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LA DICTADURA

El grupo de traidores que, capitaneados por el
corrompido Jefe Supremo, anarquizan i deshonran
hoi dia nuestra patria, han resuelto ya implantar
la Dictatura como rdjimen de gobierno.

Los miserables, aunque no pueden mdnos que
estar convencidos de la impotenoia en que se en-
cuentran para llevar a efecto tan afcroz infamia,
intentardn a toda costa realizarla, ya que creen que
asi les sera posible oeultar los muchos desfalcos, ro-
bos, e inauditos crfmenes de que son autores com¬
plices i eneubridores.

Ha llegado, pues. el momeuto de que el pais en-
tero se ponga de pi<§;ha llegado el momento de que
se prepare para dar al mundo entero un ejetuplo de
dignidad i de patriotismo,, i un testiirionio de que
el cbileno no es ciudadano que deja maneillar su

honra, pisotear sus leyes, ni tolera que la primera
majistratpra de su patria sea escarnecida por un
aventnrero mal na ido que se ha rodeado de una
pandilla de picaros i forajidos para convertir el sa-

grado santnario de la ConBtitucion, enunamadri-
guera de bandidos, en una cloaca pestilente, en un
fbco de inmundicias i de infamias.

. Ha llegado el momento de que el pueblo entero
se ponga de pie para oponer su vigoroso b.-azo al
golpe traidor con que se fntenta manehar el inma-
culado nombre de Chile.

En pocos dias mas, Begun se deja comprender, el
defraudador de fondos fiscales, el corruptor de ciu-
dadanos, el vilipendiador de todas nuestras garan-
tias i derecbos, el payaso mayor de la compafiia
sanfuentista, se declarant Dictador Supremo de
Chile.

En tal caso, <;qu6 actituddeben asumir los ciuda-
danos honrados?

iTomar las armas?
No, absolutamente, n6.
<; Cortar la cabeza al Dictador?
Tampoeo.
Una i otra cosa podrdu hacerse si se tratara de

Iuchar con un individuo poderoso i texnible; pero,
en manera alguna, con un pobre imbeoil, a quien se
honraria mucho c®n troncharle el pescuezo, que no
tiene mas defensores que una docena de canallas co-

bardes, que serdD los primeros en traicionarle, entre
los cuales se cuentan dos jenerales: una con pata i
media en el sepulcro, i el otro odiado hasta por su
misma espada.

Nada de revolucion, ni de bulla; esto queda para
cuando se trata de un lance entre dos partidos poli-

ticos; pero, no cuando se trata dnicamente de dar
una leccion a unos cuantos badulaques sin Dios ni
lei.

Lo que hai que hacer es perfectamente sencillo.
El dia en que el mui leso saiga de la Constitu-

cion, dos individuos cualesquiera se acercan a 61 i
con mui buen modo le dicens «Sefior Ohampudo, ten-
ga usted a bien marcharse a su casa o a su fundo a
sembrar papas.® Si se resiste, se le toma de una
oreja o de la champa, i se le conduce a la plaza pti-
blica, en donde se le aplica nn ciento de azotes a
calzon quitado, i, en seguida, con toda tranquili-
dad, a su domicilio particular.

No haya temor de que el Kalifa Claudio, o el fla-
mante Perez Mufioz, salgan en su defense, i si sa-

lieran, se les da un par de cosoacbos i en seguida se
les condena durante una semana, por ejemplo, a

limpiar acequias, a barrer calles o a cualquiera otra
cosa por el estilo.

Si interviene Babosa Tiro al Blanco, se 'e da un

soplido, lo que bastard para dejarlo convertido, n6
en estatua de Bal, sino en mono de azdcar, i de se-

guro que seria mono mui feo.
Si interviene Domingo G-odoy, se le pasa una

chaucha para que se la tome en el despacho mas
prdximo.

La prdxima dictadura no debe, pues, preocupar-
nos mucbo.

LA CORTE

GUILLERMO MACKENNA

MXNISTRO DE INDUSTRIE I OBRAS PdBLTOAS

Es Mackenna don Cnillermo
Un pillastre de tal clase,
Que no hai ninguna persona
Que desprecio no le guarde.

Ya como hombre de negocios
Asi csmo hombre privado,
Toda su vida no ha sido
Otra cosa que un bellaco.

La mala M es su principio,
El engano su fiel norma,
La hipocresla su ciencia
I la mentira su diosa.

El ministerio ba aceptado
Porque es complice del robo
Que Balmaceda i Sanfuentes
Han fraguado entre uno i otro.

A juieio de Chile entero
Es Mackenna un miserable
Digno de estar en presidio
Como autor de mucbos males.

El dia no esta lejano,
En que la justicia acabe
Por premiar a los honrados
I humillar a los infames!

FUEGO EN GUERRILLA

TESTAMENTO OPORTUNO

Ayer, Champudo se trasladd a la notaria de Me-
lo-Egana, "acompanado de Salteador Sanfuentes su
favorito, i de Julio Bafiados Muzard, su domCstico,
con el objeto de hacer su testamento.

El pobre leso ha tenido siquiera el talento de
comprender que despues del 1.° de enero no las va
a tener todas consigo, i que no serd dificil que lo
hagan dollar la esquina por obra de un amistoso
carinito.

El testamento quedd redactado en la forma si-
guiente:

«Y6, Josd Manuel Balmaceda, alias Champudo
Balmasidtico, chileno de nacimiento, hijo de don
N. N. i de dofia N. N., catolico, apostdlico, romano,
defensor de la fd i de los pillos existentes, actual
Presidente de la Repiiblica, vengo en testar de la
manera siguiente:

«Del par de millonccitos que me he mamado du¬
rante la Presidencia—deduciendo los quinientos mil
pesos que adeudo a mi dije Enrique Salvador, que
le serdn entregados dentro de las 2i horas siguientes
a mi mue-te, dejo:

A mi amigo Joed Miguel Valdes Orejas, cinco
mil pesos para que se haga practicar la operacion de
desorejarse.

A mi amigo Julio Bafiados Muzard un peso cin-
cuenta para que me compre una corona.

A mis hermanos Josd Maria, Josd Daniel, Josd
Ramon i Josd Eiias cien mil pesos por cabeza. A
Josd Vicente no le dejo nada por opositor.

A mi...... dre...... rnacion...... dndez de
aceda, un millon de pesos. ~

A mi cufiado Arturo de Toro i Herrera la pluma
de oro que be usado durante la presidencia.

A mi cufiado Cdrlos de Toro i Herrera un juegode tira llneas que usd cuando fui estudiante de jeo-
metrfa;

A mi sobrino Demetrio Pefia Toro, todas las car¬
tas que me ha escrito la Reina Victoria en mi ca-
raeter de Suberano de Chile;

A mi sobrino Domingo Pefia Toro, cuatro bucles
de mi cabellera, i ademas, un recadito mui fino
dicidndole que «siempre lo tendrd mui presente.®

Al fisco chileno, todas las cuentas mias por pagar
que se presentarau despues de mi fallecimiento.

A mis edecanes les dejo todo mi calzado.
A don Josd Manuel Encina, un par de alforjas

que usd cuando era agricultor.
Al jeneral Babosa Tiro al B'anco. (No le dejardnada, pues tengo la certid,umbre de que se morira

dntes que yo.)
A don Anselmo Blanlot Holley todos mis calzon-

cillos i medias que no estdn en estado de servir a

algunos de los de casa.
A don Rafael Oasanova mis sombreros de pelo.
A don Claudio Vicufia, todos mis guantes de co¬

lor perla.
Al obispo Pontecilla, que se ha portado tan bien

conmigo, le dejo mi secretaire con todo lo que en-cierra.
A mi

cien pesos mensuales para alimentos i
ecion del no.

A don Miguel Castillo cuatro cajas de polvos de
arroz.

A don Domingo Godoy, todos los tarros de espf-
ntn de vino i de parafina que hai en mi casa.

En esta virtud, mando i ordeno que se cumplan



casa de



EL FIGARO

Mas mis tiltimas disposiciones en todas bus par¬
tes.

Josii Manuel Balm4ceda.
Testigos: Enrique Salvador Sanfuentes Julio Bana¬

dos Muzard.
Ante mi.
Mela Egana. (Aqui el sello).

AL CHAMPUDO

Yienen com# de molde al Champudo kis siguien-
tes versos de un poeta oriental:

iBien puedes, ddspota apdsiz,
Poner ia patria a tributo,
Cubrirla de sangre i Into,
Pero oprimirla jJamas!'
Pronto tambien bajar&s
Al abismo sin honor,
I alii con susto i horror
Leerd la turba enemiga:
qAsl la patria castigal
«jAsi perece un traidor!

A cLA NACIQN®

gjLa "chicharra de palacio, o sea La Nation, trae
en la crbnica de su'nlmero del midrcoles, un pdrra-
fo titulado Variedades, que dice asi:

iVestidos i desnudos: Detoda la especie humana
500 millones andan completamente veBtidos, bien o
mal: 250 millones van completamente desnudos, i
700 millones llevan cubierta aperias una parte del
cuerpo; 500 millones viven en casas; 700 millones
en cuevas, i 250 millones carecen de todo abrigo.®

En Chile hai una parte de la poblacion que se
viste con lo ajeno, i que constituye hoi la familia
sanfuentista. Este dato se le olvidb, sin duda, al
chicharrista palaciego.

Sigue la chicharra:
uLa tone mas alia: Acabade colocarse la liltima

piedra en la aguja de la catedral de Ulm. Esta to-
rre es hoi la mas alta del mundo, puesmide35Q
pids.®

El mui bruto del chicharrista parece que estuvie-
ra en el Hospicio.

i La torre de Eiffel, animal, tiene 300 metros
de altura. Es unpoquito mas que 350 pidst

Agrega la chicharra:
n;Qu6 poeo oro.': Se calcula que la cantidad de

oro existence en el mundo ocuparia 613 yardas cu-
bicas i que podria acomodarse en una pieza de 24
pi6s ciibicos i>

I Bi Champudo, Sanfuentes i comparsa redujeran
a oro todo lo que se han mamado de las areas fiscales,
puede el chicharra estar seguro de que aumentaria
no poco el niimero de pids ciibicos.

Continuala chicharra:

nBespollacion de Francia: Segun una investiga¬
tion abiertamente recientemente por el gobierno
francos, hai al presente en Francia 2.000,000 de
matrimonios sin hijos: 2.500,000 con un solo hijo:
2.500,000 con dos hijos: 1.500,000 con tres: cerca
de 1.000,000 con cuatro: 550,000 con cinco: 330,000
con seis i 200,000 con siete o mas.®

Nada de raro tienen esos datos. En fin, si el chi¬
charra hubiera dicho que en Chile hai matrimonios
que han tenido treinta i tantos hijos i que ha ha-
bido muchos hijos sin matrimonio o dotes de ma-
trimonio, esto tendria mayor.interes; sobre todo esto
liltimo, es decir que hai hijos que\ han nacido antes
del matrimonio. Ademas, esto no debe ignsrarlo el
diario de palacio.

Termina el chicharra:
iLocos i cuerdos: La proportion entre los locos i

cuerdos en los Estados Unidos es de 1 por 262- en
Escocia, de 1 por 574; en los distritos agricolas de
Inglaterra, de 1 por 822; en Ldndres, de 1 por 400.®

Escurioso: el chicharra ha ido a buscar propo'r-
ciones raras fueraide Chile, sin fijarse que en nuestro
pais tenemos el fendmeno mas fenomenal.

En el barrio de la Moneda de nuestra capital, la
proportion es de 500 lscos por un semi-cuerdo, por-
que cuerdos enteros no existen.

Sb vd que el chicharra es poco conocedor del te-
freno en que pisa.

UN DECRETO BIEN FUNDADO

Por si nuestros lectores no conocen el testo del
decreto a virtud del cual han sido destituidos de
su puestos los estimables jovenes don Luis Altami-
rano i don Miguel Rafael Donoso, lo reproducimos
a continuation.

Dice asi:
<rSantiago, diciembre 11 de 1890.

Teniendo presente la gravedad de la situation
politica actual i el acuerdo" celebrado ayer per el
Consejo de Mmistros i considerando:

1.° Que don Luis Altamirano i don Miguel Ra¬
fael Donoso, Jefe de Section i Oficial de Partes, res-

pectivamentedelMinisterio de Justicia e Instruction
Pdblica, se enouentran tildados por la opinion pd-
blica—abiertamente contraria a la marcha que si¬
gue. la actual administration—como caballeros ho-
norables i de recto proceder;

2.° Que las cualidades enunciadas en el conside¬
rando anterior, coloca a las personas que las poseen
en abierta pugna con los principios que sirve el
Gobierno, i|las inutilizan para desempenarcua'quier
puesto de confianza de Me.

S.° Que aunque es verdad que la casi itotalidad
de los empleados de los ministerios se encuentran
en iguales cireunstancias, es indispensable proceder
poco a poco;

Decreto:
Destituyese de sus respectivos puestos a los men-

cionados don Luis Altamirano i don Miguel Rafael
Donoso.

Tomese razon, "comuniquese i publiquese para
que llegue a conocimiento de los timoratos.

Balmaceda.
Ismael Perez Munoz.D

i SALAS LAYAQUI, MINISTRO PLENIPO-
TENOIARIO EN BERLIN!

Este sujeto, de zapatitos rotos i blusa roida cuan-
do era estudiante en el Institute National; prote-
jido i elevado por don Diego Barros Arana, a quien
le pago sus favores con la intriga i la guerra sorda,
es ahora duefio de las siguientes propiedades:

Hermosa casa en la Alameda, recien concluida,
frente a la del sefior Garin.

Casa en la Alameda de las Delicias, dada en
arriendo por alto ctiion a la Oficina Hidrogrdfica,
contrato redactado por el mismo como sub-secreta-
rio del Ministerio de Marina.

Casa en la calle de la Moneda, una cuadra mas
abajo de Negrete.

Grandes caballerizas i cocheras para los carruajes
de su uso en la calle de Fontecilla.

Casa ndm, 1-8 en la calle de Lira.
Cata niim. 33 en la calle de Maruri.
Conventillo en la calle de Molina.
Hermoso menaje de salon, comedor i dormitorio,

obsequio de Muzard Hnos.
Gran cuadro del pintor Sonmerscalee, obsequio

de este artista como Coinision por los dos cuadros
histdricos, que le mandd hacer Salas por orden del
Ministerio de Marina, que costaron a la Nation
tres mil pesos cada uno.

Bonos de la Oaja Hipotecaria i' del Banco Garan-
tizador de Valores.

Etc., etc., etc., etc. ..

IITodo esto con solo elsueldo de cinco mil pesos
anualesl!

I Prodi jios de los altos empleos fiscales en que in-
tervienen contratos por la construccion de las pode-
rosas naves de guerra; dique de Talcahuano i pro¬
vision de la escuadra!

TRAMPOSO COMO" NADIE

Pocos dias antes de que el Secretario de nuestra
Legacion en Espana, Don Domingo Amuoategui
Rivera, se marchara a su destine, varios de sus ami-
gos le ofrecieron un banquete de confianza en la
Quinta Normal.

Uno de los comisionados para organizar la mani¬
festation, sabiendo que Julio Banados Muzard era
mui amigo de Amunategui, fue a verle para pre-
guntarle si queria tomar parte en ella.

—Ya lo creo! esclam6 el farsante Banados, i si
escasean los fondos tiirguenme la mano a ml,

| —No hai necesidad, coutest6 el comisionado, todof esta ya definido. El banquete costard 20 pesos por
cabeza.

—Ah! esta mui bien, mejorque mejor.
Tuvo lugar pocos dias despues el banquete. Julio

Banados comio por seis i brind6 por doce.
Cuando llegd el momento de hacer efectivas las

cuotas, todos desembolsaron sus veinte pesos, con
escepcion de! honorable Banados que hasta el dia de
hoi.no se ha dignado pagar.

Es verdad que no podia esperarse otra cosa de un
pije sin vergiienza como el, que toda su vida ha sido
un petardista.

LA OARICATURA

UN ROBO EN LA CASA DE «EL FlGARO®;
activ1dad de la policia

Considerando Champudo
Que El Figaro le molesta
I con incansable empefio
Le dd.cargas de baqueta,

Estimo que convenla
Impedir, a rompe i raja,
Que el referido peribdico
Saliendo a luz continuara.

A Ismael Perez MuSIoz
Conocer hizo su intento
I pidiole secundara
Sus naturales deseos.

«Es necesario, le dijo,
«Que a casa del dibujante
ccUsted con toda reserva,
«En el acto se traslade

«Eucontrard alii nna piedra
«Coh un mono bien pintado;
aCbjala V. con sijilo,
«I venga al punto a mi lado.

«No tema Y. que lo atrapen
«Mis servidores, loe, pacos, |
«Pues todos ellos estan
«De mi plan mui bien al oabo.

«cl si Y., gran Izmael,
«Su mision cumple al dedillo,
«Puede Y. estar seguro
«De que lo hard mi ministro®.

Salib Perez a campafia,
I con esrrerado tino
Se robb la dicha piedra
Dejando embromado a «Figaro®.

En premio de sus hazaSas,
El Champudo agradecido,
A Izmael Perez Munoz
Designo para Ministro.

Pero, con esto no impide,
Que nuestro numero proximo
Saque la caricatura
Que fud victima del robo.

UNOVENA

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Alfnanaqne Politico de "El Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relativas al
clown Champudo i toda tsii
Companla.
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