a mi alma desde el altisimo cielo de Ventu¬
ras a que se habia elevado hasta las profundas ci-
mas del desencanto; has reemplazado mis suefios
patridticos, que creia en tl, por la mas terrible reali-
dad! iGreias acaso que mi corazon era de cieno co¬
mo el tuyo? iOreias acaso que mi conciencia se ven-
dia como la tuya i la de tus secuaces?

,iPudr6 acusarte? jSi, Manuel! Jam lis abrigara
Mcia ti todo corazon leal i noble masque odio!

No dejaremos de odiarte, i nuuca encontrards un
amigo que te sea fiel, <;ni qub infiuencia podria
ejercerya en tu corazon uno que lo fuese? [Des-
pertaria en el acaso la adormecida fibra de la-le-
altad? jlmposible!

jjQud nos queda despues detantos. afios desacri-
ficios,de esperanzas e ilusiones?

Solo tu traicion.
El destino

NOMBRADLE EL EJ^IRCITO

PARA. QUE PIERDE LOS ESTRIBOS

— jSe puede? dijimos dando dos golpecitos en la
Juerta del despacho de S. E. i despues de habernosecho ananciar,

—[Adelante! dijo la voz hermafrodita del pilote
de la nave del Estado.

I sin mas tr&mitenos oolamos a la sala, i dijimos
con el respeto debido:

—Escelencia, la estimaciou sincera que os profe-
samos nos ha hecho dar este paso que de seguro ha
de redundar en bun de vuestra real i angusta per¬
sona.

—i Adelante! dijo S. E. dandose por satisfecho
con el ultimo piropo.

—Ante de seguir, Excelencia, decidnos si teneis
confianza en el ejbrcito?

—iEn el ejbrcito?
I aqui al piloco se le did vuelta el mundo, sus-

pird, se eacudiO la melena i ponidndose de pib, con
ronco aoento nos dijo:

—il por qud, i con qud derecho me preguntais
eso?

—Ya os hemos dicho: como partidarios vuestros.
Os estimatnosi

—Pues. bien; tengo confianza.
—Oid ahora: h*ce pocas noches se reunian en

una casa varios jefes, i alii juraron solemnemente
no apuyaros, si'do c> ntribuir a vuestro ca tigo, el dia
en que on aparteis de la Constitucion.

El Jife Supremo nr s mird espantados i Uamando
a un edecnu, le dij«-: jQue venga Bai bosa i Guns!
que vengan luego! I dirijidudose a nosotros: Dis-
pensaame. me siento mal del vientre itos dejo. Vol-
ved cuan io tengais algo de nuevo.

1 desabrochiiudose los pantalones se perdid de
nosi'trosj

{Esta conversation orurrio hace poco entre un
gobiemuta i el Champudo. Es exacta en el fondo.)

EN BUSCA DE ZAPATOS

A las 5 35 minutos de la tarde de anteayer el
giieni Babosa entrd a la zapateiia de Rettig en com-
pafiia del nunca bien ponderado, jamas justamente
ensalzado i siempre debidamente amado, mayor Be-
llotas.

Para Bellotas, el jeneral Yelasquez i el giieni Ba¬
bosa son dos eutidades perfectamente idbndicas, i,
por lo tanto, igualmente dignas de una pata a la
alta eBcuela, de esa pata chic i delicada que bl tan
bien sabe hacer.

Como deciamos, entraron el giieni i Bellotas a la
zapatenia de. Rettig.

—iQudclase de-calzado qniere, senor? preguntd
el dependrente.

—Oalamorros estaquilladoB i con doble zuela,
eontestd el jeneral.

—No tt nemos, senor, sino calzado fino.
—En la Plaza de abaatos, jeneral, encontrarii

V. S. calamorros como los que desea, interrumpid
Bellotas. Yo no me calzo sino alld.

\ —De buena gana iria a comprar donde Y. me
indica. ayudante Bellotas; pero, ya estamos aqui i
no vale la pena perder la entrada. A ver, senor,
(idirijiendose al dependiente) prubbeme un par de za-
patos de charol.

—,;Qud numero calza, senor?
—No me acuerdo, vea. Tendra que tomarme la

medida.
—Sirvase pasar al salon, senor.
Entran todos tres al salon de prueba. Bellotas se

aferra de una de las patas del giieni i despues de
un par de tirones le saca el calamorro.

. El dependiente coloca la pata del giieni sobre la
medida, i espantado, esclama:

—Senor, siento decirie que V. no encontrara za-
patos hechos en ninguna zapateria de Santiago.
Calza V. nfimero 51.

—;Oh pata ilustre! esclamo Bellotas abrazando i
besando ansios'o el aronuitico pie del giieni. ;Oh
pata dascomunal! que no han visto los siglos pasa-
dos ni verin los. venideros! iOh pata admirable!
que sirves de pedestal al arrogante i azucarado fisico
de un jeneral diabbtico! ;Oh pata monstruo! que
exhalas perfumado aroma i dejas escapar por tus
poros, delicada i embriagadora traspiracion compa¬
rable tan solo al nbctar celestial de los dioses del
Glimpo. jOh pata sublime! jYo te amo! (;Ial deck
isto Bellotas besaba i lamia delirante la pata del
gueni.)

Entretanto, el dependiente se habia marchado
pues se sentia casi asfixiado.

Le puso en segnida Bellotas al giieni su zapato i
ambos salieron en direccion al Mercado en busca de
los deseados calamorros.

EL GALLINERO DE PALACIO

Dicen que estd revuelto o quiere revolucionarse
el gallinero de palacio.

Corren por esas calles que dos o tres de los se¬
cretaries del padre guardian quieren abandonar las
carteras, en vista de que se ven aislados sirviendo a
los propositos del champudo i despreeiados por la
jente honorable.

(jQue habrb, en ello? ^tendremos pronto otro mi-
nisterio?
il con bste ser£n cu^ntos?

EXPOSICION DE ANIMALES

Yisitnmos ayer el concurso de animales, abierto
por la Sooiedad Nacional de Agricukura.

Mui superior a los del aflo. pasado 'en aspecto i en
calidad son los ejemplares que ahora se exhibi-n.

Desde luego, eu materia de animales caballares,
existen tres que no podiAn see nunca aventajados.
Nos referimus al potro Bnrigue Salteador Savfuen-
tes, de prnpiedad de don Carlos Ourrea; a la yegna
Jutii Ba.nad.os. de' pr.ipiedadde la Casade Muzard,
l al caLalio Gabriel. Vidal, de propiedad del G.ubde
Gam (teres.

En materia de animales asnal s, hai dos esplbn-
didos. Uno si.bre todo,. importado de Europa, es
magnifico; se llama Valdes Orejus. El-otro llamado
Glaudio Vicuna, es un poco inferior pero tarn bien
posee vastus eonooimieutos.

Respecto de tacuuos los hai, tambien, admira-
bles. Llaman e.sp cialmente la-atencion, el toro
Champudo, raza siutiquismo, el buei Rafael Casano¬
va i la vaca Ulojia, Allende.

Entre los porciuos hai varios animales de primera
calidad: el Blanlot Holley, el Francisco Javier Con¬
cha., etc.

La seccion de aves de corral exhibe notables ejem-
plares.

El gallo: Cal de lo Aguirre, de don Elorencio
Larrain Z.

Lagallma: Mayordoma, de don Josb Belisario
Yial.

Los polios: c/iulo, Paisano, chucliin, Orasnin,
Juan Amya, Mencio, Bimiter, etc., pertenecientes
a! corral de Mr. West Harti<>p..ol.

TELEGRAMAS

Santiago, 21 de noviembre de 1890.
Utmo. Obispo.

Serena
Acabo de nombrar Congejero de Estado a don .

Manuel Garcia, arcediano de esa didcesis. dQubcla-
se de homke es?

J. M. Balmciceda.
*

# *

Exmo. senor
J. M. Balmeceda

Moneda.
Don Manuel es bipedo, mui sumiso i de la laya

que Ud. necesita.
Sera un notable consejero.

Florencio.
*

Iltmo. Obispo.
Serena.

Mandeme a Garcia por telbgrafo. Le necesito ur-
jentemente.

J. M. Balmaceda.

LA GARICATURA

Los mdsicos de palacio
Ensayan con grande afan,
Del maestro Champudini
La hermosa marcha triunfal.

ocLa dictadura® se llama
Esta pieza sin igual
Que eon las reglas del arte
Ensayan sin deseansar.

^Qniere el lector estimado
Oon su mtisica gozar?
Pues oiga el canto, que pronto
Yan todos a principiar:

coso

Somos los hombres de fieque
Que a la dictadura vamos,
I que dentro de la lei
Sin embargo nos hallamos.

Nos hallamos
Nos hallamos.

ESTR0FA8

El maestro Champudini:

Yo fui un hombre desleal cual ningnno
Que llegub por la intriga al poder
E hice en di las maldades que pude
Sin lograr mi ambicion contener.

Contener
Contener.

La contralto Huzardini:

Sei intrusos, valientes amigos,
Si quereis eu el muudo snrjir;
Solo asi, sin vergiimza e intrusos
Hai a.'gunos que pneden snbir.

Que pueden subir
Que pueden snbir.

El bajo Orejati:

Corrompidos, canallas nos llaman
Porque somos del amo sosten;
Mas no importa, las leyes burlemos
Dando al diablo a los hombres de bien.

De bien
De bien.

El baritono Orozimboni:

Ouando se alza la negra bandera
Que proclama por lei el terror,
Hai que ser tan servil como humilde
I el mand&to acatar del sefi'T

Del sefior
Del senor

coro

Somos los hombres de fieque
Que a la dictadura vamos,
I que dentro de la lei
Sin embargo nos hallamos

Nos hallamos
Nos hallamos

Imp. Bandera 41
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LAS MOOEDADES DE YALDES CARRERA

Una mano valiente ha descorrido. por complcto el
velo que'cubria las mocedades del «distinguido hom-
bre publico» de La Nation, que en bus largos i di-
latados viajes por Europa adquirio vastos conoci¬
mientos.

A1 orijinal no ha hecho gracia el retrafco al'des-
nudo que de su persona se ba exhibido ante el pu¬
blico, como quiera que lbs defectos que tiene son de
grandLiina monta. Pt-.ro de e-ito no debe qnejarse el
adistinguido hombre pdbbco®, porquc foe 61 quien
pn'mero descecdifi a la vida privada i echfi sombras
sobre mieuibros de la familia de un caballero que es
respetado i digno de consideracioues.

Dicho esto, i admitido como a uuto que no tiene
replica, tenemos derecho para detenernos a con tem¬
plar las mocedades del sefior Yaldes Carrera, hoi en
descubierto. I mal que pese a este sefior, habremos
de ocuparnos de 61 para que nuestros lectores vean
claramente lo que ha sido este que llama La Nation
sdistinguido hombre publico® i de vastos conoci-
mientos.

iDe vastos conocimientos...?
Asi lo ha dicho La Nation; pero su sefior padre,

el respetable caballero don Francisco Javier Yaldes
Aldunate, ha dicho, en un escrito que corre en los
Tribunales de Justicia, eontestando una demanda
entablada en su contra por este modelo de hijo, lo
que va a leerse:

«He criado a eso hijo con un carifio e indn'jeneia
« que no ha sabido apreeiar. Ooiocado en los mejores
« colejios, los abandoso centra mi voluntad, sjn iiabes
(( apseudido siquiekiv a lees i escribie bltsn, 10
« que HiSTA aiioka ion )ba. Eaperahdo que el trato
« de los hombre3 1 el doseo de hacer fortuaa, lo induei-
« ria mas tardo a adquirir aiquiera los- conocimientos
« indispensables de que oarooia, mand6 a Jos6 Miguel
« 0 la hacienda de Rio Claro con un negocio seguro,
« pero su conducta le proVoco una perstcacion de3 la
« justicia que le oblige a ccultarse en los monies i fue
« preciso renunciar a tal plans.

Cuando este juicio se ventilaba en los Tribuna¬
les, don Jos6 Miguel tenia veintiun afios; i era a
esta edad cuando el hombre que ha llamado La Na¬
tion ade vastos conocimientos®, no sabia leer i es-
cribir.

De que la tierra se mueve al rededor del eol es
cosa averiguada; pero no loes el cfimo don Jos6
Miguel adquirio esos vastos conocimientos, cuando
a los veintiun afios no sabia leer ni escribir, segun
la espresion de su padre,

Ror eso «E1 Figaro®, sobre el lisonjeto juicio de
•L« Nation, caracterizfi a este hombre eon dos gran¬
dee orejas, i si posible le hubiera sido, lo habria
presentado siempre al publico con un . corazon de
hiena, como lo merece el hijo que tiene el suficiente
coraje de acusar a su padre de ratsro.

Es»" idistioguido hombre. publico® del diario de
palacio, no es acreedor hoi gino al mas completo
desprecio de la jente h rnrada, como que no merece
otra eosa el que ha llevad'o hasta los estrados de Un
tribunal la honra de su padre.

I aunque sua adeptos digan que gas to una parte
de su fortuna defendiendo la de sus hermanos me-

nores, en la conciencia de todos est4 e! hecho de que
ha contribuido a la ruina de todos, no omUendo
medios para aduefiarse de l<*s que lea perteocoia, i
llevando su infamia h.sSta pedir, la separacion de
uno de el Ids. que cupa u oeuoo an paesto pii-mco,
porque no fu6 a felieitarl" cuando su exaliaqiun a
la presidencia de la Camera de Diputad s.

Lector, si veis en la calle la figura arrogaote de
ese hombie, m zcla de judfo i beduioo, recordad su

pasado; recordad lo que fu6 a los veintiun afios; lo
que hi7.0 eon su respetable padre i lo que ha hecho
con -uw hermanos. Si no os alejais de 61 os, admira-
mos mucho, pero de ningun modo os envidiareaios.

LA GOSTE

EULOJIQ ALLENDE

MINISTRO BE INOUSTRIA I OBRAS PUBLXOAS

Es Uloiio un politico de peso,
Injoniuro de vasta hombradia,
Literato brillante i de gran seso
I camera de gran fi'osofia,

Su Excelencia se ha dicho; cEste es un ente
A quien manejsre como a un fau'toche.
Es amigp er.tusiaata de San'uente
I lo harfi drsparatar a troche i mochcD.

Ei pohre don IJ'ojio, en su demencia,
Al ver a Enrique Salvador se alegra,
Oi ee que heredai'6, la Presideheia,
Tai como 61 heredo a su pobre suegra.

Con Casanova, el gran Kalifa i Dana,
Uunpone don Ulojio tal cuaterno,
Que producir podrian tanfca laila
Cnanta e'1 mando' consume en un invierno.

sefior que esta mui"distante de msreesr el oalifica-
tivo de caballero.—^Por qu6?—Baste solo la cir-
cuosta.ncia de que este sefior forma parte deMtsA'n-
guido grupo que apoya las imbecilidades i bellacadas
de Ohumpudo, oompuesto, en su totalidad, no de
caballeros, por cierto. siuo de personaa tan honora-
Wes-eomo: el bum hijo Valdes Orejas, ei garrofcero
Vidal, el petardista Blanlofc Hoi ley, los amigos de
lo ajeno: Mackenna Juan E. i Duiilermo, Bafiados
Muzard, Saufuentes, Balmasifitico, etc., etc.

El caso ocnvrifi corao signer
El honorable icahallerGSo .-.efior don Agustin Laz-

cauo, horniario drl uurica bieo pnnd- ralo imbecil da
doa Pru iencio, actual denigrador de Chile en los
fistados Unidos, dando alas a su viperina leagna, se
pernut'6 drcir, delante de varias persona^, que lo
que Chaoapudo habia hecho con el ospetable. sefior
<iim Juan Antonio Orrego, ex sub secrirtario del
Mmisterio de la "Gnerra, era aim correcto. por
cuauto el sefivir Or'-ego nunca habia cmuplido con
sus deberes i era una persona incoupetehte para
cualquier erapleo.

Hupn.el srfi,, i Orrego loormrrido i. ore iced i en do
con una hidaiguia que solo- se usa de. caballero a c:a-
baliero-, i que. por io tniito. no deb!6 emplear pf,ra
corj el tal L zcatio, le htzo el honor d' euvtarle sus

.padrin'os a-fiu-.de que exijieran a aquel una espli-
caoion. .

El Lszcano coutesto como debia esporarse de un
cfoico deslenguado i sin un Apice de dignihad: con-
testo couao contesta todo cobaroe que no es capaz
de so-tener Io que ha dieho i que no ha eonocido ni
por las tapas el s-ntimiento del honor.

Se retrac-tfi, se hai'ui.llrt, [■: id a r Ion, lloriqued
i... iquien sabeque mas h zo ei infebz!

De >-sta i'».radu>a son las personalidades que ro-
dean hoi rl Champudo.

.Se cree i hoinbr.-s i caballeros por que tieneu vi-
g- tea i vistrn ievita con forro de seia; i no pasan
de ser unos maricuecas indignos hasta de que se ies
escupa el ro-tro.

Puede confiar el sefior Orrego ea que la opinion
pubiioa 3abe estimar en lo que valen su honorabidad
i su nombre sin taeha.

FEEGO Elf GUERRILLA

PROPIO DE UN" PRESIDENOIAL

Hac'e dos o tresdias alguaos da los organos de la
prensa mayor, dieron ouenta de un euasi- auce en-
tre un caballero respetable de esta capital i otro

UN LOCO EN LA MONEDA

(No se crea que varnos a liabTar del Presidents Bal-
maoeda.)

Los locos esUin de moda.
Ea el trasc'ufso de mni. poco tiempo hemos visto

presenfcarse Aes. en ios Tribunales de Justicia.
Antenoche, comp ya lo ha anuueiado la prensa

grande, un cuarto llegd al Palacio de ia Mobeda so-
licitacdo que se ie permitiera ver a Sa Majestad
Chsmpndp;

Por supneft.o, el suceso produjo estraordinaria
alarma en Palacio.

Se hizo aprehender al misterioso personate en
quien se crcyo ver a un nihilista con inteuciones
sanguiaaiias

Se le coudujo a h, gala del ofioial .de guardia i alii
en pre-'eneia de Obampudo, de todos los Ministros,
de toios los edecanes i de todo el rejimietsto de Ca-
zad-.:es a Caballo, fe proeedid a bace'r un micucioso
rejistro en la, persona del audaz visitant's.

iQu6 nsun,ado did laoperacion? jOh aeombro!
Be eucoutro en poder del rejistiYdn: un cigarro

puro. cuatto centavos i un espejito eh bolsillo,
Obampudo al ver esos objetos, dijo lleno de co-

lera:
—j Ab! todo lo comprendo. He ertado a pun to

de ser vlctima de un atentado hotrtblel El cigarro



wBsmm

.,•
*'■

tsm-

■/,.:.

SMHi

ifHH

"ti?



EL FIGARO

puro no es tal cigarro, sino nn torpedo en miniatura
preparado para poner fin a mis dias; los cuatro cen-
tavos estaban, sin duda, destinados para Bobornar al
edecan de tnrno; i el espejo, ;ah! el espejo lo ha lle-
vado consigo ese miserable para apreeiar el grado
de alteracion de su fisonomia, una vez consumado
el crimen!

—Excelencia! Y. E. estd demasiado nervioso, i
cree ver un intento de crimen donde no lo hai, in-
terrumpid el Ministro Godoy.

—Que no hai intento? Vamos a comprobarlo in-
mediatamente. Que vayan a buscar, sin demora, al
Ensayador Jeneral de la Oasa de Moneda i al Jefe
del Parque de Artilleria, a fin de que analicen la
composieion de este aparente cigarro.

Partieron a escape dos ordenanzas i al poco rato
vslvieron con dmbos personajes a la grupa.

Despues de hacer un andJisis sumamente prolijo
del cigarro puro del loco en cuestion, el Ensayador
i el Jefe del Parque pssaron a S. E. un informe es
crito concebido en los siguientes tbrminos:

sflemos sometido el cigarr® puro del loco a espe
rimentos mui estnerados. Se compone esclusWa-
mente de tabaeo del pais®. (Siguen las firmas).

A Ohampudo se le coito cumo por encanto la
diarrea.

jPOBRE PEREZ MU^OZ!

Entre triste i enojado
Perez Mufioz se quejaba
De que no lo saludaba
Nmgun caballero honrado.

I a un sefior mui conncido
Decia el pobre Isrnael;
uTe juro, Josb Manual,
Que esto me titne abatido.

«Ful no ha mucho a visitar
A una dama, mi pariente,
I cud si fuera un sirvieate
Me recibid ella al entrar.

«Como tu has de comprender
Aflije tanto desprecio;
I auuque yo sea un gran necio
Me dusle tal proceder.

(tPorque es ya para abatir
Ser de todos la irrision
Por la mui justarazon
De que aspira uno a subir!!...»

UN DECRETO INDISPENSABLE

Santiago, 23 de noviembre de 1890.—Yistos i
considerando:.

1.° Que el Arcediano de la Diocesis de la Serena,
Manuel Garcia, ha perdido su caracter de persona
decente i ha pasado a formar parte del grupo de los
sin verguenza;

2.° Que el tal Garcia es doblemante mas cinico
que todos Ids dumas que componen dieho grupo,
por el hecho de llaber faltado flagrantemente a los
votos de castidad, pobreza, humildad i abstinencia
que le impone su ealidad sacerdotal; i

3.° Que al aceptar el puesto de Oonsejero de Es-
tado, ha injuriado villanamente al respetable alero
de la Reptiblica,

Deereto:

1.° Desde esta fecha el Prebendado Manuel
Garcia pierde toda ,".u dignidad i ealidad de reli-
jioso,;

2." Desde esta feci a pasa a ser lisa i llanamente
el sin vergiienza-Garcia; i

3.° Amone tese severamente al Obispo Fontecilla
por haberse hecho cdmpliee de esta incalificable be-
llacada.

Comunipuese, andtese i publiquese.

«Et, FiC4ARO.»

POR FALTA DE OOIIO MIL PESOS

Cuando, hace dias, se tr&to en la Moneda de las
candidaturas oficiales para senadores i dipntados,
dijo el «Supremos a don Adolfo Ibanez: Ud. don
Adolfo presen ta-a la suya para senador conjunta-
mente con la de Encina.

—Magnifico, sefior, doi a Y. E. las gracias.
—(i Le parece a Ud. bien?
—Mui bien, Excelencia.
—Pero es preciso que de ocho mil pesos para los

trabajos que su eleccion demande.
~i- !!!•■?
I aqui se acabo el gusto de don Adolfo, pues bu¬

bo de confesar que era suma esa mui fuerte para
el.

—Entomes lo haremos diputado por Quillota.
—[Con visible tristeza). Lo que Ud. diga, Exce¬

lencia.

QUIERE MAS CONDECORACIONES

I tacto para venta hojas con todos los cigarreros de la
i Repdblica.

Y. E. reciba de mi parte agradecimientos por
colocacion telegrafo a la puerta de mi fundo iPera-
lillo®.

Este paso en el camino del... progreso, gatantiza
unifqrmidad de esgrima garrote, pirateria i robo de
inscripciones electorates en departamentos de Yi-
chuquen i Ouricd.

C. Vidal,
Garrotero nato.

LA CARIGATURA

,iQu6 sera del jeneral Yaldivieso. Dicen algunos
de los organos de la prensa, que se va de nuevo a
Punta Arenas.
il su puesto de Inspector jeneral de la Guardia

National?
Entendemos que el ministro de la gnerra no ha

tornado aun deteiminacion alguna con respecto de
la renuncia de Yal-Divieso.

El hombre-c<mdecoracion quiere marcharse pro-
babhmente a Punta Arenas para hacer mdritos i
ODseguir algunas medallitas mas de los soberanos

estranjeros.

OBRA POR INSTINTO

No hace mucho tiempo el prestijioso tipo Julio
Bifiados Muzard, pidid prestada a un vendedorde
la oasa de Muzard Hnos., la cantidad de veinte con-
tavos para comprar cigarros, segun bi mismo lo ad-
virtid.

Hasta el dia hoi el mui sinvergiienza no ha paga-
do lachaucha.

iQue quitre decir esto?
Lisa i llanamente que bste personaje nacid, como

muehos otros, eon el instinto de la rapina i de la
trampa; porque no podemos suponer que no tiene
una chaucha en el bolsillo, qnlen se mamd cincuenta
mil i tantos pesot-s en el negociado Bobre arreglos
de los tnbunales de justicia.

iOARAMBA SI LE HA DOLIDO!

«Las virtudes son severas

I la verdad es amarga,
Quien te la dice te estima
I quien te adula te agravia.®

Esta estrofa, tan lilosdfica, no debe olvidarla Yal-
des Orejas.

Le han dieho una verdad grande, debe agradecerla.
Es prueba de que lo estiman.

La Nation lo adula, debe enojarse.
Es prueba de que lo agravia.
Siu embargo parece que estd dado al diantre

porqua le han dieho que en sus mocedadss me un
burro, mui burro i uu pillo, mui pillo.

I esto se Jo han dieho i se lo han probado, de
manera que no ha tenido el hombre el burro mejor
dieho, sino que agachar las orejas,

Q.aieu le !a dice te estima, pillo,
I quien te adula te agravia, burro.

TSLRGR.AMAS

Huerta da Mataquito, noviembre 23 de 1890.
Sefior J. M. Balmaceda

Excrno. Sefior:
MaizaleB de la Huerta feliiitan a V. E. por la

chispa... telegrafioa que de hoi mas le pone en con-

ARENGANDO A SUS UNIOOS ADEPTOS

Despues de aquella derrota
Que el tnertorum recibid
I que el tonto no previd
De su ayudante Bellota,

Mohino el hombre ha quedado
I en uu aislamiento tal
Que parece un animal
En el llano abandonado.

I por fuerza convencido
De su impupularidad
En su torpe vauidad
Secree mui ofendido,

Porque no mgrd triunfar
Contra el vient" i la marea

En la rtfitda peiea
Del Circulo Militar.

I en verdad que fub leccion
La que el tuerto recibid;
Leccion que lo convencio
De que toda estimacion

Se pierde al punto si el hombre
Que carga al cinto una espada
O'-mete una canaliada
Desprestijiando su nombre

Por eso mohino ha quedado
I un aislamiento tal
Que parece un animal
En el llano abandonado.

I saldra de ese aislamiento
Cuando haya perdiz eon cola,
Sea„ cuadrada una bola
I desap&rezoa el viento,

Cuando se acaben los cielos
Balmaceda sea leal,
Una chaucha sea un real
I la rana crie pelos;

Midntras tanto puede el hombre
Mandar soldados de lata:
Esos le haran buena pata
I enaltecerdn su nombre.

IS NOITENA
'9®

A galope largo mareha la
confeocion del estupendo
Almanaqne Politico de "El Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relatiyas al
clown Ohampudo i toda su
Oompania.

inu.p, Jaauutfra 41
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;A PEGARSELA A SU ABUELA!

Los mui paniaguados personajes del brillantisimo
grupo presidencial no dan una sola en el elavo. En
todo lo que haaen se revela ia supina imbecilidad
que los caracteriza.

Ahora, se les ha metido en la cabeza, a los mui
solemnes boquiabiertos, la ideade hacer comulgar al
pais eotero con ruedas de locomotora.

Los infelices est£n boqueando, como familiarmen-
te se dice; no hacen mas que dar manotadas de aho
gad's; pero unas manotadas tan sui jeneris que
provecau risa.

Champudo el insigne, que es el imbbcil Jefe, estA
convencido de su impeteneia para saoar triunfante
a tu favorito Sanfuentes; pero se imajina que, va-
liendose de artimsfias i de enganos puede distraer a
la oposicion 1 hacer adelantar, en reserva, el presti-
jio de su idolatrado prendo.

Quiere hacer c.eer que esa candidature ha muer-
to dt fluid vamente, para io cuai ha Mteno a-zir a la
luz publica espeoies riqlculas a tenor de las cnales
se hace aparecer como candidate oficiai al lnfLdo
maniqul Claudio Vicufia, cuya tonrena es de tan.
buenos quilates que e?t& convene do., con perfecta
biaena fd, que realmente BalmaBidtuo tiene el firme
propdsito de dejarle por herencia la banda presi-
dencal.

jPobre leso!
iBien aventurados los pobres de esplritu porque

de eilus es el reino de la calle de los Olivos, i porque
de ellos Champudo hace esp'dndiaa cosecha!

La Nation, o sea la chicharra palaciega, o ei
sochantre que canta con vozde falsete las asombro-
sas proezas del saltimbanqui Champudo i compaSD,
se ha oianifestado indignada fikimamente a causa
de que la prensa de oposicion combate las estrafala-
rias pretensiones del favorito.

«iDe donde han sacado los opositores vocifera —

que el respetabilisimo senor Sanfuentes tiene pre¬
tensiones a la silla suprtma? s"Por que lo quieren
hacer aparecer cemo ambicioso, cuando este muide-
licado i honorable caballero no suefia sino con el
bien de. su patria, martirizdndose i sacrificdndose
constantemente por servirla con el mas absoluto
desinteres?®

Asi se espresa la chicharra palaciega cuando se
ocupa de la personalidad de Sanfuentes.

Es tiempo ya de que el papanatas de Champudo,
sus adoradores i su afamado diafio, se convenzan de
que el pais tiene mui abiertos.Ios ojos i no se dejara
embaucar con las burdas come lias que represeatan
en la actual idad los coaiicos de nuevo curio que ha-
bitan el Palacio real.

- Es tiempo ya de que no ignoren que el pais estii
absolutamente poseriouado.de la.realiclad de la si-
tuacion. Sabe que Sanfuentes i Qha.mpudo est&n
solemnemente ligados por compromises de honor i
de dinero que nadie puede romper; sabe que todo
lo que 6ke aparerite hacer en contra de aque no es
mas que un engafio destinado a contrarre-tar la
fuerza de la oposicion; i sabe, por fi'timo, que jamas
por jamas B-dmaceda poditi abandonar la candida¬
tura de su favorito, puesto que, como declamos,
dm bos esi^u unidos por l«ze>s iudisolubles de honor,
de dinero ide conciencia, i, en coDsecuencia, hud
basta el tikimo momento, supremos esfuerzos para
dejarlo en su puesto, i sino lo consigue,—lo que es

segiito—se Iran ambos de cabeza, pero siempre
juntos.

Digan cuantas veces quieran los palaciegos que
la candidatura de Sanfuentes ha muerto. G-riten i
vociferen cuanto les plazca.

El pais se limitm-a a contestarles: ;Vayan ape-
gdrsela a su abuelal \

LA CORTE

MANUEL GARCIA

(eX-CAN6NIG9, EX-MtEMBRO DEL CLERO, EX PER¬
SONA DE ENTE, ACTUAL SiN YERGUENZA, ACTUAL
BADULAQUH I ACTUAL CONSEJERO DE H.-TADO.)

Al pensar en este tipo
Me da hipo;
Es rnuohn mas repugnante
Que un purgante;
1 dohlemente mas leso
Q 'e un cam iezo;
I mucho mas eorrompido
Que un; bandidoj
I tres veces mas bellaco
Que un gran Caco;
I cuatro veces mas fee
Que un buitreo;
I seis veces mw patero
Que un earnero\
I mucho mas mentiroso
Que un tramp'so;
I tan to o mas ropinudo
Que Champuno:
I tiene todo el formato
De un Falcato.

FUEGO EN GUERRILLA

jCON QUE .ESAS TENTAMOS, SENOE PEREZ!

Hai dpocas que son fatales para ciertas personas.
La sernana que est& para terminar ha.sido fiinea,-

tisimapara Perez Mufioz. iI porque? preguntaran
nuestros leetores.

Varnos a declrselos.
En la presente semana han liegado a nuesbra re¬

daction varios datitos esquisitos sobre el bal senor
Perez; no datitos insigmfioaates e inocentes, sino
mui significarivos i desdi.rosos.

Es ei caao que el Perez Mufioz tenia en su jardin
(es mui aficionado a las plantas) un bonito naranjo
de hoja orespa que le ofrecid en venta a una perso¬
na en la cantidad de 20 pesos La persona no se lo
aeeptd por enconbrarlq caro. Hoi, ese mismo naran¬
jo se halla plantadoen <4 jardin del Congreso. El
gobierno ha pagadopor dl a Perez Mufioz ia snma
de jiOO pesos!

Otranoticia sobre Perez que recojimos hace po-
cos dias es la siguiente:

Por circunstsBoias que no hai para qud espouer.
Perez i farniha estuvieron alojados en el Hotel
Oddo una corta temporada. Esto fad hace algunos
meses.

Hasta el dia de hoi el propietario del hotel no
ha podido conseguir que Perez Mufioz le pague un

solo centavo de la cuenta, que asciende ,a la suma
de 400 pesos.

Estos ton los caballeros del actual gobierno.
No conocen Ja vergiienza si no de nombre.

jLLEGO EL AROE-DE-ANQ!

Entre una peqnena falanje de paeon, bajo las dr-
denes de inist-r Quiotin Qnmtana, echo syer pid a
tierra en la estacion central de los ferrocarrileS el
arce-de-ano Garcia, que viene de la Serena, i a ma-
nera de comadrona, a sacar con bien al Je.fe Su-
preraa.

La primera mirada del arce-de ano fnd al anden
de la estacion. pues creia eueontrar alb a lo mas
respetable del chro de Santiago, pero solo se encon-
tr6 con lo mas dvtestable que hai aqur: una d"cena
de pacos, el intendente Mackeona. el ingles Barbosa
i el cojo Yidela, a qmdn le presrnbaron como el Di¬
rector de los ferrocarriles

A todos est,or cortet-anos el arca de ano Garcia
did amrblemente la m ano, i cnal si fnt ran herin a-
nos salieron dela estacion los mui rnarr anos, bue¬
nos i sa-anos anos, anos. anos

Durante el tiayecro d-- la estacion al alojamiento
del cunta sns acornpafiantes le hicieron un chorro
Aq predimtas. a las que eon lest6 el arce-de ano con
toda uucion i beatiend

Mackenna se informd con marcado interes de la
salud del (-bmpo Foutecida, si se hullaba en la Se¬
rena; ei era qucrido de sns diocesanos, i dicen los
mala lenguas que al oido del curita, lehizo malicio-
samente esto. otra pregunta: il cdmo anda la cosa
por all A?

El arce de-ano, Colorado comoun tomato- maduro
iqnd cosa? dijo.

Pero despuesdeuna corta eeplicacion: [Ah! res-
pondid, la cosa anda alia mui bien.

FANOR YELASCO ANTE EL
PADRE ETiURNO

PADRE ETEtNO

En, el libro fatal teDgo apuntado
Cuanto hiciste en ei icnumlo. malo o bueno.
Yo soi clemente con el que ha peeado,
Pero castigo al horhbre que ha pasado

-Su vida toda en ocio sempiterno. ,

.Acusate, Fanor, con fe sincera
I ten confi'anza en el Poder Divino,
Mucho tiene ganado aijueJ que espera:
C'imlenza pues tu confesion entera
Si conservar deseas tu destino.

. FANOR

Obedezco, Senor, i en este instantc
A tus plantas me veo confundido:
Me tome ayer un regular purgante .

Que me tiene sin ruerzas, deiirnnte,
I eoE el vientre duro i esbrefiido.

Mi confesion es corta i ya Sabida:
Yine al mundo por pura; carambola,
I ha side siempre mi ilus'oo qnerida
Repletarme de espidndmla comida
I... tirarme despues a la bartoia.

Nada mas grato que el sillnn grasiento
Qne constante ocupd en el ministerio.
Abutagado, tieso i sononento,
Pared a un miniftro de fomento,
Hombre de peso i de mui buen criterio.
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EL FIGARO

I el piiblico ignorante presumfa
Al verme silencioso en mi Billon,

ffSfe en asnntos mni graves discurria...
lias, no, senor: impdvido dormia
Con el sueno pesado del Liron.

Bgoista i dejado, no he podido
Mover un pi 6 por nadie en este mundo
; Jam^s mi nombre ha sido bendecido!
Catigadme, stfior, he delinpuido!
I a tus divi) os pies yo me confundo!

PADRE ETERNO

Levdntate, Fanor, que con clemencia
Oastigaid tu falta bochornosa:
En los dias que gooes de exietencia
Aspiraias constante de la esencia
Que despide la pata de JBarbosa.

VIDA DE PRINCIPES

E! terno presidancial, compuesto de los prohom-
bres de paiacio que vuelveu a lus nombres de Perez
MuBoz, Blanlot ;Achisl i Cortitiez, recorren actual-
mente las apartadas provincias de Chilod i Dan
quihue, ddntose all! unos aires de sefiores grandes i
recibiendo feetejos i toda clase de manifestaciones
de sus forzoBOs adeptos, los empleados piiblicos de
aquellas apartadas tierras.

I los nifios se dan sus trazas para pasarlo a pedir
de boea, prvmetiendo cuanto no pueden hacer i
contando uiaravillas de los pri yectus que cbispo-
rroteau en la frondosa meleua del Excmo. Jefe
Supremo.

IVa el terno una vida de principes por aquellas
rejiones, mantemendo ileso el bolsillo i sacando
cuanta piltrafa pueden.

Ya Heparan a Santiago, coDtando que vien n por
alld calabazas mas giandes que el abdomen de don
Nicanor Ugalde i unos racimos de uvas tamanos eo-
mo la peloia de la cdrcel.

jQub Canaan aquelia! dirA Perez Munoz. I se-
guiiil coDtando que las gallinas chilotas ponenunos
huevos; peroque huevos!

I si alguno duda de lo que asevere el senor Pe¬
rez, como lo llama don Claudio, abrird la faltriquera
de su Baco de viaje i con la evidencia de las mues-
tras, dejard estupefactos a los iucrbdulos. '

I Oh, que buen pais! dira Blanlot recordando la
carencia absoluta de receptores en esa apartada por-
cion de nuestro snelo.

TENDREMOS NUEVO INTENDENTE

Dicen que al ttsico Guillermo Mackenna lo pasan
al ministerio de industrias, porque Ulojio est;! ya
cansado de las irdustrias i de lasobras. I corren por
ahi que ocupard la intendencia o don Yictor Echdu-
rren Yalero o don Acario Cotapos.

De don Victor no hablaremos hoi:merece un pa-
rrafo largo, bien limadito i con sal.

Hablemos de Cotapos, este celebdrrimo Cotapos,
el proti tipo de la camara.

(iQuA parecerd Cotapos de intendente? De pen-
sarlo da risa. Cotapos presidiendo la municipalidad;
el garrotero Cotapos.

[Pobre provineia de Santiago!Sales de las llamas
para caer a las brasas; del barro para caer al cieno.

ADIVINEN QUIEN SERA

Mas fconto que dl nadie habrd
Tiene trazas de marrano

I dicen que es arce-de-ano;
Adivinen quidn serd.

Sin decir ni esto: [agua va!
Aqui mui fresco llegd
I un gran chasco se mam6;
Adivinen quibn sera.

Antes de venir acd
Con el titulo fue honrado

De consejero de Estado;
Adivinen quien sera.

UNA COMITIYA INTERESANTE

Anteayer en la tarde, como estaba anunciado, el
personal de la compania Cantoni, se paseb por las
calles de la capital, incluso el elefante Yousky que,
entr • pardnte-is, tiene mas titulos para constituir
una personalidad que munhos personajes que se dan
grandes iofulas: v. gr., Yaldes Orejas, Claudio Yi-
cuna, Rafael Casanova, jeneral Gana, etc., etc.

Yimos pasar la comitiva por la calle del Estado
en direccion a la plaza de Armas, i cual no seria
nuestro asombro cuando Dota nos que formaba parte
de aquelia... a que no adivinan nuestros lectores...
nada mdnos que el coche de la familia presidencial.

Podrd creerse que exajeramos; pero n<> hai tal, lo
que relatamos es la verdad pura i neta. Felizmente
han sido test gos del hecho gran mimero de perso-
nas. entre otras los payasos Tousi, Paco i demas del
Circo Cantoni, que gozaban como cafres al ver que
les haoia compania todo un cmhe con la familia
real i con sendos escudos cbilenos en las puertas.

El 6rden de marcha de la comitiva circuna era el
siguiente:

1.° Un coche abierto eon una banda de md-
sica,

2 * Alerunas partes de la Compafifa.
3.° El Elefante Yousky.
4.° Ei cache presidencial con princesas de la co-

roDa i dog pdecanas.
5 J Un coche abierto con seis payaso3 entre ellos

Tonsi i Paco.
6." Cabalgata de amazonas.
Sin embargo, en la funcion que se efeetud en la

ncche en el Teatro Santa Lucia no tomaron parte
las personas cc mprendidas en .el ndmero4.

La concurrencia esteraba con ansiedad.
Seria de desear que Champudo se contratara como

clown del circo Cantoni. Seg'uratnente que haria
gran fortuna. Debe de'verse muiirequebemonono'ves-
tido de payaso. Le sentaria mucho mas este traje
que lo que le sienta la banda tricolor.

Por lo demas, si el sefior Cantoni consigniera
certratar al notabilisimo buen hijo i mQjor burro
europco Yaldes Orejas, puede tener seguridad de
que su fortuna estd asegurada.

iiGRANDIOSO I MARAYILLOSOl!

Dentro de poco, lector,
Habra un fendmeno horrendo

Queproducira un estruendo
Mayor que un rdcio temblor.

La Moneda crujird,
Suspenderli su carrera
El sel en la azul esfera,
I natura... callard.

El pdjaro volador
Que en la primavera encanta
Cuando alegre i feliz canta,
No cantara de terror.

Perez Munoz i Bafiados
I Cotapos i Mackenna
C'audio, Sanfuentes, Helena,
Se quedaron aterrados.

,il todo por qud sera?
jAb, carisimo lectori
Porque haciendo gran furor
Nuestro almanaque saldr'd.

i lYivAaa!!

LA CARICJATURA

EL NUEYO CANDIDATO OFICIAL

Para enganar a la jente
Han dado en hacer creer

Que del Champudo, don Claudio
El sucesor ha de ser.

I dicen los que esto corren

Que en solemne reunion,
Yerificada no ha mucho,
Se hizo tamana eleccion.

I de que Claudio se cree
Ya el futuro presidente,
Eso no lo duda nadie

Porque es cosa mni corriente

Que a los tontos de remate
Se les puede haeer tragar
Piedras, i con grandes ruedas
De molino, comulgar.

Ddndose aires el Kalifa
De poderoso sefior,
Piensa ya que anda adornado
Con la banda tricolor.

I habla en su loco delirio
De soberbias construcciones,
Canales. ferrooarriles
I derroche de millones.

Dice que de su amo actual
Sera fiel continuador
I que en perpetuar su nombre
Gastard a mas i mejor.

• Sanfuentes i Maricueca

Que lo oyen disparatar
Se burlan del pobre Claudio ,

Dejdndolo divagar;

Pues entre dmbos hai un pacto
Que jamas bande romper;
I por tdctica es que bacen
Al pueblo entero creer,

Que Claudio, el pobre de espiritu,
Serd el nuevo presidente,
I que ya basa no hara
Ningun otro pretendiente.

it NOVENA

A galope largo mareha la
confeccion del estupendo
Aifiianaqne Politico de "E! Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relativas al
clown Champudo i toda su.
Compahla,

; Imp. Bandera 41
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LA MANIF ESTACION AL ILUSTRE

JENERAL BAQUEDANO

Todos los ciadadanos patriotas i honrados han
contemplado con lejltimo orgullo e indeeible entu-
siasmo, la grandiosa manifestacion que la jentesana
i distinguida de lamapital, tribntb, en la tarde del
sAoado illtimo, a la estrella mag pura i gloriosa de
nuestro ejbrcito, el ilustre jeneral don Manuel Ba-
quedano.

I esos mismos eiudadanos han contemplado tam-
bien, no ya con orgullo i entusiasmo, sino con ver-.
giienza i desprecio, el inicuo pa pel asumido por el
desgraciado Presidente de la Repdbhca i sus imbe¬
ciles, i sucios coadyuvantes, en presencia de un acon-
tecimienfco qne ha conmovido hasta las fibras del
patriotisino mas frio i eonquistddose la admiracion
de Ohile entero.

El badulaque Jefe Supremo, que posee, en todo
su amplio desarrollo, todas las perversas cualidades
que pueden tener cabida en un pecho abominable i
corrompido; que obedece solamente a los dictdme-
nes de sus malvados instintos; i que tiene por norte
de todos sus actos la envidia mas ruin, la deslealtad
mas vergonzosa, la falsla mas repugnante i la. trai-
oion mas infame, intenta hoi, en companla de los
villanos i bribones que se arrastran a sus pibs, man-
cillar la honra inmaCulada de los servidores mas

gloriosos i sagrados de la patria.
El indigno mandatario quiere vengarse del ilustre

jeneral Baquedano.
iPor qub?
Porque cuando el heroico i pnndonoroso capitan

llegb a esta capital, de regreso de su viaje por Euro-
pa, no se dirijio a Palacio a besarle los piAs, a ensal-
zarle su condnqta i a ponerse a sus ordenes para

pulverizar a los partido? coaligados de la oposicion.
I en presencia de la monumental manifestacion

de cariSo i do respeto que el glorioso jeneral
gcaba de recibir de parte de todas las mas

distinguidas personalidades politicas, judieiales,
literarias, diplomdticas, militares, cieatificas i so-
ciales del pais, la sed de venganza de aquel aguzan-
do saltimbanqui |ha llegado. a tal estremp de,
encono i despecho, ha tornado tales cardcteres de
vilantez i de mezquindad, que, si no fueran estiipi-
damente ridlculas, deberian estimarse con espiritu
de ldstima i compasion.

i El presidente de la Reptibliea de Ohile se nego
a que las bandaa militares tomaran farte en el ban-
quete dedicado al primer militarde Chile!

Con esta medida el sefior Balmaceda i Fernandez
ha ereido dar un soberbio golpe de Estado, anonadar
el prestijio del benembrito jeneral i aniquilar por,
complete al cuadri.dtero.

El pobre imbbcil no alcanza a comprender que
esas payasadas, lbjos de tener alg.una inflneneia de-
salbntadora para la oposicion, no hacen mas que
aumeotar su confianza en si misma, revistibndolo a

bl de mucho mayor desprestijio, si es que esto cabe
dentro de lo posible.

Patalbe usted no mas, sefior Balmaceda i Fernan¬
dez!

Yd, la hora en que a usted se le cerraran todas
la" salidas, estd mui prbxima!

El pantano en que usted se halla sumerjido, es
de los que no respeta jefes supremos, aunque posean
una frondosa, reluciente i ensortijada melena!

No le queda a usted mas remedio que tomar mui
pronto el cami no de su casa, o llamar a su lado al
virtuoso canbnigo Garcia, pedirle que le adminisfcre
el Sacramento de la penitencia—si bste no lo ab-
t ueive, no encontrard usted quien io haga—i esperar
con santa resignacion un esquisito e inevitable
apreton de pescuezo.

Sepa usted ademas, que el jeneral Baquedano,
estd mui por encima de la corrompida e inmunda
personalidad de usted.

LAS AYENTURAS DE CHUMINGO

Chumingo Godoy, poco dntes de sentarse en el
sillon ministerial, se pego una mona (iqnb rarol), i
se dirijio a la calle de las Rosas, a casa de una dul-
eera que tiene hijas mui buenas mozas.

Golpeb la puerta con prosa, i se encontrb con que
la dulcera lo puso de vuelta i media i le exijib que
se retirara. Persistiendo bl, aquella le propino un
bafio de insu'itos con todo el bocabulario completo.

En tal situacion, Chumingo se dio a conocer co-
mo Juez del Crimen, amenazdndola con que, si no
consentla en recibirlo, le harla pasar un mal rato, i
esto dieiendo intento entrar a viva fuerza a la casa.

La dulcera entouces, tomo un eucharon con huevos
que hatha sobre 'una mesa, i eon bl- descargb sobre
Chumingo una granizada de golpes que terminaron
por hacerlo caer al suelo, en donde la enfurecida'
dulcera lo sancocho a puntapibs, logrando 61 esca-
par, despues de esfuerzos inauditos, todo estropeado
1 con un bafio de huevos reventados.

Al dia siguie'hte, Chumingo hizo eomparecer al
juzgado a la audaz dulcera, para deciile que la iba
2 poner presa por haber tenido el desoaro de inju¬
ria!'a todo un J uez del Crimen.

No se intimidb porbsto la dulcera. Por el contra-
rio, le eontestp que elk no habia estropeado al jutz
del crimen sino.a un borracho sinvergiienza que le
habia ido a t'altar al respeto en su misma casa, i que
si tenia laihsokncia. de presentare otra vez, lo apa-
learla con tnucho mas entusiasmo.

El entobces, la amenazb con dejarla pre'sa, a lo
que ella replied que podia hacerlo, pero que inme-

diatamente que se hallara en libertad denunciarla
todo lo oeurrido a la prensa.

Ante ese peligro, Chumingo cambib de tono i la
propnso hacer ks paces, lo que ella aceptb con la
condicion de que uo vdviera a repetir su visita a
su casa.

ELGUAOHALOMO GARCtA

El rebafio "de Cristo apaoentaba
A la sombra piadosa de la Oliva;
Era de ver en Intima armonia
Mil carneros i ovejas, i mil cabras;

I nn macaco, vivlsimo, de fama,
En monadas risibles, mui perito,
Que sacaba al pastor siempre de quicio,
Era abide discordia la manzana.

A pasar acertb por esos mundos,
El farsante juglar de la Moueda,
Vib al monico, comprblo para su uso

I a su recua riqulsima Io agrega:
Desde entbnees funciona el mni intruso
De fantocbe, en el circo Balmaceda.

EL PALACIO EN PLENO REVOLUTIS

El palacio de la Moneda estd hirviendo.
Los Ministros estdn peleados unos con otros; el

Presidente con el cerebro reblandecido hasta la
tusa; los candidatos presidencies entran i salen
como bormigas; etc.

Don Rafel Casanova i don Ulojio Allende, hom-
bres de temperamento frio i prudente, ban presen-
tado sus renuncias por no tener el fieque suficiente
para seguir batallando a rompe i raja en pro de la
candidatura Sanfuentes.

Se dice que entraran a ocupar esos puestos los
sefiores Joaquin Villarino, en lacartera de Industria,
i Julio Alemany en la de Justicia.

El primero es en la actnalidad intendente de Co-
quimbo, el segundo juez letrado de la Serena, i am¬
bus sanfuentistas'hasta la mbiula de los buesos.

El Kalifa Claudio, el vivaracho Godoy, i el gran
don Lamp saldran tambien mui pronto de sus pues¬
tos. - Baste saber que no son Banfuentistas.

Solo quedara a firme en el Gabinete el haUlisimo
jeneral Gana.

Es este pobre un ente que no tiene ideas propias,
que no discurre, que no sospecba lo que pasa i que
constsntemente estb con la boca abierta, esperando
que Cbampudo le ordene lo que debe hacer.

jPOBRE YALDES 0REJAS1

Valdes Orejas se halla completanienteanonadado.
;Le bizo al infeliz un efecto tal la publicacion de

los documentitos,«§'Wi?Z/(«, que el-vigoroso i batalla-
dor hombre pbblieo. se ba epflaquecido como 12 o
14 kilos. No tiene fuerzas n: siquiera para man-
tener leyantadas sus descomunales orejas. Quibn le
vb, observa con estrafleza que las orejas le cuelgan
'sobre lbs kombros.

Dicen que el mal de coaciencia es la enfermedad
que mas consume.
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LA SALUD DB BABOSA

A varioa facultativos le hemos oido el siguiente
dictamen, cuando se ha hablado del Jeneral Ba-
bosa:

«La oposicion no debe preocuparse de este infeliz
que tiene 'ya un pib en la tumba. La diabetes lo
consumira mui pronto. Estb ya en su filtimo perio-
do, que se Bianifiesta en el enfermo por un constan-
te mal humor i un deseo vivisimo de venganza.s

Mejor seria que en lugar de estar cometiendo fe-
■ chorlas i cargando de manchas su conciencia, el
mezquino Jeneral se preocupara.de arreglar sus
cuentas...

LOS AMIGOS BIBLES

A1 Iutendente Macana lo tienen ya en remojo
para mandarlo cambiar.

Recien, ahora, el imbbeil Champudo ha llegado a
convt-ncerse de que el Macana se la ha estado ju-
gandn en pue ta, 1 que en lugar de trabajar en fa¬
vor de su favorito Sanfuentes, lo ha hecho en
contra.

E->tos son los hombres de confianza del Jefe Su¬
premo.

Ya se cod veneer if de que entre las personas que
lo rodean no hai ninguno que lo acompafie con leal-
tad.

[Pobre Champudito!

PR0NQ8TIC0S

Ales de diciembre

Este mes es el mas funesto del afio para los tira
nos.— Segun su orden de colocacion, significa a las
claras que con dl se pone fin al ano i a todas las ca¬
balas pollticas.

Todo es lhgar diciembre i los presidentes que,
como el actual, no han sido ni son trigo lirnpio, por
lo que puede suceder, principian a poner la barba en
remojo.

Asi en este mes sefverd, desfilar el Buin, Cazadores,
etc., etc. Pero suele suceder a los que huyen en este
mes que por empinarsa para-no estrellarse- en el
pdrtico, les toca la d^sgracia de "quedar colgados en
lafarola... ;CuidHdo don Balmasidtico, que tantas
veces va el ciintaro al agua que al cabo lo desgolletan!

BUTUROS BENOMENOS

Proximamente tendremos oportunidad de presen-
ciar fendmenos nunca vistos, acontecimientos que
mui de tarda en tarde aparecen a la luz piiblica.

Tenemos conocimiento de los que siguen:
1.° Un Presidente de Chile que se vb en la im-

prescindible obligacion de marcharse a su casa antes
de abaodonar su periodo;

2.° Un comandante jeneral de armas que tiene,
mal que le pese, que renunciar su puesto porque la
diabetes lo consume i lo inhabilita hasta para sacar
el sable de la vaina.

3.° Un Kalifa Claudio que se hace opositor al
Gobiemp;

4.'° Un flaco Aguirre que se viste con traje de
hombre;

5.° Un Enrique Sanfuentes que, por obra de un
chasco moustruo, desaparece de la escena piiblica
para entemrse para in eternum en su fundo de
iLos Quillaqesv;

6.° Uucloco Infante que se presents ante sus
amigos con ; rondosa patilla cerrada;

7.° Un Bi nor Velasco que hace el sacrificio de
reducir su alimento diario a media docena de comi-
das i a 14 boras de sueno;

8.° Un Rafael Casanova queordenaasu zapatero
que le huga calzado con punta fina i redonda;

9.0 Un Domingo Godoy que no bebe en
canastos;

10.° Un Mencio que monopoliza toda la cal de la
Repiib ioa e islas aiyacentes;

11.° Un Pedro Nulasco Gandarillas que, despues
de un laigo M'atamieoto de masaje, se destaca en el
horiz'.nte Can dtlgado como un fideo;

12.° Un nat'i Juan E. Astorga con la nariz colo-
rada como frutilla;

13.° Un Hermojenes Perez de Arce, o sea el hom¬
bre catastrofe, que deseando vindicarse, alivianar
su conciencia i dar un desagravio a los deudos de
todas las victimas ferrocarrileras, so convierte en
charquican por obra de la trompa de una locomo¬
tor;

14.° Un intendente Mackenna que, de tanto hacer
bribonadas, toma camino del cementerio;

15.° Un Banados Muzard que se vd tan abando-
nado que eo encuentra mas acomodo que poner un
almacen de muebles;

16.° Un Almanaque Politico de «.El Figaron, que
circula mas que el pan de cada dia.

TELEGRAMAS

Serena, 1.° de diciembre de 1890
Exmo^sefior

Don Jofcd M. Balmasiutico
Santiago

(iCdmo le ha salido la mercaderia que le envib
para el Comejo de Estado? El Huachiilomo es un
hombre de la pasta que a nosotros nos conviene,
V. E. puede hacer con bl lo que se le antoje.

Blohenoio,
Obispo de la Serena.

#

Santiago, l.° de diciembre de 1890
Al Ilust isimo Fiorencio

Serena
Garcia es una alhajd. Tiene mucho de parecido

con Julio Bafiados, Enrique Sanfuentes, (jAx, tan
dije dd) Juan E. Astorga i Values Orejas.

El umco inconveniente que le encuencro es que
es mui feo.

Champudo

LA CARIOATURA

EL HUACHALOMO GARCIA EN DIRECCION
'

AL MATADERO

Un buen dia el gran Champudo
Vid que el Consejo de Estado
No obedecia sus planes
Como dl quiere: a ojos cerrados.

I deseando remediar
Ese grave inconveniente,
La idea de destituir
A alguno, surjio en su mente.

Pues llenando la vacante
Con otro, adicto a sus miras
Se daba un notable paso,
Consiguiendo mayorla.

En el acto efectuar quiso
Su feliz i litil proyecto
Qun de tener lo salvaba
Por enemigo al Consejo.

Pero, <r;aquibn elejirb—
Se preguntd, preocupado—
Para la viccima hacerlo
De mi torpe desacato?®

I al punto penso en aqudl
Que, honrado i caballeroso,
Se nego a patrocinar
Atropellos con sus votos.

I con sin igual cinismo
Lanzd un inlcuo decreto
Botando al senor Achurra
Del puesto de Consejero.

Llegd despues el momento
De buscar un reemplazante
Que dispuesto se encontrara
A servir su plan iufame.

Es de advertir que el caracter
Dr dignidad, de la Igltsia
Se lmpoma al candidato
Que a aquel reemplazar debiera,

I como no es obra facil
Encontrar un tipo indigno
Que entre dignidades viva
I que tal sea su oficio,

Resultd que, sin pensarlo,
El mui bribon del Supremo
Se halL6 en un berenjenal,
Enterrado hasta los sesos.

Llamo a los miembros del Ooi'o
De la Iglesia Diocesana
Para pedirles que bien
De su apuro lo sacaran,

Uno a uno se negaron
A consentir a sus ruegos.

otra esquina. le dijeron,
Aqai no tenemos huevosn.

Desesperado el Champudo
De no hallar aqui a su hombre,
A la Didcesis de Aucud
Llevdsu exijencia torpe.

All! fud el dxito el mismo:
Con ievantada entereza
Todos le manifestaron
Que se marchara a la M...eca

A.Conception, sus visuales
Dirijio casi furioso;
aqComo es posible—decia—
Que no me acate un can6nigo?»

Los de alld, le contestaron
Lo que los de aqui l de Ancud:
«No quereuuos ensuoiar
Nuestro nombre i nuestra cruzv.

«,;Qud hacer en tal emerjencia?—
Para si dijo Melena—
«No me queda mas remedio
Que buscar en la Serena®

I en esto pensando, al punto
Un telegrama mui tierno,
Dirijid con entusiasmo,
Alfiel Obispo Biorencio.

«Santiago, 3 de noviembre.
«A1 Ilustrisimo Obispo
«Don Fioiencio Footecilla.
«Mi querido i grande amigo:

«Me encuentro en un serio aprieto,
«Del cual td tan'solo puedes
(tSacarme con feliz fruto
«Mediante tu fuerte fieque.

sRemiteme, sin demora,
«Si es posible, por telbgrafo,
«De tu coro a un prebendado
<tPara que llene el Consejo.

«Que sea ddcil, sumiso,
sCalladito i obediente.
oiTe saluda i te recuerda,
iCha?npudo tu Presidentes.

En el siguiente navio
A Valparaiso llego
Un fraile rechoncho, feo,
I de negro corazon.

I fud traido a Santiago
El Huachalomo Garcia,
En un tren estraordinario
Capeando las silbatinas.

I hoi en dia ya ha jurado
Por Dios, en pleno Consejo,
Que cumplird su deber
Como honrado i como bueno.

I el mui cochino no sabe
Que la inancha que le afrenta
'No la borrarb, jamds,
Ni aunque de nuevo naciera.
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IS

LA DICTADURA

El grupo de traidores que, capitaneados por el
corrompido Jefe Supremo, anarquizan i deshonran
hoi dia nuestra patria, han resuelto ya implantar
la Dictatura como rdjimen de gobierno.

Los miserables, aunque no pueden mdnos que
estar convencidos de la impotenoia en que se en-
cuentran para llevar a efecto tan afcroz infamia,
intentardn a toda costa realizarla, ya que creen que
asi les sera posible oeultar los muchos desfalcos, ro-
bos, e inauditos crfmenes de que son autores com¬
plices i eneubridores.

Ha llegado, pues. el momeuto de que el pais en-
tero se ponga de pi<§;ha llegado el momento de que
se prepare para dar al mundo entero un ejetuplo de
dignidad i de patriotismo,, i un testiirionio de que
el cbileno no es ciudadano que deja maneillar su

honra, pisotear sus leyes, ni tolera que la primera
majistratpra de su patria sea escarnecida por un
aventnrero mal na ido que se ha rodeado de una
pandilla de picaros i forajidos para convertir el sa-

grado santnario de la ConBtitucion, enunamadri-
guera de bandidos, en una cloaca pestilente, en un
fbco de inmundicias i de infamias.

. Ha llegado el momento de que el pueblo entero
se ponga de pie para oponer su vigoroso b.-azo al
golpe traidor con que se fntenta manehar el inma-
culado nombre de Chile.

En pocos dias mas, Begun se deja comprender, el
defraudador de fondos fiscales, el corruptor de ciu-
dadanos, el vilipendiador de todas nuestras garan-
tias i derecbos, el payaso mayor de la compafiia
sanfuentista, se declarant Dictador Supremo de
Chile.

En tal caso, <;qu6 actituddeben asumir los ciuda-
danos honrados?

iTomar las armas?
No, absolutamente, n6.
<; Cortar la cabeza al Dictador?
Tampoeo.
Una i otra cosa podrdu hacerse si se tratara de

Iuchar con un individuo poderoso i texnible; pero,
en manera alguna, con un pobre imbeoil, a quien se
honraria mucho c®n troncharle el pescuezo, que no
tiene mas defensores que una docena de canallas co-

bardes, que serdD los primeros en traicionarle, entre
los cuales se cuentan dos jenerales: una con pata i
media en el sepulcro, i el otro odiado hasta por su
misma espada.

Nada de revolucion, ni de bulla; esto queda para
cuando se trata de un lance entre dos partidos poli-

ticos; pero, no cuando se trata dnicamente de dar
una leccion a unos cuantos badulaques sin Dios ni
lei.

Lo que hai que hacer es perfectamente sencillo.
El dia en que el mui leso saiga de la Constitu-

cion, dos individuos cualesquiera se acercan a 61 i
con mui buen modo le dicens «Sefior Ohampudo, ten-
ga usted a bien marcharse a su casa o a su fundo a
sembrar papas.® Si se resiste, se le toma de una
oreja o de la champa, i se le conduce a la plaza pti-
blica, en donde se le aplica nn ciento de azotes a
calzon quitado, i, en seguida, con toda tranquili-
dad, a su domicilio particular.

No haya temor de que el Kalifa Claudio, o el fla-
mante Perez Mufioz, salgan en su defense, i si sa-

lieran, se les da un par de cosoacbos i en seguida se
les condena durante una semana, por ejemplo, a

limpiar acequias, a barrer calles o a cualquiera otra
cosa por el estilo.

Si interviene Babosa Tiro al Blanco, se 'e da un

soplido, lo que bastard para dejarlo convertido, n6
en estatua de Bal, sino en mono de azdcar, i de se-

guro que seria mono mui feo.
Si interviene Domingo G-odoy, se le pasa una

chaucha para que se la tome en el despacho mas
prdximo.

La prdxima dictadura no debe, pues, preocupar-
nos mucbo.

LA CORTE

GUILLERMO MACKENNA

MXNISTRO DE INDUSTRIE I OBRAS PdBLTOAS

Es Mackenna don Cnillermo
Un pillastre de tal clase,
Que no hai ninguna persona
Que desprecio no le guarde.

Ya como hombre de negocios
Asi csmo hombre privado,
Toda su vida no ha sido
Otra cosa que un bellaco.

La mala M es su principio,
El engano su fiel norma,
La hipocresla su ciencia
I la mentira su diosa.

El ministerio ba aceptado
Porque es complice del robo
Que Balmaceda i Sanfuentes
Han fraguado entre uno i otro.

A juieio de Chile entero
Es Mackenna un miserable
Digno de estar en presidio
Como autor de mucbos males.

El dia no esta lejano,
En que la justicia acabe
Por premiar a los honrados
I humillar a los infames!

FUEGO EN GUERRILLA

TESTAMENTO OPORTUNO

Ayer, Champudo se trasladd a la notaria de Me-
lo-Egana, "acompanado de Salteador Sanfuentes su
favorito, i de Julio Bafiados Muzard, su domCstico,
con el objeto de hacer su testamento.

El pobre leso ha tenido siquiera el talento de
comprender que despues del 1.° de enero no las va
a tener todas consigo, i que no serd dificil que lo
hagan dollar la esquina por obra de un amistoso
carinito.

El testamento quedd redactado en la forma si-
guiente:

«Y6, Josd Manuel Balmaceda, alias Champudo
Balmasidtico, chileno de nacimiento, hijo de don
N. N. i de dofia N. N., catolico, apostdlico, romano,
defensor de la fd i de los pillos existentes, actual
Presidente de la Repiiblica, vengo en testar de la
manera siguiente:

«Del par de millonccitos que me he mamado du¬
rante la Presidencia—deduciendo los quinientos mil
pesos que adeudo a mi dije Enrique Salvador, que
le serdn entregados dentro de las 2i horas siguientes
a mi mue-te, dejo:

A mi amigo Joed Miguel Valdes Orejas, cinco
mil pesos para que se haga practicar la operacion de
desorejarse.

A mi amigo Julio Bafiados Muzard un peso cin-
cuenta para que me compre una corona.

A mis hermanos Josd Maria, Josd Daniel, Josd
Ramon i Josd Eiias cien mil pesos por cabeza. A
Josd Vicente no le dejo nada por opositor.

A mi...... dre...... rnacion...... dndez de
aceda, un millon de pesos. ~

A mi cufiado Arturo de Toro i Herrera la pluma
de oro que be usado durante la presidencia.

A mi cufiado Cdrlos de Toro i Herrera un juegode tira llneas que usd cuando fui estudiante de jeo-
metrfa;

A mi sobrino Demetrio Pefia Toro, todas las car¬
tas que me ha escrito la Reina Victoria en mi ca-
raeter de Suberano de Chile;

A mi sobrino Domingo Pefia Toro, cuatro bucles
de mi cabellera, i ademas, un recadito mui fino
dicidndole que «siempre lo tendrd mui presente.®

Al fisco chileno, todas las cuentas mias por pagar
que se presentarau despues de mi fallecimiento.

A mis edecanes les dejo todo mi calzado.
A don Josd Manuel Encina, un par de alforjas

que usd cuando era agricultor.
Al jeneral Babosa Tiro al B'anco. (No le dejardnada, pues tengo la certid,umbre de que se morira

dntes que yo.)
A don Anselmo Blanlot Holley todos mis calzon-

cillos i medias que no estdn en estado de servir a

algunos de los de casa.
A don Rafael Oasanova mis sombreros de pelo.
A don Claudio Vicufia, todos mis guantes de co¬

lor perla.
Al obispo Pontecilla, que se ha portado tan bien

conmigo, le dejo mi secretaire con todo lo que en-cierra.
A mi

cien pesos mensuales para alimentos i
ecion del no.

A don Miguel Castillo cuatro cajas de polvos de
arroz.

A don Domingo Godoy, todos los tarros de espf-
ntn de vino i de parafina que hai en mi casa.

En esta virtud, mando i ordeno que se cumplan
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Mas mis tiltimas disposiciones en todas bus par¬
tes.

Josii Manuel Balm4ceda.
Testigos: Enrique Salvador Sanfuentes Julio Bana¬

dos Muzard.
Ante mi.
Mela Egana. (Aqui el sello).

AL CHAMPUDO

Yienen com# de molde al Champudo kis siguien-
tes versos de un poeta oriental:

iBien puedes, ddspota apdsiz,
Poner ia patria a tributo,
Cubrirla de sangre i Into,
Pero oprimirla jJamas!'
Pronto tambien bajar&s
Al abismo sin honor,
I alii con susto i horror
Leerd la turba enemiga:
qAsl la patria castigal
«jAsi perece un traidor!

A cLA NACIQN®

gjLa "chicharra de palacio, o sea La Nation, trae
en la crbnica de su'nlmero del midrcoles, un pdrra-
fo titulado Variedades, que dice asi:

iVestidos i desnudos: Detoda la especie humana
500 millones andan completamente veBtidos, bien o
mal: 250 millones van completamente desnudos, i
700 millones llevan cubierta aperias una parte del
cuerpo; 500 millones viven en casas; 700 millones
en cuevas, i 250 millones carecen de todo abrigo.®

En Chile hai una parte de la poblacion que se
viste con lo ajeno, i que constituye hoi la familia
sanfuentista. Este dato se le olvidb, sin duda, al
chicharrista palaciego.

Sigue la chicharra:
uLa tone mas alia: Acabade colocarse la liltima

piedra en la aguja de la catedral de Ulm. Esta to-
rre es hoi la mas alta del mundo, puesmide35Q
pids.®

El mui bruto del chicharrista parece que estuvie-
ra en el Hospicio.

i La torre de Eiffel, animal, tiene 300 metros
de altura. Es unpoquito mas que 350 pidst

Agrega la chicharra:
n;Qu6 poeo oro.': Se calcula que la cantidad de

oro existence en el mundo ocuparia 613 yardas cu-
bicas i que podria acomodarse en una pieza de 24
pi6s ciibicos i>

I Bi Champudo, Sanfuentes i comparsa redujeran
a oro todo lo que se han mamado de las areas fiscales,
puede el chicharra estar seguro de que aumentaria
no poco el niimero de pids ciibicos.

Continuala chicharra:

nBespollacion de Francia: Segun una investiga¬
tion abiertamente recientemente por el gobierno
francos, hai al presente en Francia 2.000,000 de
matrimonios sin hijos: 2.500,000 con un solo hijo:
2.500,000 con dos hijos: 1.500,000 con tres: cerca
de 1.000,000 con cuatro: 550,000 con cinco: 330,000
con seis i 200,000 con siete o mas.®

Nada de raro tienen esos datos. En fin, si el chi¬
charra hubiera dicho que en Chile hai matrimonios
que han tenido treinta i tantos hijos i que ha ha-
bido muchos hijos sin matrimonio o dotes de ma-
trimonio, esto tendria mayor.interes; sobre todo esto
liltimo, es decir que hai hijos que\ han nacido antes
del matrimonio. Ademas, esto no debe ignsrarlo el
diario de palacio.

Termina el chicharra:
iLocos i cuerdos: La proportion entre los locos i

cuerdos en los Estados Unidos es de 1 por 262- en
Escocia, de 1 por 574; en los distritos agricolas de
Inglaterra, de 1 por 822; en Ldndres, de 1 por 400.®

Escurioso: el chicharra ha ido a buscar propo'r-
ciones raras fueraide Chile, sin fijarse que en nuestro
pais tenemos el fendmeno mas fenomenal.

En el barrio de la Moneda de nuestra capital, la
proportion es de 500 lscos por un semi-cuerdo, por-
que cuerdos enteros no existen.

Sb vd que el chicharra es poco conocedor del te-
freno en que pisa.

UN DECRETO BIEN FUNDADO

Por si nuestros lectores no conocen el testo del
decreto a virtud del cual han sido destituidos de
su puestos los estimables jovenes don Luis Altami-
rano i don Miguel Rafael Donoso, lo reproducimos
a continuation.

Dice asi:
<rSantiago, diciembre 11 de 1890.

Teniendo presente la gravedad de la situation
politica actual i el acuerdo" celebrado ayer per el
Consejo de Mmistros i considerando:

1.° Que don Luis Altamirano i don Miguel Ra¬
fael Donoso, Jefe de Section i Oficial de Partes, res-

pectivamentedelMinisterio de Justicia e Instruction
Pdblica, se enouentran tildados por la opinion pd-
blica—abiertamente contraria a la marcha que si¬
gue. la actual administration—como caballeros ho-
norables i de recto proceder;

2.° Que las cualidades enunciadas en el conside¬
rando anterior, coloca a las personas que las poseen
en abierta pugna con los principios que sirve el
Gobierno, i|las inutilizan para desempenarcua'quier
puesto de confianza de Me.

S.° Que aunque es verdad que la casi itotalidad
de los empleados de los ministerios se encuentran
en iguales cireunstancias, es indispensable proceder
poco a poco;

Decreto:
Destituyese de sus respectivos puestos a los men-

cionados don Luis Altamirano i don Miguel Rafael
Donoso.

Tomese razon, "comuniquese i publiquese para
que llegue a conocimiento de los timoratos.

Balmaceda.
Ismael Perez Munoz.D

i SALAS LAYAQUI, MINISTRO PLENIPO-
TENOIARIO EN BERLIN!

Este sujeto, de zapatitos rotos i blusa roida cuan-
do era estudiante en el Institute National; prote-
jido i elevado por don Diego Barros Arana, a quien
le pago sus favores con la intriga i la guerra sorda,
es ahora duefio de las siguientes propiedades:

Hermosa casa en la Alameda, recien concluida,
frente a la del sefior Garin.

Casa en la Alameda de las Delicias, dada en
arriendo por alto ctiion a la Oficina Hidrogrdfica,
contrato redactado por el mismo como sub-secreta-
rio del Ministerio de Marina.

Casa en la calle de la Moneda, una cuadra mas
abajo de Negrete.

Grandes caballerizas i cocheras para los carruajes
de su uso en la calle de Fontecilla.

Casa ndm, 1-8 en la calle de Lira.
Cata niim. 33 en la calle de Maruri.
Conventillo en la calle de Molina.
Hermoso menaje de salon, comedor i dormitorio,

obsequio de Muzard Hnos.
Gran cuadro del pintor Sonmerscalee, obsequio

de este artista como Coinision por los dos cuadros
histdricos, que le mandd hacer Salas por orden del
Ministerio de Marina, que costaron a la Nation
tres mil pesos cada uno.

Bonos de la Oaja Hipotecaria i' del Banco Garan-
tizador de Valores.

Etc., etc., etc., etc. ..

IITodo esto con solo elsueldo de cinco mil pesos
anualesl!

I Prodi jios de los altos empleos fiscales en que in-
tervienen contratos por la construccion de las pode-
rosas naves de guerra; dique de Talcahuano i pro¬
vision de la escuadra!

TRAMPOSO COMO" NADIE

Pocos dias antes de que el Secretario de nuestra
Legacion en Espana, Don Domingo Amuoategui
Rivera, se marchara a su destine, varios de sus ami-
gos le ofrecieron un banquete de confianza en la
Quinta Normal.

Uno de los comisionados para organizar la mani¬
festation, sabiendo que Julio Banados Muzard era
mui amigo de Amunategui, fue a verle para pre-
guntarle si queria tomar parte en ella.

—Ya lo creo! esclam6 el farsante Banados, i si
escasean los fondos tiirguenme la mano a ml,

| —No hai necesidad, coutest6 el comisionado, todof esta ya definido. El banquete costard 20 pesos por
cabeza.

—Ah! esta mui bien, mejorque mejor.
Tuvo lugar pocos dias despues el banquete. Julio

Banados comio por seis i brind6 por doce.
Cuando llegd el momento de hacer efectivas las

cuotas, todos desembolsaron sus veinte pesos, con
escepcion de! honorable Banados que hasta el dia de
hoi.no se ha dignado pagar.

Es verdad que no podia esperarse otra cosa de un
pije sin vergiienza como el, que toda su vida ha sido
un petardista.

LA OARICATURA

UN ROBO EN LA CASA DE «EL FlGARO®;
activ1dad de la policia

Considerando Champudo
Que El Figaro le molesta
I con incansable empefio
Le dd.cargas de baqueta,

Estimo que convenla
Impedir, a rompe i raja,
Que el referido peribdico
Saliendo a luz continuara.

A Ismael Perez MuSIoz
Conocer hizo su intento
I pidiole secundara
Sus naturales deseos.

«Es necesario, le dijo,
«Que a casa del dibujante
ccUsted con toda reserva,
«En el acto se traslade

«Eucontrard alii nna piedra
«Coh un mono bien pintado;
aCbjala V. con sijilo,
«I venga al punto a mi lado.

«No tema Y. que lo atrapen
«Mis servidores, loe, pacos, |
«Pues todos ellos estan
«De mi plan mui bien al oabo.

«cl si Y., gran Izmael,
«Su mision cumple al dedillo,
«Puede Y. estar seguro
«De que lo hard mi ministro®.

Salib Perez a campafia,
I con esrrerado tino
Se robb la dicha piedra
Dejando embromado a «Figaro®.

En premio de sus hazaSas,
El Champudo agradecido,
A Izmael Perez Munoz
Designo para Ministro.

Pero, con esto no impide,
Que nuestro numero proximo
Saque la caricatura
Que fud victima del robo.

UNOVENA

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Alfnanaqne Politico de "El Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relativas al
clown Champudo i toda tsii
Companla.
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EL MAS ABOMINABLE DE LOS CRlMENES

[Josd Manuel Balmaceda i Claudio Vicunal
He ahl dos hombres que arrastran tra.s ds -si las

maldiciones del pais entero, dos hombres que uni-
dos, sintetizan i encarnan todas las infamias i todos
los crlmenes de que pneden ser capaces las almas
perversas i los corazones podridos; dos hombres cu

yos cerebros abyectos han coneebido el inicuo pro-
pdsito de martirizar a los moribundos i a los des-
validos, i de converter la caridad i bemfitencia
piibiicas en degradantes panfcallas con que cubrir
nuevos robos i nuevaB especulaciones para llenar sus
bolsillos i los del grupo de bandoleros que los ro-
dean.

,)Puede la mente concebir mayor depravacion de
sentimientos? ,jPuede una autoridad cometer aceion
mas atroz que la de llevar la maldad, el vicio i la
impudencia, al seDO de los bospitales i dema- esta-
blecim'entos humanitarios? ^Puede fraguarse ma¬

yor in famia que la de arrebatar la direccion de la
beneficencia piiblica a las respetables personas que
hoi la tienen i que, merced a su jecerosidad propia
i a su encomi&stico desempeuo hau merecido el
reconocimientode todo el pais, para ponerla en ma¬
nos de badulaques,—como son cad todos los del
grupo presidenciai—que jamas han conocido la
houradez ni la dignidad; que se aprovecharian de
los dineros de la heneficencia, no para dedicarlos al
bienestar de log enfer mos i de los de-graciados, si
no para saciar sua inmundos vicios i satisfacer sus
inclinaciones dilapidadoras i cimca", que arrancarian
al pobre moribundo el pan de la boca para < f e-
cerlo en pago de una caricia a alguna prostituta re-

pugnante, o que, con graDgrenada mano, arrebata-
rian al inconsciente loco la limosna de un caritativo
Tisitante para hacerla relucir con desvergcnzado
descaro en el tapete verde de un Club o en la mesa

grasienta i pestilente de garito?
[La beneficencia pdblica en manos ds nnabor-

da de forajidos!
[Qud aberracion mas enorme!
[La caridad pdblica en manos de una pandilia

de ladrones!

;Qu6 atrocidad mas brutal!
[Los enfermos i desvalidos en manos de indi-

viduos que serrian capaces—muehos de ellos—de
martirizar i de vender a su madre i de ultrajar
a su padrel

[Qod earcasmo!
Prdximo estd, pues, el dia, en que el elemento

indijeiite de Chile tmpiece a ser la victima de
Balmaceda i de bu cdmplice Vicufia,

Prdximo esta el dia eu que los enfermos i des-
va idos preferirdu arrastrarse por las calles men-
digaDdo un pan, dates que ir a morir do hambre
a un hospital.

Proximo esta el dia en que los desgraciados
habitantes del Ho-picio i de la Casa de Orates
empezardn a sucumbir, victima de la torpeza i
tirania de sus administradoro8.

[Ohilenosl [Levantaos a impedir tan abomina-
bles clmenes

[Que no se diga de vosotros que sois unos mi-
serbales que tolerais tan inicuos ultrajes!

Levaritaos i ca tigad con mano de fierro a ese

par de antropdfagos: Balmaceda el maldito i Vi¬
cuna el corrompido.

FUEGO EN GUERRILLA

UN FRAG-MENTO DE D. JUAN TENORIO

S. E. a Claudio:

C&! mate ya, Claudio mio,
Espera. la gran prebenda
I olvidate de tu hacienda
I tu ganado bravlo.

,rNo es cierto, Clandio de amor,
Que en esta eneutnhrada silla
Ei sueldo mas puro brilla
I se respira mejoi ?

Esta aura que vaga llena
De lo- rohusios oiorvs

Q ie d spid^ri Ins Midores
De P rez M"Utt i Mackenna,
L* opinion liinpia i st-reua
D- la escoria i la b;,sura,
I e-a liiiruUre fignra
D- Barbosa el aguerrido
,jNo es cierto, Ciaud o qnerido,
Que claman la Dictadura?

Ese murmullo que el viento
Recoje entre mil horrores
De tantos opositores
Que me enojaacou su aliento;
1 ese terriflco acento
Con que San'uentes me apura,
I hasta tu misma lesura
De creerte el senalado
,;No ts verdad CI udio adorado,
Que txijen laDiottdura?

. I esos furores tostados
De misruin-s enemigos,
I esos parientes i aungos
Que estan tan necesifados;
1 tantisimos empt-ados
Que esperan con fd tan pura
Q-^e ia breva t-at6 triad 11 a
1 el erario bien Mat do,
,iNo es veidad, Claudio fi' tido,
Que quieren la Dictadura?

I d^to que me est is oyendo
Tan rubicundo i tranquilo,

I ess baba que hilo a hil©
De tu b ca est& r ayendo,
I lo que me estdn pidiendo
Los mios con ansia dura
I e-ta escondida amargura
Que turba nuestro rqposo,
,jNo es cierto, Claudio precioso,
Que claman la Dictatura?

[Obi si, Claudio, ya lo vesj
Todo lo que estd pasando
I lo que estrmos tramando
Ya la Dictadura es;
Mirame a tu lado pues,
Con tauto fuego i valor,
I sa.be por vuestro honor
Que cuatrdo demos el grito
Tti 8eras sbmpre un bendito
I yo serd Dictador,

Claudio aire la boca i

cae 'el ielon.
S. E. le mete el

FUTUROS NOMBRAMIENTOS

Se nos dice que estAn ya acordados los siguientes
nombramientoN paraalguuos de los establtcimientog
de benrficencia:

De Administrador del Hospital de San Vicente
de Paui, don Acario Cotapos. Diez dias despnes de
que sehxga cargo de su destino, no quedatin en el
establecimiento ni las cbapas de las puertas. Si las
monjas no escapan a tiempo, Acario, acarreard
tainbien con ella«.

Don Claudio Vicufia vd al HoRpicio. Es decir de
Admiuii-trador. Sin embargo, se terne que al poco
tiempo haya necesidad de domiciarlo en el estable¬
cimiento.

A la Casa de Orates ird Julio Bafiados Muzard.
Alii ocupard la habitacion en que vivid durante
algnn tiempo su arnado hermano Fiorericio.

El puestode Administrador de la Casa de Hudr-
fanos se lo res^rva Champndo para d . Qniere que
haya entre el administrador i los administrados
ciertos puntos de contacto.

El jerreral Bab isa Tiro al B'anco, ocnpard el
cargo de Administrador del CVmeot'-rio Jeneral. Se
ird al Cementerio en un carro mortuorio i ejercerd
sus funciones enterrado en la fosa comun.

Blanlot Holley serd designado para el puesto de
Cajwo de todos los establecimitntos.

[Con qudpresteza no se irdnainvertir los fondos!

A LA PATRIA

[De nuevo Irs infames que hoi tienen en su manos
Las . iendas del gobierno r el cetro del roder
Intentan humillarte ponidndote [iubumanos!
Al borde del cadaiso d6 vas a perecerl

[Oh, patria inmaculada: las boras de amargura,
Las hoias de tri.-teza, de llanto i de prsar,
Te civBD lentamente la negra srpultura
D6 seres miserableB te quieten arrastrarl

[El Jefe parricida que rije tus destinos
Tus manos aprisiona con bdrbaras cadenas;
Los Beres que le sirvrn son hordas de asebinos
Que beben con delicia la sangre de tus venasj
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^PermitirAs, Dios mio, que nn Jefe parricida
Con hombrea arrsDcados de hediundos lupanareB,
Arranquen a mi patria la libertad queiida
I hieran nuestros hijos al pi6 de los altares?

^PermitirAs, Dios mio, que bandasde ladronea
Empafien [miserablei-I su brillo i esplendor;
Que en medio de fusiles, espadas i cafiones
Deshonrren a mi patria, le arranquen el honor?

[Oh, patria inmaculada...! [NoIIores, patria mia;
Levanta tu cabeza del fbnebre ataud !
[Ya basta de malvados que iusultan tu agonia,
Ya basta de malvados ya basta ijuventud.n

[N6, nd; ya basta, digo, de oprobio i de vergiienza,
Ya basta de tiranos, ya basta de baldon;
Yo sisuto que «va bastai me dice la conciencia,
Yo siento que de rabia me late el corazoaj

[Oh patria, patria mia: las horas de tristeza,
Las horas de amargura ya deben terminar I
—[[Que caiga del malvado rodando la cabeza
Que quiere en su delirio la patria encadenarl!

[MAS DIGNIDAD!

Ayer dos caballeros tenian el siguiente dialogo.
—cPero, hombre, yo no meesplico la actitud de

Domingo AmunAtegui Solar.
—Es verdad, su conducts, en el actual conflicto

politico, no es decorosa. Domingo se humilla dema-
siado, i esto habla mui poco en su favor.

—Es que es mui apegado al sneldesito.
—Esa es la madre del cordero. Pero, Domingo

debe saber mui bien que, si su padre viviera hoi en
dia, serla uno de los mas decididos opositores. I si
6sta no es razon s

Encontramos acertadas las apreciaciones de am-
bos caballeros.

A nuestro juicio, don DomiDgo AmunAtegui So¬
lar bace entre Ins sub secretaries el mismo tristlsi-
mo papel que hace el imbdcil Olaudio entre los Mi-
nistros.

iMas dignidad, Dominguitol

NO LE OONOCIAMOS ESAS GRACIAS

Una gran novedad sobre Valdes Orejas tenemps
para nuestros lectores:

En un salon, una senora, hablaba, hace pocas no-
ches en el siguiente sentido:

«Es nna barbaridad, una injusticia, decia—que
los dia-ios opositores traten tan cruelinente a Jui-6
Miguel. Si ustedes vierau Id que es el pobre: ea su
car a. 61 corre con todas las < peraciones douAsticar:
recihe i cuenta la ropa limpia, entrega la sncia, dis
pone la comida i el almnerzo, hace la lista para e!
mercado, vijila a los sirvientes, viste a los niflos, i
si 61 pudiera daria de mamar al peqnvnoelo. En fin.
el bueno de ,Jos6 Miguel es en maguifioo amo seco
lleno de bmnas cualidades Es verdad que el pobre
no tiene mucha viveza de espiritu, pero en cambio.
fisicamente tiene mucha resistencis, i dici6ndole Co
mo se hacen las cosas, el infeliz sale mui regular-,
mente del paso».

1ALZA1

(SONETO)

[Alza, Nacion altiva, libre, honrada,
I azota en las mejillas al tirano
De alma s.niestra,de intencion malvada
Que hoi infama tu suelo soberanol

Azdtalo.—No pienses que la espada
De dictador empnfie: es mui enanol
I do fu6 en molde varonil forjada
Esa alma de perverse ciudadano!

Tiemble,—si suefia el mandatario idiota
Ponertea ti, Nacion altiva i fuerte,
Baio tl tacon inmundo de su butal

Tiemble,—que entonce hallar serA su sueite
Pajo el aimado brazo del patriota
La merecida, ignominiosa muerte!

A I3MAEL PER' Z MUNOZ

Areiteo BUPSEMO DSL PRO RE SO INTEL ECTUAL de

CHILE

Al cabo Perez Mufioz
Subistes a la Moneda:

[Tu ambicionl
Al cabo tu triste v< z

Halldeco en Balmaceda,
Tu patron.

Al fin el premio te dieron,
Por tu constancia i paciencia.

I por eso
Al fin Ministro te hicieron,
Pero sin mando i oonciencia,

Tonto, leso.

Pues todos hemos perdido
Con lo que id habeis ganado,

Ismael:
Los huevi s hoi ban subido,
Por que no hai en el Mercado

Ya a granel.

Balmaceda i su manada
Solamemte ganarAn

Con tu ascenso:

De tu preciosa nidada
Ellos [ai! prepararAu

Tu buen pienso.

I td, Ministro inconciente,
A la luna de Valencia

[Miraras!:
Los huevos ni a seis por veinte
Que te pague tu Exceltncia

Lograras.

LLEGADA DEL CHAMPUDO

En el espreso del sur llegd ayer el gran badn-
laque.

Le espresaban en la estacion cuatro personas de
cnlero: bu hermano Daniel Balmaceda, Guillermo
Mackenna, Panor Velasco i Juan Santa Maria; cien
rotos de los que trabajan en los ferrocarriles, i una
media docena de oficiales del ej6icito encabezados
por el ilustre Batosa.

El champnuo piesentaba un aspecto que daba lAs-
lima: su rostro aemac ado, pA'jdo, casi pHtibu!ario.
uianife-taba a las claias la bnena: impresion que
tr«ia con resptcto de su britlaute viaje a Talca
bunno.

CnentaD algunos de los que le hicieron oompaSia,
que hasta los perros se ponian foriosos cuando lo
veian pasar por las callts de Conctpcion i Talea-
unano.

A las 65 Champudo llegd a Palacio, se fu6 a su
pitza i ecbando para afuera a los que iban Con 6 ,
les dijo.: aDejeume solo, necesito llorar un buen
rato. yo me ahogon.

En la mafiana de hoi, hemos sabido que ha pasa-
do una noche horrible. Su conciencia negra como
el crimen, lo atormenta sin cesar i no le permits
pegar los ojos.

SE ENSUOld

Don Relisario Campos, edecan del Presideute,
que tenia buenos amigi s entre la jente honrada, i a
quien se le com-ideraba un militar caballereBO i dig-
no, persiguieDdo talvez un ascenso, quiso ayer ata-
car con an espada a un grupo de personas humra-
bles de la oposicion, U'ada masque por que estos
caballeros se paseaban tranquilos i nenefios por la
Alameda en los mosnentus en que Champudo venia
de la estacion.

Campos se dijo. telvtz: de nn punete arrollo con
estos tipos iasl Su Exeelencia me ascendera ap6uas
lo sepa.

Pero como las maldades tienen siempresu castigo,
el jigsnton donBelisario salib trasquilado en vez de
encontrar laua.

"■1 1 ■ 1 " ■
,

Cuando quiso tomar la ofensiva contra el grupo
de oabalieroB a que aludimos, sucedid que no habia
todavia levantado su potente brazo, cuando sus man-
dlbulas crujeron por obra de un par de sabroias
bofrtadas que le propinb el digno i valeroso dipata-
dodou Ladislao Eriftzuiiz.

Resultndo de esto fu6 que -1 gran don Belisarlo
cayd por tierra con la cara toda ensangrentada.

Se ievantd, en segnida, medio atontado i con la
tsola entre ias piernas. se dirijid a su coche.

Campos, pues, ha pasadoa la categorla de Baboaa
i demas badulaques que acompafian a Champudo.

[Algun dia don Belisario lamentara sn inicua
obral

Para nosotros, el hombre se ensucid ya hasta las
naricea.

LA CARIOATURA

Examinando un buen dia
Un frendlogo a Champudo,
Disimular jamas pudo
La admiracion que sentia:

—[Por Jesucristo, Exeelencia!
Esclamd muerto de miedo,
Yo decirle a Usted no pnedo
Lo que he hallado con mi ciencia.

—Deje Usted. sefior, a un lado
Sns rerervas i temores,
Diga Usted en sus cnlorea
La opinion que se ha formado.

S6 que buenas cualidades
No poseo; i. por lo tanto,
No snfrird desencanto
Si Uated me dice verdades.

—Pues, si no lo toma a mal,
Le hablard con leal franqueza:
Tiene Usted una cabeza
Propia de nn gran criminal

Su cerebro—cosa rara,
Parece—(perdon le pido)—
De murcid'sgos un Dido
0 de huevo una gran clara.

Sus ojos caracterizan
Con su forma i espresion,
L« pnvidia i la traicion
Queal malvado simbolizan.

Su nam ire d:ce mncbo;
Tiene una gran prominenc'a
Que prneba que Su Exeelencia
Para robar es mui ducho.

Mas—no moute Usted en ira—
E« su leDgua tan refina
Que, ademas, deviperiua
Es toda ella una mentira.

—Basta, sefior, esclamd
Champudo mui satisfecbo,
El exAmeu que me ha hecho
Es el mismo que he hecho yo.

S6 que 801 nn gran malvado
Envidioso i traidor,
Un brillante pebdor
1 en el rofoo aventajado.

Se que eoi nn embustero
Cotno no sp enru ntran drs:
Haeta ruando bablo con Dios
Miento como un carretero.

—Celebro, pues. Exeelencia,
Haber dado nna opinion
Que ee amolda a la razon
I qnese amolda a mi ciencia.

Imp. Bnndexa 41
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ISIDRO OSSA

La mano infame del Presidente Balmaceda ha
llevado, anoche, el luto i las lagrimas a un hogar
distinguido i unanimemente respetado por la socie-
dad de Santiago.

La sed de sangre de ese hombre de entrafias de
fiera ha ido a saciarse en la persona de un joven de
cortos anos que, a juioio del Jefe Supremo, tenia el
gran crimen de ser hijo del honorable caballero
opositor Don Macario Ossa.

El estimable jeven Isidro Ossa ha sido asesinado
alevosa i traidoraraento, sn la ealle pdblica, por los
servidores predilectos de Balmaceda: los bandidos
de la policla.

Piense el miserable en la triste sitnacion en que
en estos momentos se encuentra por sn causa el ho¬
gar del senor Ossa; piense el miserable en el crimen
que ha cometido arrebatando a un padre digno i
honrado el objeto de sus mas caras afecciones,

El presidente de la Republica es padre i por lo
tanto puede apreciar la magnitud del crimen come¬
tido anoche.

Piense antes de llevar a cabo infamia3 de esta
naturaleza en qua las represalias pueden ser mui
crueles.

La memoria de la de3graciada victima: el apre-
ciable jovcn Isidro Ossa, dominant constantemente
en los corazones honrados.

Reciba el honorable caballero don Macario Ossa,
los votos de nuestra mas profunda condolencia, i
confie en que en sus boras de dolor el pais entero le
acompana con respetuoso recojimiento.

EN ESTADO Jfe SITIO

El Jefe Supremo tiene ya su plan de comba'te.
En pocos dias mas, dntes del 1.° de enero, el gran

badulaquo lanzara a I03 cuatro vientos un deereto
magno, sublime, pirarnidal.

En 61 se establecera que, estando el territorio de
ja Repbblica amenazado de conmociones internas,
se hace ne :esario declarar al pais en estado de sitio

De ese modo, el sin igual tronera se creerd auto-
rizado para mantener la existencia de las fuerzas de
mar i tierra sin el benepldcito del Congreso.

De ese modo, el inimitable saltimbanqui se consi-

derard con el poder bastante para cometer toda cla-
se de infamias; sablear al pueblo, aprisionar a la
jente bonrada, destruir los imprentas, etc,, etc.

iPobre necio!
[Se imajina que la opinion piiblica se va a dejar

pisotear por la planta de un canalla!
IDesgraciado!
jPobre de 61, el dia en que intente dar un paso

de esta naturaleza!
No se limitard el pueblo a castigarlo con una

simple vuelta de azotes, como estd convenido, sino
que regard las calles con la corrompida sangre que
mane de su repugnante cabeza.

Slrvale esto de advertencia.

FUEGO EN GUERRILLA

ESCENAS DEL VIAJE A TALOAHUANO

Ap6nassali6 el Cochrane de Valparaiso conducien-
do a su bordo al maricueca Balmaceda, 6ste se puso
a lanzar sin que bubiera medio de cortarle el bui-
treo.

Se le pusieron sinapismos en el estdmago, se le
envolvio la cabeza en bielo, se le administraron la-
vativas de ajl, se le dieron banos calientes de lejla,
Enrique Sanfuentes lo pased una larga bora al bapa
sobre cubierta; pero, nada se conseguia, el buitreo
continuaba en todo su apojeo.

El medico de a bordo, que en muehas ocasiones
habia vis to que con un buen susto, se cortaba un
buitreo rebelde, se dirijid al camarote de Cbampudo
ile dijo:

Excelencia, yo soi opositor (En este momen-
to el Cbampudo cesd de buitrear i se puso a gritar:
[Socorro! [socorro!)

Llegd el edeean Leon Prado, i Cbampudo balbu-
ciente le dijo: este senor ba dicbo que es opositor;
;qu6 va a ser de nosotros, mi querido Leon! El ede¬
ean a sn vez se pone pdlido como un fideo.

Excelencia—contesta entdnces el medico—yo no
be pensado en sostener que soi opositor.

Yo comenzaba a bablar cuando V. E. me inte-
rrumpid:

Lo que iba a decir es que soi opositor, (nuevos
tiritones de Cbampudo) a que se le hagan remedios
a una persona que est6 buitreando.

■

; Ah! si es asl, doctor, perdone V. mis temores.
Cbampudo no buitreo mas.

*

Al desembarcar en Talea'nuano, estuvo Champudo
a punto de darse un bano de mar espldndido.

Iba subiendo la escala del muelle i no hizo mas

que quitar el pi6 del fdtimo escalon, cuando las ama-
rras de aquella se cortaron cayendo al mar i arras-
trando en su caida a una media docena de personas,
a las cuales vino como de molde el bano, pues
sabidoes que todos los de la comitiva eran personas
poco aficionadas a la limpieza i que no se banan ja¬
mas.

EmConcepcion, el intendente Carvalio ordeno a
dos companlas del 7.° de llnea que disolvieran un

meeting opositor que tuvo lugar frente al Teatro en
los momentos en que se llevaba a cabo el banquete
a Balmasiiitico.

El jefe que recibio la 6rden, en lugar de bacer lo
que sele decia, se fu6 al Club Concepcion a tomar
cerveza, i el meeting continuo sin tropiezo alguno.

No hai duda de que Cbampudo tiene inmenso
partido en el ejercito.

*
* #

En todo el trayecto de Concepcion a Santiago,
Cbampudo no asomb las narices. Acurrucado en un
rincon del carro, no queria que nadie de fuera lo
divisara porque sabia que era pifia segura.

LAS GRACIAS DE DON EMILIO

Hasta boi no sabiamos que el intendente de Lina¬
res don Emilio Gana padece de la enfermedad lar-
guiunitis tan jeneralizada entre las personas de la
corte.

En una de las tiltimas sesiones que celebr6 la
Municipalidad de aquel pueblo, uno de los alcaldes
probo basta la evidencia que el intendente Gana
negocio en companla del comandante de policla toda
la lefia que babia en un fundo de propiedad de la
Junta de Beneficencia. Gana se echb a la izquierda
lo m6nos sus cuatro o cinco mil pesos.

Tambien se ha probado que la mayor parte de las
nocbes, deja a la poblacion sin agua, a causa de que
la que va por el canal que la Surte, se la apropia 61
para el regadlo de su fundo o. del de su hermano
Eederico.

Bravo, don Emilio; hace V. progresos que le hon-
ran!

LOS PLANES DE CLAUDIO

Un amigo que mantiene mucha intimidad con el
Kalifa Olaudio, nos ha referido, en reserva, lo que
sigue:

«Me encontraba en nocbes pasadas, nos decia, en
casa del Kalifa, i como 6ste cree firmemente que yo
soi un patrocinador ardiente de su candidatura, me
llamb a su salonsito privado i all! tuve con 61 la si-
guiente eonversaeion:

—Mi amigo, me dijo, usted es una persona en
qui6n confio completamente i, por lo tanto, voi a
baeerlo partlcipe de mis proyectos.

—Agradezco, senor don Claudio, esta muestra de
deferencia que Ud. me dispensa.

—No, mi amigo, no tiene Ud. nada que agrade
cerme. Conozco su lealtad i eso basta.

—I (jcbmo marchan, senor, los trabajos con res-
pecto de su candidatura?

—Precisamente de eso iba a hablarle: Marcban
a pedir de boca.—Ud. bien sabe qu6 clase de hom¬
bre soi yo, i de cudnto soi capaz. Es inhtil que San-
fu6ntes trate de lucbar con mi persona. Desde lue-
go,_cuento con el apoyo decidido de mi excelente
amigo el Presidente Balmaceda, i, aparte de esto,
todos los prohombres de Sanfuentes: Banados, Pe¬
rez M., Ootapos, Blanlot i Valdes C'arrera estan
abora de mi parre. Con las dos comiditas que les be
dado en mi palacio ba bastado para conquistdrme-
los completamente. Yo mismo los he oido pelar a
Sanfuentes con todas ganas.

—No se confie Ud. tanto en esa clase de indivi-
duos, senor don Olaudio.
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—i Ah! yo hasta hace poco tiempo los he mira-
do con recelo, pero, actualmente, despues de las
copas de de buen Monopole que les he brindado, los
considero capaces de dejarse matar por su Olaudio.

—I en la palabra del Preaidente Balmaceda, ifcie-
ne Ud. plena fe?

—Yaya si la tengo: Balmaceda es un hombre In¬
tegra, leal, de una honradez i de una franqueza acri-
soladas. Es un hombre que no ha mentido nunca mi
por broma.

—De modo, sefior, que Ud. crde enteramente
muerta la candidatura Sanfuentes?

—No solamente muerta, sino agusanada desde
hace mucho tiempo. I no se co-mprende de otro mo¬
do: cdmo un hombre sin valimiento alguno, podia
competir conmigo, con Olaudio Vicuna. Esto es ri-
diculo.

Alii pard la conversation.
Cdmo se reirdn nuestros lectores al leer este pd-

rrafo.

Habrd imbdciles rematados, pero donde llegd
Olaudio, se pard el burro Valdes Orejas a rebuznar.

jSofiando con candidatura un patan que anda
permanentemente con la baba colgando i que si no
anda en cuatro pids es por milagro!

jBien aventurados los t®ntos de capirote porque
de ellos son las habitaciones del Hospicio!

UN ESPLENDIDO PAEALELO

Se encuentran actualmente en Santiago dos alcor-
noques de esos que pasan por el mundo alld cada
medio siglo.

Ambos son intendentes:
Unode ellos es el tipo de la imbecilidad i el otro

el tipo de la estupidez, el uno tiene cara de topto,
el otro cara de leso; el uno es la esencia del adulo,
el otro el estracto del servilismo; el uno es un par
de alforjas i el otro un par de estribos; el uno no
sabe leer ni escribir, el otro ni escribir ni leer; el
uno es Manuel Maria Adulate, intendente de Ma-
lleco i el otro icual sera el otro, lectores es-
timadisimos? Cual ha de ser, pues, sino el
hombre mas bruto, antipatico, rastrero i repugnante
que existe feajo la capa del cielo: el incomparable
Gregorio Cerda Ossa.

Si tales bodoques no quieren recibir algunos ca-
rinitos, les aconsejamos que se manden mudar de
Santiago cuanto antes.

No estamos dispuestos a soportar que tipos seme-
jantes se paseen por nuestras calles.

Suponemcs que el Gregorio Cerdo no habrd olvi-
dado los coscachitos que le propinaron la vez pasa-
da. Si no desea que se repitaD, seria prudente que
no se presentara en publico.

La propia advertencia hacemos a Manuel Maria.
Marchese si no quiere encontrarse de un momento
a otro con el mate lleno de machucones.

jOH PODER DEL MIEDOI

Averiguando la causa que indujo a Ohampudo a
abandonar la idea de regresar de Talcahuano por
mar, como estaba acordado, hemos sabido qne la
circunstancia que motivo el cambio de resolucion
fud la siguiente:

En la noche, vispera de su regreso, se hallaba
Ohampudo en Talcahuano en casa del recomendabU
gobernadoi. Eanfucptes,

Encima de una mesa de la sala en que se encon-
traba, habia un ejemplar del popular drama Flor cle
un dia.

Se puso Ohampudo a hojearlo i se detuvo a leer
aquella estrofa que dice:

«Tengo un presentimiento que me abruma:
Quizes al cruzar el agua, en lontananza
Envuelva el mar en sabana de espuma
El rico porvenir de mi esperanza.
Todo el amor, todo el poder del hombre,
Si un buque entre las olas se derrumba,
No bastan jai! para escribir su nombre
Sobre el cristal inmenso de su tumba.
Si oyes contar de un naufrago la historia

Ect., etc., etc,, etc.s

Ohampudo no pudo seguir. Poseido de funesto
i

presentimiento, llamd al gobernador i le dijo:
—Vea, Sanfueutes, he resuelto no regresar por

mar a Valparaiso. Disponga Ud. que me preparen
un departamento en el tren espreso que parte ma-
fiana para Santiago.

iOh poder del miedo!

iMEJOR QUE MEJOE!

El habiloso Jeneral Gana, Ministr® de la Guerra,
ha concebido una idea injeniosa en grado supino.

Ha dado orden de que se compren dos mil herra-
duras de goma para la caballeria del ejdrcito, a fin
de que, sin peligro alguno para los soldados, puedan
cargar sobre el pueblo en cualquiera de las calles de
Santiago.

Aconsejariamos al sabio Jeneral que destinara las
herraduras de goma a los caballos de los pacos, pues
los del ejdrcito ser&n los que carguen,"no sobre los
opositores, sino sobre los patanes que forman el ac¬
tual gobierno.

I ERA LO QUE PALTABA!

Se dd como un hecho^ que sera nombrado gober¬
nador del departamento de la Victoria, en reempla-
zo del honorable caballero don Josd Maria Montt', el
antiguo bandido, escapado de las carceies, Tristan
Stephan.

Ndmbresele en buena hora; pero, sepanlos badu-
laques Ohampudo i Olaudio, que el pueblo de San
Bernardo esta dispuesto a arrojar de su seno a aquel
miserable.

<;0 creen los mismos badulaques que los vecinos
de Victoria se van a dejar gobernar por un chacal
que, en tiempo de la guerra, obedeciendo a su sed
de sangre i a su corrompido corazon, hizo fusilar a
tres cientos pobladores de un pueblo indefenso, in-
cluyendo mujeres, ninos i ancianos?

SEMBLANZAS

—(i En qud se parece Guillermo Macana al Jene¬
ral Babosa Tiro al Blanco?

—En que ambos son candidatos prdximos a habi-
tantes del cementerio.

—iEn qud se parece Gregorio Cerda i Ossa a
Manuel Maria Adulate?

En que amb®s, son igualmente idiotas.

LA OARIOATURA

IA TALCAHUANO!

A inaugurar el dique
De Talcahuano
Portio ohampudo un dia
Mui sonrosado.
Con la melena
Tendida a cuatro vientos
I a la alta escuela.

Le hacian compania
Todoslos tipos:
Sanfuentes i Banados,
Gana el borrico,
Olaudio el bandido
I muchos badulaques
Por el estilo.

A Valparaiso, vivos
Todos llega'ron
Despues de pasar sustos
De Jos mil diablos.
[Vamos a bordo!
El Cochrane nos espera
Gritaron todos.

Pero, con gran asombro,
Se convencieron
De queno habia a mano
Ningun fletero.
Tan alcornoque
Que a dejarlos abordo
Fuese en su bote.

Lo que hicieron entonces
Eud lo siguiente:
Ohampudo, Muzard, Perez
I el gran Sanfuentes
Con sendos remos

Hasta el mismo blindado
Bogando fueron.

Una vez embarcados,
I mar afuera,
Forrado en salva-vidas
Eud Balmaceda,
Pues es un hecho
Que Ohampudo prateje
Su real pellejo.
Despues de algunas horas
De cruel zozobra
A Talcahuano entraron
I, con gran pompa,
Se did comienzo
Al acto inaugural.
Del dique |seco.

El lucido auditorio
Lo componian:
Diez burros, veinte canes
Treinta gallinas,
Dieziocho ganzos,
Veinticinco ratones
I cinco zapos.

A Ooncepcion se fueron
Mui complacidos
I al llegar encontraron
Lluvia de pitos
Que al gran Payaso
Produjo ihcontinenti
Fatal desmayo.

hNOTBNA
IMIlUn IIN!!

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Afmanacfiie Politico de "ES Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relatiyas al
clown Ohampudo i toda bu
Oompama.
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SOBRE LOS CADAYERES DE TODOS

El hombre de la Moneda se halla dispuesto, i con
61 los que forman su camarilla, a implantar la ma-
zorca en todos los pueblos de la Republics, como
elemento de terror para los ciudadanos, a gobernar
fuera de la lei i a bacer caso omiso de los preceptos
de nuesbra carta fundamental.

Los bltimos sucesos que ban impresionado dolo-
rosamente a la capital, los inauditos atropellos de
que ban sido victimas ciudadanos indefensos as! lo
atestiguan de una manera que no deja lugar a duda.

Tendremos, pues, mucho antes de lo que algunos
piensan el gobierno de Roza3 en este pais donde
aun no se ba borrado el recuerdo de los gobiernos
de Errazuriz i Pinto.

Tendremos pronto que lamentar escenas que ban
de llevar el luto a mucbos bogares, iguales a la que
ocurrio en la inolvidable nocbe del 19 del actual en

la que se inmolo cobarde i traidoramente una vfcti-
ma inocente i querida, cuyo enorme delito era el no
ser aplaudidor de la dictadura.

Espera a las madres una situacion que ba de cos-
tarle lagrimas i abrojos, porque cuando menos lo
piensen babran de llevarles basta el bogar, dates fe-
liz, el cadaver aun caliente del bijo del corazon que

cayd en la calle o en la plaza vietima de los esbirros
del gobierno porque en su pecbo se anidaban los sa-

grados principios de libertad i patriotismo i tenia el
temerario valor de mirar con airados ojos los actos
de un gobierno canalla i miserable, que prcipito al
pais a un abismo especulando con grandisimo es-
candalo con los dineros de la nacion.

Todo eso, i mucbo mas que presentimos, nos es¬

pera dentro de poco a los que bemos peleado estas
ya largas batallas por la buena causa i a los que ban
tenido palabras de aliento para animarnos en los
momentos azarosos i dificiles.

Pero, si todo esto nos espera, estemos prevenidos
para resistir el ataque; mantengamos siempre palpi -
tante el patriotismo de cbilenos; alentemonos mu-
tuamente en los eomicios; prediquemos incansables
el deber de cada cual en la bora de la prueba i asi
no tan facil ni con vientos tan bonancibles podra
flamear en el palacio de gobierno la negra ensena
de la dictadura.

Hagamos todo esto; pensemo3 en que si no hai
otro medio, defeeremos ir basta el sacrificio en defen-
sa de nuestras libertades pbblicas, i si la dictadura
cuenta con la fuerza brutal para sobreponerse, que
se implante en bora buena, pero que lesirvan de pe¬
destal, en las trincheras i barricadas, los cad&veres de
todos los cbilenos que aman a su patria i que estan
dispuestos a dar toda su sangre por la conservacion
de sus libertades e instituciones.

EUEGO EN GUERRILLA

TODO CORRIDO

Don Menecio, el entusiasta aplaudidor de la dic¬
tadura i por ende de las bazafias ejecutadas por
los ajentes del dictador en la nocbe del 19 del
presente, llegb, cuando el asesinato del jbven Isi-
dro Ossa, mui contrito i cariacontecido, a la casa
de la familia de la vlctima.

Iba a dar el mas sentido pesame el que no tiene
abora boca sino para aplaudir los actos del Cham-
pudo.

Iba a contemplar de cerca la vlctima de su bom-
bre querido, Balmaceda, i de su primo, el burro
del Kalifa

Pero en mala bora llegd don Menecio a la casa
que era toda luto i lagrimas. No falto alb quien le
dijera que no debia permanecer en esa casa, i todo
corrido don Menecio bubo de abandonarla.

Ya ve usted, pues, don Menecio:
Des que se bizo gobiernista
Todos apartan su vista
De usted con asco i desprecio.

••

I no babrd persona bonrada
Que lo mire a usted con calma,
Porque tiene sucia el alma
Con tan enorme embarrada

Si quiere ser nuevamente
Lo que era dates: caballero,
Arrep:6ntase sineero,
La opinion es induljente.

Mas, mientras siga aplaudiendo
Crlmenes i aberraciones
Duras, tremenclas lecciones
Ira Biempre recibiendo.

La opinion, mi don Menecio
No castiga nunca a palos,
Para serviles i malos
Tiene el desden i el desprecio.

_ Todo< los Balinacedas, bermanos del Supremo;
Jose Daniel, Jose Maria, Jose Ramon i Joed Ellas,
han becho un dormitorio comun en la oficina de
Contabilidad;

El Huacbalomo Garcia duerme junto con Ramon
Miranda, el portero mayor del Cbampudo.

A Baldomero Frio Colado, le ba tocado dormir en
la misma pieza con don Pedro Nolasco Gandarillas,
o, lo que es lo mismo, con el elefante Jousky.

Sanfuentes, el favorito i Astorga Juan E. el fiato,
ban solieitado que se les permita aiojarse en la Te-
soreria Fiscal. La sala no tiene comodidades, pero

I ellos estdn dispuestos a bacer sacrifieios.
Los mddicos Jos6 Arce, Eleodoro Fontecilla, To-

m6nos Rios Gonzalez, examinan diariamente a todos
los babitantes de palacio.

Todos tres duermen dentro de la pila que bai en
el primer patio. Tienen la gracia de ser estraordi-
namente acuaticos.

El sunco Maturana, el tuerto Yelasquez, el sordo
Novoa, el cojo Videla, i el nato Silva Cruz, forman
un quinteto escojidlsimo i ocupan la oficina de la
Direccion del Tesoro.

El mastodonte Adolfo Ibanez estd alojado en la
pajarera, junto con cuatro jilgueros, diez cbincoles,
una diuca, dieziocbo tordos, dos cbuncbos i un
aguilucbo. Se ba becbo amigo Intimo de este Ul¬
timo.

Aparte de todos los personajes mencionados exis*
ten dentro de la Moneda: 800 soldados de infante-.
rla, 300 de caballerla, 200 de artillerla, provistosde
20 canones Krups, 18 ametralladoras i 200 carabi-
nas, 1,825 pacos, 2,000 garroteros, etc.

Ademas todas las personas antes nom'bradas tie¬
nen a la cabecera de la cama, rifles, carabinas de
Ambrosio, trabucos, naranjeros, flecbas, etc., en
abundancia.

Domingo Godoy que, no tiene familia, por no
molestar, ba pedido que lo dejen dormir en las pie-
zas de la servidumbre de la familia Presidencial. En
lugar de revolver se provee todas las nocbes de una
sabrosa botellita de Pisco de Locumba.

Todos viven feliclsimos, como si estuvieran en la
gloria.

Eso si que el canonazo de las doce, que es el solo
ruido esterior que llega a los oidos de los palacie-
gos, produce todos los dias tremendos vestijios
(y6rtigos quisirnos decir) desmayos i pataletas en
todos los moradores. Ya se imajinan que la Moneda
vuela por los aires.

i Que Dios los guarde con vida siquiera algunos
meses!

TRASFORMACION DE LA MONEDA

El Palacio de la Moneda estd convertido en na¬

cion soberana e independiente.
Su Majestad Cha'mpudo se ba encastillado alii

para no salir Bino cuando lo lleven al Cementerio.
Los Ministros todos se ban trasladado a la Mo¬

neda, con camas, petacas, mujer, bijos i servidum¬
bre, babilitando previamente para sus babitaciones,
dos, tres o cuatro piezas de las que ocupan las ofi-
cinas de sus respectivos ministerios.

Yaldes Orejas tiene su babitacion en las cocberas
de Palacio;

Banados Mnzard, Blanlot, Vidal, Cortinez, Con¬
cha i Fuan Santa Maria se han distribuido entre sf
los lugares escusados de Palacio. All! tienen de to¬
do: Befeida i comidaen abundancia. El alojamien-
to, es verdad, no es mui c6modo, pues tienen que
dormir sentados en un agujero.

Don Miguel Castillo i don Jose Manuel Eneina
tienen un departamento, juntos, en el Tribunal de
Cnentas.

Don Nemecio Yicuna ba conseguido que el Ka¬
lifa Claudio le permita dormir en la misma cama
con 61.

MEREOIDO CASTIGO

De acordarnos solamente de la escena que tuvo
lugar hace tres o cuatro dias en la puerta de la TJni-
versidad, nos aboga la risa.

Julio Banados Muzard, llegda ese establecimien-
to, con mas facba que un Kalifa, convencido de que
su preseneia sola impone, a todos el mas inmenso
respeto.

Cual no seria sn asombro, cuando al pisar el um-
bral de la puerta, vio que de un gran grupo de j6-
venes que allt habia, se desprendio uno en direccion
a 61, i con el tono que usan las personas bonorables
para dirijirse a los bribones, le dijo:

«Grandisimo badulaque, los estudiantes de la Uni-
versidad bemos acordado, de motu propio, que este
establecimiento no debe ser mancbado por la planta
de ningun facineroso, corrompido i despreciable. Td,
Bafiados Muzard tienes todas estas cualidades desarro-
lladas en grado mdximo, i, por lo tanto, inmediata-
mente te mandates mndar de aquf, si no quieres que
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te brindemos Antes una paliza tdnica i reconstitu-
yente.

Julio callo, todos sua orgullos i toda su facha se
evaporaron. Dio media vuelta i Colorado como un
bofe, tomb camino de la calle diciendo: «No vuelvo
mas a la Universidad, tambien.s

Entonces otro dl los muchaclios se le acercd i
dAndole un puntapib en el traste que lo echd de bru-
ces, le dijo: sToma, para que no vuelvas a rezon-
garis .

Te has lucido Julio.
jNuestras felicitaciones!

CON LAS MALETAS HECHAS

Champudo tiene ya sus maletas arregladas. El
hombre comprende que mui pronto su pellejo no va
a estar mui seguro, i ha determinado tomar las de
Villadiego con destino a Europa, tan luego como se
vea apurado.

La familia se vA en uno de los prdximos vapores.
Cuidadito, Champudito, con que, te vayan a cor-

tar la retirada.
Porque si tal sucede

«jOh recuerdos, encantos i
Alegrias de los pasados dias!®

Se nos olvidaba decir que Champudo se ha pro-
visto ya de un buen niimero de libranzas sobre el
Banco de Ldndres.

LA SALUD DEL JENEBAL

TIRO AL BLANCO

Los medicos que le tratan de curar la diabetes al
jeneral Babosa, temen, en vista de la gravedad que
ha tornado en los ultimos dias, que el jeneral no
alcance a celebrar el afio nuevo.

UNA PKOTESTA BAZONABLE

El circo Silbon hace gfoirar todas las noches, en
las escenas de los psyascs, un burro artificial.

Yaldes Orejas que presencid en noches pasadas,
la aparicion del burro, alcanzd a comprender que
era artificial, i poseido de tremenda colera esclamo:

—<;I porque razon Silbon, si quiere tener un bu¬
rro natural, no se entiende conmigo o con Olaudio
Vicuna?

jGBACIAS DE CEBDA I OSSA

Cerda Ossa, el tipico Intendente de Curico tiene
—no lo sabiamos; pero losospechA' arnos—la luenci
cualidad de aprovecharse del pnesto que desempena
para echarse a la izquierda los dineros fiscales.

Aunque la verdad es que, al proceder asi, no hace
maB que seguir el ejemplo de sus superiores.

Hace algun tiempo compro unos 40 caballos, o
mas bien dicho chuzos, destinados a la poliela de
Curico. Se puso de acuerdo con el vendedor i con-
vinieron en que la Intendencia pagaria ($> 70) por
cada uno de ellos.

Los chuzos valdrian a todo reventar 20 pesos.
De modo que la mamandurria fue de nopo-

cos pesos.

iQlIE TAL!

Don Josb Bamon Ballesteros decia ayer a un ca-
ballero: Yono daria cinco centavos por la vida de
Ladislao ErrAzuriz.®

—i Porque razon? se le preguntd.
—Porque sb que hai drden terminante de aseBi-

narlo.
—Es eso mui honroso para el gobierno, sin duda?
Silencio de don Bamon.

I CADA OYEJA CON SU PABEJA!

El Intendente de Concepcion don G-uillermo Car-
vallo, a juicio del Presidente—que en esto estA de
acuerdo conla jente honrada—es demasiado caballero
para que pueda continuar desempenando ese pues-
to. En consecuencia, se le ha nombrado un reem-

plazante.
Ya a ocupar la Intendencia un senor Vicuna, mui

conocido en su casa, i, segun dicen, mui conocido
tambien en el mundo de los picaros.

iBravo, senor Yicuna! El talento de Ud. debe
ser portentoso! Debe formar Ud., con su pariente
don Olaudio, una pareja de imbeciles, que ni tira-
dos con honda!

Ponga Ud. el cuefo mui duro porque los penquis-
tas estAn esperandolo con una calda de cuero de
diablo.

iES JUSIO!

El teniente coronel Campos, el del incidente de
la Alameda, va a ser ascendido por Champudo, en
una forma que no deja de ser orijinalisima.

Como para efectuar un ascenso a coronel—que es
el que le corresponde a Campos—se necesita el
acuerdo del Senado, salvo que el ascendido lo sea
sobre el mismo campo de batalla, Champudo va a
considerar el insidente aquel como batalla campal,
i, por lo tan to, a ascender a Campos sin espreso
consentimiento del Senado.

Mui bien! Esjusto!

CAETA AMISTOSA

Senor don
J. M. Balmaceda.

Presente.
Exmo. senor:

Permitid que, humildemente, el ultimo de vues-
tro» gobernados refresque vuestra suprema i acalo-
rada cabeza eon los siguientes recuerdos:

1.° El pueblo chileno no ha permitido ni a los
padres de su independencia entronizarse en el po-
der, cuanto mbnos toleran'a que un mentecato de
nuevo cuno viniera a pisotear su constitucion i sus
leyes, sin que tal paso abone mas alta mira politica
que la de tapar desfalcos...

2.° El pueblo chileno no ha permitido jamas ti-
ranos ni en los puestos secundarios sin senalarles
la puerta o mandarles a la eternidad por mano de
sus propios soldados,

3.° Los tribunales de l.a i 2.a instancia condena-
ron a Antonio Orelie a encierro en una casa de ora¬

tes por haberse dicho rei de una provincia de Chile,
que se haria con un loco de mas aliento i de mas
unas que se alzara desde la Moneda.

4.a Que saliendo de Chile, no ha habido en Amd-
rica un tirauuelo que haya terminado bien, muchos
han sido muertos ea supropia cama.

Espero, Exmo. senor, que estos recuerdos no los
heche e,n saco roto, que no por ser estampados en
El Figaro, el mejor i mas sano amigo de Y. E., de-
jan de ser una gran verdad.

iiliiiCuidado, mucho cuidado Exmo. senor, que
el terreno estA mui mal preparado para un gran po-
rrazo o sG-oIpe de Estado® que todo ss uno!!!!!!

LA FOBTALEZA DE LA MONEDA.

Hoi a las de la manana descargaban de un
carreton, frente al palacio de la Moneda, una can-
tidad de sables, rifles, pistolas i otros comestibles
por el estilo.

Sabemos que los sables son para luchar cuerpo a
cuerpo con los que pretendan penetrar a la fortale-
za i las pistolas son para que las manejen Yaldes
Orejas i Claudio, pistoleadores de lo mas afamado
que se conoce.

LA CARXOATURA

LOS BANDIDOS NO PISAN

LA UNIVERSIDAD.

Aunque a Banados Muzard
Los estudiantes le habian
Dicho: «La Universidad
No es de picaros guarida.®

El solemne sinvergiienza,
Despreciande con gran facha
Tan terminante advertencia,
Hizo de ella tabla rasa.

I mui fresco una mafiana—
Hace tres o cuatro dias—
Salid ufano de su casa,
(Por cierto con policia.)

«Voi a examinar, se dijo,
A mis queridos alumnos
Ya, es seguro, ban olvidado
Mis instintos pilatunos.s

I al centro Universitario,
Asi diciendo, marchd
A conquistar3e, dispuesto,
De los ninos la opinion:

Al efecto, resuelto iba
A examinar con toda alma
I a premiar a cada uno
Con bolitas coloradas.

Mas la tortilla cambidse
Sin que bl se lo sospechara;
En vez de alumnos amables
Solo enconird caras largas.

Mas de doscientos alumnos
En la puerta lo esperaban
Para hacerle un carifiito
De esos que a Julio entusiasman.

Presentd3e, i un alumno
Se le cuadrd frente a frente,
I le dijo: «Badulaque!
«Entrar aqui til no puedes.

<rLos cochinos i canallas
«Como til i toda tu jente,
«Oon las personas honradas
«Bosarse jamas merecen.

«Euera de aqui, miserable,®
I esto diciendo, el alumno,
En la trastienda aplicdle
Un puntapid bien robusto.

Julio, frente a retaguardia,
Did con lijeresa, i luego,
Confiado en sus buenas piernas
Tomo las de Villadiego.

UNOVENA

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Almasiaqsie Politico de "El Fi¬
garo" adornado con eaaren-
ta caricaturas relativas al
clown Champudo i toda su
Compahia.

Imp. Bandera il
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LA DESTITUOION DEL SEfOR DON

diego barros arasa

En el primer momento nos registimos a ereer que
fueran verdad las resoluciones contenidas en los si-

guientes decretos que publicd eii su niimero del
vidrnes el diario que sirve los propdsitos del Presi-
dente de la Repiiblica:

cSantiago, 26 de diciembre de 1890.—He acor-
dado i decreto: Se declara cesante en bus funciones
de perito de la comision encargada de fijar los limi-
tes entre Chile i la Repiiblica Arjentina a don Die¬
go Barros Arana.

Tomese razon i oomuniquese.— (Pirmados).—
Balmaceda.—Domingo Oodoy.»

«Santiago, 26 de diciembre de 1890—Ndmbrase
a don Domingo Gana para que sirva el cargo de
perito de la comision encargada de fijar los limites
entre Chile i la Repiiblica Arjentina. Midntras el
nombrado se hace cargo de su puesto, desempefiari
interinamente sus funciones el injeniero de la cita-
da comision, don Alvaro Bianchi.

Tdmese razon i comuniquese..—(Firmades).—
Balmaceda.—Domingo Godot/.x

En realidad, nuestro corazon de jdven i de chile-
no no podia comprender que ese pobre diablo del
presidente de la Repiiblica tratase de salpicar taai-
bien con el lodo de que se halla oubierto la alta
personalidad de un hombre que es honra de la pa-
tria i del continente americano i querido maestro
de esta juventud liberal que serd la patria de ma-
fiana.

Imajinabamos que la canallada del presidente
podria ir hasta arrojar de sus puestos a empleados
Bubalternos, como lo ha hecho; pero no podiamos
ni pensar siquiera que hubiera tenido la insolente
audacia de firmar un decreto en que se separa de un
alto cargo, que dl honraba, a una de nuestras mas
puras glorias nacionales.

Esta destituciou da la medida de la fatuidad que
domina a ese amanerado comico de la legua, que,
sin fijarse en los puntos que calza la opinion piibli-
ca, lanza un deer.: to que es un ultraje al pais ente-
ro, porque la personalidad del digno destituido estd
encarnada en el corazon de todos los chilenos.

Un miserable fatuo i vanidoso ha querido darse
el placer de arrojar de su puesto a un ilustre sabio,
para probar, sin duda, el poder de que estd. investido
i de que su mano sucia por los manejos que ha he-

eho eon los dineroS del Estado, puede alcanzar
desde el oficial supernumerario de Un Ministerio
hasta el elevado cargo que servia el sefior don Die¬
go Barros Arana, con el aplauso unaniine de bus

compatriotas.
iMiseries de un espectro que va toeando los jbor-

des del idiotismo i de un corazon que se va pudrien-
do con el calor de la altura!

Los dltimos actos del sinico de la Moneda dicen
bien claro que ese barco va haciendo agua i que ese
hombre tendril que volverse idiota,[cuandoarrojado
de la altura mire a su alrededor, junto con el ver-

dugo que ha de castigar sus deamanes de hoi, el
aislamiento mas completo.

Para nosotros, con la destitucion del sefior Barros
Arana, ya nada bueno debemos esperar de la Mo¬
neda, que jeneralmente nada bueno hacen los hom-
bres que vienen al mundo envueltos en el pecado, i
logran cubrir su mancha en la sociedad con el dine-
ro o con la indiferencia de estos.

I en cuanto a ese Ministro que autoriza esa reso-
lucion suprema, nada hai que decir: los hombres
que pierden frecuentemente su estado normal por
vicios de que no pueden desprenderse, son simples
instrumentos, son caballos de buena rienda que
obedecen sin dificultad las drdenes del jinete.

De los minlstros que diariamente se alcoholizan
no es el reino de loa cielos sino las carceles a veces

i en ocasiones el manicomio.
Pero en medio de esta podredumbre de indivi-

duos que insultan al pais, es grato, sin embargo,
ver como se levantan hombres dignos que saben
contestar los ultrajes.

Hd aqul la leccion que ha recibido Balmaceda
horas despues de haber firmado la destitucion del
sefior Barros Arana:

Excmo. sefior:—Deseando conservar intacto mi
buen nombre, ruego a Y. E. se sirva aceptar la re-
nuncia que hago del cargo interino de perito en la
comision de limites chileno-arjentina" con el cual
Y. E. se ha dignado honrarme.

Igual renuncia hago del puesto de injeniero i se-
cretario que actualmente desempefio en dicha co¬
mision.—Santiago, diciembre 27 de 1890.—Alvaro
Bianchi Tupper.

Excmo. sefior:—En vista de la alteracion que el
supremo decreto de ayer introduce en el personal
de la comision internacional de limites con la Re¬

piiblica Arjentina, los infrascritos, injenieros i ayu-
dantes de dicha comision, han resuelto hacer re¬

nuncia de sus respectivos puestos.—Santiago, di¬
ciembre 27 de 1890.—Alejandro Bertrand.—Anibal
Gontreras Puella.—Alberto Lannas F.—Carlos
Soza Bruna.

EN LA TUMBA DE ISIDRO OSSA

En paz Isidro Ossa,
El nifio que nacid para querido,
Duerme el sueno eternal bajo esta los*
Que levantd la mano del bandido.

Ligrimas i carifio,
I de este pueblo el ascendrado amor
Yelan la tumba do reposa el nifio
Yictima de cobarde matador

Cuando pases, lector, por esta fosa
Escuchards el eco que remeda:
«Descansa aqui la victima: Isidro Ossa
Afuera el victimario: Balmaceda.»

A NUESTROS LECTORES

Por dolencia que cojid
Uno de los redactores
El periddico, lectores,
El sdbado no salid.

Se hizo lo sumamente
Posible por que saliera;
Pero se hizo tarde i era

No Bacarlo mas prudente.

Contando en toda ocasion
Con esa benevolencia
Yuestra' que ha dado existencia
A esta publicacion,

Si en este atraso hubo culpa
Nuestra, lo que no negamos,
Mui dispuestos nos hallamos
A implorar nuestra disculpa.

Pero fudel caso fatal
I ningun remedio tuvo,
Pues, lo mas grande que hubo
Fud... escasez de material.

I esto nos dijo el rejente
Ouando remedio no habia
I ya iba mohino el dia
Camino del occidente.

Ante contratiempo tal
Mui pronto nos resolvimos
Eeclamando: hoi no salimos.
Por falta de material.

Que venga la mejoria
I lijero como un viento
Haremos un cargamento
De material en un dia.

Pero si en otra ocasion
Un nuevo atraso tenemos

i Ai! buen lector, volveremos
A implorar vuestro perdon.
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YIENDO FANTASMAS

Dicen los palaciegos que el Champudini se rie de
la oposicion i que no le tiene (llevese el lector a la
hoca la una del dedo fulgarj ni esto de miedo a los
hombres que la componen.

Esto, como se comprende, no pasa de ser una fan-
farronada que se confirma con la lijereza i afan para
convertir la Moneda en una fortaleza i con lo que
vamos a contar:

Es el caso que el honorable senador por Talca,
sefior Irarrdzabal, ha tenido la desgracia de ver ata-
cada a una de sus distinguidas hijitas por molesta
enfermedad, motivo por el cual las puertas de su
casa han estado constantemente abiertas para dejar

Easo a los muchos facultativos que la asisten a todaora del dia i de la noche i a las numerosas relacio-
nes de la familia que han acudido frecuentemente
a informarse a la salud de la estimable enfer.ma.

Pues bien, este no interrumpido entrar i salir de
personas de la casa del prestijioso senador por Tal¬
ca, despertb terrib!es,enormes, maydsculas sospechas
de preparativos de revolucion en el espiritu del
Champudo apenas supo que se veia entrar i salir
muchos caballeros de la casa en cuestion.

Se llamb a Barbosa que ilegb a palacio chorrean-
do azficar, a Velasquez que acudio a media noche
limpiandose el ojo, i en fin a toda la pandilla de
gandules que forman el cortejo del cindadano Neron.

Era preciso ahogar la revolucion que se preparaba
en casa del sefior Irarrazabal. jPero como? Se dis-
cnrria al reves i al derecho i nada. A1 fin uno dijo:
<es preciso tomar nota de los que entraa i salen i
cuando se haya hecho... isla de Pascua... corbeta
(.JHiggins... cabecilias.

]]MagnificoI! j A tomar nota!
Un hi jo del senor Irarrazabal salib, no recorda-

mos que dia, a la calle en busca quien sabe de que
i se apercibib de que al freute de su casa habia uno
que escribia afanosamente. Aeercdse a bl; lo inte-
rrogd enbrjicamente i supo que tomaba nota...

IJa! ja! jal ja! jn 1
Cuando Champudini supo de que se trataba retird

la orden de... isla de Pascua... corbeta CfHiggins ..
cabecilias...!!

;I no tiene miedo Champudini! jDdjeme reirme,
hombre! iJa! ja! ja! ja! ja!

<;por que se despluma el pajaro?

Hace poco dejd de pertenecer al gabinete Vicufia
don Eulojio Allende, que serviala cartera de Indus-
tria i Obras Piiblicas. La causa de este retiro nadie
la supo a punto fijo.

Ayer ha dejado de pertenecer al mismo gabinete
don Lauro Burros i jpor qud? La causa nos ts des-
conocida, pero dicen por ahs que el p&jaro (gabine¬
te) Vicuna se va paulatinamente desplumando, por-
que le falta el calor que di la vida i muchas otras
cositas mas. ^Cuindo abandona el redil don Perez
Mufioz? El tiempo lo diri.

En cuanto a Mackenna, Godoy i Gana no se des-
prendei an tan facilmente: sonplumas de la cola del
pajarojde la Alhambra.

el nuevo gobernador de victoria

Ya nadie debe dudar— i el que aun dude es un
tonto de capirote—que el proposito masculminante
del ciudadano Neron es ganar las elecciones a sangre
i fuego, cueste lo que cueste i aunque qneden cen-
tenares de indefensas e inocentes victimas al rededor
de las mesas de elecciones.

Para conseguir este proposito el maricueca ha
impartido 6rdenes terminantes a intendentes i go-
bernadores. Los que no se hancreidocon snficientes
calzones para cumplirlas, han renunciado.

No se han dejado esperar los reemplazantes. Estos
son instrumentos ciegos del Champudo, que haran
oiianto. les mande.. --■ a

I • Entrev estop ^e ha£$a el mar triiiitar'Ricardo Cana-
Ips^nowbfadQ s®.cicntbm^nfi!8^abern§idor de la Vic¬
toria.

.. |

•

Canales ha sido siempre servil i rastrero. Lleva
la brden de hacer cuanto barbaridad pueda, i la
hard, porque asi espera hacer mbritos para obtener
alguna pitanza.

Canales es un digno discipulo de Barbosa, el fa¬
bricate de azucar. Por ganar unos cuantos pesos
besaria los pi6s a Perez Munoz i a Bafiados i mor-
deria la nariz a Silva Cruz i a Mackenna.

Canales es un bicho a quien el pueblo de San
Bernardo debe recibir como se recibe a todo perni-
cioso i podrido.

Serb, un gobernador que honrara la administracion
del fatuo de la Moneda pero que deshonrari al de-
partamento.

P,ero, ya.lo saben los sanbernardinos: con hombre
servil i malo.

Palo!

la verdad ante todo

Lo que ocurrio al ciudadano Neron en sn paseo
triunfal por la reina del Bio-Bio i Talcahuano no
•fub tan suave, como la prensa lo ha contado, talvez
para evitar comentarios sobre la suerte que espera
a este saltimbanqui que a toda costa quiere pasar
sobre las instituciones del pueblo chileno.

Cuentan los que vieron la manifestacion de los
penquistos que si la tropa de linea no llega tan lue-
go a la'plaza, se maman al champudo a palos.

([Habriasido orijinal matarlo asi como quien da
mnerte a un perro loco!)

I agregan los mismos que cuando el champudo
salib a los balcones de la Intendencia, atraido por
los gritos de ; viva el presidente! que dabael pueblo
para que el gaznipiro asomara su persona, de varios
puntos de la plaza salieron cuatro o cinco detona-
ciones que le volvieron organo las tripas al jefe su¬
premo.

El susto del pobre diablo no es para contado.
Baste decir que apenas llegb donde el intendente le
dijo: jpipi, Carvallo!

Oarvallo, que no es hombre mui lijero, no se
apresurb con el tiesto,i la Majestad Suprema hizo lo
que muchas veces haria el lector cuando gua-
giiita.

He ahi el pedazo da hombre que quiere procla-
marse dictador! Oye sonar un cohete i se hace pi-
chi 1

ah! LOS BIENES !!

Se recordard que La Nacion dijo hace poco que
los gobiernistas tomarian represalias en las perso¬
nas i beenes de los oposi tores.

Pues, senor, esto de los bienes ha vuelto medio
locos a Blanlot, Pais Leon, Soto i otros canes de
menor cuantia del Club de la Moneda.

No ven la hora de que se proclame la dictadura
i se mande al destierro a unos cuantos para irse
sobre los bienes que dejen aqui.

I tengase en cuenta que Blanlot, como abogado,
ha sido espiendido para irse sobre los bienes de
cualquier prbjimo.

[Ah! los bienes !

QUIERE EDECANES MACIZOS

Asomabase a la calle en dias pasados por una de
las rendijas de las ventanas de la Moneda la Majes¬
tad melenuda, cuando acertb a pasar por ahi el esti¬
mable injeniero senor Dundas Wolff, caballero de
sobusta i bien plantada talla. Verio Balmaceda i
llamar a un edecan fub todo uno.

—Mire, mi edecan <;sabe quibn es ese sefior que
va alii?

—Si, Excelencia. El sefior Dundas Wolff.
—No podria Ud. decirle si quiere ser militar

para hacerlo mi edecan i
Aqui el edecan seatrevio a interrumpir, diciendo:

t el sefior Wolff es injeniero i creo que no cambiaria
su profesion por la milicia. Aun mas, es estranjero.

\ Champudo no insistib, pero se quedb pensando
en el modo cbmo haria su edecan al sefior Wolff.

jbien haiga tu suerte antuco!

Antuco Breva, el relamido paseante de tefiidos
bigotes que todo el mundo v6, por las tardes reco*
rrer las avenidas del Parque, en reluciente faeton,
dirijido por bl mismo, (Antuco es un espiendido
cochero), ha sido nombrado intendente de Co-
quimbo.

i Antuco de intendente!
No cabe duda de que Champudo se ha propuesto

hacernos reir a mandibula batiente.
Antonio se trasladard a la Serena llevando consi-

go su querido faeton i sus inseparables amigos los
caballos, a los cuales ama con amor estrafiable.

Con Antuco a la cabeza de la provincia de Co-
quimbo, la oposicion nada puede esperar.

Antuco es un batallador incansable, lleno de ta-
lento i de artimafias para ganar elecciones. (<iPor
que se rien, lectores?)

En fin, con Antuco no hai quien pegue.

LA CARIOATURA

AOTUALIDADES

En tales tiempos estamos
I cosas tan raras vemos

Que asembrarnos no debemos
De cuanto aqui presenciamos.

Hoi es moneda corriente
Que asalte la policia,
I que al ocultarse el dia
Asesine el Presidente.

Hoi en vez del caballero
Sin tacha, digno i honrado
El Presidente rodeado
Esta por el bandolero.

Con bl amigablemente
En la Moneda departe,
I las brdenes que imparte
El se las cumple fielmente.

Le ordena que noche i dia
Db caza a un opositor,
I sin reparo el menor
Le aplique fiera sangria...

Blande el bandido el pufial
I en acecho se coloca,
Pero la desgracia toca
De que va esa noche mal.

Vb el bandido desalmado
A su victima mui cerca,
Pero jai! cuando se le acerca
Lo ve que va acompafiado.

Vuelve entbnce a su guarida
I alii en el silencio espera,
Mas pronto ve su lesera
I a otra parte se convida.

vEsta noche no cayb
El sefior opositor,
Pero en ocasion mejor
He de mam&rmelo yo».

Esclama el vil bandolero
I a palacio se encamina,
Pensando en que si asesina,
Recibira buen dinero.

IINOVENA

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Almanaqne Politico de "El Fi¬
garo" adornado eon cuaren-
ta caricatnras relativas al
clown Champudo i toda au
Compania.
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LO QUE YA DEL 86 AL 91

Desde que subio al poder el mentiroso Champu-
do, cada afio que ha pasado ha sido mas i mas fu-
nesto para nuestra patria.

Recibio las riendas del gobierno en condiciones
escepcionalmente favorables. El pais con sus areas
llenas, con su nombre colocado a una altura culmi-
nanfce, disfrufcando de envidiable prestijio en todas
las naciones del orbe, i gozando de una tranquilidad
interior perfectamente cimentada. El cambio, que,
a causa de los sacrificios de la guerra del Paclfico,
sufrio alternatives sensibles, se encontraba, a la fe
cha de la exaltacion del gran badulaque, en un
estado por demas alhagador; las clases obreras,
deseosas de hallar en el desempefio de sus labores
la tranquilidad material i moral de que tanto nece-
sitaban despues de la tremenda lucha en que toma- > ^
ron parte durante cinco afios.

Esto ocurria en 1886.

Mientras tanto <:qu6 presenciamos hoi en dia?
<jQu6 ha hecho el indigno mandatario, de toda la

grandeza i del honor de la patria?
Un pais que, en cuatro largos anos, 16jos de pro-

gresar i de conqufstarae las ventajas que debiera
haber cosechado en ese lapso de tiempo, ha retro-
cedido veinte anos, nada mas que por los infames
itraidores manejos de un maton ignorante i estti-
pido.

Estamos en 1891, solo algunos meseu restan para

que llegue a su fin el mandato de ese ingrato.
dQuA- ligrencia va a depositar en manos de su

sucesor?

jTriste es decirlo!
No sera, por cierto, al pais que 61 recibio grande

i prestijioso; sino un esqueleto, lleno de miserias,
11§S33 ^corrupcion, con sus areas vacfas, sus in-
dustrias paral1z,kaTc»l,r§uYihs1StfiGfufuvA
i su nombre pisoteado.

iQub honor mayor para un maudathrio!
I esto no obstante, no ialtan personas que, no son

por cierto ehilenos honrados, que e3cusan los erfme-
nes cometidos por ese villano i que sostienen que
no se ha hecho merecedor de un castigol

El pueblo chileao, soberano i honrado, sabrsL juz-
gar los delitos de ese mandatario ingrato, i le acor-
dani el castigo que en justieia le corresponde.

Esperemos, que la hora se acerca.

FUEGO EN GUERRILLA

AL ANO QUE SE YA

(1890)

Ya que a la tumba te vas,
Desgraciado ano noventa,
Que te diga lo que siento
En vulgar romance deja.

Principiaron en la altura
Contigo aquellas miserias
Que han hecho inmunda cloaca
De la antes limpia Moneda.

El gabinete de enero
Nacio contigo, noventa,
I el fue el lugubre preludio
De lo que hoi nos espera.

En tus dias se han alzado
Perez- MuSoz i Mackenna,
Blanlot i otros prototipos
Que en la Meca estar debieran.

Ibafiez mostrdse fuerte
Por llegar a la Moneda,
I olvidando su pasado
Ensuciose hasta la medula.

Beso las patas del.hombre
Que no ha mucho de 61 dijera:
«Es un astro solitario

Que se encamina a la Meca.®

De un gabinete indecente
Aceptd la presidencia

~~i-* laS^ersSffaS-kfi^as
Declardles cruda guerra. '•

N.

Hizo el indigno pigtneo \
Lo que otro horabre hecho ncTEulorefSj4'

-Ttodo por disfrutar
De piltrafa -gnculenta!

Destituyb de sus puestos
A jente formal i s6ria,
I del lodo levanto
A lo que inmundicia era.

Por fin abandond el puesto
Este pigmeo babieca,
I marchdndose a su casa

A Sanfuentes se lo entrega.

De lo que hizo el la\ lito
Acordarme no q li li at a
;Ai! porque me da una rabia
Penomenal i tremen la.

jl pensar que fu6 en tea du s,
Desgraciado afio.noventa
Cuando de tantos desmanss
Fu6 testigo nuestra tierra!

s, no hai que pelearaun
Sino que aguantar la mecha;
A los viejos como tii
Hai que guardar deferencia.

I mucho mas si ya estdn
De la sepultura cerca.
Con todo aquel que agoniza
No hai mas que tener clemencia.

Pero jail dntes de que espires,
Ano desgraciado, deja
Decirte que tu partida
No ocasionara tristezas.

Todos ven que tu te apagas
Como se apaga una vela,
I olviddndoae de ti
Al noventa i uno esperan.

Con.la esperauza halagiiefia
De que el afio nuevo sea
Portador para la patria
De risuefia i feliz era.

Ya ves, pues, quien mal principia
Mai acaba, afio noventa,
I no deja al espirar
Ni Mgrimas ni tristeza.

Mas escucha, pobre viejo,
Cosa inui distintas fuera

Si al marcharte te llevaras

A Barboza i a Mackenna.

Esos dos agonizantes
Que parecen alma en pens
I que de la sepultura
Se hallan hace tiempo cerca.

Si te los lievas' te juro^—'
Que habrii misas i novenas,

Rogativas i mSTk9JfSs*^"~°~
Porque contigo Dios sea.

Se rezardn letanias
Por tu dicha i paz eterna,
I porque derecho al cielo
Te vayas, afio noventa.

Pero si aqui nos los dejas,
Afio viejo i sinvergiienza,
Que una gran pipa de diabloa
Te lleve a la misma Meca,

f
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EL FIGARO

UFA MARICONADA DE CHAMPUDO

Yivamente se ha comentado el decreto que desti-
tuye de su puesbo al sefior Barros Arana i el que
uombro perito interino de la comision, al sefior
Alvaro Bianchi Tupper, injeniero segundo de dicha
comision.

Todo el mundo se hapreguntado: jiqub proposito
perseguia Balmaceda nombrando perito al senor
Bianchi, cuando ese puesto correspondia a los inje-
nieros primeros, senores Serrano M. i Bertrand?

<;Era carifio al senor Bianchi? No. El sefior
Bianchi es de caiActer mui independiente i Cham-
pudo no gusta de estos hombres.

En ese nombramiento iba envuelta una artimafia
de beata callejera. En otro tiempo, haciendose eco
de chismes, lo mismo que una beata, el ciudadano
Neron quiso indisponer al senor Bianchi ecn el
senor Barros Arana.

Se descubrio el pastel i el Neron quedo retratado.
Hoi ese nombramiento obedecia a que, aceptando

el sefior Bianchi, inferia agravio al sefior Barros
Arana i Balmaceda podia decir entonces: «Ah!
cuando yo lo decia que Bianchi no ie tenia buena
voluntad a Barros Arana!!»

Esto era el proposito que perseguia el cbmico de
la legua. Intento seducir al sefior. Bianchi con una
renta pingiie, pero se estrello contra su honorabili-
dad e independence.

I como a sus halagos contestara el sefior Bianchi
que deseaba conservar intacto su biien nombre, lo
destituyO, sin aceptarle su renuncia.

Balmaceda no quiero que nadie conserve buen
nombre.

Hasta ese estremo se ha prostituido este pedazo
de hombre, relamido i afeminado i chismoso como
beata callejera.

I si a. esto se agrega, el temor, o mas bien dicho,
el panico, de que estan poseidos en vista del sinies-'
tro horizonte que se les presenta ya ante sus ojos, se
comprenderd que no pasardn muchos dias sin que,'
en todos los kmbitos del gallinero de la Moneda se
oiga la tenebrosa esclamacion: jSalvese quien pueda!

SUBASTA PUBLIOA

;ES MXJOHO PEREZ MUNOZ!

iPodra creer el lector que Perez Mufioz el menis¬
tro se ha presentado demandando al fisco por la su-
ma de ocho mil pesos en que essima los perjuicios
que le ha oeasidnado. la ejecucion de un edificio fis¬
cal en la casa que arrienda en la calle de Morandb?

Pues es la pura verdad i la demanda ha sido ya
presentada, detallando el menistro los perjuicios que
consisten:

1.° Destruction de un gran canasto que contenia
una enorme oantidad de huevos.

2." Destruccion completa de otro canasto no tan
grande como el ...anterior i que contenia tambien
muchos huevos.

3.° Arriendo de piezas para depositar los pocos
■ huevos que salieron ileso3 de la catdstrofe.

4.° Pension del sefior-Perez Mufioz en un hotel
desde el 28 de agosto hasta el 4 de octubre, tiempo
durante el cual se comio dos huevos por dia.

§.° Molestia sufnda por el sefior Perez Mufioz
con ocasion de haber cambiado de rbjimen alimen-
ticio i pesares por la gran quecrazon de huevos.

I etc. etc. etc.

,;Qu6 tal el menistro?
I ei fisco tendi a que aflojar la pepa no mas, por-

que como ahora el sefior Perez es tambien menistro
do hacienda... como menistro de justieia ordeuaiA
que le hagan justieia al sefior Perez i como menistro
de hacienda, mandaiA que le paguen.

j8i es mucho Perez Mufioz!

jSALVESE QUIEN PUEDA!

No se imajinan nuestros lectores en que brillante
pie se encuentra el ya famosisimo Club de la Mone¬
da: el que alberga en su seno a todos los sin ver-
giienzas de Pal&cio.

Es tal la union, es tal la armonia, es tal la unifor-
midad de miras i la mancomunidad de ideas que do-
minan entre eseinmenso grupo dehonrados ciudada-

yrte, mas que t>.n Club, parece aquel un corral
de perros i gatos hidrbfobos. Obra de romanos seria
el procurar reunir a dos de ellos que esteu de acuer-
do en cuanto a probsitos politicos".

Ese revoiiitis, eomo es natural, ha traido por ne-
cesaria oonsecuencia, el desaliento i la desconlianza
en el an'mo de todos i de cada uno de esos piltrafe-
TQS i Cacos de oficio.

Anoche tuvo lugar en la Moneda la siguiente
escena:

Balmasiutico de pie sobre una cantimplora vacia
i con un martillo en la mano derecha i una banda
tricolor, pero sucia i rota, en la otra mano.

Sanfuentes, con la cara algo taimada, sentado con
aire despreciativo i desencantado en medio de la
sala.

Claudio, mirandose con desenfado en el espejo de
la pieza i cayendosele la baba.

Bafiados Muzard, rascandose las liendres, echan-
dole el ojo a los muebles de la habitacion i pensan-
do en lo que podria pedirse al fisco por una refac-
cion completa de ellos.

El fiato Mackenna, examinaado al descuido i con
cuidado quibnes llevan reloj i cadena entre los asis-
tentes i quibnes no los llevan. El objeto de este
examen

Domingo Godoi devoiAndose con los ojos una
botella de wishj que ha descubierto detras de un
jarron.

Pedro N. Gandarillas, roncando al lado de su
barriga.

Adolfo Ibafiez, limpiando con la lengua la escu-
pidera en que acaba de salivar S. E.

Yaldes Orejas, con bstas gachas, i pensando a qub
punto tan lamentable le ban traido las indiscrecio-
nes de don Luis Urziia i la buena memoria de sus

enemigos.
Perez Mufioz de rodillas, con las manos juntas,

los pies desnudos (por los zapatos rotos) i lamirada
suplicante i agradecida delante de Balmaceda.

E! Jeneral Sana, tratando en vano de averiguar
siesdediaosi es de noche, si bl se llama Jose
Francisco o Jose Demente, pues nota eon sorpresa
que' le falta la memoria i que se le ha acabado el
seso.

Babosa sirviendo chancaca negra para el tb, es-
traida por una fistola asquerosa que le han abierto
detras de la barriga. (Mbdicos, Arce i Yalderrama).

! Alejandro Maturana, haciendo ejercicio con dospalanquetas en,cada: brfteo.- 'A
.Baldomero Brio Oelao, pensando delante. del

I espejo en el color i cardcter sospcchoso i tristisimoque van tomando las que Antes eraa Bimples espi-
niilas as su cara mal lavada i sudorosa.

Escribanos: Blanlot Holley i Yidal.
Celebrador jeneral de las gracias de los . concur

rrentes,-Rafael A. Casanova, que muestras a cada
instante dos hileras de dientes jasoeados, verdes i
pastosos.

Balmaceda.—-Procederemos, senores, al remate
del puesto de Ministro en Alemank, si les parece.

Sanfuentes.—Me opongo, porqae es necesario da¬
tes saber quien se lleva el de I:;e..idente, porque,
8'efiun sua, el cargo en' Berlin, puede conven'rle a
hlgc- > de los chasqneados...^En, voz baja). A Clau-

sc«';>lov
■ ■ —Eso no seria razon, Enrique, porque

'°i ' :.V. b qnitariamos a Antiinez de Paris...
No, eso seria una deslealtad con un

hombre que se ba portado bien con nosotros.
Balmaceda.—Deslealtad?... Razon demas para

meterla. Saben todos que ha sido^principal empefio
de mi administracion el borrar esa pakbra indtil j
sin sentido de nnesfcro diccionaiifi \litico...

Todos: Cuhlli.Abhhb^!!..,
At ■ el ieprf;!.' I', -neisco h U. ,? ■ ;•

o.tros i halo, ndo.solo para sus adeno ... ... A
Que se nos espera a nosotros para mafiana,

■ Balmaceda: Pues bien, vamos a: bat... ..Qjind
ofrecen Udt. por el puesto de Mi-iisteo en Alenpa-
nia?

Eastman don Adolfo: Yo doi mi persona prjra'
deeempenarlo.

Ibanez: Yo doi las tres cuartas partes ml mie.do
que me domina.

Yaldes Orejas: Yo doi todo mi ialento.
Saws Lavaqui: Nadie, sino yo, puede exijir el

puesto. Su Excelencia ha empefiado su palabra con- i
migo,

Ghamjoudo: Que palabra ni que nifio muerto!
Entre nosotros no hai palabra que valga. ;Yiva la
mentira!—En fin, para que no haya desacuerdoa,
y6, eleminando a todos los pretendientes al puesto,
voi a designar al que deba desempefiarlo. Senor don
Claudio! <;a Ud. no le convendria?

Claudio (con aire desdenoso): Esos empleillos
estsin buenos para cualquiera de Uds., pero no para
mi que pico unpoco mas alto

Todos los asistentes se largan a reir diciendo pa¬
ra su capote: pobre imbbcil!

Champudo: Ya que don Claudio nodesea el puej.
to, nombraremos para que lo sirva a Ramon-Miran-
da mi portero mayor, o bien a Blanlot Holley.

Ibafiez i Yaldes Orejas se retiran de la sala viva¬
mente alterados.

OLAUDIADAS

Claudio se pasea alrededor de su conciencia, con
pantuflas de lentejuelas i bata de cachemira con ar-
mifios.

—Me han fregado!
Lo interrumpe una china de Bucalemu para pre-

guntarle por la ropa que se queria poner.
—Traje,gris, pantalones incipientes, chaleco de

Sorpresa, chaqub cubierto, guantes crema.
—iHorror, horror!

Cuando fub a inscribirse en el rejistro electoral,
dijo con un donaire mui picaresco:

—Caballeros, vengo aiinscribirme; pero declaiAn-
doles de ante mano que soi un caballero del siglo
XIII, de esos que no sabian leer ni escribir.

Uno de los vocales le contesto. No tenga usted
cuidado, sefior Vieufia, porque nosotros lo conside-
ramos un siutico del siglo XIX.

Conversando con un respetable caballero que le
decia que la fuerza piiblica se les iria de las manos
el 1.° de enero se espresb asi:

—Si el ejbroito nos abandona, tenemos veinte
millones en caja para organizar otro de estranjeros.

;I candidato!

I a proposito, conversaba G-uillermo Mackenna
con Enrique Salvador.

—Miria Enrique. Hagamos el bureo como en la
bolsa; tu al alza i yo a la baja. Asi atraparemos a
todos los zorzales.

—iOonforme! pero qub hacemos con Clauaio.
—Le colamos las Desengafios.

LA CJARIOATURA

EL DIOTADOR

Cuentan de un tipo que un dia
Tan bruto i baboso entaba
Que unicamente sofiaba
Con crear la monarqiiia
Habrd, otro eutre si decia
Mas enbrjico que yo?
I cuando el rostro volvio
Hal 16 la respuesta viendo
Que un chileno le iba hundiendo
Un pufial en su esternon.

I cuentan, tambien, que un dia
Ese mismo tipo estaba
Tan cabizbajo, que da
Pena, ver como sufria.
iPor qub me atacan decia ?
-•Qub OEfmnn

•Xwjfit'ndo el roetrc voivifi
lbs;. h- toi'.'/. )

Qte ia ihpiiol.v-i al la:"o / ■
Le decia: Traidor!

I cuentan que un otro dia
El mismo alcornoque estab-
Tan imbecil, que la baba
En hiladas le caia.
iEabrd otro entre si decia
Mas talentudo que yd?
I cuando el rostro volvio
Wallo la respuesta viendo
Jue el gran Claudio iba lamiendo
ias babas que bl arrojb.
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