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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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EL FIGARO

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
SALE A LUZ LOS MlfeCOLES X SABADO

Suscriciones en pvovincias: UN PESO por tri-
mestre.
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