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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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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.
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