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ISIDRO OSSA

La mano infame del Presidente Balmaceda ha
llevado, anoche, el luto i las lagrimas a un hogar
distinguido i unanimemente respetado por la socie-
dad de Santiago.

La sed de sangre de ese hombre de entrafias de
fiera ha ido a saciarse en la persona de un joven de
cortos anos que, a juioio del Jefe Supremo, tenia el
gran crimen de ser hijo del honorable caballero
opositor Don Macario Ossa.

El estimable jeven Isidro Ossa ha sido asesinado
alevosa i traidoraraento, sn la ealle pdblica, por los
servidores predilectos de Balmaceda: los bandidos
de la policla.

Piense el miserable en la triste sitnacion en que
en estos momentos se encuentra por sn causa el ho¬
gar del senor Ossa; piense el miserable en el crimen
que ha cometido arrebatando a un padre digno i
honrado el objeto de sus mas caras afecciones,

El presidente de la Republica es padre i por lo
tanto puede apreciar la magnitud del crimen come¬
tido anoche.

Piense antes de llevar a cabo infamia3 de esta
naturaleza en qua las represalias pueden ser mui
crueles.

La memoria de la de3graciada victima: el apre-
ciable jovcn Isidro Ossa, dominant constantemente
en los corazones honrados.

Reciba el honorable caballero don Macario Ossa,
los votos de nuestra mas profunda condolencia, i
confie en que en sus boras de dolor el pais entero le
acompana con respetuoso recojimiento.

EN ESTADO Jfe SITIO

El Jefe Supremo tiene ya su plan de comba'te.
En pocos dias mas, dntes del 1.° de enero, el gran

badulaquo lanzara a I03 cuatro vientos un deereto
magno, sublime, pirarnidal.

En 61 se establecera que, estando el territorio de
ja Repbblica amenazado de conmociones internas,
se hace ne :esario declarar al pais en estado de sitio

De ese modo, el sin igual tronera se creerd auto-
rizado para mantener la existencia de las fuerzas de
mar i tierra sin el benepldcito del Congreso.

De ese modo, el inimitable saltimbanqui se consi-

derard con el poder bastante para cometer toda cla-
se de infamias; sablear al pueblo, aprisionar a la
jente bonrada, destruir los imprentas, etc,, etc.

iPobre necio!
[Se imajina que la opinion piiblica se va a dejar

pisotear por la planta de un canalla!
IDesgraciado!
jPobre de 61, el dia en que intente dar un paso

de esta naturaleza!
No se limitard el pueblo a castigarlo con una

simple vuelta de azotes, como estd convenido, sino
que regard las calles con la corrompida sangre que
mane de su repugnante cabeza.

Slrvale esto de advertencia.

FUEGO EN GUERRILLA

ESCENAS DEL VIAJE A TALOAHUANO

Ap6nassali6 el Cochrane de Valparaiso conducien-
do a su bordo al maricueca Balmaceda, 6ste se puso
a lanzar sin que bubiera medio de cortarle el bui-
treo.

Se le pusieron sinapismos en el estdmago, se le
envolvio la cabeza en bielo, se le administraron la-
vativas de ajl, se le dieron banos calientes de lejla,
Enrique Sanfuentes lo pased una larga bora al bapa
sobre cubierta; pero, nada se conseguia, el buitreo
continuaba en todo su apojeo.

El medico de a bordo, que en muehas ocasiones
habia vis to que con un buen susto, se cortaba un
buitreo rebelde, se dirijid al camarote de Cbampudo
ile dijo:

Excelencia, yo soi opositor (En este momen-
to el Cbampudo cesd de buitrear i se puso a gritar:
[Socorro! [socorro!)

Llegd el edeean Leon Prado, i Cbampudo balbu-
ciente le dijo: este senor ba dicbo que es opositor;
;qu6 va a ser de nosotros, mi querido Leon! El ede¬
ean a sn vez se pone pdlido como un fideo.

Excelencia—contesta entdnces el medico—yo no
be pensado en sostener que soi opositor.

Yo comenzaba a bablar cuando V. E. me inte-
rrumpid:

Lo que iba a decir es que soi opositor, (nuevos
tiritones de Cbampudo) a que se le hagan remedios
a una persona que est6 buitreando.

■

; Ah! si es asl, doctor, perdone V. mis temores.
Cbampudo no buitreo mas.

*

Al desembarcar en Talea'nuano, estuvo Champudo
a punto de darse un bano de mar espldndido.

Iba subiendo la escala del muelle i no hizo mas

que quitar el pi6 del fdtimo escalon, cuando las ama-
rras de aquella se cortaron cayendo al mar i arras-
trando en su caida a una media docena de personas,
a las cuales vino como de molde el bano, pues
sabidoes que todos los de la comitiva eran personas
poco aficionadas a la limpieza i que no se banan ja¬
mas.

EmConcepcion, el intendente Carvalio ordeno a
dos companlas del 7.° de llnea que disolvieran un

meeting opositor que tuvo lugar frente al Teatro en
los momentos en que se llevaba a cabo el banquete
a Balmasiiitico.

El jefe que recibio la 6rden, en lugar de bacer lo
que sele decia, se fu6 al Club Concepcion a tomar
cerveza, i el meeting continuo sin tropiezo alguno.

No hai duda de que Cbampudo tiene inmenso
partido en el ejercito.

*
* #

En todo el trayecto de Concepcion a Santiago,
Cbampudo no asomb las narices. Acurrucado en un
rincon del carro, no queria que nadie de fuera lo
divisara porque sabia que era pifia segura.

LAS GRACIAS DE DON EMILIO

Hasta boi no sabiamos que el intendente de Lina¬
res don Emilio Gana padece de la enfermedad lar-
guiunitis tan jeneralizada entre las personas de la
corte.

En una de las tiltimas sesiones que celebr6 la
Municipalidad de aquel pueblo, uno de los alcaldes
probo basta la evidencia que el intendente Gana
negocio en companla del comandante de policla toda
la lefia que babia en un fundo de propiedad de la
Junta de Beneficencia. Gana se echb a la izquierda
lo m6nos sus cuatro o cinco mil pesos.

Tambien se ha probado que la mayor parte de las
nocbes, deja a la poblacion sin agua, a causa de que
la que va por el canal que la Surte, se la apropia 61
para el regadlo de su fundo o. del de su hermano
Eederico.

Bravo, don Emilio; hace V. progresos que le hon-
ran!

LOS PLANES DE CLAUDIO

Un amigo que mantiene mucha intimidad con el
Kalifa Olaudio, nos ha referido, en reserva, lo que
sigue:

«Me encontraba en nocbes pasadas, nos decia, en
casa del Kalifa, i como 6ste cree firmemente que yo
soi un patrocinador ardiente de su candidatura, me
llamb a su salonsito privado i all! tuve con 61 la si-
guiente eonversaeion:

—Mi amigo, me dijo, usted es una persona en
qui6n confio completamente i, por lo tanto, voi a
baeerlo partlcipe de mis proyectos.

—Agradezco, senor don Claudio, esta muestra de
deferencia que Ud. me dispensa.

—No, mi amigo, no tiene Ud. nada que agrade
cerme. Conozco su lealtad i eso basta.

—I (jcbmo marchan, senor, los trabajos con res-
pecto de su candidatura?

—Precisamente de eso iba a hablarle: Marcban
a pedir de boca.—Ud. bien sabe qu6 clase de hom¬
bre soi yo, i de cudnto soi capaz. Es inhtil que San-
fu6ntes trate de lucbar con mi persona. Desde lue-
go,_cuento con el apoyo decidido de mi excelente
amigo el Presidente Balmaceda, i, aparte de esto,
todos los prohombres de Sanfuentes: Banados, Pe¬
rez M., Ootapos, Blanlot i Valdes C'arrera estan
abora de mi parre. Con las dos comiditas que les be
dado en mi palacio ba bastado para conquistdrme-
los completamente. Yo mismo los he oido pelar a
Sanfuentes con todas ganas.

—No se confie Ud. tanto en esa clase de indivi-
duos, senor don Olaudio.
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—i Ah! yo hasta hace poco tiempo los he mira-
do con recelo, pero, actualmente, despues de las
copas de de buen Monopole que les he brindado, los
considero capaces de dejarse matar por su Olaudio.

—I en la palabra del Preaidente Balmaceda, ifcie-
ne Ud. plena fe?

—Yaya si la tengo: Balmaceda es un hombre In¬
tegra, leal, de una honradez i de una franqueza acri-
soladas. Es un hombre que no ha mentido nunca mi
por broma.

—De modo, sefior, que Ud. crde enteramente
muerta la candidatura Sanfuentes?

—No solamente muerta, sino agusanada desde
hace mucho tiempo. I no se co-mprende de otro mo¬
do: cdmo un hombre sin valimiento alguno, podia
competir conmigo, con Olaudio Vicuna. Esto es ri-
diculo.

Alii pard la conversation.
Cdmo se reirdn nuestros lectores al leer este pd-

rrafo.

Habrd imbdciles rematados, pero donde llegd
Olaudio, se pard el burro Valdes Orejas a rebuznar.

jSofiando con candidatura un patan que anda
permanentemente con la baba colgando i que si no
anda en cuatro pids es por milagro!

jBien aventurados los t®ntos de capirote porque
de ellos son las habitaciones del Hospicio!

UN ESPLENDIDO PAEALELO

Se encuentran actualmente en Santiago dos alcor-
noques de esos que pasan por el mundo alld cada
medio siglo.

Ambos son intendentes:
Unode ellos es el tipo de la imbecilidad i el otro

el tipo de la estupidez, el uno tiene cara de topto,
el otro cara de leso; el uno es la esencia del adulo,
el otro el estracto del servilismo; el uno es un par
de alforjas i el otro un par de estribos; el uno no
sabe leer ni escribir, el otro ni escribir ni leer; el
uno es Manuel Maria Adulate, intendente de Ma-
lleco i el otro icual sera el otro, lectores es-
timadisimos? Cual ha de ser, pues, sino el
hombre mas bruto, antipatico, rastrero i repugnante
que existe feajo la capa del cielo: el incomparable
Gregorio Cerda Ossa.

Si tales bodoques no quieren recibir algunos ca-
rinitos, les aconsejamos que se manden mudar de
Santiago cuanto antes.

No estamos dispuestos a soportar que tipos seme-
jantes se paseen por nuestras calles.

Suponemcs que el Gregorio Cerdo no habrd olvi-
dado los coscachitos que le propinaron la vez pasa-
da. Si no desea que se repitaD, seria prudente que
no se presentara en publico.

La propia advertencia hacemos a Manuel Maria.
Marchese si no quiere encontrarse de un momento
a otro con el mate lleno de machucones.

jOH PODER DEL MIEDOI

Averiguando la causa que indujo a Ohampudo a
abandonar la idea de regresar de Talcahuano por
mar, como estaba acordado, hemos sabido qne la
circunstancia que motivo el cambio de resolucion
fud la siguiente:

En la noche, vispera de su regreso, se hallaba
Ohampudo en Talcahuano en casa del recomendabU
gobernadoi. Eanfucptes,

Encima de una mesa de la sala en que se encon-
traba, habia un ejemplar del popular drama Flor cle
un dia.

Se puso Ohampudo a hojearlo i se detuvo a leer
aquella estrofa que dice:

«Tengo un presentimiento que me abruma:
Quizes al cruzar el agua, en lontananza
Envuelva el mar en sabana de espuma
El rico porvenir de mi esperanza.
Todo el amor, todo el poder del hombre,
Si un buque entre las olas se derrumba,
No bastan jai! para escribir su nombre
Sobre el cristal inmenso de su tumba.
Si oyes contar de un naufrago la historia

Ect., etc., etc,, etc.s

Ohampudo no pudo seguir. Poseido de funesto
i

presentimiento, llamd al gobernador i le dijo:
—Vea, Sanfueutes, he resuelto no regresar por

mar a Valparaiso. Disponga Ud. que me preparen
un departamento en el tren espreso que parte ma-
fiana para Santiago.

iOh poder del miedo!

iMEJOR QUE MEJOE!

El habiloso Jeneral Gana, Ministr® de la Guerra,
ha concebido una idea injeniosa en grado supino.

Ha dado orden de que se compren dos mil herra-
duras de goma para la caballeria del ejdrcito, a fin
de que, sin peligro alguno para los soldados, puedan
cargar sobre el pueblo en cualquiera de las calles de
Santiago.

Aconsejariamos al sabio Jeneral que destinara las
herraduras de goma a los caballos de los pacos, pues
los del ejdrcito ser&n los que carguen,"no sobre los
opositores, sino sobre los patanes que forman el ac¬
tual gobierno.

I ERA LO QUE PALTABA!

Se dd como un hecho^ que sera nombrado gober¬
nador del departamento de la Victoria, en reempla-
zo del honorable caballero don Josd Maria Montt', el
antiguo bandido, escapado de las carceies, Tristan
Stephan.

Ndmbresele en buena hora; pero, sepanlos badu-
laques Ohampudo i Olaudio, que el pueblo de San
Bernardo esta dispuesto a arrojar de su seno a aquel
miserable.

<;0 creen los mismos badulaques que los vecinos
de Victoria se van a dejar gobernar por un chacal
que, en tiempo de la guerra, obedeciendo a su sed
de sangre i a su corrompido corazon, hizo fusilar a
tres cientos pobladores de un pueblo indefenso, in-
cluyendo mujeres, ninos i ancianos?

SEMBLANZAS

—(i En qud se parece Guillermo Macana al Jene¬
ral Babosa Tiro al Blanco?

—En que ambos son candidatos prdximos a habi-
tantes del cementerio.

—iEn qud se parece Gregorio Cerda i Ossa a
Manuel Maria Adulate?

En que amb®s, son igualmente idiotas.

LA OARIOATURA

IA TALCAHUANO!

A inaugurar el dique
De Talcahuano
Portio ohampudo un dia
Mui sonrosado.
Con la melena
Tendida a cuatro vientos
I a la alta escuela.

Le hacian compania
Todoslos tipos:
Sanfuentes i Banados,
Gana el borrico,
Olaudio el bandido
I muchos badulaques
Por el estilo.

A Valparaiso, vivos
Todos llega'ron
Despues de pasar sustos
De Jos mil diablos.
[Vamos a bordo!
El Cochrane nos espera
Gritaron todos.

Pero, con gran asombro,
Se convencieron
De queno habia a mano
Ningun fletero.
Tan alcornoque
Que a dejarlos abordo
Fuese en su bote.

Lo que hicieron entonces
Eud lo siguiente:
Ohampudo, Muzard, Perez
I el gran Sanfuentes
Con sendos remos

Hasta el mismo blindado
Bogando fueron.

Una vez embarcados,
I mar afuera,
Forrado en salva-vidas
Eud Balmaceda,
Pues es un hecho
Que Ohampudo prateje
Su real pellejo.
Despues de algunas horas
De cruel zozobra
A Talcahuano entraron
I, con gran pompa,
Se did comienzo
Al acto inaugural.
Del dique |seco.

El lucido auditorio
Lo componian:
Diez burros, veinte canes
Treinta gallinas,
Dieziocho ganzos,
Veinticinco ratones
I cinco zapos.

A Ooncepcion se fueron
Mui complacidos
I al llegar encontraron
Lluvia de pitos
Que al gran Payaso
Produjo ihcontinenti
Fatal desmayo.

hNOTBNA
IMIlUn IIN!!

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Afmanacfiie Politico de "ES Fi¬
garo" adornado con cuaren-
ta caricaturas relatiyas al
clown Ohampudo i toda bu
Oompama.
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