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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.



"en. la espantosa y jamas irhajaventura de los molinos deviertto."



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




