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SE PXJBLICA MIERCOLES 1 SABADO

EL FIGARO

"

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.
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