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EL PRINOIPIO DE LA LUCHA

Ha principiado ya a librarse la batalla electoral
que deeidird, de la suerte que nos espera i que pon-
drd de maniliesto quidnes son los mercaderes de la
politica i los que usufructuan con este desquicia-
miento administrative.

Los hombres honrados, los que no miran sino el
bien de Ja patria i el bienestar del pueblo, se han
presentado al puesto del deber sin mas escudos que
la legalidad i el derecho i han teaido que combatir
alii contra el abuso i el atropello, el cinismo i la
audacia, la bribonada i el fraude, arm'as de que se
valen los ajentes del gobierno para alcanzar nn
triunfo que han de ver convertido en derrota, por-
que la nueva lei les ha cerrado las puertas por donde
empujaban masas incohcientes que Servian despues a
sus propdsitos, vendidndoles sus derechos a fuerzas
de amenazas o cuando mas por unas cuantas mo-
nedas.

Los ajente3 del gobierno estdn desesperados, i en
au loco afan por triunfar o por reunir algunos ins-
critos siquiera, reparten locas proclamas, incitan al
pueblo i se hacen victimas de la opinion pdblica que
desde bace tiempo los ha eondenado.

Nada respetan los ajentes del gobierno. fiuscan
en los garitos i en las mmundag elpacas de -aparta-
dos barrios grupos de adeptos que llevan a las me¬

sas, donde son jaBtamente rechazados porque van en
contra de la lei. Ellos desean , vengarse; i para lo-
grar esto objetan sistemdticamente a toda persona
honrada i decente, consiguieado. eon esta tdctica,
cuando mas, retardar por algunas boras las inscrip-
ciones de estos.

Esto es el espediente de que hacen uso los ajentes
del gobierno, bandada de pillos i merodeadores que
andan haciendo mdritos para acercarse al presu-
puesto, a fin de Baeiar el hambre que los devora i
que tratan de satisfacer a toda costa, aun siendo la
burla de los que los ven desempefiando un papel
triste i miserable. Porque es cosa sabida que estos
ganapanes no sirven a sus ideas, que no tienen, sino
que son instrumentos degradantes que bacen lo que
se les ordena, halagados por una piltrafa que se les
promete i que no veran, pues, no es misterio, sino
cosa conociaa eil Santiago, que los atnigos del rei,
despues de la iucha, dan con las puertas en los ho»
cicos a los que faeron sus instrumentos serviles.

I si no que lo digan los que no hace mucho fue-
ron arrojados del Club de la Moneda, despues de
haber eervido i espaldado a los amigos i compinches
del gobierno,

I cosa rara, esos mism'os a quienes se despidio
como a peones hoi se arrastran al rededor de las tne-
sas inscriptoras, sirviendo siempre al gobierno.

;Sa conoce que en esta tierra bai muchos sinver- }
giienzas i amigos del rigor!

EL ESTILO ES EL HOMBRE

Adivinen nuestros lectores de quien es el siguien-
te discurso:

«Sabe la Honorable Cdmara que en mi bidalga
condicion dp cabal lero A>eidiano. ni acoji con mano
espiiiea las enhie.stas insinuaciones de la insidia vil
i procelosa. ni encorvd la cet-viz al fragoroso estam-
pido de las ballestas de Bizancio. Mi norma predi-
lecta i nitida estrecbada en efusivo abrazo con mi
azulada i purpurina estirpe, ha trepado con oriental
altivez Iob marnooreos peldafios de la omniciencia
pastoril, sin que las brenas fuljentes de los estruen-
dosos paramos, ni las diaraantinas variantes del
iris hayan conseguido desvirtuar el curso soporoso
i dogm&tico de los principios.

Don B'alia (interrumpiendo).—Bdjese un poquito,
don Ciaudio, pues, si continda en e.se tono va a te-
ner que liacer la peroracion a cafionazos.

(Coniinua el orador). <q Horror! jhorror! Labu-
tifarra.de las desoladas. cabanas de1 la antigua i
vetu$a Etruria, enroscada en la alabastrina gar-
ganta de Cleopatra, la ardiente coronada del Medi-
terraneo... [Horror! [horror!... el sinfbnico i ar-
jentino cantar de'los reptiles encantados del charco
de Jbpiter no remonta sus melodiosos, sones hasta
la ciispide abrillantada da mis acrisolados i vlrjenes
antecedentes

UNION, UNION, SIEMPRE UNION

En la situacion estrema
En que nos ha colocado
El hombre que lleva a tema
Dejar al pais teurlado,
Se impone un.arduo problema
Que ha de ser solucionado,

, Sin ardid ni estratajema,
I en bien s61o del Estado.

. Este problema es la union,
Abierta, franca i sincera,
De bodo bando o fraccion
Que a la patria servir quiera,
No por amor al turron,
Caal haria una raniera,
fino amor por la nacion
En que el sol nacer lo viera.

El pueblo dsta union reclama,
Como un deber de civismo,
Hoi que inicua, indigna trama
Lleva el pais al sbismn;
Hoi que un man on nos infama
Oon Osico despotismo,
Hoi, en fin. que el pecho inflama
El fuegod.l patriotistno.

La voz de orden esta dada:
/ Union, union, sieyy.pre union!
[Ruda, tremenda jornada
Espdrasea la opinion!
Pero eso no importa nada
Si viril resolucion
Empuja a toda alma honrada
Al trabajo i a la accion.

El que por vanos temores
Por inercia o por beudito,
En el libro de electores
Deje de encontrarse inserito,
Aunque le cueste sudores,
De atropellos este ahito
I pierda basta los colores
[Sea por ello maldito!

Marchemos a la batalla
Asi armados de esta Buerte,
Dando aliento al que desmaya
Castigando a! que deserte,
Que el derecho es dura malla
I al mas ddbil hace fuerte,
Siempre que audazmente vaya
A la victoria o !a muerte.

El honor de Chile exije
Luchar, luchar i luchar,
Cuando un sirvwite se erije
Eu el amo de su hogar;
Si el alma de esto se aflije
No haj por qud desesperar;
[La nacion es la que elije!
[[A inscribirse i a votar!!,.....

DIALOGO

Don Ciaudio.—<;En cuanto tiempo me pondria
Y., Don Balta, al eorriente de todo lo que necesita
saber un Ministro de Estado?

Don Balta.—La cosa no es tan sencilla, sefior
Kali fa,, porque Montesquieu decia que para saber
un poco era preciso haber estudiado toda la vida.
I yo creo que Montesquieu tenia razon: yo me be
desganitado en las aulas i aun no he sido llamado
para entrar al gabinete.

EN LA CALLE

Eu dias pasados marcbaban por la ealle de la
Bandera el exhuberante diputado Alejandro Matu-
rana i el juez de letras de Rancagua Alberto Ar-

En sentido opuesto i por la acera del frente venia
el pretendiente a una diputacion por Rancagua,

! Anibal Herquinigo.
\ Yerlo Maturana i avanzarse a su encuentro, fud

todo uuo.

—Mi sefior Don Anibal, cuanto placer esperi*
mento en verle!

Arteaga saludd tambien a Herquinigo.
Maturana invitd en seguida a dste para seguir

andando, i Arteaga con mucha cortesia dijo:
—Echdmoslo si medio.
—No, al medio no, mi sefior Don Alberto, ron-

testb Maturana, a este hombre es necesario ecbarlo
arriba.

.Arteaga callb, porque", spgun entendemos, no esti
dispuestn a pat'-ocinar con mucho entusiasmo la ya
muerta candidatura del flamante Herquinigo.

[Qad chasco se va a llevar este pobre!



" Poco a poco iran cayendo



EL FIGARO

FENOMENO

Desde liace varioi dias el aire que se respira en
Santiago es mas puro; los pnlmones funcionan con
mas espansion, la naturaleza se mue3tra mas anima-
da i alegre.

—qDe qub depende esto?
—Unicamente de que el gran tipo Manuel Ro¬

driguez Mendoza, el diplomatico de nuevo cufio,
ha abandonado ya el pais para dirijirse a su des-
tino.

jDios lo lleve sano i salvo al fondo del ocbano!

EPIGRAMA

El otro dia a Tomas
Eti la calle le encontrb
Cou diez notarios detras
—iDodde bueno? preguntb.
—A palaeio. Mi presencia
—,;A palaoio .cnn tal bren?
=Q tiero hablar cod Su Ex;elencia.
— Kn tal c-si' lleva cien!
—Para dar fe, es bien poco,
Dijo un otro en el mo ento.
—; Es verdad! ;Soi yo raui loco!
[Eotubre, lleva un rejimiento!

FANOR EN TRATAMIENTO

i Estupenda noticia! jFenomenal suceso!
Fanor. a fin de veducir las dimensiones de su ba-

rriga, ^e ha eotregado con entusiasmo al tratamien-
to de masaje.

Ojala o'otuviera tan buen bxito, que consiguiera
reducir las dimenciones de todos i de cada una de
las partes que componen su fisico.

DON RAFAEL PROSPERA

Ayer tuvimos la satisfacsion de divisar en la calle
al ministro de justicia don Rafael Casanova.

No sabemos si sera por efecto de los aires oficia-
les que hoi respira o por efeebo del esplbndido Kou ■
mis que bebe todas las mafianas, el hecho es que el
hombre progress a pasos ajigantados, ffsicamente
hablando se entiendc.

Su fisonomia en conjunto va adquiriendo un tin-
te estra'irdinario de malicia. Sus ojos no exhiben ya
mncha crema; su nariz se nfrutilla minuto a minu-
to; su taile que Antes era enclenque, ha tornado una
arrogancia, un garbo i un contorneo inusitados. Las
piernas siempre un tanto arqueadas, pero eso se
esplica, pues el caballero ha montado mucho a ca¬
bal lo en su juventud.

Seria si mui coisveniente para que estuviera mas
encantador, que don Rafael se comprara un tarrito
nuevo, unos pantaloncitos un poco mas a la moda i
unos zapatitos mdnos acalamorrados.

MUI NATURAL EN EL

El minero tronado i hibil politico Manuel Maria
Aldunate, desempefia actual mente el puesto de ins-
inspector de oficmus fiscales interino, agregado a la
oficina de contabilidad.

Como el mui infeliz no sabe siquiera cuAnto su-
man dos i dos. nohalla qubhacer, i, a falta de otra
cosa, se ha impuesto la tarea de espial- a todos los
empleados de esa oficina para acusarlos al jefe su¬
perior.

iLindo ccmetido! £ verdad lectores?

A LA YEJEZ VIRUELA

jBs curinso! Pepe Belisario Yial, el hombre tran-
quilo i psclfii'o por excelencia, el hombre que jamas
ha ten ido Animus ni siquiera para degollar una .pul-.
ga, se ha transformado ahora que tieue 48 afios, en
un Luigi Vuuipa, un matasiete a las derechas.

Provisto de un tremendo garrote recorre las me¬
sas electorales repartiando proclamas, vomitando
discursos i pidiendo las cabezas de todos los que no
estdn resueltes a votar por su idolo Enrique Saltea-
4or Sanfuentes.

iQub empleo serA el que el pobre persigue!
jOh poder del hombre!
La mayordomia de la imprenta del progreso no

debe producir mpcho. qVerdad Pepe?

EGOS DEL YIAJE AL MALLECO

Cuando la bandada presidencial se dejo caer so-
bre Angol, hubp un solemne cierra puertas. Sola-
mente los mas listos alcauzaron hospedaje.

Yagando por las calles. despues de la media no-
che, se quedaron don Juan del Sol i don Baldomero
Frias Collado. Tauto recorrian la ciudad para espan-
tar el suefio, que el comandante de policia entro en
sospecba de que anduvier»n a csza deprbjimos. Al
dar vuelta una esquina se lea apersona.

—(jQ ib anda-i haciendo ustedrs?
— Paseando para espantar el sueiio.
-—No se permite a los vagos a estas boras.
—jOdmo! iicbmo!!
— No se permite a los vagos a estas horas!
—;Soi diputado!
—jS ii intendente!
—Yo no los conozco, i se los vuelvo a encon-

trar
— Hahrase visbo!
—iQnd te parece, Baldomero?
—-!Qub me.ha de parecer, pues, Juan!

*
* *

Al imbdcil Perez Mnfioz se le ocurrid rebuznar a

la llegada de la comitiva a Angol. Ernpezo asi:
«Reboso de alegria al encontrarme en estas leja-

nasplayasD. (El mui brnto estaba convencido de
que Angol era puerto de mar.)

#
* *

Cuando venian de regreso del Malleco, el mismo
imbdcil (Perez Mufioz), sin que nadie lo invitara
se fed a comer, borracho como tetera, a la casa del
virtuoso Intendente Jorje Figueroa.

En la comida pronuncio un brindis por la inde-
pendencia de la mujer casada. Lo echaron para
afuera a punta pibs.

«
it <k

En un grupo fotogrAfico sacado en Angol i que
se exhibe donde Spencer, se destaca en primer-a 11-
nea la robusta figura de don Enrique Eyzaguirre.

iCon que esas tenemos mi sefior don Enrique?
iCon que Ud. se retrata en grupo familiar eon el
Ohampudo, los Perez Munoz, Bafiados Muzard i
demas desperdicios gobiernistas?

Francamente que hasta hoi ignorAbamos en ab-
solnto que Ud. estuviera tan adentro en los cfrculos
oficiales; porque es indudable que si lo colocan en
primera fila debe estar mui adentro.

EstA. mui bien, pues, sefior.
Remojum habemus.

Sf
# i>

El Ministro espirituciso Domingo Godoy se pego
en Malleco, una mona de padre i sefior mio en la
casa del Intendente Yergara.

El escAnd&lo fub el tata.
Las cosas llegaron a tal punto que fub neeesario

que cuatro perwonas cargaran al Ministro en hom-
bros i lo llevaran a su alojamiento.

TELEGRAMAS

Celeste Imperio, 7 de noviembre de 1890.
Sefior Don Jose Tocotnah

Santiago.
Amado Pepe:

iQue te pasa? Parece que estAs atacado de remi-
todomania.

iPor qub has renegtdo de tus principios convir-

tiendote en un refinado tvansfnga politico? Pepe,
no me esplico tus procedimientos.

Lucas Gomes.
*

* *

Santiago, 7 de noviembre de 1890.
Sefior Don Lucas Gomez.

Imperio Celeste.
Idolatrado Lucas:

Estoi paralojizado. El temporal politico que se
ha desencadenado en bsta no me permite ver mas
allb, de mis narices. Perdona.

Pepe Tocornal.

LA GARXOATURA

POCO A POCO IRAN CAYENDO

A impulsos del aura pura
'ba el glcbo por la altnra
Conducienrlo al Mtlenon,
I a su red mui aferrados
Iban los descamisados

Que hoi sus mas intimos son.

El aura soplaba suave
I el globo parecia ave
Que cruzando el bter va,
I que en su rauda carrera
Dornina la azul esfera
I la oscura inmensidad.

El Champudo mui ufano
Creia que con la mano
Pronto el cielo iba a tocar;
Mas el pobre de repente
Yi6 que paDlatinamente
Principio el globo a bajar.

I a un abismo rodando
I ayes de angustia lanzando
Que iban sus amigos vi6,
I temblando por su suerte
El infeliz a la muerte

Bajo sus plantas mirb,

Como el tan desesperado
Pero mas que b! asustado
Se vb Enrique, el regalon,
I para no desprenderse
I abajo tortilla hacerse
Se aferra del melenon.

I pegado a la melena
Olvida Enrique la pena
De verse en tal situacion,
Descendiendo, descendiendo
I poco a poco cayendo
Burlado en su pretension.

A NUESTROS LECTORES

Nos eompiacemos en significar a nuestros lecto¬
res que recibiremos con especial agrado toda clase
de colaboracion que obedezca, por supuesto, al espi-
ritu que domina en nuestro periodico.

Pueden dirijir sus artfculos a los Bditores de iEI
Figaros>, Bandera 41.

imp. Bandera 41




