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SOBRE LOS CADAYERES DE TODOS

El hombre de la Moneda se halla dispuesto, i con
61 los que forman su camarilla, a implantar la ma-
zorca en todos los pueblos de la Republics, como
elemento de terror para los ciudadanos, a gobernar
fuera de la lei i a bacer caso omiso de los preceptos
de nuesbra carta fundamental.

Los bltimos sucesos que ban impresionado dolo-
rosamente a la capital, los inauditos atropellos de
que ban sido victimas ciudadanos indefensos as! lo
atestiguan de una manera que no deja lugar a duda.

Tendremos, pues, mucho antes de lo que algunos
piensan el gobierno de Roza3 en este pais donde
aun no se ba borrado el recuerdo de los gobiernos
de Errazuriz i Pinto.

Tendremos pronto que lamentar escenas que ban
de llevar el luto a mucbos bogares, iguales a la que
ocurrio en la inolvidable nocbe del 19 del actual en

la que se inmolo cobarde i traidoramente una vfcti-
ma inocente i querida, cuyo enorme delito era el no
ser aplaudidor de la dictadura.

Espera a las madres una situacion que ba de cos-
tarle lagrimas i abrojos, porque cuando menos lo
piensen babran de llevarles basta el bogar, dates fe-
liz, el cadaver aun caliente del bijo del corazon que

cayd en la calle o en la plaza vietima de los esbirros
del gobierno porque en su pecbo se anidaban los sa-

grados principios de libertad i patriotismo i tenia el
temerario valor de mirar con airados ojos los actos
de un gobierno canalla i miserable, que prcipito al
pais a un abismo especulando con grandisimo es-
candalo con los dineros de la nacion.

Todo eso, i mucbo mas que presentimos, nos es¬

pera dentro de poco a los que bemos peleado estas
ya largas batallas por la buena causa i a los que ban
tenido palabras de aliento para animarnos en los
momentos azarosos i dificiles.

Pero, si todo esto nos espera, estemos prevenidos
para resistir el ataque; mantengamos siempre palpi -
tante el patriotismo de cbilenos; alentemonos mu-
tuamente en los eomicios; prediquemos incansables
el deber de cada cual en la bora de la prueba i asi
no tan facil ni con vientos tan bonancibles podra
flamear en el palacio de gobierno la negra ensena
de la dictadura.

Hagamos todo esto; pensemo3 en que si no hai
otro medio, defeeremos ir basta el sacrificio en defen-
sa de nuestras libertades pbblicas, i si la dictadura
cuenta con la fuerza brutal para sobreponerse, que
se implante en bora buena, pero que lesirvan de pe¬
destal, en las trincheras i barricadas, los cad&veres de
todos los cbilenos que aman a su patria i que estan
dispuestos a dar toda su sangre por la conservacion
de sus libertades e instituciones.

EUEGO EN GUERRILLA

TODO CORRIDO

Don Menecio, el entusiasta aplaudidor de la dic¬
tadura i por ende de las bazafias ejecutadas por
los ajentes del dictador en la nocbe del 19 del
presente, llegb, cuando el asesinato del jbven Isi-
dro Ossa, mui contrito i cariacontecido, a la casa
de la familia de la vlctima.

Iba a dar el mas sentido pesame el que no tiene
abora boca sino para aplaudir los actos del Cham-
pudo.

Iba a contemplar de cerca la vlctima de su bom-
bre querido, Balmaceda, i de su primo, el burro
del Kalifa

Pero en mala bora llegd don Menecio a la casa
que era toda luto i lagrimas. No falto alb quien le
dijera que no debia permanecer en esa casa, i todo
corrido don Menecio bubo de abandonarla.

Ya ve usted, pues, don Menecio:
Des que se bizo gobiernista
Todos apartan su vista
De usted con asco i desprecio.

••

I no babrd persona bonrada
Que lo mire a usted con calma,
Porque tiene sucia el alma
Con tan enorme embarrada

Si quiere ser nuevamente
Lo que era dates: caballero,
Arrep:6ntase sineero,
La opinion es induljente.

Mas, mientras siga aplaudiendo
Crlmenes i aberraciones
Duras, tremenclas lecciones
Ira Biempre recibiendo.

La opinion, mi don Menecio
No castiga nunca a palos,
Para serviles i malos
Tiene el desden i el desprecio.

_ Todo< los Balinacedas, bermanos del Supremo;
Jose Daniel, Jose Maria, Jose Ramon i Joed Ellas,
han becho un dormitorio comun en la oficina de
Contabilidad;

El Huacbalomo Garcia duerme junto con Ramon
Miranda, el portero mayor del Cbampudo.

A Baldomero Frio Colado, le ba tocado dormir en
la misma pieza con don Pedro Nolasco Gandarillas,
o, lo que es lo mismo, con el elefante Jousky.

Sanfuentes, el favorito i Astorga Juan E. el fiato,
ban solieitado que se les permita aiojarse en la Te-
soreria Fiscal. La sala no tiene comodidades, pero

I ellos estdn dispuestos a bacer sacrifieios.
Los mddicos Jos6 Arce, Eleodoro Fontecilla, To-

m6nos Rios Gonzalez, examinan diariamente a todos
los babitantes de palacio.

Todos tres duermen dentro de la pila que bai en
el primer patio. Tienen la gracia de ser estraordi-
namente acuaticos.

El sunco Maturana, el tuerto Yelasquez, el sordo
Novoa, el cojo Videla, i el nato Silva Cruz, forman
un quinteto escojidlsimo i ocupan la oficina de la
Direccion del Tesoro.

El mastodonte Adolfo Ibanez estd alojado en la
pajarera, junto con cuatro jilgueros, diez cbincoles,
una diuca, dieziocbo tordos, dos cbuncbos i un
aguilucbo. Se ba becbo amigo Intimo de este Ul¬
timo.

Aparte de todos los personajes mencionados exis*
ten dentro de la Moneda: 800 soldados de infante-.
rla, 300 de caballerla, 200 de artillerla, provistosde
20 canones Krups, 18 ametralladoras i 200 carabi-
nas, 1,825 pacos, 2,000 garroteros, etc.

Ademas todas las personas antes nom'bradas tie¬
nen a la cabecera de la cama, rifles, carabinas de
Ambrosio, trabucos, naranjeros, flecbas, etc., en
abundancia.

Domingo Godoy que, no tiene familia, por no
molestar, ba pedido que lo dejen dormir en las pie-
zas de la servidumbre de la familia Presidencial. En
lugar de revolver se provee todas las nocbes de una
sabrosa botellita de Pisco de Locumba.

Todos viven feliclsimos, como si estuvieran en la
gloria.

Eso si que el canonazo de las doce, que es el solo
ruido esterior que llega a los oidos de los palacie-
gos, produce todos los dias tremendos vestijios
(y6rtigos quisirnos decir) desmayos i pataletas en
todos los moradores. Ya se imajinan que la Moneda
vuela por los aires.

i Que Dios los guarde con vida siquiera algunos
meses!

TRASFORMACION DE LA MONEDA

El Palacio de la Moneda estd convertido en na¬

cion soberana e independiente.
Su Majestad Cha'mpudo se ba encastillado alii

para no salir Bino cuando lo lleven al Cementerio.
Los Ministros todos se ban trasladado a la Mo¬

neda, con camas, petacas, mujer, bijos i servidum¬
bre, babilitando previamente para sus babitaciones,
dos, tres o cuatro piezas de las que ocupan las ofi-
cinas de sus respectivos ministerios.

Yaldes Orejas tiene su babitacion en las cocberas
de Palacio;

Banados Mnzard, Blanlot, Vidal, Cortinez, Con¬
cha i Fuan Santa Maria se han distribuido entre sf
los lugares escusados de Palacio. All! tienen de to¬
do: Befeida i comidaen abundancia. El alojamien-
to, es verdad, no es mui c6modo, pues tienen que
dormir sentados en un agujero.

Don Miguel Castillo i don Jose Manuel Eneina
tienen un departamento, juntos, en el Tribunal de
Cnentas.

Don Nemecio Yicuna ba conseguido que el Ka¬
lifa Claudio le permita dormir en la misma cama
con 61.

MEREOIDO CASTIGO

De acordarnos solamente de la escena que tuvo
lugar hace tres o cuatro dias en la puerta de la TJni-
versidad, nos aboga la risa.

Julio Banados Muzard, llegda ese establecimien-
to, con mas facba que un Kalifa, convencido de que
su preseneia sola impone, a todos el mas inmenso
respeto.

Cual no seria sn asombro, cuando al pisar el um-
bral de la puerta, vio que de un gran grupo de j6-
venes que allt habia, se desprendio uno en direccion
a 61, i con el tono que usan las personas bonorables
para dirijirse a los bribones, le dijo:

«Grandisimo badulaque, los estudiantes de la Uni-
versidad bemos acordado, de motu propio, que este
establecimiento no debe ser mancbado por la planta
de ningun facineroso, corrompido i despreciable. Td,
Bafiados Muzard tienes todas estas cualidades desarro-
lladas en grado mdximo, i, por lo tanto, inmediata-
mente te mandates mndar de aquf, si no quieres que



" Los Landidos no
5



EL FIGARO

te brindemos Antes una paliza tdnica i reconstitu-
yente.

Julio callo, todos sua orgullos i toda su facha se
evaporaron. Dio media vuelta i Colorado como un
bofe, tomb camino de la calle diciendo: «No vuelvo
mas a la Universidad, tambien.s

Entonces otro dl los muchaclios se le acercd i
dAndole un puntapib en el traste que lo echd de bru-
ces, le dijo: sToma, para que no vuelvas a rezon-
garis .

Te has lucido Julio.
jNuestras felicitaciones!

CON LAS MALETAS HECHAS

Champudo tiene ya sus maletas arregladas. El
hombre comprende que mui pronto su pellejo no va
a estar mui seguro, i ha determinado tomar las de
Villadiego con destino a Europa, tan luego como se
vea apurado.

La familia se vA en uno de los prdximos vapores.
Cuidadito, Champudito, con que, te vayan a cor-

tar la retirada.
Porque si tal sucede

«jOh recuerdos, encantos i
Alegrias de los pasados dias!®

Se nos olvidaba decir que Champudo se ha pro-
visto ya de un buen niimero de libranzas sobre el
Banco de Ldndres.

LA SALUD DEL JENEBAL

TIRO AL BLANCO

Los medicos que le tratan de curar la diabetes al
jeneral Babosa, temen, en vista de la gravedad que
ha tornado en los ultimos dias, que el jeneral no
alcance a celebrar el afio nuevo.

UNA PKOTESTA BAZONABLE

El circo Silbon hace gfoirar todas las noches, en
las escenas de los psyascs, un burro artificial.

Yaldes Orejas que presencid en noches pasadas,
la aparicion del burro, alcanzd a comprender que
era artificial, i poseido de tremenda colera esclamo:

—<;I porque razon Silbon, si quiere tener un bu¬
rro natural, no se entiende conmigo o con Olaudio
Vicuna?

jGBACIAS DE CEBDA I OSSA

Cerda Ossa, el tipico Intendente de Curico tiene
—no lo sabiamos; pero losospechA' arnos—la luenci
cualidad de aprovecharse del pnesto que desempena
para echarse a la izquierda los dineros fiscales.

Aunque la verdad es que, al proceder asi, no hace
maB que seguir el ejemplo de sus superiores.

Hace algun tiempo compro unos 40 caballos, o
mas bien dicho chuzos, destinados a la poliela de
Curico. Se puso de acuerdo con el vendedor i con-
vinieron en que la Intendencia pagaria ($> 70) por
cada uno de ellos.

Los chuzos valdrian a todo reventar 20 pesos.
De modo que la mamandurria fue de nopo-

cos pesos.

iQlIE TAL!

Don Josb Bamon Ballesteros decia ayer a un ca-
ballero: Yono daria cinco centavos por la vida de
Ladislao ErrAzuriz.®

—i Porque razon? se le preguntd.
—Porque sb que hai drden terminante de aseBi-

narlo.
—Es eso mui honroso para el gobierno, sin duda?
Silencio de don Bamon.

I CADA OYEJA CON SU PABEJA!

El Intendente de Concepcion don G-uillermo Car-
vallo, a juicio del Presidente—que en esto estA de
acuerdo conla jente honrada—es demasiado caballero
para que pueda continuar desempenando ese pues-
to. En consecuencia, se le ha nombrado un reem-

plazante.
Ya a ocupar la Intendencia un senor Vicuna, mui

conocido en su casa, i, segun dicen, mui conocido
tambien en el mundo de los picaros.

iBravo, senor Yicuna! El talento de Ud. debe
ser portentoso! Debe formar Ud., con su pariente
don Olaudio, una pareja de imbeciles, que ni tira-
dos con honda!

Ponga Ud. el cuefo mui duro porque los penquis-
tas estAn esperandolo con una calda de cuero de
diablo.

iES JUSIO!

El teniente coronel Campos, el del incidente de
la Alameda, va a ser ascendido por Champudo, en
una forma que no deja de ser orijinalisima.

Como para efectuar un ascenso a coronel—que es
el que le corresponde a Campos—se necesita el
acuerdo del Senado, salvo que el ascendido lo sea
sobre el mismo campo de batalla, Champudo va a
considerar el insidente aquel como batalla campal,
i, por lo tan to, a ascender a Campos sin espreso
consentimiento del Senado.

Mui bien! Esjusto!

CAETA AMISTOSA

Senor don
J. M. Balmaceda.

Presente.
Exmo. senor:

Permitid que, humildemente, el ultimo de vues-
tro» gobernados refresque vuestra suprema i acalo-
rada cabeza eon los siguientes recuerdos:

1.° El pueblo chileno no ha permitido ni a los
padres de su independencia entronizarse en el po-
der, cuanto mbnos toleran'a que un mentecato de
nuevo cuno viniera a pisotear su constitucion i sus
leyes, sin que tal paso abone mas alta mira politica
que la de tapar desfalcos...

2.° El pueblo chileno no ha permitido jamas ti-
ranos ni en los puestos secundarios sin senalarles
la puerta o mandarles a la eternidad por mano de
sus propios soldados,

3.° Los tribunales de l.a i 2.a instancia condena-
ron a Antonio Orelie a encierro en una casa de ora¬

tes por haberse dicho rei de una provincia de Chile,
que se haria con un loco de mas aliento i de mas
unas que se alzara desde la Moneda.

4.a Que saliendo de Chile, no ha habido en Amd-
rica un tirauuelo que haya terminado bien, muchos
han sido muertos ea supropia cama.

Espero, Exmo. senor, que estos recuerdos no los
heche e,n saco roto, que no por ser estampados en
El Figaro, el mejor i mas sano amigo de Y. E., de-
jan de ser una gran verdad.

iiliiiCuidado, mucho cuidado Exmo. senor, que
el terreno estA mui mal preparado para un gran po-
rrazo o sG-oIpe de Estado® que todo ss uno!!!!!!

LA FOBTALEZA DE LA MONEDA.

Hoi a las de la manana descargaban de un
carreton, frente al palacio de la Moneda, una can-
tidad de sables, rifles, pistolas i otros comestibles
por el estilo.

Sabemos que los sables son para luchar cuerpo a
cuerpo con los que pretendan penetrar a la fortale-
za i las pistolas son para que las manejen Yaldes
Orejas i Claudio, pistoleadores de lo mas afamado
que se conoce.

LA CARXOATURA

LOS BANDIDOS NO PISAN

LA UNIVERSIDAD.

Aunque a Banados Muzard
Los estudiantes le habian
Dicho: «La Universidad
No es de picaros guarida.®

El solemne sinvergiienza,
Despreciande con gran facha
Tan terminante advertencia,
Hizo de ella tabla rasa.

I mui fresco una mafiana—
Hace tres o cuatro dias—
Salid ufano de su casa,
(Por cierto con policia.)

«Voi a examinar, se dijo,
A mis queridos alumnos
Ya, es seguro, ban olvidado
Mis instintos pilatunos.s

I al centro Universitario,
Asi diciendo, marchd
A conquistar3e, dispuesto,
De los ninos la opinion:

Al efecto, resuelto iba
A examinar con toda alma
I a premiar a cada uno
Con bolitas coloradas.

Mas la tortilla cambidse
Sin que bl se lo sospechara;
En vez de alumnos amables
Solo enconird caras largas.

Mas de doscientos alumnos
En la puerta lo esperaban
Para hacerle un carifiito
De esos que a Julio entusiasman.

Presentd3e, i un alumno
Se le cuadrd frente a frente,
I le dijo: «Badulaque!
«Entrar aqui til no puedes.

<rLos cochinos i canallas
«Como til i toda tu jente,
«Oon las personas honradas
«Bosarse jamas merecen.

«Euera de aqui, miserable,®
I esto diciendo, el alumno,
En la trastienda aplicdle
Un puntapid bien robusto.

Julio, frente a retaguardia,
Did con lijeresa, i luego,
Confiado en sus buenas piernas
Tomo las de Villadiego.

UNOVENA

A galope largo marcha la
confeccion del estupendo
Almasiaqsie Politico de "El Fi¬
garo" adornado con eaaren-
ta caricaturas relativas al
clown Champudo i toda su
Compahia.

Imp. Bandera il




