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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.




