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Etecibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año S 6-00

Por un semestre". ... 2.50

Número Fuelto 0.05

Id atrasado... 0.10.

Toda comunicación deberá dirijirss

al Director de El FIoaso, Bandera

118. Santiago

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un raes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

.
- la uno.

DE

E¡1 Fígaro
para 190 1

Se ruega a los señores suscritores'

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío cl 1*

de Enero do 1901.

Las personas que se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901
o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento ea que paguen.sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de
«El Fígaro» no están autoriza

dos para percibir' el valor de
las suscriciones, de modo que
los jiros deben hacerse, directa
mente a

AtILANO So^OMArOB,
Director-propietario de El Fígaro,

Santiago. ...

la Gacela de los Tribunales
Desde el presente año ¿sta se

edita por la Imprenta El Debate*
Serrano Vx-i.

Los actuales suscritores, o loa
que deseen serlo, pueden dirí-
jirse a Joaquín üyarzun editor de
ella. Precio de la suscricion. ocho
pesos al afín, pago anticipado.

EL FÍGARO

Lances y

Paliques

—No estoi para la cartera, dijo

Villegas cuando don Juan Antonio

Orrego le ofreció la de Relaciones

Estertores. I dicho esto se lanzó de

Heno a gozar de las fiestas
de Año

Nuevo que al frente, como una

risueña princesa, se le presenta
ban.

Va, i ¿qué hace después? Toma

un Figauo i loe el programa de

las fiestas que nosotros habíamos

publicado.
—Porfeotamente, dijo, me sitúo

en el tabladillo de la Alameda i

veo la carrera entre O'Higgins i

San Martín sin quo me cueste un

ceitavo. (Villegas es económico

como Harpagon).
Se colocó, pues, el l.°del co

rriente Enero en dioho -sitio i ahí

se estuvo hasta que de puro abu

rrido al'ver que la carrera no se

corría, se dijo:
'

—Vnrnns a ver los fuegos. {Vi-

Uégas'fes loco, por los fuegos artifi

ciales).
-

. _,a.

. Estaba en los fuegos cuando

¡zas! siente que alguien le roba su

reloj. Con mano de hierro sujeta
al ladrón i lo hace reducir. En la

Comisaría le devuelven su reloj
en una do oúyas tapas guardaba
non relijioso cariño ua cadejo de

pelo quo Casal lo habia regalado...

Durante las fiestas. Villegas lle
vó su diario. Mo aqui una de las

;
'

'

pajinas, que me ha sido dado sor

prender:
Dia 31. En celebración del fin

del siglo me he comido hoi ocho
1
■: -¡ ■

-'jr-.-s. A u r u¡ m
■

no quiero que

este pequeño dato pase, a mis bió-=

grafos lo estampo a manera do

curiosidad íntima.

El 1 =>

sogun consta de sus

memorias, recibió un papel qUe le
enviaban unas amistades quo tie
ne en la c^lle Almngro i que decia
así:

NUM 142

"Sefior Villegas, no deje de venü

hoi con don Eufrosinito. Ta sabe

que lo esperamos eon uu ponche-
cito on leche de esos que le gustan.
No deje de vemt. Lleguen tempra
no porque mas-tarde podimos es

tar con visitas. Soñor Villegas, no

orea por esto que a la casa de no

sotras es del primero que llega. Ne

deje de ventl.

—Entre ponerle i no ponerle,

dijo Villegas, mas vale ponerle, i

fué ala fiesta en donde con la co

laboración de unos cuantos litros

de ponche se pegó una mona, la

descasida de grande...
—¿Quiere que |le demos algo

pá que se lt; pase? decia la profe
sora de baile do las niñas.

—Domen un bislequito, contes

taba Villegas ...

Mui tarde llegó el dia 31 ul Gal-

pon de la Vega.
-

¿A qué ha venido? le pre

gunté;
—A la cueca, pues, (pie anuncia-

ba El Fígaro.

—¿Que cslú leso? le dije, ¿que
no vé que era broma?

—Así será peio yo bailo porque

ando en las tomas.

I tautn andaba cu las tomas que

si no es por mí i Casal que andaba

tomando cenmígo lo reducen a la

primeva como que hai Dios.

—Buena cosa, decia ayer Ville

gas, para que mo meteré en estas

peloteras. ¿Quién hnhia de pensar

que iba a salir con rato ojo asi?

I me mostró una breva de esas

que se dibujan con las manos en

los ojos. ,l,r>":-
'— ¿Qué se rae tío con Padilla? le

pregunté.
—No, me respondió aplicándose

carne cruda, si fué una de las ni

ñas de la calle de Almagro queme

pilló descuidado

- No se descuide otra vez, le

decían Corbalan, Melgarejo i el
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doctorCharlin, a quienes Villegas
habia llamado para curtirse

—Moraleja, deoia Casal, des

pués de esto, no hai que meterse

eon ninguna niña de la calle de

Almagro

Wanderer

I se pasieron todos a la obra. Uds.

oyeron el discurcito aquel. Era como

mandado hacer para pi fiarlo.

Ministerio mas sin sangre que el

actual no creemos que se presentará
en algunos afios. I la verdad ¿uo res

ponde ól a la situación política, mo
ral i social que atravesamos?

De todo un poco
Estamos ya en pleno siglo XX, es

decir con las narices asomadas en I"

puerta de ana nueva centuria.

Del siglo XIX solo queda el re

cuerdo, lo qne no es poco, tratán

dose de una cosa tan inmaterial como

es nna etapa.

¿Que debemos «aperar del siglo
qne empieza?
Mochas cosas.

Los tontos esperan cerrar la boca,
porque saben que las moscas se pon
drán mas bravas por la sencilla ra

zón de que para ellas la lucha por la

vida será mas difícil i tendrán que

disputarse a puro lancetazo hasta los

cadáveres de los microbios que hoi

desprecian por pequeños e insus

tanciales.

Las mujeres solteras esperan ca

sarse con el primero que s.'- presen

te, pues los nov.os seráu desde hoi

en adelante pollos dificiles|de cocer.
Los pobres esperan ser ricos, cosa

que no conseguirán, por cuanto los

ajiotistas de esta tierra seguirán aca

parando el dinero e inventando nue

vas conversiones metálicas para res

tringir el capital.
Los malos poetas ¡escritores espe

ran también adquirir renombre de

doctos i orijiuales, porque están con

vencidos de que la estupidez huma

na irá en aumento en razón de pro

pia ilustraciun. Esto parecerá un

atacronisrao, pero es la verdad

Está probado que los mas grandes
sabios han BÍdo siempre los mas gran
des imbéciles.

Edison fuera de la electricidad no

sabe pito de nada.

Un dia un amigo suyo le preguntó
cnal era la materia prima del queso
i el contestó con toda naturalidad:
—El eugrudo.

Eu el siglo XX todo el mundo espera
algo, aunque sen un desengaño.
Yo que soi modesto en mis aspira

ciones espero muí poca cosa: coser

una rotura que hace muchísimo tiem

po se mo hizo en el bolsillo derecho
del pantalón.
Por el agujero se me escapó el otro

día un billete amoroso que

pensaba dirijir a una chica nada fea

quo desdo hace varias semanas me

tiene trastornado el seso.

Uds. comprenderán que si ese bi.
Hete hubiese sido de banco habría

tapado en el acto la rotura.

Hai pérdidas que agradan i la de

billete ha sido para mí una de esas.

I tengo mis razones para pensar

de tal manera, pues siempre recuerdo

que debido al excesivo cuidado qu«

tuve hace varios años con un billete

de igual catadura del que acabo de

perder, ingresé a cierta hermandad

que ya debiera haber sido disuelta

por inútil i ridicula.

Pero volviendo a las esperanzas

que capa cual acaricia, creo que na

die sentirá en sn alma mayores an

siedades que el hombre de ciencia.

Yo sé de un inventor chileno que

está resuelto a trasformar la bicicleta,
dándole estabilidad propia, supri
miéndole a la vez las ruedas i e]

asiento.

Otro inventor eslá haciendo las úl

timos ensayos para aprovechar como

fuerza motriz el brinco de las pulgas-

para cuyo objeto establecerá una gran
crianza de estos animalitos en un bí

tio erial que ha arrendado en el ba

rrio de Chuchunco.

Será el siglo XX el siglo de las pa

tentes de las maravillas.

El mismo Direct< r El Fígaro es

tá estudiando el sistema de imprimir
esle periódico en chuletas de corde

ros a lin de hacerlo mas suculento i

sabroso.

lartnrfn

■POR LOSTKATROS

Lu compañía Bueno continúa pre

sentando espectáculos variado i en el

^autu. Lucia.

rilimamente se han dado Milita

res i Paisanos i Divorciémonos, obras

quo han sido del completo agrado
del público.

Hoi se pondrá on escena la gran

obra francés;! de l'aul llervier, titu

lada: La Maitresse duden d'or.

Desbordante de concurrencia ba

estado en las ultimas noches la ele

gante sala del Variedades.

La Alegría de la huerta ha gustado
mucho. Eu ella ha hecho su reapari
ción la tiple Manuela Burillo

El Ultimo Chulo, obrita estrenada

unoche. hizo las delicias del público.
Hernández sacó mucho partido del

papel protagonista. Carrasco hizo

reir mucho en el cómico rol a su cargo

Eí automóvil fué cantado con gra

cia i picardía.
Para hoi se anuncia el siguiente

programa:

Lancetazos

CANDIDATOS

Por mas que el olfato educo

no logro determinar
si llegará a derribar
Pedro Montt a Barros Luco.

En cambio, yo os asevero.

con respecto a Convención,

algo que es bastante artero,
una engafiosa alusión:

La política ladina
del i/,i Ate •

presidente
va a jugarnos la talquina,
como diez i diez son veinte!!

Befen

El Ministerio

—

Seguimos en familia, decia ayer
Pancho lleibozo, mirando a sus co

legas.
—En familia, repetía Covarrubias

complacido.
—No tan en familia dijo Emilio

Bello, porque si fuéramos de la fa

milia de Ud. buenos andaríamos de

ojos...

—

Hagamos un discursito para

pronunciarlo en la apertura de la Es-

posieion de Ilijiene, dijo el de In

terior.
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María ie lo» Anjete, El ultimo

Chulo, Alegría de la huerta i Lot Ca

marones.

Conpeso Médico

Latino-Americano

Presidió la sesión de inauguración
el doctor en eieneias confusas don

Joan Antonio Orrego, Ministro del

Interior, qnieu pronunció un brillan

tísimo discurao probando que el go

bierno actual debía su repentina me

joría a los parches porosos.
En seguida el doctor Barros Bor-

goño disertó largamente sobre la

conjuntivitis i bus relaciones con el

sistema parlamentario.
Bate discurso fué refutado por el

doctor arjentino sefior Coni, el cual

manifestó que la conjuntivitis nada

tenia que ver con la cuestión inter

nacional.

—Son las estrecheses, dijo el señor

Coni, las que tienen relación directa

con ese problema médico social, i la

prueba es que apenas los presidentes
Roca i Errázuriz se estrecharon en el

Estrecho, la amistad chilono-arjenti-

najtomo un rumbo mas agrio que

antes.

El doctor Poupin habló sobre la

fiebre aftosa i la necesidad de esta

blecer cuarentenas en todos los bo.

qnetes peligrosos.
El doctor Carvallo Elizalde al oír

eso de boquete pidió al Presidente

del Congreso llamara al órdea al doc

tor Poupin, pues habia hecho alusión

al Presidente de la República

Poupin dio por retirada sus pala
bras.

Entró despur3 el Congreso a ocu

parse de otros asuntos relacionados

eon la medicina en jeneral, acordán

dose suspender la sesión para conti

nuarla al día siguiente.
A cada uno de los asistentes se les

obsequió con un vaso de estracto de

magnesia i un'purgante de sulfato de

cobre, a fia de prepararles el estóma

go para las avalanchas de banquetes
con que estabau amenazados.

Los mar tenses

Según las últimas noticias telegrá

ficas, en poco tiempo ma? tendremos

el gusto de hacer amistad con los ha

bitantes del planeta Marte, cuya es

pecialidad, como se B&be¿es lajimoa-

eia i los ejercicios acrobáticos.

A causa de la menor fuerza que

ejerce la pesantez en dicho plaueta,

dicen los sabios que los martenses

son capaces de dar
unos saltos mas

audaces que los de una pulga ingle

sa en carne rosada.

Para un martes, saltar de la punta

del Santa Lucía a la idem del San

Cristóbal esalgo tan ¡sencillo como

comerse un merengue déla
Antonina

¡Qué consecuencias tan curiosee

van a derivarse de nuestra comunica

ción con Martel

Es sabido que ese planeta es todo

una especialidad en materia de cana

les.

Pues bien, como la Tierra i sobre

todo Chile está tan atrasado en esta

materia, seña mui conveniente para

el progreso agrícola del país que Be

nombrara a don Clemente Canales,

como delegado en Marte para que

estudie dicho tema i pase su informe

al presunto mandatario futuro de la

repúbüca, don Exequiel Salas
Ramí

rez

Pero cuando la imajmaciou se pas

ma verdaderamente, es al considerar

otra clase de consecuencia que nos

repórtala et'envio a la Tierra de los

rayos de Marte.

Figúrense nuestros lectores que,

por medio de una sencillísima com

binación del telescopio con el wargraf

vamos a poder presenciar mui cómo

damente las fiestas de los martenses

bus disputas, sus borracheras, sus

elecciones, sus meeiing.

Hai uua sociedad inglesa en Val

paraíso, La Deboling Society (Socie
dad de Dabatüs), que se propone te

ner con los gallos de Marte una dis

cusión sóbrelas manchas solares

I a este efecto ya se ha designado
con toda la formalidad que caracteri

za a los hijos do la Gran Bretaña,

una comisión encargada de redactar

las condiciones del certamen inter

planetario.

Va, a haber necesidad
de inventar

la palabra interplanetaria, aunque

proteste don Enrique
Nereaseau Mo

ran, quien lleva a ten alto grado an

amor por la conservación prístina o

inalterable del idioma de Cervantes,

que mantiene el Diccionario de la

Real Academia Española en
un fras

co de vinagre, como los escabeches.

Las comunicaciones interplaneta

rias van a ser, pues,
un nuevo ali

ciente para la comedia de la Tierra.

En algún tiempo mas vamos a co

nocer de tal modo a Marte, que sus

ciudades, calles i plazas nos van a

Ber tan conocidas como la Quinta

Normal, el Parque i la Plaza.

Es lójico también que conozcamos

con la misma facilidad a los marten

ses, i que trabemos con ellos una

amistad de tuteo i chacota.

Habrá oficinas especiales de comu

nicación con Marte, así como ahora

hai Dioramas i demás escenas ani

madas.

Poco a poco nos iremos habituin-

do al trato de Marte hasta el punto

de llegar a una de dichas oficinas i

pedir, por ejemplo, comunicación con

la ciudad tal, calle tal, de Marte, pa

ra pedirle al doctor tal uu remedio

contra los dolores de estómago.

No faltará algún poeta romáutico

que se enamore de a'.guua mi~sis de

Marte i establezca con ella una co

municación suspirosa, Iírici i ultra-

platónica.

El Figako, como una muestra de

galantería odefcrtncia interplaneta

ria, propone al orbe que se bautice el

siglo que empezó anteayer con el

npodo de Siglo de Marte.

Creemos quo es uu deber de los

bípedos terrestres, dar esta muestra

de gratitud i fraternidad a los habi

tantes de uu plaueta que desde tan

tos afíoa atrás viene guiGáudonoa el

ojo en señal de ¡imistad i apreciol
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raovmiBAB

roa

Emilio Zola

Eran, pues, veinticuatro, cuenta

redonda, las dos docenas. La mesa,

florida de rosas, embalsamaba el am

biente, a la sombra fresca, bajo la

lluvia del sol de estío que la inun

daba de oro, a través del follaje. Un
triunfal cielo de Julio tendía de uu

eatreí no a otro del horizonte una pro-

dijiosa cortina azul. I el traje blanco

de Marta, los vestidos claros de las

niñas i de los jóvenes, los alegres to
cados, la amable juventud, semeja
ban ser la florescencia misma de

aquel rincón verdaderamente do fe

licidad.

Se comió alegremente, se acabó

pot brindar a lo aldeano, deseando

toda clase de prosperidades al joven
matrimonio, asi qne a todos los pre
sentes.

I en tanto que los criados levanta

ban los manteles, Seguín, que afec

taba interesarse en la cria, quiso que
Mateo lé enseñase los establos. Aquel
no habia hablado más* de -rabt-Üos
duranfé el almuerzo, ¡deseaba sobre

todo ver los pare3 de fuertes caballos

..de labor, de. loa que su* huésped le

ensalzábala cualidad de su estraor-

diiiario vigór..|Beauchéue.determiuó
ser i¡mi i >icn de la visita.

Después ,
de partir los tres hom

bres, Conslaíicia i Valentín;), ociosas,
curiosas de aquella granja, cuyo rá

pido pululaioiénto era para ellas un

, estupor, tuvieron la idea de seguir
les, dejando al resto de la familia

. instalada bujo los arbolee, en la paz
sonriente de la hermosa tarde de

fiesta.

Los establos i las caballerizas se

encontraban a la derecha. Pero, para
llegar allí era preciso atravesar el an
cho patio, de donde se descubría el

,.
dominio entero i allí hizose alto para

^i*, admirar la grandeza de la obra reali-
- zada por el esfuerzo del hombre,

~

'.' completada por la fecundidad, que

.'brillaba bajo el esplendente sol. Ellos

habían conocido aquella tiorra cu

bierta de malezas, dc-ecada, estéril.

que contemplaban ahora desbordan

do un mar de trico cubierta de mie-

ses, cuya ola subía mas i mas, a cada

nueva estación.

Arriba fobro la antigua meseta

charcoca, babia tal feítilidad en loa

terreros i matados por los siglos, que
no te le*- ;.l ' i i i a ya. A la derecha,
a la i?quierda, las pendientes, antes

i-rt íV --n?; fe esténdian verdeantes,
BBeniHfsdas por las fuentes que fas

Dgrdupaban de una fecundidad sin

I los mismos bosques, a lo lejos,
detras, cortados í divididos, airados

de anchos claros, parecían desbordar

mas savia, como si toda la vida decu

plada, en torno de ellos les hubiese

hinchado de un aumento de fuerza i

de pujanza.
Era la fuerza, era la potencia, que

subían del dominio entero, la obra de

vida enjendrada, creada por el traba

jo del hombre, fecundando la tierra

estéril; el parto de las riquezas nntri-
doras por una humanidad ensancha

da, conquistadora del mundo.

Hubo nn largo silencio. Seguín di

jo simplemente,^con su vocecita seca
coa una falsa sonrisa *que su ruina

personal aguzaba de amargura:
-..*—Habéis hecho un bnen negocio,
Jamas hubiera creído eso.

. Después se pusieron en marcha.

En los establos, en líS-yaqueria, en

los corrales, lá aensackm de la fuerza

i déla potencia todavKcye.cü>..
-

>. La creación confínuotíi, una crea

ción vi viente. las vacas, los carneros,

las gallinas, ks conejos, todo lo--qde
allí se^mó^fh-tedp 4*> q»*e .-^ululaba.
en una oonJ|inia péod^^ü^^^a
año el arca sá* llenaba', set§p$cí*&«n3»^
pequeña, necesitaba otroa^parques,
otros edificios. f"
La vida aumentaba, la vida se ca

minaba en medio de un pueblo en

perpetuo parto; por todas partes veían-
so parvas, nidadas que emprendían
nuevos vuelos, rebaños nuevos en

tanto qtie detras, los jérmenes so mul

tiplicaban, el alumbramiento volvía

a empezar, la nueva ola se desborda

ba subía siempre. Era siempre la ri-

| queza conquistada por la inagotable

¡fecundidad.En las cuadras de Seguín admiró
los troncos de fuertes caballos, con

frases de intetijente. En seguida, vol
vió a hablar de la cris, citó a uno de

sus amigos que obtenía por medio de
ciertos cruzamientos resultados ex

traordinarios, i volviendo a sus anti

guas ideas, añadió a manera de' es-

plicacion:
— ]Oh! para las bestias acepto ol

«Creced i multiplícaos», respecto a

nosotros, únicamente, admito ló que

impone la necesidad o la curiosidad;

mantengo mis viejas ideas.

I sonrióse burlouaméntp, encontró

au frase mui chusca. Despuéácomo
Valentina i Constancia, mudas, nn

poco repugnadas de todaraquella fer
mentación odorosa de vida, volvían

lentamente sobre sus pasos, Seguín
declamó contra el siglo, tornó a sus

antiguas teorías, BÍn otia transición.

Quizás uu sordo rencor, celoso lo im-

■. pulsaba a protestar contra la victoria

de la vida, que clamaba la granja en

tera.

La despoblación ¡ohl ciertamente

que no marchaba aun bastante ipri-
sa! Aquel Paria que queria morir,

ponía en ello demasiado tiempo! No

obstante, notaba ciertos buenos sínto

mas, pues lá banca rota se agravaba

por todas partes, cu la ciencia, en la

1 política, en las letras i en las artes.

La libertad está yn muerta.

La democracia, exasperando los

instintos de ambición, desencadenan

do la lucha de clases por el poder,
aceleraba el rápido hundimiento so

cial.

No quedaba mas que el populacho,
los humildes, los pobres, que hiciera
todavía hijos, por estupidez, sobre el

estercolero de su miseria i de su ig
norancia.

En cuanto a lo selecto, a la nata i

flor de la sociedad, a los inteligentes
i ricos, procreaban cada dia menos,

lo que permitía esperar, antes del fe

liz aniquilamiento final, un ultimo

periodo de civilización aceptable,
cuando se llegara a Ber mni pocos,
tan solos algunos hombres i mujeres

llegados al refinamiento supremo, na
viviendo mas que de aromas, no go
zando mas que de soplos
Pero, deríase disgustado, cierto ya

de no ver eea época, demasiado lenta

en llegar. \-~

—No obstante, si el cristianismo,

volviendo a su fé primitiva, conde

nase a la mujer como impura, diabó
lica i nefasta, iríase a revivir la vida

santa en el desierto, i todo acabaría

.mas pronto Pero lo que me enfurece,

es ese catolicismo político que, para

vivir él mismo, regula i tolera la ig
nominia del matrimonio, cubriendo

así laporqueríael crimen de procrear...
A Dios gracias, bí yo mismo he peca

do, bí he puesto en el mundo desgra
ciados de mas, tengo el consuelo de

creer que ellos enmendarán mi falta,

quedando ellos mismos infecundos.

Gastón dice que no so casará; que un

oficial no debe tener otra mujer que
su espada. I en cuanto a Lucía, des

de el día en que pronunciara sus vo
tos on las Ursulinas, estoi mui ^tran

quilo... Mi raza a muerto; ésta es mi

alegria.
Mateo escuchaba, sonriendo; cono

cía ya aquel pesimismo literario.

líe nuevo se emprendía la marcha,
cuando líeauchr-ne, que se había con

tentado hasta allí con soplar i mascar

su cigarro, en la reserva que le im

ponía en la cuestión su horrible dra

ma personal, no pud'i callarse mas

tiempo, olvidadizo, reconquistado a

la extraordinaria inconsciencia que lo

tenia siempre aplomado, superior i

hasta victorioso, i, cuadrándose e ir-

guiéndose habló en voz mui alta:

Yo no £o¡ de la escuela de Seguín.
Sin embargo, el dice coeas mui jus
tas. . Esa cuestión de la nascencia,

no podéis llegar a formaros idea de

lo que todavia me apasiona. Yo

puedo envanecerme de conocerla a

foudo.

Pues bien, es evidente quo Matbus

tenia razón, no se tiene derecho a

procrear hijos al infinito, sin inquie
tarse de saber desde luego cómo se

les alimentará... Silos pobres revien

tan de hambre, suya es la culpa, no

es nuestra; pues no sernos nosotros,

seguramente, los que vamos a empre
ñar sus mujeres.

(Continuará)
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pesos al año, pago anticipado.

De todo un poco

Junto cou el advenimiento del si

glo XX se hace necesario lanzar un

ilhurrah!! estruendoso en honor del

Liberalismo de este pais, el primero
de la 'América latina i el último eu el

mapa-mundis.
Los prohombres de ese partido, los

que pretenden,, llevar el timón del

barco liberal, acaban de dar una

prueba palpable de los que son ca

paces por mantener en alto l.ns doc

trinas que predican i representan en

el Parlamento, en ese teatro, cuyo
escenario ya se hunde al paso Je tan

to comediante de mala calidad.

Al Senado debe presentarse un

proyecto de lei por el cual so^pide.
autorización para dar una subvención
de 2i >,0W pesos al colejío católico

que va a inaugurarse con el nombre
de t Manuel J. Irarrázaval». Firman el

proyecto entre algunos niballeros

conservadores, los senadores libéla
les Federico Puga Borno, Ramón

Barro» Luco, Jarman Rieaco, Corne-

lió Saavedra, Femando Lazcano i

Juan José Latorre.

Francamente cuando uno vé seme

jantes coaas tiene por la fuerza que..

creer que el liberalismo es una farsa

ridicula, una pantalla para hacer

sombra a los tontos e idiotas que to

davía creen que en Chile se puede

tener fé política.

El nuevo colejio para el cual loa

prohombres de las ideas avanzadas

piden- veinte- mil pesos, será an

dando el tiempo, un criadero de cuer

vos que tarde o temprano tenderán

el vuelo para caer como ñeras sobre

el cuerpo ya enflaquecido del libera

lismo,

Pero lo curioso es que el proyecto

aludido lleva la firma de todos los

candidatos a la Presidencia de la Re

pública, lo cual significa que esos ca

balleros comienzan a ensebar el anzue

lo para la gran pesca.

Bien dicen que en tiempo de elec

ciones es cuando se vén las grandes
novedades.

Ese proyecto de los 20,000 pesos

será una pamplina comparada con

las que vendrán mas tarde.

Algunos caballeros pretendientes a

la bandá,que toda la vida han sido

consideradas como por personas de un

jenio endemoniado, porque el mal je-
uio en esta tierra es sefial de talento,
andan ahora riéndose hasta con las

conductoras.

El otro día don Jerman Riesco se

encontró con el cojo Zamorano en la

calle de Ahumada i entre risas i pal
móteos de hombros lo invitó a una

pastelería cercana donde se empipa
ron con helados de frutillas con cho

colate.

Todos los candidatos están hacién

dose los simpáticos.
El mismo don Pedro Montt se per

mite ahora lanzar sus chistes en las

calles i paseos públicos i si no firmó

ese proyecto de los 20,000 pesos fué

por la sencilla razón deque don IXn-

nando Lazcano pidió privadamente a

don Carlos Walker Martínez que no

se impusiera a don lV»Xo de esa bo

lada.

Está" probado que !<■;•.: conwi-vado-

res son hoi por hX los niños mima

dos de los demás p:\vti Jos. Todos

quieren manifestarles sur simpatías i

hasta se dice quo don Francisco ríe

Paula Plei oaX picuyi entrar a ejer
cicios cíq-iiilu de?* solo por desagra
viar a don Macario Ossn, su colega
en colas.

El único candidato que se mantie

ne inperterrito, es don Exequiel
Salaa

Ramírez, hombre público qae en

asuntos políticos no da jamas tras

piés de ningunas especie, oomo qne

anda Biempre solo, sin nías gnia que

su criterio i su conciencia, los cuales

a su vez se han declarado indepen

dientes del sentido común.

Tartaria

Lancetazos

I MISTIFICACIÓN !

A fuerza de protocolos
va a llegar este pais,
a ser un grano de anis

aún hasta para los cholos.

I a fuerza de telegramas
entre Errázuriz i Roca,

hasta el pais de la coca

va a invadirnos con sus llamas!

Con recurso tan falsario

Be pretende mantener

al pueblo sin comprender
el estado del sumario.

Pero, está próximo el dia

en que una almn prepotente

alce indignada la frente

al grito de rebeldía

Bufen

Lances y

Paliques

Es evidente que no podemos vivir

eu completa tranquilidad teniendo al

frente de la nación un primer man

datario de la contestura física i de la

factura moral del señor Errázuris.

Este señor se encarga de dar al

pais, cada cierto tiempo, una campa
nada mas o menos sonora i que vie

ne a ser como el eco de algunos
desús jemales torpezas o ridiculeces.

Si estas cosas huí n. ran pasado so

lo después do su enfermedad mental

podría croerie que eran él- resultado
de ella, pero como vienen suce-

diéndose desdo ti primer dia de su

gobierno bai que creer que son un

producto neto i jenuiuo de su cere

bro de huaso mañoso metido a go

bernar a salga lo que sulgare.
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Lo primero porque le despuntó la

locura fué por los telegramas. Tele

grama a Guillermo II por no sé qne

cosa, telegrama a Vicente Grez por

que sanó de una indijestion, telegra
ma a Loubet por. no haber sido coji-
do por los anarquistas, telegrama a

Eduardo Mac-clure, etc., etc. un ir i

venir de despachos qne no daban paz
a los infortunados dependientes del

telégrafo.

¿Quién no ha leído el último tele

grama a Boca? ¿puede alguien creer

que la acción de mandarlo no vaya

ya en las lindes, como dice don Clau

dio, en la claudicación mental, del

deterioso manifiesto de todas las cir-

cunvaluciones cerebrales, etc...? (Ob
sérvese que hablo pocomenos que oo

mo los sabios del Congreso Médico.)

Ya que no ha podido darle un

abrazo en pleno mar al sefior Roca

se lo dio por telégrafo. [Con tal de
abrazarlo! Porque la cosa es hacerle

la pata i hacerse llamar grande ami

go i elevada persona. Errázuriz cree

en la verdad i sinceridad de los cum

plimientos oficiales.

No mo estrafiaria ver un dia estos

telegramas cambiados de Presidente

a Presidente:

"Mi grande amigo:
Momento solemne partir al Hin

que, Presidente de Chile dedica un

recuerdo al noble Presidente de la

Arjentina. Los destinos de ambas

Repúblicas quedan entregados a los

designios misteriosos de Dios.

Federico Errázuriz E."

"Mi elevado amigo:
Fiaos a los designios de Dios i espe

ro que a vuestra vuelta del Huique
os encontréis tan bueno como al pre

sente. Estas dos hermanas jemelas

qne se llaman Chile i la Arjentina
seguirán, unidas por Iob vínculos de

la común solidaridad mas estrecha,
el sendero de la civilización humana

i del progreso en jeneral.
Julio Roca."

En lo cual las dos naciones han

ganado veinte afios de progreso i de

civilización.

El Presidente le ha mandado una

cantidad de telegramas a varios sobe

ranos europeos, telegramas qne, cla

ro, uo han indo contestados. Cuando

menos ee piensa un soberano recibe

nn telegrama concebido en estos dis

parates:

"Grande amigo:

Momento solemne de embarcarse

para Valparaíso Federico Errázuriz

saluda a Sa Majestad. Dios vela por
loe destinos comnues de nuestras na

ciones."

"Quedamos en éso" podría contes
tar Su Majestad, pero por no perder '.

tiempo ni éso contesta.
'

Le mandó telegrama hasta al Prin

cipe Tuan por consejos del chino Ro-
binet. I Tuan contestó aludiendo a

los europeos:

"Malo lo tiempo, compale. Mui

flegá la quente," t..:_
'*

¿Por qué el Presidente no emplea
en otra cosa, qne harto lo necesita, el

papel qae utiliza en hacer loe borra

dores de sus telegramas?

Un Borrego

El Ministerio actual tiene todos los

caracteres de un remiendo o de nna

cataplasma.
Basta escuchar la palabra del se

fior Ministro del Interior, don Juan

Antonio Borrego i observar un mo

mento su aspecto pesado para con

vencerse que este Ministerio es un

Gabinete reservado... a morir de re

pente.

Es algo así como un pastel de dos

dias, que está afiambrándose.

¿A quién pertenece el sefiorBorre

go, o mejor dicho, quién le arrea?

¿Riesco, Lazcano, Barros Luco?

Nos inclinamos a creer que don

Ezequiel Salas Ramírez.

-AJ. "vxielo

(comgreso médico)

—

¿A qué ha venido Ud. a nues

tro pais señor doctor?

—A estudiar una enfermedad

nueva llamada idiotismo presiden

cial, desconocida en mi pais.

—¿Ud. se llama Tejo o Texo,
señor?

—Me llamo lo segundo, pero soi

lo primero.

—

¿Ud. es el dootorAjenjo? pre

gunta un ebrio consuetudinario al

notable sabio nicaragüense.
—81, señor.
—jAhl mi querido señor ¿por

qué no se llamó Ud.Ajenjo? ¡cuán
to mas le amaríamos en nuestro

dais!

Del mismo ebrio al dootor Bo.

telho:

—

¿Tengo la gran satisfacción

de hablar con el señor Botelho?

—Sí, señor.
—Pues bien, empínese Ud.

Charlas Internacionales

El sistema de los santos tapados,
único que ha dominado en nuestros

asuntos internacionales, lleva trazas

de perpetrarse per sécula en la ve

tusta cancillería de este pais.
I así, apesar do encontrarse la

cuestión limítrofe en un estado mas

vidrioso que el tejado de un inverná

culo, ahora es precisamente cuando

se pretende mistificar con mayores

candingas al pueblo mas franco i

viril de América.

El cacareado triunfo del ministro

chileno en Buenos.Aires es una sim

ple tapadera con que se quiere ven

dar la vista aun mas al rotito, para

seguir jugando a la gallina ciega con

bus sentimientos patrióticos.

Lo que hai de verdad en este

asunto es que
—vamos a hablar con

entera franqueza
—la Arjentina se

cree ya completamente segura del

éxito de sus jestíones ante el arbitro

ingles; i en tal estado de ánimo, pre
tende con algunas concesiones apa

rentes e irrisorias, desarmar la resis

tencia fortísíma que suscitará en
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Chile nn fallo favorable a la causa

rayana.

Talvez los payadores de ultra cor

dillera se dejan llevar de su patrio-
taásrao fanfarrón hacia las rejionea
donde se remonto don Quijote cuan
do* realizo Iagrandísima aventura del
Clavileno Ali jero.

Algo de eso ee probable que haya
•n la Casa Bosada, cuyo nombre
mismo está demostrando que en ella
todas las cosas sé ven de ese color;
pero Ja razón principal de Ja reciente
largona conseguida por el ministro
Concha Subercaseaux, no es otra que
U indicada anteriormente.

Esta es la versión que hacirculado

últimamente, aun en los círculos po
líticos donde se defiende cou mas

bríos la linea de conducta seguida
por la administración í»una Estrecho
i Compañía .

Pero lo mas grave del caso es otro
punto.

Nosreferl-noB a las jestionee san
tas de la Arjentina para armar con

dementes modernos a sus aliados
ñutiros, el Perú i Bolivia.
Es algo mas claro que la luz del

Teatro de Variedades, la efectividad
de este intentó con que la tía deAmé-
nca,oomo debe apodarse a esa nación
intrusa i fanfarrona, ayuda a sus her
manas, la desgracia.

Ahora bien, teniendo Chile unas
cuentas mui

)

gordas pendientes con

^
emeos. los pemleros, ¿eS posible

que por mera cobardía ee esté tole-

™Bdoesaactituddelpaigcily H.

^.*^¡j««ltic.dirije¿£?,0
viejo que tantos dentelladas ha diriü-
doaChUe,finj»endo el ademan de
darle un beso en la altiva frente?

¿Crisis?

ba administración critica debria
"amarse la presente.

Estamos en la crisis 2.813 i se vie
ne suaurando ya en los corrillos polí
ticos la caída del Ministerio <Wo
para dar pase a un Gabinete que ten
ga una fisonomía francamente libera)
La cara del Ministerio Orrego es

borrosa, chata, incolora i parece que
na colección de figuras políticas se

hubieran estado alimentando durante

varios años con raíces de espinas del

Famarugal.

De modo que no vendría mal nn

un rostro colorado i narigón cito.

SEGUNDA SESIÓN

En el salón de la Universidad ce

lebró su segunda sesión ordinaria el

Congres Médico Latino Americano.

Presidió el sefior Tejo represen-
tanto de la Arjentina.

Abierta la sesión el doctor Mario,
ex-primer alcalde municipal disertó

es tensamente sobre la conveniencia

de suprimir las acequias déla ciudad
i todo servicio de desagües, cualquie
ra que sea su sistema. Cree el hono

rable sefior Marin que las ciudades

son mas insalubres mientras mas ace

quias o alcantarillas existen.

—El otro dia agregó, visitó el Ca

rrascal, Chuchunco i Ñufioa, i qnedé
extasiado del excelente pié hijiónico
en que se encuentran. Cada vecino

ha abierto un hoyo en su casa i ahí

vá todo sin que nada se pierda.
El doctor Rioseco fe opuso a tal

proyecto o disertación, pues ól está

íntimamente convencido de que los

hoyos suelen ser a veces anti-hijieni-
eos.

El doctor Arce leyó un trabajo so

bre la anemia i sus relaciones con

los alcaldes, sacando en limpio que
un alcalde será notable mientras mas
débil esté, visto el caso del señor
Urzúa que en menos de nn mes ha
fabricado seiscientas treinta i ochi
notas.

El doctor Salamanca disertó sobre
la.» pantorrillas de la Ernestina Ma
rin i la influencia de los rayos XX
en el estómago del ex-diputado Jara-
millo.

Quedó cou la palabra para la se

sión próxima el doctor Poupin, que
empezó a disertar sobre las malayas
i bus relaciones con las tijeras de
Artemio Gutiérrez.

POR LOS TEATROS

La concurrencia al Variedades no
disminuye, apesar que ya ha empe
zado la emigración veraniega

I es natural. La calidad da la com

pañía, el esmero con que se ponen

en escena las obran, los precios barí
simos que se cobran i la frescura de

la sala, son poderosos aliscientea pa
ra llenar el teatro noche a noche,

mal que le pese a cierto editor de nna

hoja periodística mal oliente de San

tiago que acostumbra a sacarse los

botines para inspirar a sus rtttactores

los artículos de teatros, sobre toda

cuando no hai subvención de cin

cuenta pesos de por medio ¿Entien
des republicano Fabio?

El último chulo i La Alegría de la

huerta son las obras que han privado
en el favor del público en las últi

mas noches.

En ambas piezas ha tido Carrasca

el héroe de la fiesta, siendo secunda

do con mucho éxito por la Soriano

Vila, la Burillo, la Mufioz, Salvany,

Hernández, Sanchis i demás compa

ñeros.

Para esta noche se anuncia Receta

Infalible en primera seecion.

En segunda i tercera se represen

tará por primera vez en la tempora
da la hermosa zarzuela de Arniches,
música de Chapi, titulada La Cara

de Dios, que sera puesta en escena

como es debido por la compañía del

Variedades.

La compañía Bueno ha dejado de

funcionar en el Cerro.

Hoi o mañana partirá dicha troupe
a Concepción.
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FOLLETÍN

PO»

Emilio Zola

I estalló en una carcajada enorme.

Enseguida, continuó la conferencia

§ue
solía hacer sobre la cuestión.

olo las clases directivas eran razo

nables, restrínjiéndose.
Un pais no_ podía, producir mas

que una /cantidad determinada de

subsistencias, de suerte que se encon
traba por lo mismo sujeto a nna can
tidad determinada de población. De
ahí la miseria, cuando los pobres se
olvidaban, se {divertían demasiado

sobre sus camastros.

Se acusaba a la mala distribución

de la riqueza; pero fuera loco esperar
uua ciudad utópica, donde' no hubie
ra mas que patronos, nadj. mas que

hermanos, trabajadores iguales, par
tiéndose oomo una torta de fiesta, la

felicidad' universal. -

l'or tanto, la culpa- estaba, pues,

ciertamente, en la imposición de los

miserables, si bien reconoció, con

brutal franqueza,' la necesidad en que
los patrones se encontraban de

utilizar el exceso de hijos, para re-

clutar a bajo precio los obreros nece
sarios. ■

*

I, emborrafchásdose, perdiendo to

da memoria, en lainfatuacion en que
estaba da- sus ideas, llegó ruidosa

mente a su casa. .
-

—Se nos dice qne no somos pa

triotas, porque no llevamos colas de

rorros tras de nosotros. Esto es estú

pido, cada uno sirve a la patria a su

manera.

Si los pobres ilotes le dan soldados,
nosotros le damos nuestros capitales,
el esfuerzo de nuestra industria i de

nuestro comercio...

En fin, cada cual conoce sus nego
cios ¿no es así? La patria estaria bien

lucida si nosotros nos arruináramos

haciendo para ella hijos si nos cruzá
ramos de brazos, si nos impidieran
enriquecernos destruyeran nuestras

obras criadas, repartiéndoselas! Con

nuestras leyes, con nuestras costum

bres, no hai sólida fortuna mas que

para el hijo único... ¡Ehl ¡Uiosnliol
sí, el bijo único se impone, él t.í la
única sabiduría, la sola Jviicidad po

sible

Esto se hizo tan peníbie, ■ tan dolo

roso, que tndoíi, presa de tortura, se
callaban. El triunfaba, creyendo con

vencerles.

—Así, que yo...
Consto ncia'le interrumpió.Ella ha

bia caminado al principio, cou la ca

beza inclinada bajo aquella ola de

palabras que la abrumaban, la aver

gonzaban, como bajo una agravación
de la derrota. I ella acabó por levan
tar la cabeza, por mostrar el rostro

bailado en gruesas lágrimas.
—

|Alejandro!
—¿Qué hai, mi querida?
Beauchene no comprendía aun.

Pero viéndola llorar, acabó por tur
barse en su tranquila seguridad. I
mirando á los demás, quizo pronun
ciar la' última palabra.
—[Ahí bí nuestro pobre hijo... Pe

ro los casos particulares nada tienen

que ver con las teorías; las ideas son

siempre las ideas.
Siguió un pesado silencio: se en

contraban, por otra parte, ceroa de la

glorieta, donde la familia habia que
dado. I de nuevo se estendiael ale

gre cuadro bajo el gozoso sol, ofre

ciendo en su marco de grandes árbo
les, un tanto hermoso cuadro de feli

cidad, de belleza triunfante, que Ma

teo rompió el silencio de duelo, grí-
tando inconscientemente:

- ¡Mirad! ¡mirad! ¡eso es alegre,
eso es delicioso! [esas queridas muje
res! | esos queridos niños en medio do

toda esa verdura! Debiera pintarse
eso, para enseñar a las jentes enán
sano i hermoso es el vivir!

En el cuadrado no se habia perdi
do el tiempo, desde que los Beau

chene i los Seguía se habian ido a

visitar los establos. Desde luego ha
bia habido un reparto de menús,
adornados por Carlota de murdelica-

das acuarelas.

La sorpresa en el almuerzo, había
les contentado a todos, i alegres risas
corrieron a la vista de aquella ban
dada de cabezas de nifios, una des
cendencia de madre Gigogne bastan
te numerosa para que pudiera deco

rarse servicios de mesa enteros.

Después, mientras que la criada

levantaba los manteles, Gregorio tuvo
un gran éxito ofreciendo a la novia

un bouquet de admirables rosas blan
cas, que cojió de un matorral vecino,
donde habíale tenido escondido. Sin

duda acechaba una ausencia de su pa
dre

Eran las rosas del molino; habia

debido saquear los rosales del cerca

do, ayudado de Teresa.

Mariana, sintiendo el horror de la

falta, quiso reñirte. Pero eran tan so

berbias aquellas rosas blancas, gran
des como coles, como éldeciall tenia

razón, su triunfo era cierto, sus ro

sas eran las 'únicas ro§as blancas que
él babia conquistado, como galopín
andariego i caballeresco, capaz de

saltar los muros,, de sedi; ir j 'ivchcp.

para adormar con rosa- blancas el

pecho de im íc-via.
—Son t::-i hermosas!—declaró con

aplomo i seguridad,- -que papá ne

me dirá nada.

listo hizo reír. En segui-li hubo

allí una nueva eiieu-io^i. lXnjamin i

Guillermo que so Iribian despertado,
gri'abau su hambre, i todos hicieron

observar alegremente quo su turno

habia llegado.
Ya que la gran mesa habia almor

zado con tan buen apetito, nada mas

justo que se sirviera a bu vez a la pe

queña mesa. I como se hallaban en

familia, la cosa se hizo injénuamente,
sin embarazo. Mariana sentada a la

sombra de la gran encina, tomó a

Benjamín sobre sus rodillas, se desa

brochó i le dio el pecho, con jesto
sonriente i grave; en tanto qne, a sn

lado, a su derecha, Carlota con la

misma serenidad, hacia lo mismo,
devorada por Guillermo, que era mni

.goloso; i a su izquierda fué a sentar

se igualmente Andrea, con su peque-
no Leoncio en brazos, que no mama

ba ya, destetado desde hacia ocho

dias, pero deseoso de caricias, feliz

contra aquel pecho tibio, en el que
habia hasta entonces chupado.
La conversación habia recaído so-

'

bre la lactancia
,
Ambrosio contó como

su esposa Andrea tenia la convicción

de no poder criar, de no tener leche,
i que sin él, jamas se hubiera decidi
do a hacer la prueba; pero la leche

habia venido de pronto i ella habia

criado perfectamente. No babia en

ello, seguramente mas que querer.
—Es verdad ló

■

que cuenta,
—dijo

Andrea riendo.-^Yoteniagran horror

al criar; todas mis amigas me decían

que no me seria posible. Luego, esto
me pareció dnro, i ahora soi mui fe

liz!

I dio un fuerte beso a su Leoncio.

Entonces la novia Marta, tuvo un

involuntario grito de corazón, que
redobló la alegría.

—¡Ya lo oyes mamal Yó no soi

tan fuerte como mi hermana Carlota

que cria ya el tercero. Pero, no le ha

ce, yo criaré también.

En este momento, en medio de las

risas, que aumentaba el brusco rubor

de Marta: reaparecieron los Beau

chene i los Seguin, con Mateo.

Todos se detuvieron, impresiona
dos por el delicioso cuadro de poten
te vida que a sus ojos se ofseciera.

En el marco da los grandes árboles,

bajo la encina patriarcal, como nací-

dos de la misma tierra pingüe, en

medio de la yerba tupida i abundosa,

estaba toda la familia ostentando to

do su vigor vital en un grupo triun

fante de alegría, de fuerza i de be

lleza.

Jervasio i Clara, siempre activos,

se ocupaban con Federico en dar pri

sa a los criados, quo no acababan

nunca de servir el café,

Las tres mocitas sé hacían ayudar

per el caballero Gregorio, imajinando

una nueva decoración de aquella me

sa, perdidos los cuatro eu un montón

de llores, rosas de thé, ro?:\s frescas

i encarnadas.

(Continuará)
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Recibe suauricionea conforme a la

figniente tarifa:

PoTiuiaflo........... $-6.00

Por nn semestre*.... 2.50

Número euelto,. ..0.05
Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dírijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

coda uno.

De todo un poco

La política internacional chile

na ha sido toda la vida de tapu

jos i enredos. Esto debe decirse

aunque coa ello magullemos nues

tro amor propio, que en realidad

de verdad ya va pareciendo aje
no, dado el desprecio que por él

sentimos.

"El Ministro señor Emilio„Bella

Descosido, en una de las últimas

sesiones de la Cámara de Diputa
dos perdió las banderillas, las mu

letillas, la garrocha i el estoque,

pues Joaquín Walker Martiuez le

hizo una embestida de sorpresa.
—Es necesario, dijo W: lker,

que la mesa de la Cámara dé lec

tura a los documentos que han

dado oríjen a los últimos protoco
los, pues p1 pais debe saler a que
atenerse.

—Es imposible señor diputarlo,
replicó el presidente de la Cáma
ra por cuanto esos documentos son

reservados i el señor Ministro de

Relaciones se opone a que sean

conocidcs. Ademas un sicreto de

Estüdo aconseja no divulgar nada
de lo que hice la Cancillería.
Don Joaquín "Walker, que a ve

ces no tiene un pelo de leso, al

£L FÍGARO

oir semejante declaración
se puso

de pió i sacando de una de sufl

faltriqueras un rollo de pápele»

dijo:
—Ya que el Gobierno

cree que

los documentos aludidos son se

cretos, ruego al secretario les dé

lectura en alta voz. Yo los tengo

i ahí van.

I* el secretario de la Cámara,

ea medio del jeneral asombro,

desdobló La Tribuna de Bueno*

Aires i leyó con voz de gallo con

moquillo los famosos documentos

secretos.

Uds. comprenderán el efecto que

en la honorable Cámara hizo se

mejante suceso.

Bello Descosido, que a medida

que el secretario
leía iba ponien

do los ojos mas blancos, se aferró
a

dos manos a su pera en ciernes

i cayó de rodillas sobre el som

brero de su colega don Arturo

Besa.

Pasada la primera impresión

don Francisco Jota quiso hablar;

pero un torozón que se le formó

en ía garganta le quitó el uso de

la palabra.
l'ersonas que vieron al pobre

Ministro dicen que daba lástima

verlo: parecía un verdadero ma

marracho.

La relación en síntesis que he

iiecho de la sesión, demuestra de

una manera elocuentísima la poca

vergüenza de que están poseides
los hombres que dirijen el carro

sin resortes de la cosa piíblica.
Para el jóveu Bello es conve

niente que el Gobierno de Chile

permanezca mudo, haciendo todas

bus maquinaciones en la sombra,
mientras el gobierno arjentino pue
de hablar hasta por los codos i

jactarse después de habernosman

teado. Porque no otra cosa que

un manteo significan esos pro

tocolos recién aprobados i en

los cuales se reconoce esplícita-
mente la línea fijada en Pirihuai-

co por el celebre perrito Moreno.

Yo me figuro la cancillería chi

lena como una vieja mañosa i re

servada, cubierta con uu manto

verdoso, ocultando sus enferme

dades i oliendo a pachulf por to

dos sus costados.

La epidemia que mas estragos
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ha hecho en Chile, de cuantas se

han dignado visitamos, ha sido

■in duda alguna la de los protoco

los.

El Congreso Médico Latino-

Americano no ha tomado en cuen

ta para nada
este mal i es de sen

tirlo, porque talvez no
habría sido

difícil encontrar algún medio de

extirpación
. Los protocolos no eran conoci

dos en el pais antes del adveni

miento de don Federico Errázuriz

a la Presidencia de la República.

Hoi protocolizan hasta las conduc

toras de los carros i los carretone

ros sin resortes.

Si don Federico llega a morirse

alguna vez, cosa bastante dudosa,

porque ese buen
señor tiene siete

vidas como los gatos, será necesa

rio levantarle un monumento de

puros protocolos.
El trabajo no seria difícilhacer

lo, pues bastaría buscara todos

los Ministros de Relaciones Este-

riores, quienes ejecutarían una

obra digna de estos tiempos de

bajezas i humillaciones.

Tartaria

Lancetazos

A FUERZA DE COLAS

Nuevamente vá a lanzarse

Barros Luco al ancho mar,

i aunque uo sabe nadar

el jura que ha de salvarse;

porque no es ningún zorzal

i vuelve a pescarse ahora

de la cola salvadora

de la ternera oficial.

I si a Barros libra un rabo

del peligro de la cok
,

• un clavo saca otro clavo»

i el proberbio dará en bola.

Batan

Los Resortes

La cuestión de mo<la es hoi por

hoi la de los resortes. En los tmi ros.

en los paseos, en las calk-s, en los car'
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ros i en todas partes no ee habla de

otro cosa, como si a tal asunto estu

viese vinculada la suerte del pais.

El alcalde Urzúa dice que no ceja
rá un punto en lo que a mantener la

ordenanza se refiere, i los carretoneros

aseguran que a su vez está resueltos

a descalabrar al alcalde i a toda la

Municipalidad, pues los resortes loa

consideran unosadminfculosinútilea.

Ayer conversábamoii con un carre

tonero que uos decia oon las lágri
mas eu los ojos:

-

—Figúrese sefior que tengo para

dos mis caballos, i nú mujer que es

mas testaruda que un ministro me

dice a coda momento que no le pon

ga resortes al vedículo, porque eso

seria bajar el moflo. Yo soi manso i

he estado a punto de comprar resor

tes pero ella ha llegado hasta amena

zarme si lo hago.»
Las mujeres han sido siempre la

causa de los grandes trastornos. Aho

ra mismo se habla de qne una comi

sión de carretoneros piensa nombrar

a una señora guapa del gremio, para

que imitando a misiá Judith de los

tiempos bíblicos, se digae cortarle la

cabeza al sefior alcalde Urzúa.

La noticia ha llegado a oídos del

pobre alcalde, que duerme con toda

clase de precauciones para evitar el

percance.

Antenoche sufrió una pesadilla
atroz. Sofió que le habian cortado la

cabeza i cuando recordó le costó tra

bajo convencerse de que nada le ha

bia sucedido.

Mas tarde emocionado por tan mi

lagrosa escapada, se compró zapatos

nuevos i salió a dar un paseo por el

barrio central en compañía de don

Napoleón

iUF que calorl

Los efectos del calor son tan va

riados como amenos

Mientras Jaranüllo suda mante

quilla esterilizada,—como no puede
menos de ser todo producto emana

do de un cerebro tan estéril—don

Pedro Montt traspira tinta china,

la cual le Birve maravillosamente pa

ra hacer el gasto considerable que le

demanda el excesivo carteo que man

tiene con sus ajentes de provincia.
A Casal le suda por la hermosa

bola de marlil do su cabeza, creta

pura; ya que, según dice cierto gale
no de la Cámara, ol cerebro de rio

Eufrosino es netamente cretino.

Silva Cruz en este tiempo activa

Unto la producción de sus alambi

ques, que ni Roger iGallet le aventa

jan.
La persona que quiera impregnar

sus pañuelos gratuitamente, no tiene

mas que espantarle las moscas de la

cara al sefior Salinas, quien, como se

■abe es el competidor de Silva Cruz.

Pero, el calor ae manifiesta de una

manera aun mucho mas industrial,

por decirlo asi, en la nariz de cierto

diputado mui cortes o cortante, por

otra parte.
Oou decirle a los aficionados que

del apéndice nasal del diputado Gu

tiérrez emana toda una cantina, me

parece haber despertado el paladar de

loa catadores int lijentes.

Ea otros miembros del Congreso
suelen manifestarse estos graditos de

calor, en otra forma un poco mas

pedeitre, pero no menos insinuante

que las anteriores.

A pnpóaito, hai un sefior P. Zú-

fiiga que se propone solicitar privile-

jioesclusivo para recojer un gis in

flamable especial que dice haber sor

prendido eu las plantas (sin riego) de

la Municipalidad.

He ahí una mora industria, maa

inagotable que el salitre i mas barata

para su esplotacion que la impura
sustancia de Tarepacá.
La situación industrial i económi

ca del país- se afirma con tales pro

yectos Ello es indudable.

POR LOS TEATROS

De fijo que si se escribiesen varias

obras como La Cara deDíos, la suer-

de las Empresas teatrales estaba ase

gurada
Dicha obra ha obtenido ol éxito

mas ruidoso en su estreno en el Va

riedades. El distinguido público que

asiste a dicho teatro ba rt-cibido la

obra con marcado entusiasmo. Va

rias escenas culminantes del hermoso

dramita de Arniches fueron interrum

pidas por los aplausos espontáneos
de la concurrencia. Carrasco merece

una alabanza ardiente por la inU-r-

pretacion que dio al papel a su car

go. Eu esta obra ba evidenciado que

es un gran artista. La mayor parte

del triunfo obtenido por La Cara d-¡

Dios, le corresponde a él en bu doble

carácter de director de escena i pri
mer actor del Variedades. La Soriano

Vila, Sanchís, Campos, la Mufloz i

Salvany se han hecho acreedores a

los aplausos que lea ha discernido el

público, aplausos qne ponen de ma

nifiesto la ruindad de loa escribido

res de ese pasquin de la tarde que

ataca groseramente a esos artistas

porque la Empresa no ha querido
subvencionarlo can cincuenta pesos

mensuales, tal como lo hizo con la

troupe del Apolo.

Esta noche se estrenará en este

teatro la zarzuela eu un acto La Gol-

femia, que es una parodia de la po

pular ópera La Bohéme.

El desempeño de dicha obra, en

cargado a la Chaves, la Burillo,

Sanchís, Carrasco, Campos i Hernán

dez, será una sorpresa para el pú

blico .

Esa será una verdadera parodiado
La Bohéme, i no una exhibición de

tipos repugnantes, como se represen

tó anteriormente.

Portuguesadas

Dou Pedro (volvemos otra vez a

la pesadilla) no quiere convencerse

quo el p33o de su cola os verdadera

mente abruma lor, tauto que ni la

gran gni i del muelle fiscal de Valpa

raíso logrará izxr al jofe monttioo ni

siqai-jra d-33 centímetros del suelo.

El hombre, tumb vio como se en

cuentra por obra i gracia deau sober

bio canior, aun pretende gallear ame

nas in lia loi otros candidatos con

la Invencible, especie de red tenebro

sa tajida con hilos invisibles desde la

cueva doi Qío Negro a v .irías provin

cias do la República

Los secuaces de don Pedro, entre

los cuales libaran eu primera línea

aquel'os ilustres veteranos del 9 de

E íero tau afamados par laorijinal i

bumuiít irii arma qu-i usan, contes

tan a todas las burlas de sua adver

sarios cliu retiscenciaq i grasnidos i

con... Ia Inrmcible, palabra misterio

sa i cabalística cuyo s-jntido vendrá

a cinic-f?! pIoaamr3:iic cnando el

gallo m."»ro, como llamó en un mo-

manto d?: entusiasmo a Montt uno de

buí mas fervie:it<33 adepta, logre pa

3ar sus rejioni* j^sterioresealamag
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na curul qne han honrado tantas per

sonas ilustres.

I don Pedro gallea tau de veras, a

pesar de su cola, que le pasa ni mas

ni menos lo mismo que al portugués

qne gritaba a los transeúntes «os per

dona la vida si me sacáis de esta

cisterna, i

Así don Pedro, ha empezado ha

intimar la rendición a «todos los otros

candidatos coalicionistas, diciéndoles:

•renunciad i os perdono vuestra

competencia o sino, allá veredes».

Congraso Médico

SESIÓN DE CLASURA

La sesión de clausura del houora

ble Congreso Médico Latino Ameri

cano, la presidió el doctor Botelho,
el cual declaró que tenia encargo del

gobierno brasilero, para solicitar de

la Municipalidad de Santiago el en

vio de unos cuantos basureros para

que ee trasladaran a Rio Janeiro en

calidad de instructores.

El doctor Tejo, de la Arjentina, al
oir tal petición, puso el charqui largo
i dijo que el Brasil no debia hacei

talpeticion alMunicipio chileno, i que
los mejores instructores eu el ramo

de basuras estaban en Buenos-Aires
i eso podia probarlo prácticamente.
El rejidor Arce, que estaba en la

sala, se puso de pié a nombre del

Municipio agradeciendo al sefior Bo-
telbo la distinción quo le hacia su

gobierno, asegurándole que en el ra
mo de basuras Santiago estaba mas

adelantado que todos los países del
mundo.

Profundamente conmovido el reji
dor Ramírez, que estaba en la barra
en calidad de oyente, pidió la palabra
i limpiándose una lágrima furtiva
con la cola de su chaquet de tiro cor

to, hizo indicación para q»ae se conde
corara a todos los miembros del Con
greso Médico con medallas de casca
ras do sandias, en recuerdos de su

estadía en Chile.

La indicación fué rechazada.

Enseguida se acordó enviar una
nota al Gobierno proponiéndolo que
« digne designar las personas q„n
deben ocuparlos puestos designados
por el señor Botelho.

Charlas

Internacionales

El Congreso Médico ha venido

a ser un pretesto para empezar

otra vez con aquella sempiterna

majadería de «las dos naciones

amigas, ligadas por los lazos del

idioma i de las tradioiones históri

cas. >

iTradiciones históricas!

[A quién lo cuentan eso!

(Nada menos que al pueblo que

ha recibido por el abrazo de San

Martin, cuarenta o mas besos a lo

Judasl

¿Para qué continuar en este te

rreno de los falsos arrumacos?

¿Para qué seguir esta farsa?

¿tno resulta verdaderamente ri
dículo que por el hecho de haber

venido entre los delegados alCon

greso un médico arjentino, ya em

pecemos de nuevo a valemos de

este pretesto pira dar otra vez en

la cargante manía de desagraviar
a los leales amigos de ultra cordi

llera?

Eso-j arrumacos no cuelan ni

cm veinte kilos de baselina.

Todos sabemos perfectamente
que mientras el zorro cuyano alza
la copa para brindar por la felici
dad de don Federico Errázuriz i
del noblo pueblo chleno (!), los
leales hermanos arjentinos están
en su interior deseándonos aque
llo de la concida estrofa:

Ojalá te puncen i te sajen,
te tunden, te golpeen, te martillen,
te piquen, te acribillen,
to dividan, te corten i te rajen,
te desmembren, te purtan, te de-

fgiiellen,
te tiendan, te desuellen,
te estrujen, te aporreen, to magu

llen,
te deshagan, confundan i aturullen.

La Pésima llegada del minis
tro plenipotenciario de Chile en

Buenos-Aires, será, a no dudarlo
otro pretesto para entonar un him
no a ia paz americana, i para pro

clamar una vez mas que, apesar

de la gritería de algunos espíritus

inquietos, nunca se ha visto tan

íntimamente unida la bandera ar

jentina con la chilena.

El señor Concha Subercaseaux

vá a llegar acá, seguramente, pin
tándonos a la cancillería arjentina
como un rebaño de corderitos pas

cuales, cuyos balidos son capaces

de enternecer al mas duro de co

razón.

Estamos ya de falsos arruma

cos hasta la coronilla.

Preferimos las bravatas a las

protestas de amistad.

Eli ZE^ígetro
Los ajentes de provincias de

i BU Fígaro > no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo que
los jiros deben hacerse directa
mente a

A tila no Sotomatob,
Director-propietario de ElPXgaro,

Santiago.
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FOLLETÍN

I10D1DIBAD

ros

Emilio Zola

A pocos pasos los novios, Dionisio

i Marta, conversando a media voz,

mientras la madre les escuchaba en

silencio, csn una discreta sonrisa, de

infinita dulzura. I en el centro, Ma

riana, radiante de felicidad, que lac

taba a su duodécimo hijo, la cara

blanca, fresca todavía, herinot-a siem

pre con su serenidad fuerte, pu vo

luntad .■; ,!i¡i. sonriendo a su Benja
mín que la chupaba una vesanias,'
acojiendo sobre su otra rodilla-a' Ni

colás, el anterior, celoso de conservar

aquel sitio.
I sus dos nueras no parecían sino

ser una prolongación de ella misma.

Andrea, a su izquierda, a la que nca-

baba de reunirse Ambrosio, para qui
tarle a eu pequen» Leoncio; Carlota,
a su derecha, con sus dos hijos, Gui
llermo en el seno i Berta éu la f«lda,
La fé en la vida ha>»ia jerminado

allí, con una paosperidnd, con una

riqueza sm cesar acrecida i desbor-
'!■■■ ¡:i

. con toda la soberana florescen
cia do Ih fecundidad feliz.

Segnin, dirijiéndose a Mariana, dí-

julu en tono i.uii' ,tr

—

¿De inorio que e-te señorito es

el décimo cuarto que crias?

Alegremente, ella se echó a reir

también.
—No; no vale mentir... Este seria

eu efecto el décimo coarto; pero he

tenido d is abortos He criado doce,
esta es la cifra exacta.

Beauchene, que volvía a caer en

su i i:i-ii--. no pudo iu? "... -

que inter

venir, diciendo:
—Al fin la docena. {Esto es una

locurtí!
—S..i doi mismo parecer -dijo a

su vtz Mateo, riendo también.—I si
no es loco, es verdaderamente desor

denado... Vuando estamos a solas,
mi mujer i yo, nos confesamos que
hemos ido un p?»co lejos. Ademas, uo
creáis que se nos ocurra pensar que
todos debieran seguir nuestro ejem
plo, |ob, no!... ¡Pero, bah! en los

tiempos que corren, pe puado sir te
mor i ?■!■ -.-ii- la medida. Demasiado,
es apenas baftante.

Sí, nosotros lmmos exajerado el

ejemplo, pero nuestro pobre pais lo

encontrará plausible, el din en que
nuestra lurur» se haga contajiosii. I

no hai mas qu« una cosa que temer:

qne la miprudencia o la fatalidad se

los lleve.

Mariana esenchaba, sonriendo siem

pre, mientras qu« algunas lágrimas
asomaban a sus ojos.

Una tristetá lastimera la invadía,
la herida todavia sangrienta de ra

corazón se habia vuelto a abrir,
en medio d« la rara alegría de ver

allí, reunidos en torno ellos, a loa hi

jos nu-idos de sn carne, criados con

su leche.
—Sí—murmuró son voz temblo

rosa—este haría la docena, pero no

tengo mas que diez. Dos duermen

allá abajo, en la tierra donde nos es

peran.
I esta evocación, hecha por la ma

dre, del pequeño cementerio de Jan-

ville, tan tranquilo, de la tumba de

la familia, en el cual, el uno tras el

otro, todos los hijos esperaban cier
tamente acostarse uno al lado de otro,
fué sin eepunto, como una dulzura

de buena promesa en medio do aque
lla boda alegre.
£1 caro recuerdo de los dos desa

parecidos permanecía vivo, i todos

conservaban una gravedad tierna,
aun en la alegría, ahora que los me

ses habian ya cicatrizado la llaga.
¿Acaso la vida no tenia su fin como

todo lo mundano i terrenal? ¿Acaso
se podia aceptar sin la muerte? Cada

uno venia a tomar su parte en la

obra común, i, terminada su jornada,
iba a reunirse con sus mayores en el

eternal Buefio¡ donde se realizaba la

gran fraternidad humana.

Pero, ante Beauchene i Seguín,
que seguían burlándose, una verda

dera ola de palabras subia a los la

bios de Mateo, que hubiera querido
contestarles, triunfar de las teorías

engañosas que todavia sostenían, a

pesar de su derrota.

¿El temor de la tiorra demasiado

poblada, del exceso de vida acarrean

do la carestía i el hambre, ro era im

bécil?

No babia sino hace lo que él, crear

Las subsistencias necesarias, cada vez

que ponia un hijo en el mundo; i hu

biera mostrado aCbantebled, sn obra,
el trigo brotando bajo el sol, a medi

da que nacían los hijos.

Seguramente que no se acusaría a

los suyos de haber venido a comerse

la parte de los otros, puesto que cada

uno de ellos habia venido al mundo

con su pau debajo del brazo.

Millones de uuevos seres podían
nacer, la tierra era bastísima, mas de

dos tercies quedaban por desmontar,

por sembrar, habia allí uua fertilidad

sin fin para nuestra humanidad sin

límites.

Ademas, todas las civilizaciones,
todos los "progresos, ¿no eran produ
cidos bajo el impulsivo esfuerzo del

universo? Únicamente la imprevisión
de los pobres habia lanzado las mu

chedumbres revoluc onarias a la con

quista de la verdad, do la justicia.de
la felicidad. Cada dia el torrente hu

mano necesitaría miyor bondad, mas

equidad, la lójica repartición de las

riquezas por justas leyes regulando
el trabajo universal. I si era verdad

que la
civilización fuese un freno a

la nascencia excesiva, este fenómeno

precisamente podia hacer esperar el

equilibrio final en las lejanías de loa

siglos, cuando la tierra, enteramente

poblada, llegase a ser bastante jui
ciosa i cnerda para vivir en una

especie de quietud divina.
Pero no había allí, por otra parte,

mas que una especulación ante laa
necesidades del momento, laa nacio
nes a rehacerse, a estenderse sin ce

sar, esperando la definitiva federa
ción humana. 1 era hermoso i nece
sario el ejemplo que Mariana les da
ba para cambiar las costumbres i laa
ideas de moralidad i de belleza.
Ya Mateo abria los labios; paro de

repente, sintió la inutilidad de la dis
ensión

, ante el admirable cuadro de

aquella madre r. deada de una tal

florescencia de vigorosa prole, lac-

tando todavia un hijo, bajo la gran
-^encina plantada por ella. La fecunda
./ esposa trabajaba en la hermosa obra

I,* del mundo a continuar, a crear sin

fin. Ella era la belleza soberana.
Ya Mateo no encontró mas que

una cosa útil i suficiente: la de abra

zarla cariciosamente delante de toda
la boda.
—

[Toma! esposa querida, tú eres

la mas bella i la mejor de las muje
res. ¡Qué todas hagan como tul

Entonces habiéndole abrazadotam-

bien gozosamente Mariana, hubo en

la reunión una aclamación jeneral i
una tempestad de alegres risas. Ellos
dos eran los héroes que habían lleva

do su existencia en mt dio de un gran
movimiento de heroísmo, gracias a
su fé en la vida, a su voluntad de

obrar, a la potencia de amar.
I Constancia 'o timió, «1 fin, com

prendiendo la fuerza conquistadora
de la fecundidad, viendo ya n los

froment dueños de la fábrica por

Dionisio, dueños del hotel de los Se-

guin por Ambrosio, dueños de toda

la comarca por tus otros hijos. Era

el número; era la vicloria. I reducida,
consumida por una ternura que ella

no podia ya contestar, saciándose de

la amargura de su derrota, esperando
auu alguna abominable revancha del

destino, se volvió para ocultar las

dos gruesas i ardientes lágrimas <|ue

abrazaban sus enjutas mejillas; [ella

que no lloraba jumas!
Benjamín i Guillermo mamaban

siempre, como pequeños hombres

golosos a quienes nada distrno ni

turba de su comida. Mariana acaba

ba de cambiar de pecho al primero.
Carlota vijilaba al otro pitra que no

le mordiese demasiado fuerte. Si se

hubiera reído menos, hubiérase per
cibido el chorro do laleche, el peque
ño arroyo en medio de! torrente de

la savia que removía la tierra, que

hacia temblar los grandes árboles

bajo el potente sol de Julio. Por to

das i artes la vida fecunda acarreaba

las semillas, creaba, paria, criaba. I

para la eterna 1 obra de vida, el eter

nal rio de leche coi ria por el mundo.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Senano
I***
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De todo un poco

Buen chusco se llevaron los que

creyeron que el Congreso Médico La

tino Americano iba a ser dedicado

todo entero a los asuntos de interés

cien lírico.

Ese congreso fué mas bien desti

nado a abogar por la paz americana

que por la bijitne i salubridad délos

pueblo;
De los banquetes mas vale no de

cir uada, pues en todos ellos los ora

dores desbordaron de entusiasmo pa
ra demostrar al douior Tejo i al se-

Cor Co ii que los c-lulcnos cstnn de

seosos de abnuar a los arjentinos,
sus queridos i buenos bermi.uos.
\o a-i>ií n un„ de esos banquetee

Í quedé sorprendido al ver que todos

los guisos se compouian de puras

patas.

Hambres -érios, de quienes espera-
baque mirarían con mayor altura los
intereses de la pitria, los vi quemar
mirra e incienso a los piéd de los de-
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legados arjentinos.
El mismo Ministro Torero, señor

Francisco J. Herboso, que dicho vá

de paso i sin ánimo de ofenderlo, lu

ció durante las fiestas un frac do pé
sima calidad, estuvo afanadísimo por

demostrar que el pais no vive pen

sando en otra cosa que en su amor

inmenso a los cuyanos'.

—Decid en vuestra patria, dijo el

Torero, dirijiéndose al mas Tejo de

los delegados, que los chilenos aman

con un cariño de cien mil diablos a

los raptores de la Puna; decid qne

aquf hai caballeros resueltos a sacri

ficarse por la confratenidad de Chile

i la Arjentina; decid también que yo

mismo, cou ser Ministro i ademas

buen mozo, seria capaz de dar un

fuerte abrazo a cualquiera arjentino,

aunque sea de mala catadura, sola

para demostrar que loa hombres pú
blicos del Mapocho no abrigan odios

de ninguna especie a sus hermanos i

a sus hermanas del Plata

A todas esas demostraciones de ca

riño el señor Tejo no hizo el menor

caso, porque tenia como consigna
hablar poco.

Francamente que es lamentable

tomar nota como vejamos la ban

dera de nuestro orgullo nacional

durante las fiestas del Congreso. No

habia un solo discurso que reflejara
fielmente lo que el pueblo chileno

siente con respecto a los vecinos del

otro lado

La cortesía tiene sus limites i pa
ra agazajar a nn huésped no os ne

cesario tirar la dignidad por la boca,
como lo hacen las familias cursis que
tiran la casa por la ventana cuando

lea llega alguna visita.

Hasta los obreros que habian per
manecido siempre en uu estado de

cordura, tratándoee de las cuestiones

intornaciouales, metieron la pata,
formando coro a los furiosos ena

morados de la Arjentina

En el desfile del jueves último, el

doctor Tejo para demostrar su amor
a los obreros, tomó a un señor José

Mercedes del Carmen Diaz i le dio

un abrazo i un beso en presencia de

varios caballeros i te-ñoras, declaran

do que ese beso i eso abrazo eran

una prueba elocuente do que los mé

dicos arjentinos están resueltos a aten
der igualmente a los artesanos de

Chile si ta Buerte los lleva en calidad
de heridos a las carpas de sus ambu
lancias el dia del gran fandango.

Tartaria
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El banquete que dará

en el puerto Pedro Hollín.

tendrá una gran noved'í

digna de su alto mujin.

Sinmoverse Pedro Montt

de su cueva del portal,
podra estar de comensal,
en ese gran banqueton.

—

Mas¿cómo? pues no lo advierto
ai consigo dar en bola.

—Desarrollando su cola

deBde Santiago hasta el puerto.

Barón

[n el Parlamento

8e abrió la sesión última de

la honorable Cámara de Diputa
dos, presidida por don Luis Co-

varrúbias.

Leída el actn de la sesión ante

rior, se dio cuenta de un Mensa

je por el cual el Presidente de

la República, don Federico Errá

zuriz, pide autorización para dar

comienzo a loa-trabajos de alcan

tarillado.

—Me estraña profundamente,

dijo el señor Robinet, al oir la

lectur.i del Mensaje, la petición

que hace S. E., pues yo estaba

creyendo que el alcantarillado es

taba terminado,

—Me iraajino, dijo el señor Mi

nistro de Industria, volviendo la

mitad de su vista hacia el señor

Robinet, que su señoría snfre una

equivocación. La autorización que

so pide es para el alcantarillado

de Santiago. El otro a que su se

ñoría se refiere está en peifecto
estado.

—Entóneos, replicó ni señor

Robinet, no be dicho nada i solo

pido quo kc deje co istancia on el

acta do que mis deecos ardientes

Bon de que esa obra se lleve a

efecto a la mayor brevedad, pues
he oido decir quo el aotual siste

ma de desagües es causa de mu

chos males, entre los que se puede
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contar la propaganda de las ratas

gnareñas.
Yo también pido, dijo don

Eufrosino, retorciendo las puntas

de sus grandes bigotes, que se

declare en el acta quo soi yo ene

migo de las alcantarillas, porque

ellas servirán de elemento para

que los ebrios beban mas cómoda

mente esos brevajes quo se espen

den por ahí
en cuenta do licores.

Nadie ignora que la chicha toma

da en cántaros es mas agradable

que tomada
eu vaso.

Al oir tal disertación, la Cáma

ra acordó por unanimidad arropar

la cabeza del señor del Casal.

Lances y

Paliques

El señor Errázuriz nos ha re

sultado no solo un presidente gua

són, sino también un majistrado

tauromáquico.

Aunque solo fuera por el hecho

de haberse implantado el toreo en

Chile durante su reinado merece

ría don Federico una pajina hon

rosísima en el librado añejo de

nuestra divertida historia.

Pero, es el caso de que no solo

se trata de la simple coincidencia

de haberse iniciado las corridas

en Chite durante la chulesca admi

nistración del Beñor Errázuriz, si

no, lo que es mas
meritorio aun la

verdadera protección al arte de

Pepe Hillo i Lagartijo.

El preámbulo anterior nos ha

Bido suscitado por una noticia
tras

mitida anoche de Valparaíso: la de

haberse lidiado en Playa Ancha a

las 5 de la tarde, una media doce

na de bichos obsequiados por don

Federico Errázuriz, cuya ganade

ría del Huique es, según dicen loa

peritos en cuernos, una especiali

dad digna de parangonarse con
la

de Veraguas i Miura.

A. falta de protección a la in

dustria nacional el señor Errázu

riz, ha creído subsanar esta acti

tud perezosa
del gobierno, prote

giendo "con todas sus fuerzas i ju
venil entusiasmo el arte de torear!

Con motivo de la actitud del

ilustre mandatario, los toreros de

la República, reunidos en un uiee-

ting que se efectuará naturalmen

te en el circo taurino, acordarán

obsequiarle al señor Errázuriz,

como uua débil manifestación de

gratitud, uua garrocha, uu cuer

no, una muleta i los demás trastos

del oficio, para que con tan nobles

blasones se arregle un trofeo en

la gran sala de recepciones de la

Moneda!

A propósito del meeting a que

hacemos referencia, se nos asegu

ra que en esa misma reunión se

propondrá el ilustre gremio tauro

máquico atacar por todos les me

dios posibles la candidatura de

don l'edro Montt, caballero que

como se sabe, ha sido en Chile,

algo así como el Heródes de los

Mazzantini iQuerritas de este pais
de bueyes mansos i ovejas balado-

ras.

POR LOS TEATROS

La Oolfemia, se titula la parodia
de la popular ópera « La Bohéme» que

noche a noche hace desternillarse de

risa a la concurrencia del Varie

dades.

I en verdad que es difícil perma

necer serio con las cariturescas figu
ras de Sogolfo (Sanchís), Malpslo, (Ca

rrasco), Colilla (Campos) i Sonoro

(Hernández).
Como también e3 dificilísimo en

contrar un cuarteto de artistas como

ese, i dos actrices de la calidad de la

Chavez i la Burillo que sepan dar

tan admirable interpretación a la pa

rodia de que nos ocupamos. Cada

uno de ellos ha hecho un estudio con

cienzudo de su rol, creando el tipo

que caracteriza.

Ahí tiene el crítico de a cincuenta

pesos mensuales de La Nuera, ancho

campo a donde hincar el diente, pues

que se trata de una parodia, i ya es

sabido que bu fuerte es la parodia

de la critica—siempre que no haya

un billete de a cincuenta de por me

dio, se entiende.

El Santo de la Isidro es otra pieza
estrenada en el Variedades en los úl

timos dias. El desempeño ha sido

mui correcto.

La Cara de Dios que ha al

canzado la sétima representación,
obtuvo anoche el éxito mas rui-

poso. Carrasco fué objeto de cariño

sas manifestaciones de parte del pú

blico, manifestaciones mui mereci

das. Dicho actor raya a gran altura

en el papel a su cargo.

Por hoi se anuncia la premiére en

el Variedades de la preciosa zarzuela

Cambios Naturales en que toma par

te todo el personal femenino de la

Compañía.

Diputado por Santiago

Se nota ya en loa círculos políticos
un entusiasmo loco por la elección

parcial de diputado por Santiago -

que deberá efectuarse el 20 del pre

sente.

Entre los candidatos probables fi

guran los señores don Luis Urzúa,
el fabricante de pastorales, Rafael

Carranza, la íigura mas soberbia del

periodismo bodegonero de a 5 pesos

semanales, i don Marco A. Pérez, el

ciudadano mas popular de Chile, in

cluyendo a dou Exequiel Salas Ra

mírez i a don Adolfo Peralta.

La opinión pública dividida entre

esos tres ciudadanos va a entrar en

cruenta lucha i hasta es de temer un

dielocamiento social.

Yo estoi por don Luis Urzúa, por

que al fin i al cabo este caballero ee

entretenido, mientras que tos otros

dos, ni eso.

Don Luis en cien ocasiones ha ve

nido a sacar a la jente ds su mono

tonía, dándole a saborear esas pasto
rales que nadie seria capazde imitar,

porque en la vida hai cosas inimita

bles i el desbarajuste cerebral es uno

de ellos.

[Que feliz seria este pais teniendo

por Presidente a hombres como don

Exequiel Salas i a legisladores a per

sonas como don Luis Urzúa!
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La proto-cola de don Carlos

Ya tenemos a los bigotes de don

Carlos Walker asomándose nueva

mente por las junturas de la puerta
de la cuestión internacional.

El protocolo Billiaghurst Latorre,
ese protocolo absurdo i cobarde, va a

ser tratado en la Cámara joven, des

pues de haber permanecido durante

algún tiempo en los faltriqueras del

León de Cartón, esperando el mo

mento propicio de ser lanzado a la

discusión parlamentaria
I ese momento ha llegado.

¿Mejor oportunidad que esta?

El rio de nuestra políticano puede
estar mas revuelto.

El Partido Conservador es solicita

do por todos los grupos políticos que
tienen candidato presidencial.
De manera que a rio revuelto, ga

nancia de... conservadores.

El señor Walker Maitinez asegura

que ests Protocolo, debe pasar, i pa

sará, como dicen los profesores de

El Veivledor de Pujaros, aunque sea

necesario vender el alma al Diablo ,

[Iya'sesabe qne el Diablo en este

caso seria don Federico!

El grupo de la Cámara bambino,

compuesto de Phillips,Walker, Jorje

Huneeus, etc., etc., que no piensa
como don Carlos, se lia ocupado en los

últimos dias de afilar la espada de

doble ñlo con que ha combatido ese

Protocolo, de modo que el combate

va a ser reñidísimo

¿Irá a resultar que el Protocolo se

va a convertir en una Protocola para

don Carlos Walker?

Ahí veremos!

AMOR, COPAS I SANGRE

Hemos recibido uu ejemplar de

mía novela de este titulo, escrita por

don Enrique Allende Rios.

El autor lanza al público esa pro-

dncciou en calidad de Ecanjelio mo

ral, social i político.

Banquete
La obsecaoion de don Pedro

Montt ha llegado basta un límite

AueroBimil.

Basta para comprobar este acha

que de don Pedro, el hecho de que
se haya heoho preparar un ban

quete en Valparaíso, cuyo objeto
será el lanzamiento (¡de torpedos!)
de su candidatura a la presiden
cia da . . la casa de orates!

Vistos los antecedentes libera-

lísimos do Valparaíso es algo mas

curioso que el caso de don Exe

quiel Salas Ramírez, el hecho de

banquetear a don Pedro en pleno

puerto.

Se dice qne el señor Montt no

concurrirá al banquete.

Papel de alfalfa

Acaba de comunicarse a un dia

rio de Madrid que en Norte Amé
rica se ha descubierto que la me

jor materia para la fabricación del

papé! es la alfalfa.

La manera para hacer la pasta
es sencilla i no se pierden ni los

tallos lefiosos de ese pasto.
Esta noticia va a causar aqui

inmenso júbilo entre algunos afi

cionados a publicar libros de ver

sos, porque si no venden la edi

ción, tienen la esperanza de co

mérsela aprensada.

CASTILLOS EX... MARTE

Los monttinos aseguran quo a

estas horas están mas frescos que
ana lechuga.
Dicen que el ídolo negro ha

recibido una inyección Brown

Squard, i quo, el hombro se siente
ahora con bríos para arrastrar la
cola de siote candidaturas i la ad

ministración de veinte casas da
Orates .

Han echado a correr los de La
Invencible que la enemistad entre
Errázuriz i Mister Betún va desa

pareciendo hasta el punto de qne

no está lejano cl dia en que lle

guen nuevamente a partir del con

fite, como en aquellos buenos

tiempos en que la araña peluda
de nuestra política tenia su red

principal en nn rincón del apo

sento de Su Excelencia.

Para confirmar esta noticia, di

cen que dou Federico ba empe

zado a concurrir ahora a las se

siones del Consejo de Estado, des

pués de una ausencia de varios

meses, lo cual so esplicaba j.or

la enemistad entre Pedro i Fede

rico.

Ahora, no Bolo asiste don Fede

rico, sino que también ha empe

zado a reanudar con Mcntt esas

largas conferencias que tanto pro

digaban antes dichos personajes.

Las ilusiones de los montinoi

están en razón inversa de la ma

durez de las nvas.

Mientras mas verdes están, ellas

se mtnifiestan mas entusiastas i

decididas.

[Qué hermosa disposición de

ánimo I

Dios los corone i los emplu
me.
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Emilio Zola

LIBRO SESTO

I

En la mañana de un Domingo, No

riña i Cecilia, (pie a pe-*ar del dia fe

riado trabajaban a los dos lados.de

su pequeña me-'a con gran prisa, por
causa do los próximos aguinaldos,
recibieron una visita que las dejó pá
lidas de estupor i de espanto.
Hasta allí, tu vida ignorada, ocul

ta, habíase deslizado apacible, sin

otro combate que los dos Anales do

la semana de entrega i el dinero

ahorrado que pouer en la hucha ca

da tres meses.

Desde hacia ocho afios qne habi

taban juntas, calle «te la Federación,

junto al campo de Marte, la gran cá

mará do ventanas alegres, cuyo co-

quetou ateo las tenia envanecidas; el

hijo do Norina había crecido gallar
damente entre sus dos madres, igual;
mente apasionadas i tierna:*; pues él

acababa por confundirlas i tenia allí

a mamá N ?ñoa i a mamá Cecilia, sin

que tupiese de un modo preciso si

una do las dos ira masau mamá que

la otra.

Ellas no trabajaban, no vivían ya
mas que para * 1, la una, hermosa to

davía a los cuarenta años, .^Uva-lude

los hombres por su tardía materni

dad; ia otra, siempre hija a los trein

ta ¡moa próximamente, habiendo

puerto «obrtí quel niño todo el amor

loe i de la enamorada i de la esposa,

que ella uo podria ser jamas.
En agucl Domingo, bacía las diez

de la ¡iiKílina, lliiMiarotí fuertemente'-;

dos vews a la puertas Abierta está,

presentóse uu muchacho rechoncho,
de unos dieziocho años, moreno, de

faz cuadrada, mandíbula dura, con

ojos* • i.» un g'i-* pá'i l", que vestía

una chupa* jirmies, uua gorra de

paño íiugr.', de-eoloii<!a i sucia por

UfeUra.

— iVi-d.niH'I, — preguntó— ¿viven

aquí las hi?íl«i--¡is Muineaud, que tra

baja i on e.irt >n?

N"iina de pié, le miraba, presa de

un súbito m:ile.sHr. Su corazón ha

bíase o|.iiinido como bajo una ame-

nazi. E'la habia seguramente visto

aquella lisura en a'guua parte, pero
11 ■ en- -oí tiraba en su memoria mas

qu.) un neügro antiguo, que volvía

¡ -.- -i . ido para trastornar su existen

cia.
—Sí,—aquí es,

—

respondió.
Sin prisa, el joven paseaba su mi

raba en torno de la habitación. Sin

duda debia esperar mas fortuna, pues
hizo una lijera mueca de despecho.
En seguida, su mirada se posó sobre

el niño, que distraído en leer, como

muchacho mui aplicado, habia le

vantado la cabeza para examinar ai

recien llegado. I acabó su inspección

por nna breve
mirada a la otra mu

jer que estaba allí, mui delgada, mui

pálida, con aire inquieto también,
delante del desconocido que tan brus

camente habia aparecido.
—Me habian dicho: en el coarto

,

piso, puerta de la izquierda,
—anadió.

—Sin embargo, temía engañarme,

porque' lo que tengo que decir no

puedo decirlo a todo el mundo... es

una cosa mui poco agradable, i os

aseguro que antes de venir aquí, he
hecho mis reflexiones.

El arrastaba las palabras, no se

paraba ya de Norina su mirada páli
da, despueu de haberse asegurado
una voz mas de que la otra mujer
era demasiado joven para ser la qu«
él buscaba. La angustia crociente da

que la vt ia temblar, el llamamiento

evidente que dirijia a su memoria,
luciéronle prolongar por un instante

la prueba. Al fin se decidió.
—Soi el niño que se dio''a criar a

una nodriza de Rougemont i me lla
mó Alejandro Honorato.

No tuvo necesidad de decir mas.

Norina «rhabia puesto a temblar de

pies a cabeza, sus mapos se juntaron
convulsas i su faz descompuesta per
día por momentos el color |Dios mío,

Beauchene! Era en efecto a Beau

chene a quien se parecía de una ma

nera tan patente, con sus ojoa.de ave
de rapiña, su ruda mandíbula de sá

tiro, caido en lashnas bajas voracida

des, que -ella se asombí aba ahora de

no haber gritado su nombre a prime
ra vista. Sus piernas desfallecieron i

tuvo que sentarse.
—¡Ah, soi vos! dijo simplemente

Alejandro.
I C'in . ella continuase tiritando,

confesando, sin poder pronuncipr
una palabra, de tal modo, la desespe
ración i el miedo la apretaban la gar

ganta, él sintió la necesidad de tran

quilizarla un poco, si no quería ce

rrarse del primer golpe la puerta que
acababa de'haceíse abrir.

—No tenéis porqué alarmaros has

ta ese punto. Nada tenéis que temer

de mí, mi intención no es causaros

pena alguna... solo qne cuando he

logrado averiguar donde estabais, he

sentido el deseo de conoceros, como

es natural. I heme dicho, también,

que quizás os alegrarías de verme...

Ademas, la verdad es que estoi mui

aflj'do.
Hace próximamente tros afio3 que

cometí la necesidad de venir a Paris,

donde he conseguido otra cosa que

reventar tie hambre.

Los dias en que uno no ha almor

zado, siente ansias ¿no es así"? de en

contrar a los padres que os han arro

jado en mitad del arroyo, pero que

sin embargo no tendrían el mal co

razón de negaros un plato de sopa.
Las lágrimas asomaran a los ojo-

de Norina. Era el colmo, aquel re

greso del miserable abandouado, de

aquel atrevido inuchachoque la acu

saba, que gritaba su hainure. E irri

tado ya por uu sacar de ella mas que
temblores i sollozos él se volvió has

cía Cecilia
"

—Ya que vos sois su hermana...

decidla, pues, que es muí tonta de

requemarse la sangro. Yo no vengo

a asesinarla, a bueu seguro... ¡es muí

chusco el gran placer que ha i -nido

en verme! . . . sin embargo, yo no he

hecho ruido, nuda he dicho abajo, a

la portera, os lo juro.
Cecilia, sin contestarle, habíase le

vantado para ir en socorro de Nori

na, i el se interesó de nuevo por el

niño, de quien el miedo habí-ise tam

bién apoderado, mui pálido al ver a

sus dos mamas llorar, disgustadas.
■
—De modo que ese galopín es mi

hermano?

Pero de repente, Norina, de pió,
se puso entre el niño i él. La idea

loca de una catástrofe, de un hundi

miento que debii pulverizarlas, la

invadía.

Ella hubiera querida no ser ruin,

; encontrar buenas palabras. I acababa
»^.de perder la cabeza, fuera de si, en

un sublevamiento de los sentidos, de

rencor i hostilidad.
k
—Habéis venido, ya lo compren-

- do... es mui cruel, pero, ¿qné puedo

^'ryo hacer? Tras tantos años no es po

sible reconocerse, nada hai que de

cirse ... i, alemas, ya lo veis, uo soi

rica.

Alejandro, con una mirada, hizo

por segunda voz la requisa de la ha

bitación.
—Ya lo veo bien... ¿i mi padre,

no podéis decirme su nombre?

Ella quedó sobrecójala, palideció
mas mientras él continuó:

—Porque si mi padre tiene diuero,

yo sabré obligarle a que me dé. No

se arroja así a los hijos a uu rincón

de aldea.

Bruscamente, ella habia vuelto a

ver el pasado, a Beauchcr.it-, la fabri

ca, al padre Moineaud que acaba de

salir enfermo, dejando allí a su lujo

Víetor. I ella fué presa do una pru-

de cía instintiva ante. la nica de >|Ue

si revelaba el nombre de Beaucliéue,

renunciaría quizás a to la su vida fe

liz, a causa do las complicaciones te

rribles que podiian produjirse. Su

miedo a aquel muchacho oscuro, que

sudaba la holgazanería i el vicio, la

inspiró.
—Vuestro padre hace mucho tiem

po que ha muerto.

Siu duda el nada sabia, ninguna

noticia había adquirido re.-pecto at

autor de sus dias, pues mola nbj'-tó

ni dudó: tau onórjica voluntad Imüia

puesto ella eu bu afirmación.

(Continuará)

Imp. «El Debate>. Serrano
193,
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cEl Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i LUerario

II ÍUBLICA LtffIEfl I «JÍVE1

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

l'or un afio $ 6.00

Por on semestre*.... 2.50

Número raelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá diri jiree

al Director de El Fígaeo, Bandera

i13. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

la Gacela de los Tribunales
Desde el presente año ésta se

edita por la Imprenta
■■ KI Debate»

Serrano 193.

Los actuales suscritoree, o loe

que deseen Berlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de
ella. Precio de la suscricion: ooho

pesos al afio, pago anticipado.

Charlas Santiaguinas
A medida que va acentuándose

la crisis económica o mejor dicho,

para hablar en castellano claro,
la pobreza particular, se acorta

mas i mas el lejendario veraneo de

esta grandísima villa.

Antes, o sea en tiempos de pata
cones i onzas, solía durar el vera

neo des o tres meses.

Ahora, a lo sumo, se prolonga
la ausencia de las familias por 25

dias.

I esto, hai algunas que, como

se sabe, desempeñan la comedia

del veraneo en el tercer patío de

la casut solo por 15 dias, tiempo
dnrante el cual son tan mártires

como San Lorenzo en la parrilla

aquella; i ahí está el termómetro

con sus 37 grados que no nos deja
mentir.

Entre los diputados, el veraneo

es algo necesarísimo, porque des

pués de una labor cliarlamentaria

tan abrumadora, no es posible de

jar de ir a ventear el cerebro a

cualquier costa vecina i a renovar

el stock de sal i fósforos que han

derrochado esos graves lejislado-
res del [ais en los seis meses de

su cometido parlamentario.

El señor Casal, que es uno de

los congresales mas activos i asis

tentes—nos referimos alas tareas

de secretaría—se dírijira este año

a veranear al Zapallar, en busca

de ud poco mas de carnes para

sus pantorillas.
En una palabra el señor Casal

confia en aquel refrán chileno que

dice: «con zapallos tiernos, no

hai piernas flacas. «

Ademas de este objetivo, el se-
ííor Casal se dedicará a estudiar

en ese puerto menor la industria

de las bellotas i su influenoia en

el tadelauto intelectual de los

pueblos». ^

El señor Jaramillo aprovechará
los meses del veraneo para em

prender un viaje a Chicago, adon
de lo han citado con urjencia va

rios comerciantes en tocino, pro

poniéndole un brillante negocio.
A estas horas el respetable ab

domen del señor Jaramillo debe

encontrarse aplastando una muía,
en plena cordillera de los Andes,
con rumbo hacia la capital de las

carnes saladas.

Villegas ha resuelto veranear

en las islas Sandwich dejándose
llevar de sus aptitudes gastronó-

Gareía Sierpe ha sido llamado

por el director del jardín zoolójico
de Londres para estudiar el par
lamentarismo entre los animales

que so arrastran.

Don Enrique Richard Fuente-

cita,- se hará cargo durante el re

ceso parlamentario de la fábrica

de Jouve. i-'-GorJíer, compróme-,

tié&djse a 'proveéí para un año

con el mdrfiidb su feuerable cal

ía a los pedidos de dicha casa,'-.

Lancetazos

LA BEVAKCUA PERUANA

Los chulillos mojigangas,

que se aprestan a silbar

á Yicufia, al arribar,

porque no les lleva gangas;

aunque tarde, se desquitan
de la silbatina a bala

i de los toques de cala—

cuerda con que aun tiritan.

De esa silba que en Chorrillos

los dejó tan patifusos,
tan cretinos, tan obtusos

i tan... en calzoncillos!

Bafea

Sesión

Se abrió la sesión a la hora de

costumbre i cuando ya en secre

taria no quedaban pasteles ni cer
veza.

Presidió el señor Urzúa.

Leida el acta de la sesión ante

rior, don Videla poniéndose en

dos pies, declara que no debe su

primirse la perrera, porque ha

observado que ese establecimien

to presta grandes beneficios a la

localidad.

El rejidor Herrera,— No tinto,
señor rejidor, porque Ud. anda

todavia por ah i diciendo que
los canes son necesarios para com

parar la diferencia de razas.

El rejidor Videla. -Su señoría

tiene razón. Yo no me refiero a

los perros grandes sino a los quil
tros, que son los mas odiosos.

El rejidor Ramírez.—Entonces

que se maten todos los quiltros.
sin esceptuar a nadie.
El alcalde Vmia. Ruego al se-
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flor Ramírez se sirva tomar en

cuenta que con tal procedimiento
la mayoría que me apoya, queda
ría sin número

El rejidor Videla.—To no per

mito alusiones personales i si el

señor Urzúa vuelve a dirijirse a

mi persona, me paso a la minoría.

Lanees y

Paliques

Solo hoi despierto de la grave

enfermedad que durante tantos

dias me ha tenido tendido en el

lecho del dolor do cabeza, i

vuelvo con gusto a ocupar mi si

tio en las columnas do esta publi
cación.

Os avanzo que mi mal proviene
de un choque de trenes entre

Valparaíso i Santiago. Parece,
pues, que los que pertenecemos a

este periódico estamos destinados

aseria víctima permanente délos

vehículos rodantes.

Ved sino a nuestro Director que

también estuvo en el lecho del

dolol-... de un pié durante mas de

un mes, víctima de un tranvía

eléctrico.

Esto de los carros i ferrocarri

les debe ser cosa destinada a ulti

mar a toda la jente que se ríe de

la otra mitad.

En mis horas de emfermo yo

tuve mis deliciosos ensueños, mas

o menos como todos los enfermos

que presumen do literatos. Como

a los cuatro dias de estar en cama

yo soñé, i esto es claro, con una

cantidad de hermosas doncellas

que circuncidaban, como diría el

inevitable Diaz Sagredo, mi an

gosto lecho.

Un dia tuve una pesadilla. Creí

que me habia muerto i que, natu

ralmente me habia ido derecho al

infierno. Iba avecinándome cuan

do oí estos gritos:
— jAijuna!
—Échale agrio.
—Huifa.

—Tamboreen, niños

—

[Qué parecida a 1» voz

de don Federico!, me dije ponien
do el pié en el primer peldaño de

la escala que conduce a las calde

ras grandes.
Entro i ¿qné veo? Al mismo don

Federico bailando una cueca que

se las pelaba con una diabla mas

fea que la Pinza de Toros. Le ro

deaban Víctor Echáurren i Do

mingo Toro que confeccionaba un

ponche ardido que daba sed.

—Aquí llegó el Señor de la

Caña, gritó Víctor Grez al verme

entrar tan mal herido.

—Pásenlo media Pilsen, dijo
Eduardo Mac-Clure que por lo

visto habia sanado.

Me pagaron la media Pilsen í

mas o menos refrescado me puse

a tamborear, entusiasmado yo

también con tanta bulla.

De pronto, no sé cómo, se armó

un boche, llegaron los pacos, los

mismos de aquí, i nos llevaron

presos a todos. Como yo me resis

tiera me tiraron un vasaso a la

frente i desperté tendido en

el suelo i pegándome en la cabeza

con la pata de mi catre.

En los momentos en que escri

bo voi camino de la mejoría pero

todavia con tanto trapo en la ca

beza i tanta patilla se me dá un

aire a San Lázaro. Este parece

santo de mi devoción pues casi

siempre acudo a él en mis horas

de regocijo popular.
Entre tanto disculpad la aridez

de esta pequeña crónica escrita

en el fondo de mi [pieza, en la

hora [melancólica del crepúsculo
i mientras a través del vidrio veo

epénas el cielo ensangrentado.
I si sigo, con el cansancio i la

aed me voi a poner grave.

Wanderer

Pildoras

OCULISMO

El grandioso curandero

José Santos Orellana,

achuncha, si le da gana,

al cuerpo médico entero.

No solo cura a los tuertos

la mano de este hombre audaz

Bino qne será capaz

de resucitar los muertos.

I así, señores, [mal baya

la justicia de esta tierra!

dejan que este hombre se vaya

[carai que suerte mas perra!

Esto irremisiblemente

□os acarrea un descrédito

i a Orellana el presideute

debe otorgarle su mérito

Orellana, sin "sonrojos,

—el curandero sin par
—

puede a Errázuriz curar

¡si es especialista en ojosl

Bisturí

POR LOS TEATROS

Las concurrencias al Variedades

no ilismÍDuyen. Todas las noches un

público distinguido llena la elegante

Bala del festivo teatro por secciones.

Entre las obras que se han puesto

en escena últimamente, figura Cam

bios Naturales, que ha sido interpre
tada con mucho acierto por los ar

tistas.

La Soiiano Vila en el rol de Pipí
ha sido mui celebrada.

En La banda de trompetas que se¡dió

anoche, el d¡3 inguido artista señor

Carrasco, que es el alma de la com

pañía del Variedades, mantuvo al

público en perpetua hilaridad.

Esta noche el aplaudido actor

Campos hará una de sus obras favo

ritas: La Sultana de Marruecos.

Con que el que quiera reir, que se

pase hoi per el Variedades.

De todo un poco

La merienda chileno -peruana fuá

puesta nuevamente en la cocina para

recalentarla, a pesar de lo fiambre i

avinagrado que estaba, como que

fué condimentada en el año de 1898,

con la salsa del protocolo BilÜn-

ghurst-Latorre.
La Cámara de Diputados, a quien

se Birvió el plato, estornudó ruidosa

mente al oler el guiso i al ver que

Bobre su superficie se veian algunas

demostraciones claraB de descompo-

Bicion.
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Hoi la cancillería se ocupa de con

dimentar un nuevo guiso, pues es

necesario, cueste lo que cueste, eu-

tenderse de alguna mauera con los

negritos crespos del Perú, a ñn de

evitar quo sigan con el gallo alzado

A raíz de estos nuevos arreglos,
los telegramas que llegan de Lima

dicen que la juventud universitaria

de esa ciudad prepara una manifes

tación hostil contra el Ministro Di

plomático que envié Chile al Perú

Después de esta noticia, se me ocu<

rre que la cancillería chilena no debe

emplear salvas de .protocolos en los

asuntos del Perú, sino e-cargar a los

cocineros chinos la condimentación

del plato.
Bai cosns que deben ser tratados

eu broma, aunque parezcan serias.

Aquí los sabios a la violeta, en su

afán por aparecer ante el muudo

como unos dech idos de la jcnerosi-

dad, han colmado la medida de las

humillaciones.

Con los arjentinos han llegado
hasta la exajeraeion en sus demos

traciones de aprecio i simpatías i cou

los bolivianos han sido misericordio

sos, no porque crean que la causa

de ellos es justa, sino por quijotería, i
con el Perú siguen tiendo tolerantes

i aceptando mayores im posiciones
cada dia, sin ver que la acequia em

pieza a desbordarse.

Tacna i Arica, las vírjeues cauti

vas, como llama a esas provincias no
se quien, deben quedar en Chile,

porque así lo exije el pueblo, cuya

sanyre derramó el 70, aunque así no
lo crean ni los sijcnlinos, ni los pe-
ruauos ni siquiera los bolivianos.

Don Maximiliano Ibañez, que a

pesar de ser Haco, tiene a veces re

ventones gordos, estuvo oportuno al

pedir en plena Cámara que los pro
tocolos fueran echados al ennasto de

loa papeles sucios.

Esto casi me reconcilia con Ibañez.

Para con nuestros roedores inter

nacionales ha llegado el instante de
usar el látigo, aunque ello duela,
pues hai que saber que las costillas
de esos infelices están tan escuálidas

que aun poniéndoles colchones enci

ma, se traslucirían a la luz de la pa-
ratina.

Tartaria

Vi LA EXPOSICIÓN

Diai Sagredo que anda siempre
atrasado de notioias quizas porque

es suscritor addionorum de La

Nuera República ae presentó solo

ayer a presenciar la apertura de

la Esposicion de Hijiene.
—Su tarjeta, le dijo el portero.
— Soi diputado, respondió gra

vemente Díaz.

—

Díputao será pero si no me

eutriega el boleto no lo ejo entrar.

' I Diaz tuvo quo sacar boleto.

Lo primero que hizo fué ir al

sitio en qne los agricultores ha

bian colocado entre otras cosas

unos suculentos fardos de pasto
—

no aé con qué propósito.
Diaz se estasía un 6egimdo,

huele, come i lo encuentra bueno.

Bigue i llega al departamento
de la fotografía i en la sección de

los rayos Roentgen se hace ver la

cabeza.

—

¿Qué se vé? preguntó con

avidez.

—Forraje, contestó elfotógrafo.

Aburrido se fué a ver entonces

a los aminales.

—¡Qué bien seestáaquí!, pensó.
Diaz Sagrado tune carillo de her

mano por los animales.

Allí conversó largo rato con

todo el mundo i cuando se mar

chaba el asno le enderezó una

triunfal,despedida.

--■-¡Viva la fraternidad! murmu
ró Diaz alejándose.

Un Ministro Cabezón

■— ¡Cabezón!
—

¿Le gusta a Ud. cabezón?

—A mi . no mucho.

No ¡diré que 'no rae agrade un

tanto la malicia, pero lo quo es

cabezón, prefiero algo mns simple.
—

[Pero, si cabezón es simplel
—No, comprendol

—¿A qué se refiere Ud?

—Al intendente don José Ma

ría Cabezón que está empeñado
on ser Ministro de Justicia en

reemplazo do Pancho Herboso, a

quien desea sustituir, sobretodo

en las indiscutibles conquitsas he

chas sobre el bello sexo depen
diente de su Ministerio!!

—¡Ola!
—Pensaba que se trataba del

ponche, i como acabábamos de

hablar de Madcmoiscile Hallullero!

—¿Con que le parece que Cabe

zón es el gallo de ese corral?

=Indudable. En nÍDguna car

tera se requiere nna persona con

mas cabeza o sea mas cabezón

que tratándose de la instrucción

pública.
—

Figiírese Ud. ¡qué seria de loa

estudios sin cabeza!

—Cabezón es el llamado.

-—Exacto, en tal caso nombra

remos a don José María Ponche

en Leche Cabezón.

El diálogo anterior, salvo el

tartamudeo, que no consignamos

por ahoriar a los cajistas una mo

lestia, es auténtico i los persona

jes respectivos se llaman Vi-vi-vi-

vi-cen-te-te-te Gr-gr-grez i Fede

rico Pan de Huevo.

Epigrama

En una tumba vi esto:

= D. .Amunátegui Solar.

Aquí uo yacen su? restos.

Este es el único puesto

Que no pretende ocupar.
>

Ensaladn

El primer alcalde Urzúa ha orde

nado que te [compre un bombín

para lavar diariamente el follaje de

los ái boles en les paseos públicos.
Si tan aficionado a la hijiene i a

la estética es el sefior Urzúa, bueno

seria que ordenara también que con

ese bombín so lavara por dentro a

algunos rejidores que al decir de mu

chos, están un poco sucios

Los españoles han celebrado un

meeting en Barcelona para pedir a]
Gobierno la supresión de los espec
táculos tauromáquicos.
Si aquí se suprimieran los toros

de seguro aumentarían los matri
monios.
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Emilio Zola

El no tuvo mas que un jesto bru

tal, que reveló su cólera de ver así

destruida la esperanza voraz en el

paso que había dado.
—Ea preciso-, pues, reventar de

hambre.

Norina, trastornada, no sentíamas

que una dolorosa necesidad de que
él se marchara, de que no la torta-

rase mas con su presencia: tanto su

pobre corazón sangriento estaba a la

vez lleno de remordimientos, decom-

pasión, de espanto i de
.
horror. Ella

abrió un cajoncito i tomó una pieza
de diez francos, de sus economías de

tres meses, que habia destinado a los

aguinaldos del niño. I entregándola
a Alejandro, «lijo:
—Tomad, no puedo hacer nada

por voz. Vivimos tres en esta cámara

i no tenemos apenas pan... Me apena
mucho sabor que sois desgraciado,
Pero no podéis contar para nada

conmigo .. hacer como nosotras, tra

bajad.
KI habia empuñado los diez tran

cos, quedó un instante todavia bam

boleándose, diciendo que él no habia

ido a eso, qne sabia comprender las
cosas.

El se conducía bien con las jentes,
cuaudo las jentes se portaban bien

con él. I repitió que su idea no era

dar escándalo, desde el momento en

que ella se mostraba amable i buena.

Una madre ruio, hubiera creído

cumplir con su deber dando diez

sueldos.

Después, como al fin él se, retira

se...

—

¿No queréis abrazarme?—dijo.
Ella le abrazó, los labios fríos, el

corazón muerto. Guardó en sns me

jillas un pequeño teinMor por los

dos apretados besos que él la dio,
con una afectación ruidosa.

—I. hasta mas ver. ¿uo es eso? Es

mui hermoso sor pobres i no poder
habitar juntos; pero ahora al menos

sabemos que existimos I esto no me

impedirá subir de vez en cuando a

daros de paso los buenos dias.

Norina habia caido sobre una silla,
como bajo el aplastamiento de una

catástrofe. Frente a ella, Cecilia, tan

postrada también, que había tenido

igualmente que sentarse. I fué ésta

en medio del duelo de la vasta cáma

ra, eu donde la mañana mantenía to

davia bu esplendor, la que habló

la primera para decir su asombro,

para protestar de tan inesperada
visita.

EL FÍGARO

—Pero tú no le has preguntado
nada, nosotros nada sabemos de él...

¿de dónde viene, qné hoce, que

quiere? I, sobre todo, ¿cómo te ha

podido descubrir?. . Esto éralo único

que nos interesaba saber.
—

]Ahí, que qniereel—contestó No

rina—cuando mo ha dicho su nom

bre me he quedado fría, aniquilada.
|Oh, es él, no hai duda! Tú habrás

reconocido también al padre, ¿no es

así?... I tienes razón, nosotras uo sa

bemos nada, vamos a vivir al pre
sente bajo esa amenaza con el miedo

continuo de qne la rasa se desplome
Bobre nuestras cabezas.

Ella se puso, a sollozar, sin fuer

zas, s'n valor, balbuceando palabras
anegadas de lágrimas.
—Un muchacho de diez i ocho

años _quo se os presenta sin decir

oste ni moste, sin gt itar: aqui estoil . . .

I es mucha verdad que yo no lo

quiero, pues q je ni siquiera le cono

cía...

Cuaudo me ha abrazado no he sen

tido mas que un frío de hielo, como

; si mi corazón se hubieraconjelado...
]Dios mío, qué pena! ¡Cuan vil, sucio

:í cruel es todo eso!
'

I como su hijo, al verla llorar,
acudiera i se arrojara sobre su pe

cho, despavorido, llorando también,
ella le estrechó perdidamente entre

• sus brazos.

— ¡Ah, mi pobre pequeQol ¡hai
hijo mió! con tal que tú no Bufras,

que no caiga sobre tí la falta!... ¡Ahí,
esto sería un castigo atroz: lo mejor
es, decidamente, conducirle bien

cuando no se quieran tener mas tar

de remordimientos.

Por la tarde, las dos hermanas, un

Ítoco
calmadas ya, decidieron escri-

>ir a Mateo, Norina se acordó de la

visita que
■ I le habia hecho algunos

años antes, para preguntarle si Ale

jandro híbia ido a verla. El solo co

nocía el asunto, sabia lo ocurrido.

Eu cuanto Mateo recibió la carta,

apresuróse aacudir a la calle de la

Federación, inquieto de la percusión
que tal aventura pudiera tener en la

fábrica, eu la situación de líeauchc

ue, a quien cada dia *a le presenta
ban nuevas dificultades.

Después de haber interrogado es-

tensamente ¡i Noriua, adivinó qne

Alejandro habia debido descubrir la

dirección de esta por la Couteaux,
si 11 comprender bien todavia el enca

denamiento lÓjico de los hechos, que

presentaba aun muchas la¿una= i

ogujeros.
Por fin, al cabo de un largo mes

de discretas pesquisas, de conversa

ciones con la señora Menoux, con

Celeste, con la misma Couteau , pudo
restablecer poco después las cosas.

El aviso venia ciertamente de la in

formación que él habia encargado

practicar en Rougeinont a la moli

nera, cuando ésta habíase trasladado

a la aldea de Saint I'ierro para reco

jer noticias acerca del nifio que debia

estar en aprendizaje en casa del ca

rretonero Montoir.

Ella habia hablado demasiado,
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babia dicho de ma?, Bobre todo, al
otro aprendiz carretero, a aquel Ri

cardo, hijo de la Asistencia Pública,
de instintos tan malos, él también,

que siete meses mas tarde desfilaba
a su vez, como Alejandro, después
de haber robado a su patrón. Desde

esa fecha, los años habían pasado i

habíase perdido toda huella. Pero

mas tarde, de improviso, los dos bri-

bouzuelos habíanse encontrado en

las calles de Paris, i el rojo habia

contado al moreuo toda la historia;
de que manera sus padres le hacían

buscar, quizás también quien era su
madre, anegado de habladurías i de

invenciones descabelladas.

Pero eso no era bastante, i Mateo

fué llevado para comprender, como
el muchacho habia obtenido la di

rección, a la hipótesis de que él ha

bíala conseguido de la Couteau,
puesta at córrante de todo por Celes

te, de lo cual obtuvo luego la prue
ba en la casa Bruquette, a la que un
muchacho rechoncho, de mandíbu

las brutales, habia ido dos veces a

hablar con la molinera.

Sin duda los hechos quedaban
inexplicados, la aventura se ajitaba
en la sombra trájica de los sudsuelos

parisienses, de los que no era nada

sano remover el sieno. Acabó por
contentarse con darse cuenta lijera-
mente del asunto, presa también de

espanto ante la vida obscura de los

dos bandidos, sueltos sobre el pavi
mento de la gran villa, viviendo al

azar, ariastrando tn holgazanería i

su vicio.

1 no tuvo mas que la certidumbre

consoladora de que si la madre, No

riua, era coi ocida, el nombre i la

BÍtuacion del podre, Beauchene, no

era ciertamente sospechados de na

die.

Cuando Mateo volvió a ver a No

rina, la aterroriza con algunos deta

lles que debió darle.
—

¡Oh! os lo suplico, os lo suplico,
que no vuelva mas!, ¡mcontrad un

medio, impedidle volver!... Me hace

mucho daño el verle.

Naturalmente, Mateo uada podia
hacer I todo su esfuerzo, después de
ma luras reflexiones, quedo constre

ñido n impedir que Alejandro descu

briera a Beauchene Lo tjiie acababa

de saber acerca del muchacho era tan

horrible, tan bajamente doloroso, que
quería evitar a Constancia el afren

toso escándalo de un chautage. El la

veía palidecer nntc la ignominia de

aquel hijo, que tau ftj >aSonadamente

habia deseado, buscado, en la per
versión de su amor burlado; i él era

presa de vergüenza por ella, juzgaba
necesario i piadoso sepultar el secre
to en un silencio de tumba.

Pero esto no fue sin un largocom-
batc pues encontraba duro abando

nar al miserable en el inmundo lo

dazal en que habíase encharcado.

(Continuará)

Iiup. <E1 Debate». Serrano 193.
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De todo un poco

, Continúa envuelta en la incógnita
U cuestión presidencial.

¿Cuál será el candidato? ea la pre

gunta qoe todos se hacen i que nadie

sabe contestar.

Mochos creen que en abril próxi
mo ya se podrá saber algo, pues para
eea fecha se dice que los partidos
ssomarán las narices i estornudarán
ruidosamente.

Los bonos de don Pedro siguen
entretanto bajando i subiendo, como
el barómetro on las estaciones anor

males.

Don Jerman Riesco, por su parte,
se ha lanzado a Rancagua en jira po-
lítica. Cree el distinguido caballero i

pariente del Czar de la Moneda que
teniendo a los rancagüinos de eu

parte ya puede creerse el unjido de
los Dioses.

Don Ramón Barros cree gue es

indispensable hacer uu poquito la

pata a los conservadores i at efecto

ha suscrito i defendido con un calor

de 80 grados a la resolana el proyec

to que concede 20,000 pesos de sub

vención a la escuela Manuel J. 1ra-

rrával, destinada a establecer un

criadero de futuros congresales a lo

Rivas Vicuña, Sagredo, Brito i Vial

Ugarte.

Don Fernando Lazcano es mas

lagarto que los tres anteriores i pasa
loe dias i las semanas sin decir chus

ni mus, mostrando los dientes a todo

humano sár i remojándose el vientre
de cuando en cuando con efluxiones

de Agua de Why.

El único que aborda de f rento "la

situación i deja los talones en las ca

lles buscando adhesiones, es don Exe

quiel Salas Ramírez, el candidato

popular i el mas apto de tos hombres
en materia de administración pú
blica.

Ia eleecion presidencial como se

vó, por lo mismo que hoi está en

vuelta en el mas profundo misterio,
va a ser interesantísima.

Los ciudadanos qne forman la
mesa oomun, es decir, la turba mul

ta, estudian la situación sin pronun-
nunciarse aun en favor de tal o cual

candidato, en la que hacen mui bien,
pues en loe tiempos que corren es

indispensablemantener las opiniones
dentro del buche, sacándolas sola
mente cuando se tiene la seguridad
qae van a servir de incienso al dioa
Éxito.

Pasaron aquellos felices dios en

que no era peligroeo jugar al .gana
pierdes

En la pasada elección presidencial
recuerdo que muchos caballeros per
dieron hasta la camisa por haber
abierto la boca con demasiada anti
cipación.

Los empleados públicos principal-
mente son los que prometen ser mas

circunspectos.

Ayer mismo uu joven empleado
en la Moneda, me decía:

—Yo no soi montino, ni cosa pa
recida; pero sí por desgracia veo que
don Pedro lleva seguridades de triun
fo créeme que a última hora me dejo
romper la cabeza por ol, pues va se

dice por ahí que el hombre está re
suelto a destituir a todos los que ha
yan mirado con malos ojos su candi
datura.

Esta noticia irá a causar, de segu
ro, mal efecto a dou ¡Manuel A. Co-
varrubias, caballero que está mi

rando mal a don Pedro desde hace

mucho tiempo.

Tartarii

Lancetazos

DIPLOMACIA MUDABLE

La diplomacia chilena,

confesarlo es menester,

no ha demostrado tener

ni un ápice de vena.

I por mas que se reúnen

ti s ministros en Santiago,

i aunque sus fuerzas aunen

para evitar uu nmago;

ya ee tiempo de proclamar
con franqueza fiera i ruda:

que el personal, o se muda

o... se deja de mudar.
Bita

Colmos

El de un artillero:— Matar el

hambre de un cañonazo.

El deun peluquero de Pagaui:—

Ponerle peluca a la cabeza de un

Tejimiento.

Charlas Santiaguinas
Pues, señor, es el caso que esta

época es bastante fatal para los

hilos.

Eu efecto, se lee ha decl irado

una guerra tan cruda que no seria

raro ver desaparecer en poco tiem

po mas todo lo que tal cosa sig
nifique.

Primero fué el sígnore Marceo-

ni, quien inició la campañ.i con

tra los hilos, suprimiendo el del

telégrafo.

¡Ahora so trata de algo mas

grave: la supresión de los hilos del

telefono I

I después vendrá indudable

mente, la supresión do los hilos

de... laropa, lo que es para noso

tros el colmo de la felicidad, por
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que solo asi nos veremos libres de

las pretensiones de los -sastres!

¡Cuándo tendremos lá satisfac

ción de recibir la noticia del i-a

ventó de la ropa sin hilo1

En esa época dichosa podremos
al fin estar libres de las amenazas

del Libro Verde.

Otros hilos que deberían supri
mirse son los. que suelen emplear
nuestros políticos en bus tejema

nejes, o sea, en lo quo se llama con

toda inocencia, combinaciones po

líticas.

Lograda dicha Bupresion el fa

moso don Pedro no tendría nece

sidad de tejer desde su cubil de

la galerfa San Carlos,, esos iois-

trincados telares en que las pro

vincias suelen caer como inesper-
tos mosquitos atraídos por la sua

vidad de la urdiembre.

Ojalá oigamos decir pronto tam
bién: «la política 8Ín.hilos.»

Pero, las consecuencias mñB cu

riosas de la supresión de los hilos,
'

Mtuián a no dudarlo en el telé

fono.

I sobre todo, nos referimos a las

consecuencias internacionales.

- Con el teléfouq sin hilos, es de

cir, a puro gaSotese podrá lanzar

le al mismo lucero del alba un par

de franquezas gruesecitas.
I así, desde la modesta habita

ción quo ocupa este humilde ser-

Hdor del público humorístico, _•***

será posible entablar entre el di

rector de El Quijote de Buenos

Aires i el nuestro, un tiroteo nu

trido de puyas i filosofías.

[Cuántas escenas de verduleras
sé suscitarán a través de la cordi

llera, entre pueblo i pueblo!

I que decir del Perú.

¡Cómo se apronta ian para decir
nos tjQuaylquechíleno tan liso!»

A lo cual el roto nuestro con

testará una de esas frases a lo Luis

XV.

•

En fin, las consecuencias de esta

innovación van a ser prodij íosas.

En la mañana al levantarse va

a poblarse el aire de salutaciones

i buenos dias, lanzados desde Con

cepción, Talca, Chillan, etc., a

Santiago i více-versal

¡Qué indiscreto será ese teléfono
sin alambres!

Pot-Pourris

—

¿Saben Uds. por qué no asis

ten a las sesiones de las Cámaras

en que so va a discutir el proyecto
de Alcantarillado de Santiago, los

señores Silva Cruz i Salinas.

—Por hoiror a las alusiones

personales.

—Silva Cruz ¿silva bien?
—

No,, pitea.

—¿A qué raza pertenece el Mi

nisterio actual?

—A la bovina.

—

¿Porqué?
—Porque esta presidido por un

Borrego i cuenta con cinco carne

ros.

POR LOS TEATROS

La Sultana de Marruecos ba dado

ocasión a Campos para lucir sn gra

cia chispeante de actor jenial.
El público del Variedades, ha ad

judicado al chistoso (actor sus mejo
res aplausos. .

¿Cuándo nos obsequia cou -la re

presentación de Conpermiso del ma

rido, una piecosita en que está inimi

table?. -

FA traje de luces, hermosa zarzuela

de los hermanos Alvarez Quinteros,

par de gachos eon mucho sprit, ba

sido llevada al proscenio del elegante
teatro con todo lujo de detalles.

Las decoraciones de Latorre son

preciosas.
Carrasco, Campos, Salvany i de-

mas artistas Bacán mucho partido de

sus papeles respectivos, como asimis

mo la Chaves.

• *

En el Santa Lucía ha empezado a

funcionar con gran éxito la troupe

zarzuelera dírijida por Pepe Vila.

En las funciones del sábado i do

mingo ha habido numerosa concu

rrencia i aplausos por mayor i me

nor.

La Empresa Saullo i
' '

■ ha puesto

pues, una pica en Flande?, o mejor
dicho eu las espaldas del republicano
criticastro de los ciucuonU pesos

mensuales.

|Olél

Imppontum

Díceme el truhán de Xadir:

Si esos toros del demonio

Llegáranso a suprimir

¡Cómo viéremos surjir
La dicha delmatrimonio!

Voilá.

El servicio militar

Con todo cl entusiasmo que ha

venido desplegando El Fígaro

eu los asuntos internacionales,
batimos ahora las hojas de nues

tras tijeras pura decir [hurrah! a

los inscritos en el servicio miPtai

obligatorio i ala próxima realiza

ción de uua idea que vendrá a tor

cerle un poco eljesto al presidente

arjentino, el grande i leal amigo

(léase zorro) de Chile!

Lances y

Paliques

APUNTESDEL NATURAL

La juventud rodea la mesa de

juego i coloca ante sí el dinero que

in mente se propone jugar. El crou

pier arregla sus fichas i el profesor

de baile, .vulgo trallador, arregla
sus naipes. Hai en la sala un si

lencio conmovedor. De pronto:
— l'onerse niños, dice el maes

tro humedeciéndoselos dedos para
dar cartas.

—Hacer su juego, señoreB, re

pite como un eco el croupier ca

teando las paradas. ¿Nadie va

mas? {Es decir ¿Rien ne va plus?

como dicenen Monte Cario). Bien,

señores, el juego está hecho.
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Hecho el juego las cartas se dan,
cada uno suda bu poco brujulean
do hasta con les.uñas hasta el mo

mento en que el jugador dice:
—Grande.

Be hace el mismo juego otra

vez con la única diferencia que

ahora es el apunte el que dice:

-— ¡Vaca!
I así sucesivamente hasta que

todos los niños quedan despluma
dos.

• *

Se oyen otros diálogos alrede

dor de una mesa de juego:
—Préstame un chipe, dice uno.

—Con permiso, dice otro sa

cando de un montón de billetes

ganados por un amigo un colorado

de a cinco.

—Pide una copa, dice otro.

—Mañana te los pago, se oye

por allá.

—La chica se come a la grande.
—Al topón de seis cargarle.
—No me recoja mi pinta, dice

uno acalorado.

—

¿Tallo otros diez? dice ol ban

quero £ su compafíaro.
—Crúzale hasta que tope, dice

el otro.

—

¡Media Pilsenl grita uno.

De'pronto en un, estremo:

—A meter trampa a otra parte,

grita uuo.
—Mas tramposo será Ud., res

ponde -el aludido.

—A mi no me viene a decir

tramposo.
—Ni a mi tampoco.
— ¡í qné pus!
—

¡i qué pus!
I ya tienen Uds. el boche arma

do. Palo vá, palo viene, laa Pilsen
ruedan por las cabezas i el resul

tado: cl maestro con la mitad de la

plata, el dueño de casa con la otra

mitad i la juventud sin chapa, con
sed i con dos o tres chichones de

esos que no pueden quedar asi.

Otro:

—¿Has sufrido tú alguna vez

las consecuenciw de un choque de
trenes?

-Si.

—

¿lias sido atropellado por un

carro eléctrico?

- Si.

-¿Sí?
-Si.

- Bien, entóneos tú estas pro

parado: préstame cinco pesos.

Wanderer

tn el Parlamento

En uua de las últimas resumes

el señor Ballesteros denunció al

Senado que la policía secreta se

habia lanzado a intervenir en fa

vor de la candidatura Herquíñigo.
El señor Matte {don Ricardo)

que desde que fué Ministro de

Guerra ha sacado cierto resuello

alzóla voz i dijo:
—Yo no permito que el señor

Ballesteros culpe a la policía de

intervención. Todos mis honora

bles colegas saben que ese cuerpo

esta formado por personas serias,
de buenas costumbres i ajenas a

los asuntos políticos.
—Se equívoca el señor Matte,

replicó el señor Ballesteros.
—

¡Matte yo! gritó don Ricardo,

poniéndose colorado .como un to

mate. Pido que se llamo al orden

al -señor Ballíf-terós, ¡tr babeimc

llamado simplemente señorMatte,

quitándome cl honorable. ¡No fal

taba mus!

El señor Ballesteros al oir esa

andanada de orgulloso desahogo;
declaró que scetcnia lo dicho res

pecto a la policía, como así mismo

respecto al tratamiento que debia

darse al señor Matte.
— No puede ser honorable, dijo,

un caballero tan gordo i tan pelu
do. La honorabilidad está reñida

en absoluto con los seres elefan-

teásis, aunquo hayan sido Minis

tros de Guerra

Las palabras del senador por

Santiago levantaron uua verdade

ra tempestad en la sala, porque
todos los honorables lejisladoiea
gordos i peludos se dieron por
aludidos.

Don Ramón Ricardo Rozas al

canzó a quitarse un zapato para

arrojarlo a la cabeza del señor Ba

llesteros: pero CarlosWalker, q.ie
talaba a su lado, se lo impidió,
recordándole que su relijion le

prohibe batirse a zapatazos.

Terminado el incidente el Mi

nistro del Interior espuso que des

pués de las elecciones averiguaría
si era efectivo que la policía secre

ta habia intervenido en favor del

señor Herquíñigo.
Se levantó la sesión.

Árbol estéril

Empieza a preocuparse el Go

bierno de una idea que considera

mos importante para la cultura del

pais.
Nos referimos a la eterna cues

tión Conservatorio Nacional de

■flores de trapo en forma de música.

Hasta aquí al menos, no ha

dado otros resultados que ése:

• flores de trapo.»

Parece que el Gobierno aburri

do ya do esperar quo el álamo dé

brevas i no simplemente orejas

(con intenciones de soplador), ha

resuelto empuñnr la espada de

Heródes i borrar del mapa al Con

servatorio Nacional de Música,

con toda su falanje de Aldunatea

í Brescias.

•

Si así se hiciera, lo que no sería

malo a nuestro juicio, creemos que
deberían invertir el dinero que se

gasta actualmente en la manten

ción de dicho establecimiento, en

enviar cierto número de pensio
nistas a Europa, previo un con

curso serio i libre de empeños, en

cuanto fuere posible. (¡Estamos en

el pnis délos cuñas!)

EstirpemoB completamente los

árboles infructíferos.
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Emilio Zola

¿Había aun salvación posible?, no
lo creía. Ademas, ¿quién querría,
quien sabría llegar hasta la curación,
a una cura de honestidad por el tra

bajo? Un Béi mas en el mar, en la

tempestad, i su corazón sangraba de

condeaarle, aunque él mismo duda

se de todo medio razonable de salva

ción.
—Mi opinión—dijo a Norina—es,

que en este momento le ocultéis el

nombre de su padre. Mas tarde vere

mos. Hoi temo molestias i disgustos
para todo el mundo.

Ella aprobó vivamente.
— |Oh, no oa inquietéis?!; yo le he

dicho ya que bu padre habia muerto.
Toda la historia volvería a caer so

bre mis espaldas i tengo grandes
deseos de que se me deje tranquila
en este mí rincón, cou mi querido
pequeño.
Mateo, la faz inquieta i triste, re

flexionaba todavía, no podiendo de

cidirse al abandono.
— Yo le encontraría sigua trabajo,

si quisiera trabajar. Mas tarde yo
mismo le tomaría en la granja, cuan
do no temiera ya que me emponzo
ñase mi pequefio pueblo...
Voi a ver, conozco un carretero

qne sin duda le emplearía, yo os es

cribiré su respuesta para que le di

gáis donde debe presentarse cuando

vuelva a veros.

—¿Cómo, cuando vuelva?— gritó
ella desesperada,—creéis, pues, que
va a volver? ¡Oh! Dios mió!, yo no

seré ya jamás feliz:
I en efecto, él volvió. Pero cuando

ella le di} la dirección del carretero

Be encojió de hombros sonriendo con

sorna. El conocía a los carreteros de

Paria, esplotadored del obrero, hara

ganes, que baciau trabajar al pobre
mundo para ellos.

Ademas, él no habia acabado aun

su aprendizaje; no era bueno mas

que para correr los encargos i quería
mas bien uua plaga en un grande
almacén. 1 cuaudo Mateo le habia

procurado e*a plaza, no estuvo en

ella mas [que quince dias; desapa
reció un hermoso dia con los paque
tes de las mercancías que llevaba.

Sucesivamente empezó ol oficio de

panadero, de peón de albafiil, fué

empleado en los mercados, sin jamás
fijarse en ninguna parte, descorazo

nando a su protector, dejando a li

quidar tras él toda suerte de villa

nías.

Al fin hubo de renunciar a su sal

vación. Fué preciso limitarse simple
mente, cuando se presentaba astroso,
desmirriado, hambriento, a darle con

qne procurarse un traje i pan.
Entonces, Norina, no vivía mas

qne en continua i moral inquitud,
Durante semanas enteras, Alejandro
parecía muerto. Pero ella, no por eso

temblaba menos al menor ruido en

la meseta de la escalera.

La pobre madre sentíale siempre
allí, i cuando llamaba brusca i vio

lentamente, reconocía al momento

bu golpe de pufio i se echaba a tem

blar como si fuera a pegarla. El Be

percató pronto del terror de la triste

mujer, i abusaba para sacarla todo

lo que guardaba en el fondo de los

cajones.
Cuando ella le ponía en la mano

una pieza de cien sueldos, la limos

na de que Mateo la proveía discreta
mente, él no se contentaba, quería
escudriñar él mismo.

A veces, caía en la casa, estravia-

do, contando que iría a la cárcel por
la noche, sino tenia diez francos, ha

blando de romper todo lo del cuarto,
de llevarse el reloj para venderlo. I

era necesario qne Cecilia se interpu
siera, le arrojase {aera, mui valien

temente, tan delicada i tan ruin como

era.

Pero él no partía, sino para volver
unos dias ma> tardes, ''con nuevas

exijencias, amenazas.de pregonar bu

historia en la escalera, a menos que
no le diesen los diez francos.

Ua dia, como su madre llorase,
diciendo que no tenia un sueldo,

quiso descoser el colchón, añadiendo

qne ella tenia alli escondido su gato.
Él pobre hogar de las dos hermanas

habíase convertido en uu infierno.

Pero el desastre fué, que Alejan
dro trabó conocimiento en la calle de

la Federación con Alfredo, el mas

joven de tos hermanos de Norina, el

último hijo de loe Moineaud, que te

nia entonces veinte años, dos afios

mas que su sobrino de ocasión, como

llamó chanceramente a Alejandro
desde bu primer encuentro. 1 él era

el peor vagnbun lo de las aceras, el

holgazán pálido, de cara imberbe i

■in cejas, ojos parpadeantes; boca

torcida, cou toda la ruin planta del

arroyo, brotado libremente en el es

tercolero parisién.
A la edad de siete afios robaba a

sus [hermanas, golpeaba a Cecilia

para arrancarla su jornal, el sábado,
de sus pequeñas i débiles manos.

Jamás la madre Maineaud, derren

gada por su trabajo, no pudiendo
vijilarle, habia conseguido hacerle

frecuentar la escuela, mantenerle se

guidamente en aprendizaje, i esto

laexasperaba de tal. modo, que aca

baba por enviarle ella misma a la

calle, a fin do que la dejara en paz.
Los hermauos mayores le largaban
continuas tabaladas, el padre estaba

en su trabajo desde la mañana a la

noche, i el hijo, mortatmente aban

donado, crecía para el vicio i para el

crimen, en medio de la ola hirviente

de galopines i tunautuelos de su

edad, qne se corrompían juntos, como
las manzanas tempranas caídas de

las ramas.

I él habia crecido entre la corrup

ción, era el eyceso sacrificado de la

familia pobre, las sobras vertidas en

el albaflal, el fruto podrido que po
dria a los otros.

Como Alejandro, por su parte, éi

no vivía mas que al azar, sin que

supiese ni auu donde se acostaba,
desde que la madre Moiueaud habia

ido a morir al hospital, esteuuada de
haber parido demasiado en la mise

ria i bajo la ruiua ne un rudo matri

monio. |
Ella no teniamas que sesenta afios

i caminaba encorvada, destruida, co
mo una centenaria. El padre Moi

neaud, menor en dos años, alabeado

como ella, preso de bus piernas, que
torcía la parálisis, lamentable ruina

de cincuenta años de injusto trabajo,
acababa de verse obligado a abando
nar la fábrica, i la casa habia queda
do vacia, bus cuartosmiserables avíos
a los cuatro vientos.

El, felizmente cobraba una peque
ña pensión de retiro, que debia a la

iniciativa piadosa de Dionisio. Pero

caía ya en la segunda infancia, ano

nadado por su largo esfuerzo de viejo
caballo de faena; bebíase sus cuatro

sueldos, no podia quedar solo, los

pies impotentes, las manos tan tem

blorosas, que no podia meter el fue

go, cuando encendía la pipa: de mo
do que habia tenido que ir a encallar

en casa de sus dos hijas, Norina i

Cecilia, las únicas de la familia qne
habian tenido el buen corazón de

querer recibirlo.

Estas le habian alquilado un gabi
nete, encima de su piso, en el quin
to, i ellas le cuidaban, gastaban su

mísera pensión en su alimentación,
én su coneervaoion, ayudando mucho
con lo suyo.

Esto fiacia, como ellas le decían

con aire auimoso i alegre, que tuvie

sen al presente dos niños, el mas pe

queño i el mas viejo, una pesada
carga para dos mujeres que ganaban
cuatro francos, pegando his cajitae
desde la mañana a la noche.

I la ironía dul destino quiso que

el padre Moineaud uo encontrara

otro refujio que en cisa de Norina,
la hija en otro tiempo arrojada por

él, maldecida por su mala conducta,

aquella inepta para todo, aquella

holg-uaoa que le deshonraba, a quien
besaba las manos hoi, cuando le

ayudaba a encendej ia pipa, por te

mor de quo se quemara la punta de

la nariz

Era el viejo nido de los Moineaud,

balboleante, destruido, la familia en

tera dispersa, volada, al azar de la

caida.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193.
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El gran duelo

Ej, Fíauto, desentendiéndose

por un momento de los visajes i

loa guiños caricaturesco», que bou

al resorte de sn popularidad, adop
ta en estos momentoe una cepre
nen de sincera condolencia, para
•ompartir con la respetable colec
tividad inglesa de Chile la enor

me dcFgracía que gravita hoi

eomo una montaña maldita aobra

loa hombros del imperio mas for

midable del planeta.

Eralaanguetíaimaemperatríz de
las Indias i reina de Inglaterra, un
monumento gloriosísimo, en el cual
estaban inscritos las pajinas mas

tranquilas, mas sabias i mas libe

rales do la historia de la soberbia
Albion.

De todo un poco

Se ha clausurado el Congreso, o lo

que es lo mismo, la gran jaula de lo

ros i papagallos.
Podemos creernos felices amedias,

porqub en verdad nada hai mas te

rrible que estar dia a dia sabiendo

laa barbariedades que se cometen en

el recinto parlamentario.

Preferible, sin duda alguna os que

an hombre cuando es loco i tonto

sea minio como tapia, pues asi sus

majaderías tendrán atenuación en

mucha parte.
Nuestros congrégales son los indi'

viduoe mas hablantines del mundo

Por cualquier motivo se lanzan por

ni atajo de Ea oratoria formando unas

algarabías espantosa?.
Si alguna vez fuera menester le

vantar un monumento que simboli

zara al Parlamento chileno, babria

necesidad de coleccionar todas las

lenguas que se encontraran en estado

de descomposición para formar con

ellos la pasta para la obra.

I longuas malas, o malas lenguas
sobran eu el paÍB.
Pero dejando lo dei monumento a

uu lado, lo cierto es que hasta junio

próximo, si la suerte quiere, estare

mos completamente libres de la ducha

parlamentaria.
Diaz Sagredo pasará a un rincón,

olvidado de todos los espectadores
gratis de la galería; Arturo Alessan

dri ae cubrirá de polvo en otro rin

cón; Pinto Agüero pasará a ser un

pobre hombre desteñido e inútil;
Vial Ugarto el segundo apunte de

los cómicos del bando conservador,
perderá loa últimos peloB de su pelu
ca artificial, pues es sabido que no

hai cosa peer para quedar calvo que

ponerle conpuertas a la lengua.
Hasta don Ramón Ricardo Rozas

pasará a ser un individuo ordiiiario

e incapaz de llamar la atención pú
blica.

En cinco meses los aficionados a

la política eacora ae olvidarán de sus

prohombres, i yo me ttmo que basta

el mismo don Eufro-ino se borre en

el recuerdo de bus ailmirrfnores. i eso

qne el distinguido Icjislmlor tieno

unas cosas que no sun para borrarse
de buenas a primores.
Se'cuenta que don Jorje Huneeus,

desesperado por la clausura ele las

sesiones tenia el propósito de presen
tar un proyecto de ^acuerdo por el

cual se autorizaba a los diputados

para que continuaran asistiendo a

la Cámara {a ensayarse en el arte

de la lengua.
En esos ensayos, como era natural

no se tomaría ningún acuerdo, pues

no tendrían fuerza alguna las discu

siones que se promovieran.
Para que la cosa no fuera mui

triste se permitiría la entrada at pá.
blico.

A mi no me parece mal la idea

del sefior Huneeus, por cuanto las

personas que no hacen la barbanedad

de salir a vacaciones, podrían matar

ol tiempo asistiendo a esas aqueta
rres gratuitas i a la vez inofensivas.

1 digo inofensivas porque e.itA pro

bado que los coogresales aolo hacen

daño cuando toman acuerdos tn

serio.

Tartaria

Lancetazos

ilSE SUBLEVÓ!!

~¡Sus! Rebelión, rebelión, •

gritó al fin, don Pedro Montt,

llevando en la diestra Alzado,

el negrísimo pendón,

en su propia cola izado!

I así diciendo se lanza

contra Lazcano i la alianza,

contra Riesco, contra Barros.

metiendo un ruido de tarros

mas hueco i descomunal

que un meeting en Portugal!!

Haf*«

Lances y

Paliques

Do todos los líello Codeiido,
b-s Vífitor Ecbáurren, los Vicent*

Crez, los Francisco Herbozo, etc.,
qiio innundan nuestro pus en for

ma de favoritos o diucas presiden
ciales creo que ninguno nos ha

dado mas que'hjcer que este señor

Amunátegai Kivera, actual Minis

tro Plenipotenciario de Chile encl

Urnguai,
Hombre de mas sangre fría
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para molestar a la nación no se ha

visto. FI vé claro que todos tene

mos mas o menos aquilatadas sus

dotes como diplomático, sabe que

es nn ser enteramente iuútilal

país, sabe que todos estamos de él

hasta la coronilla e insiste siein*- re

en continuar enredado en el Pre

supuesto, subiendo i bajando d>n

él i aferrado como nna ostra a su

Ítem i a su partida, ítem i partida

que nadie puede tocar por volun

tad presidencial.

Cuando un hombro ha prestado
muchos servicios a un país se le

paga de algún modo su abnega

ción i su dedicación. Ahora bien,

yo propongo que a Amunátegui
Rivera le paguemos algo, por sus-

cricion popular, para que se retire

del servicio público, manifestán

dole de este modo que ya estamos

satisfechos con los servicios que ha

prestado.
De otro modo Amunátegui Pre

supuesto no se retira.

• *

Cada dos meses Amunátegui

dice:

—Presidente, estoi aburrido,

cambíeme n otra i>arte.

I el Presidente va i lo oambia.

Lo malo es que nunca h manda

cambiar.

• *

Uds. saben que don Domingo

es hombre largo de jenio para el

Presupuesto pero corto de injenio

para consigo mismo. ¿Por qué el

Presidente no lo manda de Minis

tro a Bolonia, a Belén o a Babia

rejiones enjque florecen los hombres

de la talla de Amunátegui Ri

vera?

¿8e me dirá quo el puesto está

ofrecido a Diaz Sagredo?
Esa es otra cosa, digo yo

• *

—¿Cuál es la gracia que tiene

Amunátegui? me decia ayer un

estranjero.
—Es manso, le respondí.
I en efecto ¿no encontráis que

el hombre-Ministro Plenipotencia-

EL FÍGARO

rio es medio aborregado i que obe

dece a las mil maravillas a la vo

luntad Presidencial?

Yo considero que ouando se lle

va un apellido tan ilustre se tiene

el deber de ser menos dócil, mas

digno menos ductible a la volun

tad presidencial.
Sobre todo si esta está como

tn estos tiempos enferma do idio

tismo crónico.

Creo que el señor Amunátegui
debiera considerar bien pagados
sus servicios electorales i dejar en

paz al pais.
Cuando no so tiene un talento

estraordinario ee debe ser menos

i xijente, Be deben moderar mas

los anhelos presupuestívoros i dar

paso a los que puedan hacer algo
i tallar coa ventaja en favor del

país.

—

¿Qué piensa Ud. hacer ahora?

—Mo voi deMinistro, pues, me

contestó.

—¿Pero a dónde?

—No lo sé. A Marte, a la Luna,

a París, a] Londres a cualquiera

parte.
—¿Por qué no so vá Ud. a la

capital de la Arabia?, le dije aza

rado.

—Lo veremos, mo respondió,
todo depende del Presidente.

Wuderer

POR LOS TEATROS

Si 69 cierto que la emigración ve

raniega ba rlejado de Santiago a

nuestra alta sociedad, que habia he

cho del Variedades su rendes vou», no

es menos verdadero también que la

jente que queda en Santiago, tiene

especial agrado en asistir noche a no

che al elegante i fresco teatro de

tandas.

Lo que quiere decir que en el Va

riedad-as ha variado un poco el pú

blico, nada mas

En laa últimas obras puestas en

escena figuran Las Bravias, La Res

tauración i Rejistro Civil.

La primera, apesar de ser mui co

nocida, ba gustado al público.

NUM 148

La Restauración ha alcanzado uu

exitoso,

Et uotable actor Federico Carrasco

desempeñó brillantemente el dramá

tico papel de Simou.

En las dos representaciones que

lleva dicha obra, ha sido objeto de

verdaderas ovaciones.

Rejistro Civil es una piecesita cou

alguna grecia; poro que está llamada

a «li f-oparecer pronto del cartel

Ku el Santa Lucía signe funcio

nando con gran aceptación lu rompí-

ftía de zarzuela que dirije Pepe
Vila.

La concurrencia del Huelen pro

diga noche a noche tus mejores

Aplausos a los artistas, de modo que

resulta grotesco i risible la actitud

asumida por La Nueva República,

cuyos direutor i redactores ee figuran

poder echar a tierra ala Empresa
Saullo i Ca. con su gran infiuencia

social, (sic) i su enorme tirnje... de

400 ejemplares.

[Pobre don Videla!

|E1 efeuto que le hicieron los cin

cuenta pesos mensuales de minos en

su caja... sin fondos!

El barquillero, El Seminarista i La

Marusiña, son Ibb piezas que mas

han gustado en estos últimos dias.

Esta noche subirá a la escena del

Santa 1 -ucía la hermosa zarzuela La

Cara da Dios de cuyos papeles prin

cipales so encargarán la Marin, Vilfl

i Mariotti.

[Que ganga ver ,1a Cara de Dios

por un peso i en sillón!

Apostamos ocho a pucho que el

direutor de La Nueva no va a verla,

no por el peso, sino por... los cien

centavos.

Elvira Oelimendi, la simpática ti

ple, i Juan Zapater, [el distinguido

actor, han sido contratados para ac

tuar en el Nacional de Valparaíso,
en la compañía de zarzuela quo fun

ciona allí.

]>icha troupe vendrá a Santiago en

poco tiempo mas.
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Los eléctricos

Después de la alfombrilla, los

carros eléctricos i después de los

carros eléctricos el juicio final.

Hoi por hoi da gusto traficar

por las calles, pues se tiene la se

guridad que al poco andar se re

cibirá sino la muerte al menos un

encontrón capaz de hacerle perder
auno una pierna o media cabeza

cuando méuos.

Esos eléctricos que debían ser

un iijeDte de verdadero pvogreso,

son aquí iijentos de minas i de

muerte i todo porque cl Ossa que

los dirije o administra cree que el

tínico medio de darse importancia
es matando a medio mundo.

-—Señor Ossa, suelen decirle,
nn tranvía eléctrico acaba de pul
verizara una señora cou tres de

sus hijos menores i adema*! una

ama seca.

—¿I qué tiene eso de particu
lar? ¿Actso mis (!!) carros han sido
fabricados para que pasen defaper-
oibidos en este pueblo senr-salvaje
i ridículo?

—Pero reflexione den Santiago
que la población de Chile ha su

frido últimamente un gran retro

ceso i uo es posible que Üd. •con

tribuya a su ruina.
—Que me impoita a mi la po

blación!...

—

I^a prensa lodos los días se

queja de los eléctricos.
—La prensa no me importa uu

bledo. Yo mo he colocado a una

altura tal que pocos pueden alcan-
sarme. Mis empleados son indi

viduos obedientes i ellos saben

que por cada cadáver que fabri

quen tienen uua prima de doce
reales.

Eí diálogo anterior ea autén
tico.

Don Santiago Ossa es hoi por
hoi elquintopoder del Estado. Esto
lo reconocen hasta losmunicipales,
que eon los prójimos de mas difí
ciles entendederas, quienes se in
clinan respetuosos i humildes ante
la serenísima persona de aquel
eléctrico personaje.
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Charlas Santiaguinas
Cuando tu Bctua Company

trató de noplark- In duma a don

Federico, o do alzarse con el

santo i la lisnosim declaran

do en estado de absoluta de

mencia a don Federico Pan de

Huevo, habia combinado ius pla
nes den Pedro de tal suerte que

aquella histórica gracia del 9 do

Enero, tau celebrada por don Car

los Walker Maitines, habría que
dado eclipsada totalmente ante la

limpieza i la rapidez brillante del

escamoteo do la banda.

Pero, por desgracia, sabemos ya
en que pararon las misas de la ga
lería San Carlos, i estamos alqabo
de la habilidad con que el ilustre

enfermo, barajó el campanillazó do

don ledro.

Eso fracaso monttino, en cual

quiera otro pais del mundo, habría
bastado paraderribur al mono mas
sobeibio i coludo do la cúspide
misma del árbol en que comía

nueees; pero, acá el eterno princi
pio de «olvidar las ofensas» ha
dado alas nuevamente a los discí

pulos del decenio para procurar
meterse otra vez en las antesalas

de Palacio.

A este efecto, se hablaba anoche
de que laa jestiones de reconcilia
ción entre Montt i Eirázuriz iban
mui avanzadas...!

Pero, a Dios gracias, no pasade
ser una mera fantasía del monti-

naje.
Don Federico ts una aguja mui

fina, capaz de atiavesar miserable
mente la epidermis mas gruesa
i negra.

Esta vez donPedro, no ha pene
trado las intenciones de Su Exce
lencia.

Ellas no han sido otras que con

seguir el 'despacho do los presu
puestos i de oiertos proyectos.
Una vez conseguido ésto, el

hombre no tiene porque andarmi
rándole los ojos a ningún hijo de
vecino.
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He aquí, pues, la verdadera si

tuación en que está donPedro i su

rebaño de carneros en espectativa.

Yn verán como cu unos días mas

renuncia el Ministro montuno,
don A rturo Besa, so viene abajo el

Ministerio, como un pan de azúcar

mojado; í so constituye un gabine
te liberal por sus cuatro costados

Pero, no faltan monttinos que

se hayan puerto en eBte caso.

Estos previsores caballeros creen

que todo se salvará cou la Inven

cible, Ja cual va a ser una segunda
edición del !) de Enero, correjida
i aumentada.

Hasta se habla entro ellos, con
el sijilo i las reticencias del caso,
de una revuelta, de un levanta

miento en el ejército . a favor

de don Pedro!!!!!

|Descufdense los" monttinos con
don Federico, i verán como el

hombre se los pita de tal modo

que imitando a don Manuel Montt

Decenio, se queda, por distracción
otros cinco aSosmas con la banda!
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rOR

Emilio Zola

Solo Irma, gracias a hu bueu

casamiento con uu empleado, vivia

feliz: hacia la señora, tan vanidosa,

que uo qaeria ui aun ver a bus her

manos ni a sus hermanas. Víctoi

empezaba, en la fábrica, la misma

vida de su padre, dando vueltas a la

muela que su padre habia rodado,
con el mismo esfuerzo ciego i tena».

Habíase casa lo, tenia seis hijos ya,
tres muchachos i tres niñas, a menos

de treinta i seis afios, rehaciendo a

su mujer el destino de su madre, la
Moneiaud: noches do coutradauza

imprevista tras eternos diaa sin pan;
i los dos acabarían igualmente aja
dos, rendidos, en tauto que sus hijos
continuarían a tu vez, s n darse

cuenta siquiera, et pupulamiento de
la rasa maldita de los hainbrioutos.

En casa de Eufrosina, el inevitable

destino era todavia mas trájico. La
miserable operada no habia tenido

auu la suerte suprema de morir.

Reducida a la nado, desde que ha

bia cesado ser mujer, habíase poco
a poco inmovilizado en su lecho,

incapaz de un jesto, viviente empe
ro, esui hundo, mirando, compren
diendo.

I desde aquella tumba abierta, ha
bia asistido durante meses ti la des

trucción de lo que quedaba de sti

rasa.

Ella era una cosa qae su marido

injuriaba; que la señora Josefa, he
cha al fin ama i dueña, torturaba,
dejándola dias enteros sin ligua, arro
jándola cortezas i migaja» como a

uua beetia enferma, a quien no se le
cambia ui aun la paja.
Todavia, personalmente, ella se

resignaba, sobrecojida de miado i de

humildad, en su caducidad. Lo peor
era que !os tres niños, las dos jume
las í el muchacho, abandonado.-,, h
revolcaban eu la basura, caían mi el

arroyo.
fitíiibrd. el marido habíase puesto

a beber c ni la señora J-jscft-. los

brazos rendidos. Ia cabeza trasto; na
da por el desastre de eu boga; . Eq

segu.da se golpearon, destrozándolo

todo, zurrando a los niños, que voi
vían rotos i pigajosoe. fangosos, co.i

los bolsillos llenos de cosn« ro

badas.

Por dos veces. íícuard desapareció
dorante ocho dias. A la tercera no

volvió. Cuando fué preciso pagar el

alquiler, la señora Josefa, a su vez,

se marché, llevaba por otro hombre.

Justo fué el fin. Eufrasia tuvo que
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hacerse llevar n laSalpetrierre, mien
tras que sus hijos, sin domicilio, eran
puestos en el arroyo.
El muchacho no pareció mas, co

mo llevado, engullido en algun;i
cloaca. Una de las jemelas, recojida,
murió el invierno siguiente e i el

hospital.
1j8 otra. Antonieta, una joven del

gada, terrible bajo su aspecto mise

rable, rubí», con ojos i dientes de

loba, vivia bajo los puentes on e!
fondo de las canteras, habitaba los

tabucos, prostituida a los diez añ^s,

ya vieja, a loa dios-seis, con la rapiña
i el robo.

Era el caso de Alfredo, agrabado,
la hija abandonada moralmente, em
ponzoñada en la calle, acechada por
el crimen

I tio i sobrina se habian encontra

do, hacían vida juntos, sin que se

supiera cou precisión dónde él se

acostaba, quizás por la parte de los
MoulHeaux, donde había muchos
hornos do yeso.
Un dia llegó en que Alejandro, al

subir a casa de Norina, se encentró

con Afredo, que a veces iban tam

bién allí para sacar una pieza de diez
sueldos al padre Moineaud. Los dos

jóvenes bandidos se marcharon jun
tos, conversando i se encontraron.
De allí nació una completa asocia
ción. Alejandro vivia con Ricardo.

Alfredo les llevó a Anloniets. Fue
ron cuatro, i sucedió que la magra
Antonieta se apasionó por Ricardo.
uu coloso, al cual Alfredo consintió

en cederla, como bnen enmarada.

Desde entonces, .
cada noche fuó

abofeteada por su nuevo amo, cuan

do no les llevaba cien sueldo?.

Pero ella encontraba esto mui

bunio, ¡ella qne por nn capirotazo
hubiera arañado la faz de las jentes,
(-unió una gata furiosa!

1 la historia común se desarrolló:

[•rimero la mendidad, la joven, toda
vía niña, a quien los tres vagabun
dos lanzaban a tender la mano, ha

ciendo de espía, obligando a la li

mosna a los b .irgueses retrasados por
las noches, en los riucones sombrío*;

después la prostitución, la niña ya

mujer, Uevaudo a los hombres detrás
de las empalizadas, entregando a sus

amigos a los que no pagaban; mas

tarde el robo, el pequeño robo para

empezar, lu rapiña, de lodos que

arrastraban en las paradas, los gol

pes mas serios, enseguida, las espe¡ ;

iliciones premeditados, estudiadas

nomo verdaderos planes de guerra.

\jíx banda se acostaba donde podia, |
lo mismo eu los albergues mas obs- i

-■uros, que en los terrenos baldíos. |
Era el estío de las correrías sin /in, j
n través de las madres del Ilsstro,

esperando la noche, que entregaba a i

París en sn devastación.

Ellos s« encontraban en los mer

cados, cu medio de las multitudes de

los boulevare?, en los figones lóbre

gos, a la largo de las desiertas ave

nidas, por todas partes donde hus

meaban la suerte, el pan de la hoi-

g.izaria íj*h« ralear, la alegría del vi-
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ció que gozar a costa do lo* otros

l'n» verdadera tribu de salvajes suel

tos en plena civilización, viviendo

fuera de la lei, toda una carnada de

jóvenes lieras batiendo la foresta, la
bestia humana vuelta al estado de

barbarie, abandonada desde su naci

miento, presa de ¿us antiguos ins

tintos de pillaje i de carnicería. I

como las yerbas malas, ellos brota-

taban juntos, cada dia mas envalen-

lonadoB, exijieudo uu rescate crecien
te de los embraciles que trabajan, es
tendiendo bus vuelo*, en marcha ha

cia el crimen.

Al i zar de uu minuto de lujurie.
la mala semilla habia salido; el niño.
habia brotado sin que nadie lo peu<

sara, nacido por casualidad, abando

nado enseguida sobre la acera, sin

vijilacion, sin sosten, donde se habia

de corromper, llegando a ser un te

rrible fermento de descomposición
social.

Todos esos 'pequeños, puestos en
el arroyo, como se lleva al alboflil »

los pequeños gatos demasiado nume

rosos, todos esos abandonos, esos va

gabundos de aceta que mendigaban,

que prostituían, que robaban forma-

bun el
"

estercolero donde jerminaba
b1 crimen.

La infamia miserable, entretenía

así su hogar de espantosa infección,

en la sombra trajina de los bajos te
rrenos párlense.*). K-*u» semil'a tan im

prudentemente arrojada a ln c-tlle.

convertíase en un» de latrocinio, i-n>

afrentosa cosecha del mal que rajaba.
la sociedad entera.

Cuando Norina se enteró de las

ImzaíWs de la banda, por las fanfa

rronadas do Alejandro i de Alfredo,

que se divertían en asombrarla, toé

prosa do tal miedo, que hizo poner

un cerrojo de seguridad en la puerta.
I desdo la noche negra, no abría ya
sin saber quién fuera el que lia

maba.

Desde hacía dos años próxiuiamen
(e que bu suplicio duraba: la espec-
tacion temblorosa en que estaba siem

pre de una posible vi.-ita de Alejan
dro. E*ite tenia veinte «ños, hablaba

como amo. amenazaba cou vengarse

¡atrozmente miando tenía que irse cou

¡lis inainM v-teifi^.

Un dia. sin que Cecilia pudie.*-»
nnoiicrsc, arrojóse sobre el armario

i po llm-ó un pequete de lienzo, pá
lmelo? i servilletas, para venderlo.

I su- !i>trnmnatj no se atrevieron a

perseguirle en ln escalara, las dt*ñ

desatinada**-. t>n lágrima*, aniquiladas
sobre las sillas.

KI invierno fué mui r-rudo. Et Iris •

te In-j^ar do I¡i dos pobres obre*™*1,

tir.i;ii/.;ilai por la mierte, hubiera es

tado muerto de frió i de hambre,

con id querido hijo que contempla
ban run, sin los socorros, que les

llevó con gran regularidad su anti

gua amiga, la señora Angelín

(Contmuará)

Imp. «El Debate». Serrano 19»
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Becibe suscriciones conforme a la

"¿guíente tarifa:

Por un ano f 5.00

Por un semestre*. .. . 2.50

Número pnelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijin»

ll Director de El Fígaro, Bandera

«13. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

•aviar por anticipado el valor de una

quincena o mi mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

oada uno.

la Gacela de los Tribunales

Desde el preeente año ésta se

•dita por la Imprenta «El Debate»

Serrano 193.

Los actuales Buscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquín Oyarzím, editor de
ella. Precio de la susericion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

De todo uq poco

Be dice que til Ministro de Guerra

seta resuelto a castigar severamente

a los ciudadanos que pretendan sa

far el cuerpo a las inscripciones en
los libros del servicio militar obli

gatorio.
Me parece bien la idea del Minis

tro, porque es inadmisible que indi

viduos nacidos en C-nile, en la patria
de O'Higgins, do Caupoliean i de

Casal, burlen una lei destinada a

colocar el pais^prevenido para uua ase
chanzas

Hasta hoi, según he tenido cono

cimiento, los mas ret'raltarios han

ndo los jóvenes deceutes, esos que
visten chaquet i usan bastones a lo

Lnis XV.

El otro dia se presentó a una mesa

inscriptora un jovencito quo mas

parecía cuncuna de álamo que ciu

dadano hábil, i encarándose con uno

de los miembros de la junta le dijo:
—Mi mamá me envía para que

Uds. me deen papeleta de exención.

—¿Papeleta de ezension? replicó
el vocal, mirando al anjelito con

curiosidad.

—Si señor. Yo no puedo ser mili-

tor porque soi quebrado i ademas

todavia me... no sé como decirle se

fior, porque me da mucha ver

güenza
—Esplíqueee Ud. i deje la ver ■

güenza a nn lado.

—Quiero decir, sefior, que todavia

bago en la cama lo que hacen los

nifios mañosos. Ademas, señor soi

muí miedoso i haría nn mal papel
en el Ejército. Figúrese Ud. que el

jueves de la semana pasada la sir

viente de mano me pegó un... pe

llizco en un brazo i yo no me atreví

a devolvérselo.

Los miembros de la junta inscrip
tora estuvieron a "punto de reventar

de risa; pero recordando que inves

tían un carácter oficial dieron al jo
ven un certificado de exención, es-

presando en letras gordas que de

bia ser enviado a la sección de lac

tancia de la Casado Huérfanos o a

la de observación de la Casa de

Orates.

Como ese pajarito hai muchos en

Santiago i seria lástima que todos

ellos
'

fueran a escaparse de la san

ción que fija la lei de servicio obli

gatorio para los que pretenden bur

lar las disposiciones del Estado.

Convengo en que no se inscriban

los partidarios de don Magno Espi
nosa, pues ellos, como su jefe, han

declarado guerra a muerte a todo lo

que signifique servicio a la Patria;

pero los otros que llevan los sesos

en su lugar no es tolerable que elu

dan su concurso.

Si yo fuera Ministro de Guerra es

pediría un decreto que dijera ma? o

menos:

«Considerando que hai muchos

ciudadadanos que mas que teles pa
recen gallinas cluecas, decreto

1.° Todos los insfrectores u la lei

sobre inscripciones doi servicio mili.

(¡ir obligatorio, serán recojidos por la

policía de Aseo i trasladados a la pe
rrera donde pc lew tendrá ¡i carne

cruda durante cuatro dias;
■JA1 Terminado los cuatro dins de

retención on la perrera, recibirán

cincuenta azotes a cuero pelado du-

ante quince dins consecutivos.

3.a Después de babor sido azotados

serán enrolados en un cuerpo de b-

nea en calidad de cantineras, i

Con un decreto como el anterior

de fijo que no habrán refractarios a

la lei del servicio obligatorio.

TartarU

Lancetazos

IALLÁ VEREDESI

Cou orgullo pavonean

los montunos actualmente

bu gran secreto i bravean

mostrando cou ira el diente;

i confiando en que infalible

funcionará sin tropiezo

ese embolismo travieso

que ellos llaman la Invencible!

¡Sin embargo, no hai por qué
a este cuco temer nada:

ya sabemos lo que fué

de aquel la Invencible. . . Armada

[con quo Felipe Segundo
soñó dominar el mundo!

Unas olas i unos vientos,

i otros varios elementos,

cambiaron sus altiveces

en cebo para los peces!

Rafuii

Colmos

El de un calavera: empeñar la

prenda.
—El de un juez: espedir una sen

tencia .«obre ol juicio final.

—Et de un candidato conservador

conservar el uso de la razón después
de la derrota.

— El de uu i-;irpiiitero: clavar aun

prestamista.
—El de un Empresario do ópera

hacer co nielas con los gallos doi

tenor.

—El de uu meteorolijista: anotar
los grados de cultura de una cou

ductjrn

—El de un peluquero: eueresparle
la cabellera n Tlichard Fonteeillfl.
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—El de un astrónomo: pronosticar
los eclipses lunares de don Eulojio
Utami ran o

—El de un sastre: cortar un pan
talón con el paño de su mujer.

Lances y

Paliques

Con motivo del choque de tre
nes en que como Uds. saben actué

como víctima principal me vi obli

gado a retirarme a ejercicios... sin
licores espirituosos durante una

quincena.
A-mi reducido imiserable cuar

to llegaban apenas los ecos mun

danos. La noticia de una que
otra farrita de la juventud, por
ejemplo; otro choque demás o me

nos trascendencia entre dos ur

banos, la noticia deque S. E. ha

bia sido operado, etc. I a veces,
a las perdidas, el ruido de las

campanillas de les de la tracción

eléctrica, monótono i pesado co

mo el zumbar incesante de las

moscas que iban a rebotar como

balas de oro en los cristales de mi

ventana.

; Mas un dia yo tuve que salir

naturalmente de nuevo a la luz

pública i heme aquí otra vez en

una mañanita do Enero, calurosa
i embriagado! a, recorriendo mis

Portales, la Plaza de Armas i los

Colejios a qu,? tan aficionado soi

por naturaleza.

|Cuánta soledad, Dios miol

Ni un alma de las conocidas.

Todo el mundo veraneando i

apenas si vf pasar de través en un
coche a Jorje Huneeus que se

marchaba ca las playas» cargado
de maletas i de patillas.
Paulino ya so habia ido, dejan

do en paz su largo sobretodo i su
sombrero calafies. Aquel sobre
todo i aquel sombrero de quien de
cía un amigo al verlos pasar:

—Veinte pesos seguros en la

ajencia del Cañonazo

Por poca jente que hubiera la

ciudad estaba llena de ruidos: las

campanas de los carros, las corne
tas de los heladores, la matraca de
loa coches, etc.

Hubiérase dicho que todos loa

discursos de Diaz Sagredo se ha

bian salido de madre por la ciu

dad.

I sin embargo Novoa me dijo
ayer frente a tres carros quo le
llamaban la atención con las cam

panillas:
—Esta ciudad parece un cemen

terio

Para morirse de aburrimiento

sena la cosa, si uno no ee diera sua

larguitas yéndose en una de estas

tardes ardientes de estío a tomarse

en buena compañía su tiaguito de

ponche helado a la sombra de un

árbol protector i junto a un jardín
umbroso adonde uno pnede ir a
dar su vuelta de vez en cuando,
i a laa perdidas

Ni don Federico ha quedado
aquí para el gusto. Demasiado cá

lido el hombre salió tempranito a

veranear.

Actualmente toma baños demar

así oomo Silva Cruz toma baños de

agua de rosa i Robinet se baña en

agua de té.

Loa que aquí quedamos toma

mos otros baños con escepcion de

don Pedro Montt que se dá baños

de humo de pez para no deste

ñirse.

No falta quien dó baños de va

por. Con el calorcito que hacepor
las noches

[Pobres santiaguinos a qué es

tremo nos vemos reducidos!

Pero, como decia el poeta: ya
vendrán los buenos diaa

Wanderer

¡Tkmble la tierra!

El montinaje—nos referimos al

de nuevo cuño que ha tenido por

cuna la sección Bemitidos det Papá
Carril—está a estas horas echan

do unas bravatas que un andaluz

celoso.

Dispone, hace i deshace de Fe

derico, Riesco, Lazi ano, Barros

Luco, ni mas ni menos que unma

yordomo 'que da sus órdenes para

el aparte del ganado.
Perdona vidas, haciendas, cha

cras, hijuelas, terrenos baldíos,
con una san facón que a uno le

hacen creer que ya se hn efectuado

la elección presidencial i que ba

resultado elejido el candidato maa

negro (por dentro i por fuera).

•

Mientras tanto elpúblico se pre
gunta como en aquel cantar:

Si ya todo es amor,

¿qué será cuando mayor?

En efecto si con cala i todo es-

tan sacando las uñas i amenazan

do con cerrar imprentas i tapaz
bocas ¿qué seria si llegara el caso

improbable de subir al conforta-

. ble sillón de la Moneda el Taita

Hollín de nuestra política?

I Vaya con los humos que sa

gastan con tanta anticipación loa

subditos de este nuevo Rei don

Pedro el cruell

Ni los ayudantes de don Ma

nuel al día siguiente de su triunfo

en los Loros.

Aunque, a juzgar por lo ver

bosos que están, deben haber ga

nado muchas batallas de Loros,

Guacamayos i Cotorras los montti-
v

nos de nue \ o cuño que han tenido

por cuna la sección Remitinos de

Papá Carril!

POR LOS TEATROS

Don Dinero ha sido la última obla

ta que ha subido a la escena del Va

riedades, en medio de los entusiastas

aplausos de la concurrencia.

Tanto !a Chaves, como Campos i

Hernández se han lucido en el de

sempeño de los principales papelea
de la bonita zarzuela nombrada. El

can-can det segundo cuadro es repeti
do noche a noche por ese aplaudida
terceto de artistas.

Esta noche habrá un estreno. El

cosechero de Argandaevs el título de la

pieza cuya premiere se verificará en

en Variedades.
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En el Santa Lucía el succéa artís

tico de loa últimos dias ha sido La

Ctra de Dios en que han obtenido

los artistas una serie de ovasíones.

En La Alegría de la Huerta Ma-

riotti ha cosechado muchos aplausos
en el papel de Alegrías.
El público concurre al Huelen,

atraído por la buena calidad del es

pectáculo i el ambiente fresco i satu

rado del perfume de flores que se

rospira allí.

Próximamente se representará en

el Santa Lucia la zarzuela de gran

aparato titulada Los sobrinos del Ca

pitán Granl, en que se exhibirán

diez i ocho o veinte decoraciones de

bidas al pincel de Javier Latorre,

ejecutados especialmente para dicha

pieza.

ti jera chulo

Aunque el artista Carrasco se

ponga flecos i haga maravillas

con la fisonomía i los ademanes,

no logrará sobrepasar el efecto

ultra-cómico que ha conseguido la

tanda denominada Escrutinio Elec

toral, estreno que, cotno se sabe,
se efectuó el jueves en laSalaMu

nicipal repitiéndose, a pedido je
neral, varias veces consecutivas.

Figurabau en la escena, ante

todo, un grupo numerosísimo de

comparsas, entre las'cuales sedes-

tacaba la cresta roja (léase nariz

de don Santos Lacristala) el polí
tico mas puro que ha producido
este pais de Pedromones i Cotapos.
Todas las cosas que presidia

don Santos estaban en carácter:

chulos, miradas patibularias, re-

vólvers al cinto, etc.

A la menor insinuación del

director La Cristala, empezaron

los coros una gritería tan magis
tral i un borneo de palos i un con-
cierto tal de gruñidos, que aquello
parecía el juioio final.

Don Franco Zubicueta estaba

también en esa oontradanza, pero
en calidad de opositor, i como se

trataba de un buen maestro de

baile, nada mas natural que lo ha

yan hecho bailar a punta de gua

rapalos.
Otro aliancista, don Benjamín

Mella, cometió también la impru
dencia de presentarse con tan pe

ligroso apellido al recinto munici

pal, resultando lo que ora perfec
tamente lójico, que a don Benja
mín le hicieron mella las manifes

taciones mas o menos persuasivos
de los coros do don Santos.

Entre los comparsas lechu ■qui
nos figuraban los galanes jóvenes
Osear Viel Cabrero i don Videla,

el pedestre diruetor de La Nueva

que a cada momento invitaba a

los asistentes a pasar a la impren
ta suya (¿?) acomeruncauseíto de

patas.
Descolló también por sn ordi-

mento el tímido pimpollo del propio
candidato Herquíñigo, quien a

cada rato, no pudiendo reprmirsu

impresión nerviosa, esclamaba,
dando brics a La Cristala: «¡don
Santos! Salve a mi papal >

Charlas Santiaguinas
Esta prrfiacLi cuestión de la

candidstera Montt i Barros, habia

sido profetizada hace ya al^uncs
cientos de años por un célebre i

antiquísimo poeta español, don

Fernando de Herrera, quien en su

oda a la Batalla de Lepanto dice:

ILuco amedrentando al mar inmenso

pagará de africana sangre el censo.

¿Quién no vé en estos versos

una especie de profecía?
Eeo sí que el -espíritu profético

de Herrera trocó Jos -frenos, de tal

Buerte que invirtió la tortilla.

Valga esta rita literar'a por lo

al caso que viene, másame mas

ahora en que don 1 edro se da

unas trazas tales que esta pe

gando a su cola cuanto encuentra

en su camino.

Con este sistema el hombre va

a creerse en poco tiempo mas un

coloso formidable, porque es de

suponer que no faltarán objetos,
Ujeros i de consistencia liviana que
se adhieran a su apéndice pos

terior.

Esto de la cola de don Pedro

podrá compararse a la runfla de

wagones que arrastra el tren or-

dinario, con su cargamento de

guasos, señoras gordas, canastos,

damajuanas, loros, cabezas de

plátanos, etc., etc.

Lo serio del caso e-cria que en lo

mejor del camino al peso de todo

ese cargamento de entidades tan

respetables, le rompiera alguno de

los puentes i |zasl desaparezciera

cola, Montt i ataches, como si la

voz tiránica del deoenio mismo

diera la voz de «apunten, fuegol»

*

Pedrito Betún, sin embargo, se

cree mui. seguro, i está mas coco-

roco que nui.ca.

I para inspirar confianza a sus

clientes, i para demostrar presen
cia de ánimo, se ha mandado hacer

un terno de chaqué a cuadros es-

coseses, color chocolate ordinario.

Mientras tanto el partido con

servador que es el bagaje mas pe

gadizo que lleva don Pedro en las

articulaciones de su cabellera eBtá

a estas horas celebrando diaria

mente conciliábulos watlerianos,

para ver modo de ponerle a don

Pedro un nudo corredizo en la

cola, a fin de que el hombre no se

Las pegue.

Al vuelo

—¿A cuál candidato piensa

apagar Ud?

—Al que tenga mas leche...

—

¿Entre Lazcano i PedioMontt

a cuál prefiere Ud.

—A Matta Pérez.

—

¿Cuál candidato le parece a

Ud. mas aceptable?
—El menos malo.

—¿Cuántas obras ha publicado
Ud?

—Doce i media i doce Mani

fiestos.
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FOLLETÍN

roí

Emilio Zola

Esta seguía siendo dama delegada
de la Asistencia Pública, i continua'

ba vijilando a los hijos de las solte

ras en aquel terrible barrio de Gre-
_

nelle, que la miseria devora.

Pero, desde hacia algún tiempo,
que nada podia hacer por Norina, ea
nombre de la Administración. I si

todos los meses la llevaba una pieza
de vointe francos, era porque perso
nas caritativas la confiaban limosnas,
BUmas bastante fuertes, sabiendo que
ella tendría a quien distribuirlas

Últimamente, en el fondo del espan

toso infierno en que su misión le ha

cia vivir.

Ella ponía su última alegría, el

gran consuelo de bu vida desolada,
sin hijos, en dar también a lis ma

dres pobres, cuyos pequeñ-is 'o reían

bu alegría, desde que la veiim entrar

con las manos llenas de chucherías i

golosinas.
Un dia, con un tiempo espantoso

de lluvia i de viento, la señora A*i-

gelín se detuvo un instante en casa

de Norina.

Eran apenas las dos i empezaba
sn visita, teniendo sobre sus rodillas

un pequeño saquito preñado de pie
zas de oro i de plata, que tenia que

distribuir.

El padre Moineaud se encontraba

allí, frente n ella, empotrado en una

silla, fumando su pipa, i ella se preo

cupaba con él, esplicaba que hubiera

querido conseguirle un socorro men-

mal.
—Pero,—eeplicó,—si supierais lo

lo sufra el pobre mundo en estos

meses de invierno! Nosotras estamos

rehusando peticiones, i no podemos
dar a todos. Vosotros os contáis entre

los felices.

Yo los veo acostados sobre el santo

suelo, como perros, sin tener un pe

dazo de carbón para calentarse, una

patata para alimentarse. I
los pobres

pequeñudlos allí dentro ¡Dios mió!.
niños apilados en la miseria, sin za

patos, sin vestidos; brotando para la

prisión i el cadalso, cuando la tisis

no los mata.

La pobre mujer se espeluznó de

horror, cerró los ojos, para escapar

a la horripilante evocación de los mi

serias, de las vergüenzas, de los crí

menes que ella codeaba en sus con

tinuas carreras a tnvés de aquel in

fierno de la maternidad pobre, de la

prostitución i del hambre.

I poníase pálida, quedaba muda,

no osando decirlo todo, habiendo

tocado el fondo de la abominación

humana.

A veces, temblaba miraba al cielo,

preguntando que cataclismo venga

dor iba a tragarse la ciudad mal

dita.

—jAhl*—murmuró todavia— (Su
fren tanto, que sus culpas les son

perdonadas!
Atónito i embrutecido, Moineaud

la escuchaba sin apariencias de com

prender. El infeliz retiró penosa
mente su pipa de la boca, lo cual le

imponía un esfuerzo considerable, a

ál que, durante cincuenta años, se

había batido contra el hierro, en el

torno i sobro el yunque.
—No bai mas que una buena con

ducta;— tartamudeó sordamente.—

Cuando se trabaja se es recompen
sado.

—Pero, cuando quiso volver ame-

ter su pipa entre sus labios, no pudo.
Su mano, anquilosada por las herra

mientas, temblaba demasiado. I tné

preciso que Norina se levantara para

ayudarle.
—¡Pobre padre!—dijo Cecilia, que

no habia interrumpido su trabajo,
cortando el cartón para su cajas.—■

¿Qué hubiera sido de él, bí no lo hu

biéramos recojido? De seguro que
no hubiera sido Irma, cou sus som

breros i sus trajes de seda, quien le

hubiera querido en bu casa.

Entre tanto, el pequeño muchacho

de Norina, desde que la señora Án

gel tu se encontraba allí, habíaBe

plantado delante de ella; pues sabia
mni bien que los días en que la bon-

dadosa dama iba a visitarles, babia

postres por la noche.

I la sonreía, la contemplaba con

bus ojos claros, con la alegría en su

rostritlo rubio sus cabelles de sol des-

greñados. I cuando ella notó con que
¿vida i alegre mirada esperaba que
abriese bu bolso, fué presado vivo

enternecimiento.
—Ven a abrazarme, mi pequeño

amigo.
La infeliz no tenia mas dulce re

compensa que el b*3so de los niños,
en las casas pobres a donde llevaba

un poco de alegría. Sus ojos se lle
naron de lágrimas, cuaudo el peque
fiuelo húbole saltado gallardamente
al cuello, i dirijiéudoBe a la madre,

repitió:
—No no, no os quejéis; hai toda

via mas desgraciados que vosotras...

yo conozco una, que por tener un

niño como éste aceptaría con gusto
vuestra miseria i esas cajas a pesar
de la mañufU a la noche, i esta vida

de reclusión en esta pobre i única

pieza, que t;l es bastante para llenar

desoí... ¡Ai Dios Dios mió! si quisie

rais, si pudiéramos cambiar!...

Callóse un insiante, temiendo es

tallar en sollozas. Era su llaga eter

namente abierta, el hijo primeramen
te remitido a mas tardo; después, el

hijo tan deseado i quo no habia lle

gado.
Los esposos envejecían al presen

te en una soledad amarga, ocupando
tres estrechas habitaciones sobre un

patio, en la calle de Lille, viviendo
asi a solas, gracias al sueldo de dama
delegada, unido a lo que ellos habían

podido salvar de su fortuna

Completamente ciego, el antiguo
pintor de abanicos, tan triunfante,
no era ya mas que una cosa, una po
bre cosa doloroso, que su mujer sen
taba por la mañana en un sillón, i
que allí encontraba por la ñocha
cuando volvía de sus continuas ca
rreras a través de lasmiserias espan
tosas, de las madres culpables, delofl
niños mártires.

El desventurado no pedia comer

ni rcostarse sin ella; 'él no tenia mas

que a ella, él era un niño, cerno le
decia con ironía desesperada, que les
hacia llorar a loa dos. ¿Un niño?
Ella habia acabado, por tener uno, i
este era él.

Un viejo niño de desastre, que a

menos de cincuenta años parecía te
ner ochenta, soñando con el sol en

L

su eternal noche negra, durante las

largas horas que tenia que pasar
solo.

I ella, no solamente envidiaba sn

pequeño muchacho a aquella obrera

pobre, si que le envidiaba también

aquel viejo fumando en su pipa,
aquel enfermo trabajo, que al méuoe

veía olaro, vivia todavia.
—No atormentes « la señora,—

dijo Norina a su hijo, inquieta, emo
cionada de verla tan turbada, en co

razón tan dolorido.—Vete a jugar.
Ella sabia por Mateo un poco de

su historia. Sentía por su bienhecho

ra gran reconocimiento, una especie
de respeto apasionado que la hacia

tímida, deferente, cada vez que veía
la llegar sonriente i bondadosa, dis

tinguida, BÍempre vestida de negro,
con los restos de su belleza arruina
da por las lágrimas, a los cuarenta i

seis años apenas. Era para ella como
una reina destronada, sumida eu

espantosos e injustos dolores.
—

Vete, veto a jugar, querido. Es

tás molestando a la señora.
— Molestarme, ¡oh no! — gritó la

señora Augelíu, victoriosa de eu emo
ción.—Al contrario, me alivia i con»

suela... Abrázame, abrázame mas,

hermoso mío.

Después se njitó, i. por fin, se re

puso.
—Vamos yo .me r-n'retengo, i

tengo muchas visitas quehacer antee
déla noche... Aquí tenéis lo que

puedo hacer por vosotras.

Pito en el preciso momento en

que --acaba una pieza de oro de su

pequeño bolso, dejóse oir un golpe
de puno, dado en la puerta. Norina

palideció espantosamente; habia re
conocido el golpe de puflo de Ale

jandro ¿Qi¡i.; hacer? Si no habría, el
bandido eoutinuaria golpeando, ar
maría un escíndalo. Tuvo que abrir,
í. afortunadamente no sucedió la

tnijica violencia que ella se temía.

{Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193,
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¡Verdi!

Rosaini, con su talento agudísimo
que tanto anécdotas proporcionó a la

rebusca de los escritores, babia dicho
del gran maestro recien estinguido,
entre loa últimos destellos del Rey
Lear, que Verdi era «un músico que
llevaba un casco. >

En esta concisa fraso está espre-
Bada la cualidad característica del

autor de Aida: eu vigor dramático,
bu potencia musical batalladora i

fogosa.
Hai frasss musicales de Verdi que

no se borrarán nunca de la pauta ni

délos labios de las primadonas i te

nores, porque en ellas hai uu acento

fanático i estrafio de romanticismo

que combate todas las facultades del
hombre

Podrán debilitarse los rasgos de

Mascagni i perder su novedad mu

chos de Iob éxitos mas Humantes de

la escena lírica italiana, pero Verd i

conservará en la historia del arle

universal una de las pajinas mas

briosas i espontáneas
No hai manos actualmente, ni aun

aquellas mas juveniles i osadas, que

se atrevan a recojer la vieja batuta

que la muerte ha venido a arrebatar

de las manos del anciano de JBusseto
a la edad de ST años de la jornada
taas gloriosa i evolutiva doi arte mu»

Bical.

De todo un poco

Don Pedro Montt se ha lan

zado de lleno sin que hasta hoi

nadie le tire la capa al toro.

Anda el hombro convertido

en un deuionio'conquistador.

Algunos que lo han visto úl-

mamente dicen'que hasta buen
mozo se ha puesto.
Don Carlos '¿Walker, el gallo

mayor del partido conservador,
o sea el Diego Portales del si

glo XX, como dijo El Traro

de Perquilauquen, no desmaya
a ninguna hora en su afán por
demostrar que él es el que sos

tiene la claque.
En Lo Cañas, en el triste

mente célebre Lo Cañas, don
('¡irlos le ofreció un banquete
a su querido candidato i du

rante la manifestación dou

Victorino Rojas Magallanes,
propietario del Centro Indus
trial i Agrícola i propietario
ademas de un piño de anima
les vacunos, declare'. que don
Pedro Montt estaba llamado a

salvar al pais i a descorrer las

negras cortinas que cubren co
mo fúnebre lápida el tibie cam

bio.

DonVictorino erahace pocos
dias el mas furioso proteccio
nista i el mas tigiv délos pa

peleros, como que Jiasla pensó
hacerse fabricar un chaquet de
billetes nuevos.

No por miii-h.. madrugar

amanece mas temprano i yo

me imajino que el distinguido
dueño del Centro Industrial i

Agrícola ha abandonado el le

cho mui de madrugada,
Don Pedro es capaz de creer

en los agazajos de don Cárloa

i en los panegíricos del sefior

Rojas Magallanes; pero puede
suceder que la tortilla se ahu

me i entonces seria de ver la

cara que pusiera el pobre ca

ballero.

Ahora se dice que el alto co

mercio de Valparaíso piensa
ofrecí 'ríe un banquete eu un

sitio alto del puerto.
Irá al banquete don Rubén

Pais León i otros Paises Leo

nes que andan por ahí, con el

objeto de cantar I03 hosannas

de reglamento i levantar a la

cumbre la figura física i moral

del candidato.

Está escrito que para formar

candidatos es indispensable

organizar banquetes.
Esto mismo me decia ayer

don Exequiel Salas Ramírez,
otro candidto que apesar de

sus buenas intenciones aun no

come nada, ni comerá, porque

hasta hoi 3a ■■

nnpetencia de

don Pedro le es funesta

Tartarin

Lancetazos

AUMENTA EL CAUDAL,

LA CAUDA O LA COI.A

El Ministro ti£icitú;i

publicó su pastoral:
masfulta la de! fiscal,

el señor dou Luis Urzúa,
i la de Pedro Pascual.

Después de ( -tas adhesiones

o transfujios— como quiera—

Montt irá a las elecciones

con toda uua lera entera

de intejerrimos campeones 1



ANO lll EL FÍGARO NUM 150

jPara ser buen monttvariata

hai que haber perdido el rumbo

o mejor dicho la pista
de lo que respeta el mundo,

¡. . jirar solo a la vista!!

Bafea.

Charlas Santiaguinas

En menos que cauta un gallo,

aunque se trate del votátil macho

quo renegó del maestro, o sea del

gallo de San Pedro, el club de la

compañía carbonífera de la Galería-

da San Carlos, ha visto derribarse

toda la tramoya de su invencible

maquinaria, como si se tratara dé

unos meros castillos de naipes, ar

mad s en el mismo boquete del

Portillo, donde es fama que sopla
un viento capaz de volar u uu Ja-

íamillo eon muía i todo.

[ la sorpresa del fracaso los ha

yon 'do a perturbar precisamente
eui'.ido ellos se creían mas.bien-

qui*: ■.>■■■ con don Federico II.

Esto socarrón i ladino majistra-
ilo comprendió quo había cometido

una f.iH:i de tacto político al darse

pm- sentido con don Podro per su

intento do escamoteo, i procuró des

líe entonces reaccionar, dm, do a

entender a algunos amigos de Mr.

líolliu, que el hombre podía llegar
fáeilmente a reasumir el puesto de

confianza que tenia en el ñoño pa

lacio de la Moneda.

Anto dicho anzuelo, lanzado con

toda finura i discreción, don Pedro

■*altó a picarlo i mordió de él con

toda la voracidad de un tiburón

joven i azás goloso,

Mientras tanto el candidato

Humo de Pez, salía alborozado a

las calles i plazas, llevando la no

ticia de su reconciliación con el

frran Presidente.

El montinaje con este motivo

so permitió destapar algunos cor

chos rotulados con la razón comer

cial Eoedeter i Ca.: dan tu- no jíjco

que hacer a les cupés de las comí-

Barias,

•

Pero, he aquí que empezó a

aguárseles la fiesta cuando supie
ron que en Chillan i en otras ciu-

iln-li-.. se habrán reunido cuarenta

o mas partidarios del señor Mcntt

para... preguntar al Comité de

Santngo si don Pedro era verda

deramente el candidato oficial,

agiegando que solo en este naso se

decidirían los infrasquitos a pres

tarle su apogo (o sea su leche) al

candidato negio!'1

Ahora, lo que envíen© averi-

giiMV es pí, en efeeto, tiene d-»n

Ped'O un atóim» eu su pió que le

permita asegurar qne es el candi

dato de la Moneda.

Lo cual, como se verá en pocos

días mas es tan rotun 'amenté d« s-

favoi al -le para -:on Pedro que ya

pin -do ir mnndando embalsamar

su enorme rola, para colocarla eu

el Museo eomo una ensi ñuti/.a

prúciica i categórica pura la histo

ria del liberalismo chileno,! como

nn escarmiento délo:- malandrines

desaforados qu-j pretenden Fola-

zar:-e et n la ilustre dama llamada

Opinión Pública.

¡Es el caso que La Invencible \a

a ser desmontada pióximamente!

¿I cómo'-'

Mni sencillamente, npe/indn uua

a una sus piezas, es decir, las bue

nas piezas que se han parapetado

en las IiiMidencíi'si Gobernacio

nes del sur i norte, para servir a

lu bestia negra del Ai oealipsis,

como diría San Pablo, el colega

San Pedro Montt!!

¡Qué cosa mas sencilla!

Con unas cuantas plumadns,

¡zas! don Pedro al agía, con toda

su cohorte de parásitos' pateros,

zánganos, etc., etc.

EN PIÑUELAS

orden del dia Presidente oon

motivo de las inauguración de Pe-

Duelas.

El dia de la inauguración esta

ban reunidos en Valparaíso todas

las tropas de Linea de la República

cuyo número ascendió a trescien

tos o cuatrocientos individuosbien

disciplinados.
FI mismo dia se trasladaron a

Valparaíso las AHulleras con I 'das

las bandas de música da la cipital
i cada una con su respectivo Pan

de Huevo.

Acudieren igualmente Emiliano

i Ventura Blanco a pro-tijiur la so

lemnidad.

A las dos de la tarde: Gran dis-

tiibuciou deagua porla 11» ve ma

yor de las cañerías de 1 tiñuela*».

A lastro: Baiínsde tina deagua

potabl
• estiaida do Peñuclas por

el Presidente de la República
ritmas enfermos quo lo acompa.

fíiin.

A las cuatro: Cueca por el Pre

sidente i il: a de li.s Avecillas. Tam

boreo por MeeelíS i otro matón

cualquiera . . .. Ibaiíez, por ejem

plo
A las cinco: Curadera jeneral

por todos 1 >s asistentes, con detri

mento deVíctor Echáurren nquien
le dieron un puñete marca «alec

ciones de Píintiagoi» en to 'o un ojo.
A las seis: Fin de la inaugura

ción i canto de la Bella Lola por

cl Presidente i las Allulleras.

Lances y

Paliques

De los palos, silletazos, hotella-

üos i bofetadas que «los políticos»

se dispararon en pleno colejio Elec

toral con motivo de la últimí elec

ción ya no quedan maR que algu

nos chichones reducidos a su mas

BÍmple espresion i uno que otro ojo
morado de esos que van cambian

do de color desdo el negro Montt

tino hasta el leche con frutilla pa

sando por las
derivaciones delsol-

feriuu i el au arillo de oro.

C\ n este lü-tiyo cualquiera que
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ostenta una de estas distinciones

en los ojos le echa la oulpa a la

Elección.
"

Un pasiente cercmo mío aficio

nado a la fruta del cercado ajeno
recibió una bofetada tan soberbia

en un ojo que lo decidió ipsofacto

por el uso de los anteojos negros.
— ¿Qué tiene Ud. amigo mió? le

dije ayer.
—Qué he de tener, pues, cosas

de la Elección, me respondió dán

dole vuelta como a un bisteque a

un pedüzo de cirnc fria que tenia

en el ojo.

Don Franco Zulú ueta que ape
sar de Humarse Franco fué redu

cido a prisión por su valiente ac

titud pro de los intereses liberales,
ha jurado no volver ameterse mas

en danzas políticas,
—El dia menos pensado me ron-

pen la tibia o el peroné, dice, i

adiós valse Biston, polka alemaua
i Cudrillas HYingaras.
Con esto motivo ha destruido ho

ja por hoja su hermosa obra titula
da «Délas relaciones cutre ladau-
aai la política» quo preparaba
desde hacia tiempo con todo esme

ro i pudor.

Halagador p:.ra el pais ha sido
«i resultado de la cífccion última,

Sospecho que los tres candidatos
tienen poderes. Luego, rn e?a pro
porción, en las próximas eleccio
nes de Diputados se van a presen
tar a la Cámara doscientas cin

cuenta persona con poderes.

Wantierer

POIU-ÜS VATROS

Lu fiesta de San AnU,„ obra

«'^trenada nnorhe on d yarie_
dudes, fué espléiididaiiit-Tit,. in-
terpretada por la compañía
que ¿dirije el aplaudido actor

Federico Carrasco.
Los* artistas obtuvieron en

tusiastas aplauso??

Mañana se estrenará la céle

bre comedia de los hermanos

Alvarez Quinteros titulada El

Patio.

El Santa Lucía la funciona

do en la.- últimas noches con

bastante público.
La zarzuela El Húsar ha

gustado mucho,

*

La zarzíuhi de gran api rato

Los sobrino* del Capitán Grant,
subirá a la escena del Huelen

en los primólos dias de la se

mana eníiant-'

Fslr¿ndo la cola

Don Álivaham CJaeilúa, ese

jigan tosco, ese titánico ex-Mi-

tro, que se propuso meterle el

hombro nada menos que a. toda

la dirección de obras púb'ieas,
para aiTaueai-Jos desde sus po
dridas raice.*, viene ahora en

un momento de. debilidad (?)
a haci-ruu verdadero desastre..
en su propia Hombradía.

No hai duda que el ¡-ocio del
señor Gaeitúa, e! señor Cruz

Coke.o sea Carbón, esquíen ha

inducido a don Abraham a se

guir las negra* -■•j-ias de la
candidatura, de -i-m Pedro
Hollín.

Hasta se dice, por ahí, que
el manifiesto del señor Ganzúa
Breba es uu factum o uua )ir-
chura del señor Cok''.

Ahora no puede don' Pedro
decir con toda verdad, después
de la adhesión pegadiza de usía

espeeif, de olL-jo de Breba po
lítica, que su eola o sea su pies-
tijio políJiro se estiendo d;>-de
la quebrada de b,s Camarón s

basta Ancud; aun mas allá
hasta el seno de la «Ultima Es
peranza- (uo confundir este
nombre con el título de cierta
novela].

Loque no quita que en unos
mas nías, don Pedro pierda
hasta esa última esperanza, sin
que el chancho vuele.

Pildoras

EN JIRA

El sefior don Pe

dro Montt ha desis

tido de en jira polí

tica al sur La efec

tuará tn Marzo,

Yo creía que eran firmes

como cedro

las ideas sostenidas

por don Pedro.

I que, puesto que hace dias

dijo: «aburl»

cetaria ja de jira

por el sur.

Mas, resulta que lia temido

que el r*<d cruel

le quemase la blancura

de la piel

I no ha ido! I ha dejado

propiamente,

embromado medio Chile.

|i pobr» jente!

Pero en cambi-, si 61 no ha ido

romo cnsta,

allá en cambio vu de jira
la langosta,

V»U¡'i.

Al vuelo

c\Ji\ nuevo j.iego de sport. Imu-
zar Manifiestos al país.

So organiza un match del nueve

jénero. Se han presentado don

Luís Urzúa i don Kxequiei SqIba

Ramírez. ¿Iíai un nuevo compe
tidor?
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Emilio Zola

Sorprendido de encontrar allí a

aquella dama, Alejandro no despegó
siquiera los labios, se coló, quedó de

pié contra la pared.
La inspectora habia alzado i entor

nado sucesivamente los ojos, com

prendiendo que aquel muchacho,
acój ido de aquella manera, era al

gún amigo, algún pariente. I conti
nuó sin ocultar nada.

—Aquí tenéis veinte Trancos, no

puedo hacer mas... pero yo os pro
meto que et mes próximo trataré de

doblar la suma. Es el mes del alqui
ler, i he solicitado ya por todas par

tes, i Be 03 dará lo mas que se pue
da... ¡Ohl Teugo tantas deman

das...

Su pequefio bolso babia quedado
abierto sobre sus rodillas, i c>n ojos
lucientes, Alejandro lo escudrinaba,

sospechaba el tesoro de los pobres, el

oro, la plata, el cobre que hinchaba
el cuero. Siempre silencioso, la miró

Mirarlo liar en su puño la cadenilla,
i después levantarse de su silla.

—

Vaya ,
hasta mas ver, hasta el

mes pióximo, ¿no es e3o?— dijo la

Angelin.—'Yo vendré seguranente el

dia cinco; empezaré siu duda mis

visitas por vosotras. Pero es posible
quo sea bastante tarde ya, pues pre
cisamente es la tiesta de mi pobre
marido. Vaya, mucho ánimo, i tra

bajad mucho.

Norina i Cecilia se habian levan

tado a la par, para acompañarla has
ta la puerta. I hubo allí todavía nue

vas espre-ionea de reconocimiento,
i el niño besó nuevamente a la da

ma eu sus dos mejillas, con todo su

corazón. Las dos hermanas, espan
tadas por la apricior, de Alejandro,
respiraron.
La aventura acabó todavía bastan

te bien, pues el se mostró mui co

rriente i so contentó, cuando Cecilia

fué a cmregarle una moneda, con

una pie;'.a de cien sueldos, de las

cuatro i|ue aquella hubia dejado No

trató de torturarlas como de costum

bre, i se llevó la pieza enseguida, sil
bando uu aire dd caza.

El dia cinco doi mes siguiente, un

Bábado, fué uno de los dias mas ane

gados en lluvia, mas sombríos del

triste invierno. Desde las tres, !a no-

cbo se hizo casi completa. Habia en

aquel extremo, casi desierto, de la

callo de la Federación, un vasto te

rreno baldío, un terreno a desmontar

que. desde hacia afios, cerraba una

empalizada podrida por la hume

dad.

Faltaban las tablas en un v de la*?

eBtremídades, que dejaban abierta

una gran brecha. I toda la tarde,
una joven delgaducha se mantuvo

allí, apesar de los continuos chubas

cos, envuelta en un pedazo de chai

agujereado, que la cubría hasla los

ojos, sin duda para protejorse del

frío. Ella debia esperar algún azar,

la limosna de algún transeúnte cari

tativo, la hi/uria de algún vagabun
do poco difícil, con uua impaciencia
que la separaba a cada minuto de

las tablas a que estaba pf«.ida, como
una bestia en acecho, alargando su

horrible cabeza de gardunu, acechan
do allá abajo, hacia el lado del Cam

po de Marte.

Las horas se deslizaron lentas i

pezadas, sonaron las tres i rodaron

en el cielo lívido nubes tau sombrías,

que la joven pareció anegada ella

misma, uua cosa perdida, arrojada
en las tiuieblaa. De vez en cuando.al-
zaba la cabeza, miraba can sus ojos
lucientes ennegrecerse el cielo, como

para darle gracias por arrojar tanta

sombra en aquel nn
■

mi desierto, de

acecho i muerte precipitada.
Entónce3 t'ué, en el momento eu

que empezaba un diluvio, cuando

una dama avanzó, vestida de negro,
toda negra, bajo un paraguas abier

to. Marchaba de prisa, evitando los

baches como mujer económica, que
hacen sus carreras a pié a, fin de

ahorrarse el dinero de un carruaje.
De lejos Antonieta delito recono

cerla por ciertas senas precisas. Era

la sefior.' i Angelin, que se apresura

ba, vioi'«do de la calle de Lille, co

rriendo a tasa do sus pobres, con la

cadenilla do su pequeño bolso liada

a su puflo.
'

I cuando la joven \ió brillar el

ac.'.o de aquella cadenilla, no dudó

ya i dio un silbido. Al momento, se

elevaron de un rincou obscuro del te

rreno baldío, gritos i llantos, mien

tras que ella misma se ponia a jemir,
lanzando llamamientos lamenta

bles.

Asombrada, turbada, la ee flora An

gelin se detuvo.

—¿Que tenéis, hija mia?

— |Oh, sefiora! es mi hermano, que
ha caido allá abajo i que so ha roto

la pierna.
— ¿Como ha caido, de donde cayó?
— ¡Oh si señora! Huí allí uu tingla

do donde nos acostamos porquo no

tenemos capa, i él se ha servido de

una vieja escalera para impedir que
la lluvia enyese sobre nuestras cabe

zas, i se ha roto la pierna

I estalló en sollozos, preguntando
lo que iban a hacer, lamentándose

de que se desesperaba allí desde ha
cia mas ds diez minutos, siu que na

die acudiera en su socorro, a caiiEa

de aquella lluvia i aquel freo de pe

rros. Entre tanto, los gritos conmo

vedores, los llantos dolorosos, redo

blaban en el fondo del terreno baldío.

La sefiora Angelin, a pesar ¡de su |

emoción, tuvo una vacilación de des

confianza'
—Es preciso correr a buscar un

medico, mi pobre ñifla. Yo nadapue
de hacer.
—¡Oh! ei sefiora; venid. Yo no se

donde encontrar un médico... venid,
me ayudareis a reeojerle, pues yo
sola no puedo, i le meteremos, al me
nos, bajo del tinglado, para que la
lluvia no caiga mas Bobre él.
Esta vez ella cedió, tan sincero pa

recí ile el acento de la joven. Sub
continuas visitas a los tabucos, donde
el crimen brotaba sobre el estiércol
de miseria, habíala hecho valiente.
Tuvo que cerrar su paraguas cuando
le fué preciso, al través de las tablas
rotas, colarse por el agujero, siguien
do a la jóveu, que marchaba delante
de ella, envuelta en un pingajo de
chai, la |cobeza desDuda, delgada i

fleyible como un gato.
—Dadme la mano, sefiora.. . Tened

cuidado, porque hai muchos char
cos... Es allá abajo, en el fondo, ¿oís
como el pobro sufre?... Aquí e?, ya
hemos llegado.
Entonces ocurrió una escena es

pantosa, fulminante i Balvaje. Los
tres bandido?, Alejando, Ricardo i

Alfredo, escondidos en las sombras,
saltaron, arrojáronse pobre ln sefiora

Angelíu con tal furia do lobos ham

brientos; quo fue derribada.
Sin embargo, Alfredo, c\ mas co

barde, la dejó a los oíros dos i corrió
al agujero da la empalizada, con An

tonieta, a ponerse en acecho. Alejan
dro que teoia preparado su pañuelo,
arrollado en forma do tapón, habíale

puesto en la boca de la dama para
sofocar sus gritos.
Su intención no era mas que aton

tarla i después salvarse cou cl peque
ño bolso. Pero el pañuelo debió co

larse, i la infeliz gritó, lanzó un gran
grito terrible, i eu aquel momento,
los otros dos, allá abajo eu el agujero,
lanzaron silbidos de alarma sin duda

porque se aproximaba algún tran

seunte.

Era precÍ-:o acabar: Alejandro le

anudó el pañuelo al cuello, mientras

que Ricardo lo hundía de un puñe
tazo su grito en la garganta. La des

venturada sopló, los dos se pusieron
a torcer el paQuelo. a apretarlo a

arrastrar a la infeliz por el fanpo del

'■ampo. hp«>'.n que no se movió va

Oes, ucs c »ino los silbidos se repro

dujo'an, cojieron cl bolso, dejaro -i

allí cl cuerpo con el pañuelo al cue

lio, giloparon, huyeron los cu»tro

hacia t-1 puente de Grenelle. en donde

arrojaron cl bolso al Sena, después
de haberle metido en sus bolsillos loe

sueldos, las piezas blancas i las piezas
amarillas.

(Continuará)

Imp. «El Debato. Serrano 193.
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i'.*.tadí-;;. a ei ;.íi" yw.-i. pfm'ic-
rou ii.il tuiitMleii:!': .s \.- ..

-

;'-:¡:is

viVíi;:itS -1' l-.s elt'Uieiit'JS d ■ lti

riei.» ia TU.--V..

Aqi.í v;ll)»oi*i i.-i.llV'iO de ='l-

canzav ¡»i¡ :' ■

;>.ics y . j

pasa di¡i *•■!! jiie ios -¡nue.-t :.-s

de (!»■!: P rü -.- O-s., í ]..* f ¡ro»

c;'r:!!i s 1'.,
'

}'.- ;a-l.i y :i I¡ g m iill;t

L^eié.;, 1 iinii.. viii^.trrm-istc ?c dif c.

Iva el t ras a:-.. ■*= I m- *<"■■«; ce

b-S e', .,U 5: i •:■'-;■!. ;"■ '■ : •» -e

vriiii.iiiiTjn < 'il i 11 va ■ ia'jl ■■-. O] ../til-

llíde.:', !'.- i Si Ljl! ».' '■'■'U < ■:■■ --.: ;■ ;)].

pañiiinioi'. in -le (■;;..,. ,eii. 1- ;.,il'

is d/Seit'):*. (....'.que a--í ]■ . ■'. :,u-

lü \>w. '-y ;:i;te 1^ ív cí-.i» > (¡ue

coitíi -

1 Lin i¡ia>ti-a i¡ ;.i,-l a en .1

l<.li.¡.-il...le.-a¡i:.::(ln ti* 1 universo.

\ i-'j:n- liii oía ! . :>te .-ü^s í'crro-

C4in;i.'s del Fslad.» <.-. 1.» 1, Íh.io

quo (■■iji'i- td 1 i fus o ! ; d¡í*--i*í;L. ¡So!u

por t-liiii | a se s:ilv;i.

El Último aiaidriUf tuvo In-ai

eerca de t'hiñi-¡l.\ puelilceito si

tuada ei'vca do '¡iiijnila. adonde

habian ido a vur.ittear unas cuan

tas docenas do bueyesmansos i de

buenas costumbres.

Los infelices pascaban ¡«r la
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liria, cohyctpj ndo pobre asuntos

re -I;:* U v. --do* con la tilla política
b* v i;:t, < in.1!(]o nn tn n

L

(* nieti<5

(.1 „Kl'n de r M, -, .-, rífu-Voi <:1

[,:1<> rr !¡l f(l \i'!r: : :ül»t í i la VfZ

el fie- l:i (X¿i1ei tía, ]g i.

-qm
■. ¡u< o- Mlr v* d*

U1S4.! -i;.

M ir.»» y uiY» n>* tó -¡si

:.-n;ip < uV í'iuh-pó a. ¿los^ p-*i

EL FÍGARO

las fuerzas de que soi e;q.az, pues

yo uo ri-ii '•■»ii--i-!ri'i> tun vif¡.i ni

tan im'iitl para i ■.-["■ n-r mi pol.iv
Inim i'.ii»:

qu i -.-i-..

til IVVel."

NUM. 151

I'Oli ¡.OSTEATüOh

n /'■',-', f,i ii, pu ,1,,, ¡i.-iosda

k« I , ,l„- .„« AlV/TCZ (¡.i m -, un

| .: .-'r
)., ;:,f <U\ t.},tif. « -|., fl"' "IO-

im:., .. ■ ■■ Ir. oil.¡.,0» !:. - .¡-l

I.n- • i n-fís «n.f.u:-- ,.» <lt I in-ti

r i ■ ¡
■

■ ; tu ■

et ii. ¡ i.t I
*

:.i;i i,u

pfir i'i1 ; fu s.

-- J'.\ i u- Vo ru-cldi ■i.tr- ¡ ;,u-iio se l-:i

litrprr iivV-? O1' '- ■■'■>
]>■'''! < i<- r

V<i- "►*■ vr;V.!toñ ■! V'- —

«í¡;l,s<'

|v
'<■ i

' ■■».*$ di' o V;-'¡-.,r. ¡o'
i V-i. ..:-,.

!<>• ;
■ :■■-'-' :-í!i.-- ■

"

»T!tíi_f --, *¡uc

. pp i :■ 1 -!M-»r».H '1 vi-'iTHS ítYien

tr V : '- ■', ' 'li (' [ ;-r;r
• 1 11 1\ 1 O

tuvú !'■ i, í ! .a j.rcf i i ]» i',"..n in 1»

Vi-;-
■

i .... I;i i^ftiV-jf,,, qn- l..s

ur. ■
■ 1. f M-vi^-'eY]...* \::<':\

, 1 .

;: I' r'c las

l] - tli

- Y,. .]■<■■■' e) > i. , átV-Ai -lis

to ÍY-.i-c-, rb- La l\..i,ia de IV-r-

r.- . llcv-iñ Y-» b-*fi.;HÍi> o- in-

pli t i

|'»r s¡ r -' -n-ptüo. ^M p(if-o

l'l' i i : <:«. :i tTi^rri'lir- inti-i. ■: r.-

(.' ''>• r-: (íj.-rpM i : p*
>.yv vv cri-

tirüi" no yicv "..'t! v< íidrs, :': mí

en i ¡{¿...Ion,

Ui rtV :.-i:¡i, ,< ductor de Los

r,i...ij:cs d<- V<id*zfi fié im.s

prcciiv i'u i¡Mi' i-'
■

i tt-jior i ln vis

pern
..I i ni!.: rque so; j¡i:m» 1 ■;* ti

C 1¡ I '■'■■' <. <■'■ llí- f7: :: '■'» M's i t c;-f¡f,H

*« Vil p-:(l *• <•:.[ 114-IlÍ.iO.

IU l'.l í- n qi.f pi- p.«»tir, .-l ti en

ren t< ■':* 1 r: íqni !'< i;:d ñ;é .T. s('

Y: n.
,

-' "-I iviá T.l'n.ai- do i-fui

fl jníivtv i-tíío que cs'uvocn

Cli'le .^c . nefiitió -n doif liuudi-

\\d> <:\< =■ de pm-iites i eua:eiita i

d*-s rlnvi. s.

Taite el d-h -:■!■* c> tnn.jcrort
al Coi:gie^O Mrtlic** . como el clic

Vurap, piiclcr. <1;t ii; de lo que son

losfenctarriles de Chile.

El otro dia un amigo mío tuvo

la ocurrencia de invitarme a hacer

un paseo en tren n Iíancagua, a lo

cual hube de negarme con todas

„- .'h> '

'i L7l
-

j,i.j_\: t.'.nv;¡

ve.*.; ; ■

,,;T. .;¡c;n. i i.,i' h.íj.ío-

tí_r," iiie-> ^*i.i itquM ■Uit.'ini »ol

at'l i 'lo hi íiwiii.ljiU'.-t.'-! i:t do -'íáiá'.

■a^.ul
■ do Pwñív-'!;\ -.

I]! ÍV^'t'1-'!^ :.,*tl""!r:V'(iáii lol :

])!■.■ C -n-Yi oiSlíi'i'iSi'ii nm.ovhi'K.

11 IM il"
Á

. ■.i'*..nY; al ■¿■JÍ-j, on Y

Si;tíiM a n (""(•.

YA stiTioi' Omi'xoii .si ostén;;i-

r;'t >n (I-is ¡>Ys j i mto ;il ■-■■fi >i:

!*Y> :';<iin5f, ; ■' -í díiui/i.-; ■! ■!»■ ■■■■■

in.lt; ::1--i; V"?ff*Ú!:i,li segundo i-t'v-

nv?i'> v¡,Vj. !,.,-■■< líu s" s. bi' si l'i

J-Hhin .» Si drlIV-i.', llfOí

^Yl■■.■ln<'•á. i'ii*.-:-;, «Iciit vo'Io i o-

'■(i Ja íüti,)iij)li>:'eJi(i j in siib'u-

cial.

p,13o?xs-o^o?

r;S,. n'tn vciían los montunos, en

im <lio tie *;ii vmñiii'-'riii jjudalu:■■■.>,

n : firniarque. < 1 Mini-iio dt i li:-

teri'j-fS i ara !a ciiudidat'na nc-

gra i euy;-iiu un irasco l^iu-

güito'?
K:* ]o que

*

dan di iend-j cu

¡iivg'.s í po ;■ i:; eirciil.-u-i s \><-i

ids piud los -"iit-;n»!i'S di.' f.rj-, lto.

l'ere .;*!■■.-_■ <]..q d. U J:»an

A 1 1
'

f ■ 1 1 í -

.' tiri'f-o c- i'» m don l\di*o

lo que ui: g to ante un e-m.

Taníi- .-id p:i!ín t:0HO .1 ¡letmil

Mi:.;; tro md Ii.íeiior n don Pedro

que de "Su ]>i-' pió majiu salió el

espefíi. h!e ile matar la perra, i

por ende lu leva, dándole una baja

jemial a t< dn t-fa runfla pansista
de gobernadores c intendentes

montunos!

. m- , ■■,.. ,..
.

0, », :.t,vi„t

iJ-.ii ■■ •
i. ■■ I n rti-i .^.iiiliii-n

'T'f.l .-,-■■. UKl '|.-V..»|.. n . .: /■;(

^;-,(.*;,.. i.a .-..:.!„.. V¡- I. - o,i ( -ir-

,;,;:>■: ■.
-. !, - .1.- MI ell.i .'¡i, .,

al < ii! !;,,, r„ prf.i'tim b:

'

.1. I.d «
»

..n-

!■;■, . li ;.. /í J'nt O e-W. ll:.!.!- n- ■ fl

.,, ,., ,» ,,»;,... bi.'.-s .v.1,-,,1;, de

¡>, l\ ,» ■ :.i, ,'«■ .\lL'n..I.iAiif..l.l.tíL'.a

íu J:. ... ■./;■(, i.-iu. ¡.i.» un ;.. io,

rpM'!.., !ia.i,i.- . . . .: S. i i I. .-1;1, ¡,a

. l.i.n.du'Ui. m.i ■<>.. /....(, í/c /</.,«;■/-

rr'/ ffi.hO m ! ■» 'a ee.
'

1„ :,«!.,,. '.}„

in-l.ioe.Vv.d Ve, ó <r,,d).
T»». i.».-* '-.S :.! li-liiS !»-»i .- ( i 'do la

ir:. i d. :j|»;i:.-i»s ¡i^ r ÍV- i' lí.'. tj"CU-

|Qué tal!

Paliques

E¡ diputa-iit de C'hÜoc .M-ñor

Abnilmín (ia.itú;i Brieba ha

|HK'í-tu a la urden del dia esos

iliK'unii-ntos de carácter cómico



nsiq a s pwdras stbreüara/ipqrqQorqéalirh cai/f/dn/w-q de. dorjíedroMnlf, ?//
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1 elqombrt mas impopular deCfy'k -



ANO 111 EL FIOARO NUM lil

que sns autores han dedo 111

denominar Manili» .-'..al jiais.»

0 ~><::'., 'li.'-L. i. lilis '. » !' I.S..

-'■ ll:»i i'.ia (í. ijl'.u la» .., ;.l». z-

!»;. 1 l'.íl d(» oslas ].i{ »■'!». . ¡. . ': all

diaiio .a » afa erij.it.».]..' '.
'

¡ rn-

r ■ '»: n 1.

I» cl: ■ ,1»» , :. . : . : o

Fs; . io aún l'»s Manifiestos

.1.1 !l'r. Mlendo I!n..», sobre el

Alcohol; n o : A ,'.-', Di», M».ia

ix-.i r.,.i » .

'

'os
, di^i,..- »:c»

la 'l"i¡ .... lí, lim. < - i i o o.»

Al,».: " » > »i.it<»»».¡ ! cl

■

mas V- r.-i s;

I>r»'¡». sriVirlainbien revi-iiai las

».(■!»» is ...\ V ■■.},, ,|..P:iiiI):'.»-o

!,•"•» I' ■■■■,':■ lo 1,1 .(...)i:!:!i»i..ll ! C

r i i», i» i». »»» 1 ..'o

! 'II»' 1.
¡

. 1 I:, íj. c .0

»,(
.,.

..i ..

,1,.;,,

'■
» '

■■■i, 11. .a

¡11» »» (»áUl.io

,;„ !,

laoz a ui e'.n i '. '. ?

lrs. ta ;.^i i» .-cl ...»'■ lee :».:ni-

bi...l ■ en cl | ;:;.»» iT siai.n.a e

lo-- iiliiii/ü i mu 1 innr, t- .. . Ui:-

!»■- ,».:»»».. .. I1, i, i ,, se ,

■

Ln.

|
■

l.-l-'m.i-i i. ■",»! ,■■• . ■: . C»,-

.•i;í;>. cl .'»■ lus ■!.. ■•.:-. i-i :.',s.

ha inrcnla.'o 1. s yairiií '■ s

I era: .1., ya es 1 . .-. l--i:i-

mos olvidado ,].■ l-Is caifas <!,:

il< n J.v>T'i¡»íaol i'c 7 '■• ( !a-

I».! (lia luí'" <»»■ pen-ado ... oes

de», r»'p :».-!ffi. . »■ ] i.íS.i »c-

ll. el 11 1:1! >!¡:],;f!, lo i iim'a-

mos lucidos.

A ó tr . . .'ría -. fui,], .<:, ,,:„

'

sj 1. s. 1 i.1l»i: ]i . n-

V

¡K." .■.■!■ Oxei'.;, ¿, 1 ,J. i.

no All. liso .1 , „ -,}., 1;0 m.s

hl!i;»aiia Un-Manil:, > i,;.,, i, ■.,.!,.

lil onnvi li»i»i,ciii d.» usar las pa
tillas lamas i .1.» ser iuo.-. ule i

cundido ci mo i l!!t], .],,,,».

,;?,(> nos lanzó unavezun Ma

nifiesto dou Rafael Sanlmcza

Lizardi en cl cual nos hablaba

de la conveniencia de subir dia

riamente al Cerro Santa Lu

cia?

i!, ii.-is o, . io Ventura líh.n-

.. vi i ;i':-udo la caí dii'atura

>ielllf . »:!•■ Vil» untos do < a.

-i^TDi do YVtorl . llí'llOl. i

i» . . ntct .1; ^''O el eetifaseii di!

la <»''e '!'■ . iiiñl,' ot»,ctcli,.

-'

|0*on "Oa' » .. . .1 .1,110 Mlda:'-

OjUias (.i!..t. va a lal.ear un

y-„. ¡<»->t<. i. ... .i.,;..!,.:,, ala

:»»: ci.li cl cstlii.io do aicsi-'rillia

i . ».-l 1,,-xl.. ..

. . 1 ; ■■

., ..-co que e-ta-

pio: ai;,, nazioos de nn iiian

.ha; aii-, ii ,:...;.:: , 'ü. tos. L'd.-i.

].»■!;,;.
,
bus. .;[j.¿n ,¡ ; .¡.par,,

i|UH [...., (¡an, yo mcutiijio cu

i i piop.'.aitu de uo 1 ■■_aína- dia-

¡1»»» !:a-ía i a-.das las Miccio

nes.

IViiürifri-r

[':íir:-; M "\- ví, i
■"

i;i"-.\as co.ví^io.m:^

Jul o N. i: ] ilüc. Im sido di^i;;

nadop;n*:i ijui- •-(• 1 1 :;-la: io a l'iinn

Cn CC'llllsí-'l: ilf! Si ¡ 1 icí(. ;il in^^jnlo

de aquel pueble. :l í'.u <U> «|iii.> (\;i-

mine un s:m ar'o h--\ ¡.utiulu ¡íTais

atrás.

Del.-.*- infnrniai'ii'sclnreccrsobrc
cl asesiiuito ¡-crpí trnilo por un

guardián de ln puliría de líuin cu

la persona dcun c;ili:ilh'iode aque
lla localidad, asesinato llevado a

cabo coc picmcditm ion i alevosía.

~>- i M ■ilf>rVbí*-i!i.-li. . .' „.¡.. i.

'•Y U:m*-i*JÜ : ...jn-ár ;„;

:■ ■:-,.■-•
"

. ,;

'lia:
■

\

y* ¡ini ■! ■

:, ., rti

"CO» Íl'».(V ■
»

»; :.

t»"i -t '
'■

■ ■•' „ni, '.■ t, :,,»,

¿()uá i:a !..»bo ciis.i ni.i .1 í»

¡i Sañcliczy

ir-.ye.e

ami
'

tos : lliim-ris * 6
v

,

tc.il

lo, :
i.i,,/:- .

'»>' ' lS ti'»».!es ,]

»»íti-» J.! r.ils I, i»,

(■¡"'■«.iaest» V»' aiin-taac:,,,.
^;,,- •

o inl.i.a» sali.lo.
v'- '■

]«'
'■ »!"-l sKtcíarao.mo

aA. I...,.l »,Ks,añ:,^

,l»l.ia»t»»n,„i„su„.„,
cou M-¡.cri.aa

'¡...■se vaya (le Mo.isi,-., „ sll8

famlos. . a erarse B„3 catarro.
i a cuUivar l.,s carneros inglosos i
razas Durabur

»-<)iie ver
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EL FÍGARO NUM lñl

ÍJ.ia .1 iMiU-j !-vi ai !■ - .i;nri..J

lOAil.lU"' VM e.í ,i„i. f'l: -

Ai-ely,-

j¡ I». ■!.• ■■rii..iu»» i api*- >ui'i u»_ i lir

n !■- .-

*

■ d ■ 1. l-Ninraci'-n. L'
'

■•:n

ti. I i 1 ■! ■ Il s-n ■■'<■ A .¡ 'í'l, ■> ->■:":■

e-tnii.'".-; ! i. el ¡i-*"?: i H-» -.• "ivti I ■

en

u ju.-; i . :)■*' i'» i¡»>. a ■ ■*<■
i. 'u .■..'■ ' *

dr.- lt CU-l b'1 Li li-'.. ÍLl -LJ..3
lu-nii t-Lisí, lí tra.i-'.->"tiiiMt¡ i!) uu

I.iTÍbb pñ?s. ütMtüicül'i. IWl¡ ulmi' i-

fi sintió i.-;i'.;'a ¿ti su* t.'innn-'d. Ci tu-

iLih-ilt.i de llinflai- tr--* v-vy, ifué

Cl\-üi, tdin!it'>r-j-í:*., -pibu 'íes -iti'anL-á

! -n:»-!t:i muí iutro lu-jlii. . así .¡a-i
L re«<>' «i.'.t'i.

Ni'i'h'ii i.-bba cu c;i¡it!. f-n!crua.

¡i.'i'n'n '-.'ino ii-* r-áliaíi .?».

La [t'iir.v m i-lro se i-'K> »¡i borar;
lo t-i.ii' -j I.i histiri-i, t;.-tr.in».'.;i ! l da

linio.-, ia vn-u-i d.i la s-pfur.. Aii-^ij-
lin, 1 :mii U ana-ic^o Ju Al... ül ¡ IM

que había visto cl bo!ií", i-p¡.; b.biu

od! i l:> iTüii-sn de próxinvis soco-

! :.( ¡lll *,¿ ti. i |>»n!i;', ¡».i- , .Ira luirte,
l n ■. duda ¡i^'iiui, pu,.s ci 2

■
■

n~i ; »
■

. í'j

eiC Ultvn t'l ' !1 1 ClieÜu d.l b ví-',;'il:i

cvi Miyn. unu de los p -fui -l- -s une

Ai> j i. uo lu . mira rubí! io, Ijonbido

C"-.i !a -llicial ti ■

6U :.; uiljif, una de

i|iie Sv- vi'iidi'ii i« r ..ubres en los

¡»¡-.u»b aiuiüCt.-::.» -. Eíte CU'.l el l'lil'CO

lliU¡ -..
,
*.i.| \;»:,o, tU'l J.ilV .

, <[-U Ul

'-ll .be

pora-yl ■ tl.'-eul.nr a l-s •■ iiuuubs,

.Mal-i, WHilo .- :.M .t. » le-ho.

pait.a,.
—

a:. :«Wb Je opa (Y*1>.oí
civ- ! ,:■ ■

.ro l .b-veru-.-.b. ■

u -; a

Ai-'-.i 1 \'.»í .'U :.»ti ¡i'.d.-a, imii ais»

gil; i la.lt.Ulli:, ailáaoaj.i u¡< J.-nvillo,
Uteeiri,., b ! IU be^-.i..,, coi :u mari

do, en.: ; ! ■ >.r b.s .bsu «u - 'c-ude-

il- i »á s iiL-e- ti ti Vi.-iií-ef eu u -u tal

ib-U .I-- a-, or, .,u« sus bi=o. iv-iuiiu-

ban t.üj.. . ,,
■

Ubs (■..■■.»! vvi-y do

pújar.j-i. \\ i u .. uias ¡arle y.i, denia»

prtvi.-tii iic lora l-.M-iauf.. .¡.■■■-sf.fiM.U
de uo piiin- bacor a.-piül hijo que
babia tardado dcniasiitlu cu querer.
abrumada por la lenta eufeiuiedad

que la ponía ou brazos de uu marido

ciego, oscurocieudo cou 6U eterua

noche, lo que la quedaba do felicidad.
I, bruscamente, vio también a éste,
en au lumeutable ceguera, la noche
en que había tenido que esperar el

iwroio d1 SU ¡n-ij-'fpUM q'i •!■> •\'c-<-.\

1 1 - *

cuiner i li ;i" ■ -! n* ; e! .nirt i vi -j ->.

ftl p;-.."
■ il>í sin mil-L', il.ni Itki lo,

■vil- 1
[i

■'
■

'. sien i ■ *'J -: ; i-.ti ti ni '>' is, ,io

\'í,'i' H'l) 1:11» t|l!tl C»'.l -i ivíj»-v:tl*0

ia itts ¡.
-■■ iirt-:is 'I»' un . vi ! ■

■ i -. vcili

j , ; I .l-í-i:i.\ un. '. ! :n l
•■ : !

i m.s hcch.> iuuí bi-n.— 'iiur-

m. 6 M I ., .|^ i»-,:
.' ■

■ i (1.H--

tun-la, -liwiltd', . ■

*

--.(rabie,

el n mili; ■■.! 'I ■

su paire. ;
'

> ié ^-:>:ii-

toüu tU-i ■<■■■]... 1% [.r.-t-^». .»n
■

Tr.ir el

í'.'.,*IVt'i ci ! > m i-i ; -.-
■'
T'l lt» <¡0 ll'l-:3

h-o S-o.

N.t-iiii t\'- !'!•■■■ mi' vni- ¡le de

uu cíti-.-ntíciüii-nl".

— ■■ i'i' ii-. T t''i- Y: v ■■
' d»r:;;aan-

l^ou.-li>t.'.-

M -t-í-i i tü •- tr-!»
-

-

i '. y ■ ■. i i i na?
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cEl Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódtco Político, Safirco i Literaria

BE ruBLlCA LÓFE8 I J UÍTEB

Recibe suscriciones conforme a la

■¡guiante tarifa:

Por un año.,.. $ 5.00

Por nn semestre"...- 2.60

Número nielto 0.05

\d atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Ftaiao, Bandera

413. Banlíage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

qcinceim o un mee de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

Dada ano.

La Gaceta de los Tribunales

Desde el presente año ésta se

edita por la Imprenta «El Debate»

Serrano 193.

Los actuales suseritores, o los

qne deseen serlo, pneden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: oobo

pesos al afio, pago anticipado.

De todo un poco
Felices los que veranean!

Esta esclamaoion Be me oscapa

de los labios al ver las calles de la

ciudad desiertas i los calores meti

dos hasta en los últimos huecos

del -¡enero hu.nano.

Para veranear hai qne tener

plata i para tener plata hai que

Ber un tacaño fenomenal o ganarla
r montones, como Iob banqueros]
los Ministros de Estado o Iob pres-

iamÍBtas.

Pucos son los prójimos que va

mos quedando en este inmenso

horno. Fuera de la policía, los de

pendientes de tienda, los cómicos

i los periodistas, todos los demás

Be han ido ya a la costa, ya a la

cordillera o ya al campo.

La moda del veraneo Be ha

hecho crónica i al paso que va

mos dentro de algunos años sal

drán hasta los gatos, que son les

seres mas casero» que se conocen,

con escepcion del mes de agosto,

épooa en que también Be largan a

tomar el fresco a los tejados.
El Gobierno ha tomado también

la costumbre de tomar vacaciones

i otras cosas mas o menos frescas.

A veces es difícil saber adonde

se encuentra el Presidente de la

República i sus mocetones dtl Ga

binete, pues abusando de la conce

sión de los pasajes libres, recorren

el pais de un estremo a otro como

bí su misión no fuera otra que la

del contínno movimiento.

En este desgraciado pais todo

se hace de un modo movible. Has

ta se dice que la próxima conven

ción presidencial se hará en uno

de los grandes lanchónos carbone

ros que hai en Valparaíso, a fin

de que todos los ooavenoionales

salgan teñidos.

Así como se acostumbra a vera

near, bueno seria que también se

acostumbrara a invernar, paraque
así la cosa fuera mas completa.

Tengo para mí que los tales ve

raneos no son mas que un protes

to ridiculo para votar los ahorros

del año o para aparecer como per

sona decente ante los ojos del vn 1 .

go criticón.

Santiago es un lugar fresquísi
mo i el mas a propósito para pasar
la época de vacaciones.

El otro dia fui a Colina, por vía

de paseo, i, créanme Uds., easi re

greso asado. Hacia en aquel céle

bre sitio un calor de mil demonios

i las familias que nllí veranean

andaban casi en cueros para disi

mular la alta presión en que se

mantenían sus calderoB interiores.

En el Cementerio la cosa era

mas crítica, pues los cadáveres de

don Ventura Blanco, medio sofo

cados tomaban aire sobre bus lápi
das mortuorias, abanicándose con

hojas de higuera.

Conpadecido de la desesperación
de esas pobres víctimas me acer

qué a un grupo de esqueletos mas

o ménes decentes i les ofrecí una

copa de cerveza, ofrecimiento que

aceptaron gustosos.

Cuando agotaron el refrescante

líquido un esqueleto me dijo con

lágrimas en los ojos:
—Cuando Ud. quiera ser candi

dato a diputado o senador, cuenta
eon todos nosotros.

Estamos arrepentidos de haber
servida a don Ventura, pues ni

siquiera se ha dignado enviarnoi
una copa de horchata en estosdias
de calor.

Tartarí!

Lancetazos
EL DESBANDE

Las provincias siempre han sido

partidarias del mijido

por los olees oficiales,
¡ como Pedro Urdemales

ha dicho en sus pastoraleí

que el candidato es él,
se comprende que haya quien
de crédito a tal patraña

pero el desbande* vendrá,
sin duda alguna mañana

i donPedro quedará

cou.0 el capitán Maraña

bíu sable, kepíni espáa.

r.afon

"La Nueva"

¿Por qué el Oso Negro recurrió

para vaciar sus mistificaciones al

chuncho inédito de don Videla?

Es natural dirijir tal pregunta,
porque el caso e« bastante raro

por tratarse de una hoja bíu nin

guna circulación.

La respuesta es clara: se com

pró don Pedro a I^aXueva porque
era el único diario de Santiago
que estaba en situación de coti
zarse al mejor postor i al primer
impostor i también porque al mis-

n o tiempo don Pedro vio que se

trataba de una compra ahuevo!

Sin embargo, el dueño de La

Xueva asegura que donPedro solo

ha adquirido la propiedad de la

sección editorial del diario de ño

Videla!!
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Conoindanos i amigos:
Los momentos actuales son para

el pais de histórica trascendencia.

La banda presidencial, colgada en

la percha de la Moneda, espera a

un hombre probo i honrado que

se la tercie al pecho. Eso hombro

probo i honrado era yo, únicamen

te yo, viejo batallador público i de

grandes i levantadaí miras; pero

hoi se ha cruzado en mi camino

otro ciudadano a quien el humo

del combate no medejaba veri ad

mirar con toda lafuerza óptica de

qne soi capaz.

Me refiero, señores i compatrio
tas, a don Pedro Montt, la gran

figura política de Chile i ademas

administrador atávico de la Casa

do Orates.

Es de grandes hombres recono-

oer bus pasados errores i aunque

enemigo de los manifiestos, decla

ro solemnemente que todas mis

fuerzas electorales i musculares

serán desde hoi un elemonto mas

a disposición de mi grande amigo
señor Montt.

Desdo Magallanes a Tarapará i

desdo la cordillera ni mar hai

hombres de corazón que estaban

dispuestos a sacrificarse por mí i

ese sacrificio era doblemente hon

roso para ellos, puesto que siem

pre han ignorado quien soí yo,

Hoi mismo la mayor parte de esos

abnegados chilenos ni siquiera
s.iben que existo.

Exequiel Salas Ramírez

Enero8 de 1901.

Charlas Santiaguinas
iVamoal Empecemos estas char

las por un colmo, alusivo a (¡quién
babia de serl) don Pedro Urde-

males.

Es indudable, lectores blancos

o negros, es decir liberales o mon

tinos, que el colmo de un fumador

seria pitai se la cola de don Pe

dro. . . con boquilla de espuma.

Ahora bien, en el caso actual

es indudable qus el fumador atre

vido qne realizará esa hazaña, no

eB otro que don Federico Errá

zuriz.

Al paso que \an las cosas,, don

Pedro será fumado con boquilla,
es decir, suave, socarrona, ladina

mente, conforme a los altos pro

cedimiento* del presidente mas

gallo de este siglo (es verdad que

solo va un mes i dias).

I jqué raro es que se piten una

vez mas a don l'edro, cuando el

hombre negro durante toda su

vida política solo ha sido objeto
de una serie de sorpresas mas o

menos desagradables!
A pesar de que actualmente es-

tan pregonando los carneros de la

Galería San Carlos las escepcio-
nales cualidades políticas de don

Pedro, no hai necesidad de citar

sino dos casos para desvanecer

una especie tan falsa.

Se recordarán que allá por el

año 91, los yankees le metieron

el dedo en la boca a don Pudro,
como si se hubiera tratado de un

palurdo cualquiera.
En upa ocasión manifestó don

Pedro que tiene tanto olfato como

patilla.
Otro en so,

Se recordará que el año 93, dio

un verdadero golpe de estado con

tra los balmacedistas, lo cual sir

vió tanto a In* finos políticos do

don Pedro que en las elecciones de

diputados i senadores, obtuvieron

los jierseguidos, uno de sus mejo
res triunfos electorales!!

¡I quo viva la Pepa!

Decires

Parece que después de una cal

ma tan absoluta como adormece

dora, empieza ya a notarse en

nuestro subsuelo político,—que di

ría el señor On sal— cierta trepida
ción semejante a la de Jaramíllo

cuando ajita los brazos para sacudir

un tanto la pereza.

So susurra por esos corniles de

Dios que don Ramón Barros ha

empezado ya a levantarse tempra
no i. a sorber un poco de esencia

de es[ íritu volátil, para mantener
bu idea en constante vijilia.
El hombre ha resuelto no vera

near, imitando con esto a Pedro

Mono quien no ha salido ni si

quiera a la esquina a tom.ir mote

con huesillos.

POR LOS TEATROS

El Variedades ha visto su ele

gante sala sumamonte concurrida

en las últimas veladas.

Tortilla al ron, Meterse en hon

duras i El merendero de las ven

tas son las últimas obras que han

hecho las delicias del público.
La Uhaves, la Muñoz, Carrasco,

Campos, Salvany iHernández han

cosechado muchos aplausos.

Esta noche subirá a la escena

del Variedades la hermosa zarzue

la La Chavaba.

En el Santa Lucía alcinzó ano-

•he un gran éxito Los Sobrinos

del Capitán Grant obra que fué

puesta en escena con gran lujo.
Latorre presentó diez i ocho de-

co*-ae:ones que dan el apio.
Esta noche se rej ctirá Los So

brinos del Capitán Grant.

Lances y

Paliques

Después de mí el diluvio, se

me figura que ha dicho nues

tro Presidente parodiando a

Luis XV.

En efecto al astual gober

nante de este pais parece no

dársele un pito lo que ven

ga. El Gobierno descuidado,

los intereses públicos por los

suidos, el crédito de la nación

a mal traer, el Ejército en pé

simas condiciones i la mari

na
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¿La inariua?

¿Qué es hoi la Marina? Uua

institución al servicio de don

Federico Errázuriz.

Quiere este caballero salir

de Valparaíso a pescar choros

a Quinteros, va i ¿qué hace?
—A ver, uu ayudante; que

me ensillen el O'Higgins i ti

ren pa Quinteros.
I los marinos ensillan el

O'Higgins i tiran pa Quinteros.

Decidme si esto no es echar

al trajín los intereses i las ins

tituciones mas nobles del pais.

¿Este insignificante i torpe

Melgarejo no teme salir del

Gobierno por la gatera que es

como salen los dictadorzuelos

enfermos i sin talento?

•

• •

Se le ocurre a cualquier
truhán de los que han coadyu
vado a su política amorosa de

medio pelo hacer un viaje i ya

está Lorenzo XVII ordenando

se pongan trenes especiales,

buques especiales i dictando

decretos en los que se ordena

darles plata para el bolsillo.

¿No ha pasado eso cou ese

Minístrete de Bello Codecido"?

¿Se piensa que en este pais
somos todos un hato de men

tecatos serviles i cobardes?

Que baya una voz siquiera

que vaya a taladrar con ruido

de azote las orejas de un en

fermizo ¡monarca de zarzuela.

—Esta mañana, decía Ro

chefort, me levanté i vi que

mis botas no estaban en su si

tio. Habian ido a dar de punta

piés al Ministro delluterior,

¿Ha llegado para nosotros

la hora eu que nuestros zapatos

vayan a dar de puntapiés a la

parte falsa del Gobierno"'

¡Cuidado!

Nuestros nobles marinos,

honra i orgullo de Chile, ¿no

sienten el cálido rubor de la

vergüenza ante estos actos au

toritarios i groseros de los fan

toches que uos gobiernan?
I nuestro Ejército, reducido

a un número vergonzoso no

siente vibrar de encono i de

coraje entre sus manos los glo
riosos aceros de Chorrillos, de

Yungai o de Tacna?

I el pueblo, ¿no siente en su

rostro la llama de la rabia i uu

su corazón el odio del encono

ante esta oligarquía audaz, que
vela frente a frente los dere

chos del pueblo que pide, que
hace clamar desde el fondo de

las conciencias un estremeci

miento, una vibración de sus

melenas de león fastidiado,
enconado y

Wanderer

Centro Industrial i Agrícola
La última sesión que celebró

osta institución estuvo diver

tida.

Presidió don Victorino Rojas
Magallanes dueño del Estrecho

de su nombre i ademas de un

sombrero de fibras de palma.

Sirvió de secretario, de teso

rero i de director de turuo, el

mismo.

Abierto el aquelarre dijo don

Victorino:

—Ua llegado el momento,
señores, de organizar una gran

Esposicion de productos políti
cos nacionales i de dar nuevas

conferencias en este Centro,

Desde luego propongo que se

mande construir una docena

de armarios para la exhibición

de los productos.
Estos aparatos deben ser lo

mas grande posible, porque,

según entiendo, algunos obje
tos tienen gran capacidad.
Esta indicación fué recibi

da con grandes i atronadores

aplausos,
—Yo, prosiguió el señor Ma

gallanes, he tomado uua lista

de las cosas que pueden tener

sitio preferente en la Esposi
cion i si la honorable sala me

permite, vói a darle lectura.

Como nadie se opusiera, el

enciclopédico caballero se tre

pó sobre uua silla de madera

de álamo, comprada en la

ajencia del señor Felipe Tup

per, i con voz catarrienta leyó;
Un bastón barnizado, de

propiedad de don PedroMontt,

célebre por haber tomado par

te en los desórdenes parlamen
tarios del 9 de enero.

Una campanilla del mismo

señor Montt, célebre por el

misma acontecimiento.

Un par de anteojos de vi

drio, pertenecientes a don Ru

bén Pais León.

Una peluca castaña de don

Daniel Vial Ugarte.
Una camiseta usada, sin

mangas i con bordados, de pro

piedad esclusiva del mismo se

ñor Magallanes
Terminada la lectura de la

lista, el señor Víctor Vargas
pidió que se agragaran dos ta

nos de miel de abija, destina

dos a los moscones políticos.

Don Rafael Egaña pidió
también que se agregara su li

bro de Cocinería Práctica i ade

mas una caja con pomada para

blanquear el cutis que pieusa

obsequiar a don Pedro Montt.

Todas las anteriores condi

ciones fueron aprobadas por

unanimidad.

La Esposicion tendrá lugar
en la Plaza déla Vega.
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Emilio Zola

Aparte de Clara i de Jervasio, no

habia allí mas que Dionisio i Ambro

sio, volados del nido los primeros,
llevando a París su fortuna. En la

casa feliz, se encontraban todavia con

los padres, las tres niñas Luisa, Mar

garita i Magdalena, pronto casaderas,
BÍn contar los tres últimos mucha

chos, Gregorio, de libre paso, Nico

lás, terco eu su voluntad, i Benjamín
en la infancia soñadora.

Todo este pequeño mundo acaba

ba de crecer, al borde doi nido, en la

ventana de la vida, que ee ubria es

perando que cada uno tomase a su

vez bu vuelo.

Estaba alü también Carlota, la viu

da de Blas, con sus dos hijos, Berta

i Guillermo, ocupando los tres el piso
superior, donde la madre babia ius-

talado su taller de pintura.
Ella se enriquecía desde que su

pequeña parte eu los beneficios de la

fábrica, reservada por Dionisio, creia
de año en año; pe' o ella no trabajaba
menos para su comerciante eu minia

turas, su dinero de bolsillos, como

decia alegremente, un regalo que ha
ría a sus hijos el día de su casamien

to.

Ya se pensaba en el de Berta. Esta

seria seguramente la primera nieta

de Mateo i de Mariana que se casaría,
í ellos se reían deliciosamente, a la

idea de ser bisabuelo i bisabuela.

Cuatro unos mas tarde, Gregorio
voló el primero. Hubo grandes dis

gustos, un drama, que, por su parte,
los padres sentían venir desde alguo
tiempo. Gregorio no era razonable:

habia sido siempre turbulento, el in-

quietant3 de la familia, recojido en

su pequeña talla robusta, con su faz

burlona, donde lucían sus luminosos

ojos.
Su infancia habíase pasado en no

villadas por los bosques de Javil le,
en hacer en seguida execrables estu

dios en París, de donde había vuel

to alegre, bueno i sano, sin querer

decidirse por un oficio o una profe
sión cualquiera.
A los veinticuatro años ya, no sa

bia mas que cazar, pescar, recorrer el

pais a caballo, ni mas bestia, ni me

nos activo que otro, pero de udq obs

tinación gozosa en no vivir mas qae

a su capricho i según su placer.
I lo peor era que todo Janvílle

contaba, desde hacia algunos meses,

que habia reanudado sus antiguas re

laciones i familiaridades de joventnd
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con Teresa Lepailleur, la hija del Mo

lino, i los sauces del Yeuse.
Una mañana, Mateo llevóse a Gre

gorio con el, deseoso de ir a ver si

las crias de perdices eran mui nume

rosas, por la parte de Mareuil. I asi

que estuvieron solos por los sotos de

la meseta:

Ya sabes, muchacho que no estoi

contento de tí... 1 no me refiero al

estado de ociosidad en que vives aquí,
entre nosotros, que trabajamos to

dos. Espero Octubre, puesto que me

has prometido formalmente decidirte

en esa época, elijiendo la situación

qne mejor te convenga... Pero ¿qné
significa todavía esa historia de que
se me ha hablado, esas citas o en

cuentros con la hija de los Lepailleur?
¿Tú queres, por lo visto, hacernos

Uegar a los peores disgustos?
Tranquilamente Gregorio, se echó

a reir.
■—]Ohl Vamos, padre, tú no vas a

reñir a uno de tus hijos, porque sea

oamarada deuua linda joven. . . Acuér

date de que soi yo quien le ha dado

la primera lección de becicleta hace

ya mas de diez afios. 1 acuérdate de

las hermosas rosas blancas que ella

me ayudó a robar en el cercado del

molino, para la boda de Dionisio.
I siguió riendo, animándose, reco

rriendo todo aquel amor infantil de

otaos tiempo*', las escapatorias a dúo,
a lo largo de la ribera del rio, sus fes

tines de moras salvajes en el fondo

del bosque, en los escondrijos inha

llables. I parecía que la ternura se

hubiese despertado de nuevo en el,
llameando en aquel momento eu un

incendio devorador, tan encarnado

habíase puesto, tanto brillaban sus

ojos al ablar de aquellos recuerdos

lejanos.
—Esa pobre Teresa, con quien

desde hace años estaba reñido a

muerte, porque una tarde, al regresa
de la fiesta de Vieux-Bourg, habíala

arrojado a una charca, donde se ha

bia ensuciado las ropas. ... Es verdaa

que esta primavera nos hemos recon
ciliado, al encontrarnos de narices en

el pequeño bosque de Monval, allá

abajo. Pero, vamos, Jpadre, ¿acaso es

un crimen el que coiversemos con

placer juntos, cuando nos encontra

mos?

Más inquieto aun por el calor que

ponía el enamorado doncel en defen

derse, Mateo quiso precisar.
—Un crimen, nn, si os decís bue

nos dias i buenas tardes. Pero se

cuenta que se os ve caída la noche.

tos brazos en el talle, i alguieu pre

tende aún haberos percibido echados

entre las altas yerbas del Yeuse, con
tando las estrellas.

I como Gregorio, esta vez, riese

aun mas alto, con elfranco reír de la

juventud, sin contestar, aquel conti

nuó gravemente:
—Escucha, hijo mío; yo no tengo

gusto ninguuo en ir a hacer el jen-
darme tras de mis hijos... Lo que no

quiero es qne nos traigas algún dis

gusto con los Lepailleur. Tú conoces
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la situación, i ellos se alegrian de

Bernos desagradables. Xo les des,

pues, pues un pretexto para que

jarse, i deja a su hija tranquila.
— jOhl Soi prudente,—gritó el jo

ven, en una brusca confesión.—La

pobre ha recibido ya algunos moji
cones, pues han ido también a con
tarle al padre que se me encontrado
con ella, i él ha contestado qne
antes de dármela, la arrojaría al

rio.
—Ya lo ves,

—

concluyó M*teo.—

Está entendido, ¿uo es asi? Cuento

con tu prudencia.
Los dos batieron los campos bas

ta el camino de Mareuil. A derecha

e izquierda, polladas de perdices se
elevaban con su vuelo, todavia tardo
i pesado. Li caza seria hermosa. A

su regreso, con paso remiso, guar
daron largo BÍIencio. Ambos reflexio

naban.
—Yo no quiero disgustos entre

nosotros, hijo mío,—esclsmo de re

pente Mateo.—No vayas a pensar

que yo te impediré casarte a tu gus
to i exijiré para tí una heredera.
Nuestro pobre Blas desposó a uoa
joven sin dote.

Lo mismo ha hecho Dionisio, sin

hablar de tu hermana Cla-ia a quien
he dado a Federico, un simple criado
de nuestra granja. . . Yo ni despre
ció a Teresa. Al contrario, la encuen
tro encantadora, una de los mas lin

das jóvenes del pais, algo bajita, pero
tan viva, tan decidida, con fu hoei-

quillo rosado, bajo la lluvia Joca de

bus cabellos rubios, que parecen em-

poleados con toda la harina de eu

Moliao.
—¿Verdad que sí, padre?— inte

rrumpió apasionadamente Gregorio.
|I si tú la conocieras, tan tieroa, tan
valientel Es un hombre, i haría

fronte al mismo Dioa... Hacen mui

mal en maltratarla, porque jamás
acoptará eso... Cuaudo ella quiera
una cosa, la hará, i ni yo mismo po
dré impedirlo.
Absorto eu su idea, Mateo apenas

le escuchaba.
— ¡No, No! —

repus" éste.—Yo no

desprecio su molino. Es preciso toda

la obstinación i terquedad e&túpida
de ese Lepailleur, para no sacar hoi
día de su molino una fortuna. Desde

que el cultivo del trigo ha vuelto a

desanollarse en el pais, gracias a
nuestra victoria, hubiera amontona

do ya mui hermosos escudos sonan

tep, si hubiese simplemente cambia

do el viejo mecanismo de la muela,
que deja podrir bajo el moho... I yo,
mejor aun quisiera una buena má-

quiua de vapor, con nn ramal de vía
férrea que uniera el molino a la esta

ción de Janvílle.

I continuó esplicaudo toda bu

idea, mientras Gregorio le escucha

ba, alegre ya, tomando la cosa en

broma.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193.
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Charlas Santiaguinas
En sal i agua se les ha conver

tido a los monttinos su cacarea-

dísima Invencible.

I ahora resulta que ellos

mismos empiezan a echar a la

broma sus bluffs i a reconocer que
el horno no está ahora, ni lo es

tará nunca, para bizcochos i bo
nitos.

Don Carlos Walker que 'era

hasta aqui el matón mas atrevido
de la Betún Company, ha recibido
una carga tan a la baqueta i con
tanto denuedo aplicada, que yace
el hombre actualmente en cama i
con una jaqueca rebelde hasta es

tos momentos a lasestampitas del

popular Prai Andresitol

Pero, es ya un hecho que los

señores Lazcano i Riesco no se

dejarán robar las brevas, como

aquel ingles del cuento que com

pró en LlaiLlai dos canastos re

pletos i se encontró en la estación

siguiente con una bonita colección

de ollejos i hojas de parras.

Otra ile las cosas que tiene pro

fundamente abatidos a los espon

táneos i sorpresivos partidarios del

hombre mas negro
—

por dentro i

por fuera
- de Chile, es la frecuen-

oia con que llegan a la secretaría

del partido montaraz o nionttino,

cartas-protestas en que los entu

siastas correlijionaiios do dou Pe-

dro, se desentienden con palabras

enérjicas del honor que se les de

para, al incluirlos en laa listas de

los directorios depaitamentales.

Lo que ha pasado es bien sen

cillo.

En provincias, no se andan con

chiquitas, juegan siempre a las

cartas gordas, al ás, al rei.. etc.
I en política esos caballeros no

quieren entenderse con nadie, a
no ser con el candidato oficial.

Hasta aquí don Pedro asegu
raba serlo i así lo afirmaba en sus

frecuentes pastorales; pero he aquí
que últimamente se ha descubier

to sn eugaño i todo el mundo ha

gritado: «sálvese quien pueda!!!»

AL VUELO

—

¿A cómo se cotizan en

plaza los ManitícstosV

— Según,
- El de un senador, por

ejemplo.
-Pfih! . . . eso depende . . .

—¿El do un matón?
—Esos están mui altos. Pero

depende de si el matón está o

no está muerto de hambre
—¿I el de uu mentecato

malquiera''

— Esos no se cotizan en pla
za. Esos los obsequian los in

teresados a los candidatos en

vista del rumbo que llevan las

cosas

Lancetazos

MUERTA LA PERRA .

Sí dcspu.es de lo ocurrido

*

en la convención -proyecto,

hai en provincia un dormido

que aun proclame al negro abyecto,

ello será solo nn caso

de ceguera irremediable,

pronto a tomar, como el guaso,

un asador por un sable.

El desbande de la Cueva

del Oso Negro comprueba
una vez mas el axioma,

cierto acá i eu Longotoma,

que la leva desbarata

aquel que la perra mata.

Bafen

Lances y

Paliques

He hecho una observación

nueva en nuestro pais. Cuan

do alguien se siente ignorado
de la multitud ocurre al insul

to, a las groserías, ruando me

nos a los grandes disparates pa
ra llamar la atención.

¡Cuántas veces he tenido

ocasión de verlo!

Los que convocan a uu wt<-

tiug, los que lanzan un Mani

fiesto, los que escriben un ar

tículo infame contra alguien
es jente ignorada, venida a

menos, jentemalhumorada por
haberle caído en suerte en el

teatro de la vida el triste pa

pel de comparsa.
La cuestión para ellos es

ilar que hablar, llamar la aten

ción, aunque sea por medio
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de uu disparate grande o por

algún estúpido crimen seme

jante al de aquel loco que que

mó la biblioteca de Alejan
dría.

* a

Publica uno un libro, por

ejemplo, que es lo que le ha

pasado a la persona de quien
voi a ocuparme, la señora Ma-

rie Denise Marinot. El libro

puede llamarse «La dama de

las turquesas-, «La dama de

las turcas • o «La dama a la

turca o a la viohtte . A poco

de aparecer éste, el autor—vul

go la señora Dionisia—empie
za a recorrer las librerías i los

periódicos a ver si alguien ha

comprado el libro o si se ha

ocupado de él. Nota con gran

sorpresa i desencanto que «La

dame, etc»., duerme en los es

caparates de las librerías ese

sueño irritante de los necios li

bros que nadie compra i nota

que en las imprentas la obra

resbala de mano en mano sin

que nadie la lea. Todo el mun

do dice:

—

[Literata!
— ¡Bachillera!
— ¡Cursi! •

--¡Ramplona!

—¡Bluff!
-Madame Fracaso'

— ¡Siútica! etc, etc

-. -lal úlfimo lardara va a pa

rar perfectamente ¿Jñen acondi-

cionada "por el mozo al albañaf,

Pues bien, cuaudo el autor

nota que el libro está eomple
lamente agusanado on las li

brerías se enfurece contra al

guien i entonces— hecjio el pri
mer disparate, la publicación
del libro—viene el Orímen jia

ra llamar la atención.

I se desata contra lo prime
ro que encuentra.

Doña Dionisia encontró pri
meramente a la mujer chile-
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na» i se destapó con un atajo
tan grosero de insultos i vile

zas que nada hai comparable
a ello.

Tanto la desatentó cl enco

no a esta dama que las em

prendió ciega contra lo único

bueno o lo mejor que proba
blemente tengamos en Odíe

la mujer, nuestra buena i hon

rada mujer, alma i providencia
del hogar chileno, corazón de

ternura infinita, de amor apa

sionado, de abnegación supre

ma i de espíritu siempre bom-

dadoso i noble.

I vean Uds. como «los igno
rados* consiguen llamar la

atención. Aquí me tienen Uds.

ocupándome de la señora M.

D. Marinot, Ja autora sincerí-

sima de la • Dama de las tur

cas. •

—Loca, dicen algunos que

es esta enemiga de la mujer
chilena.

— Necia, digo yo, simple
mente, esta pobre mujer que

ha hecho fruncir de enojo el

entrecejo de la noble i cariño

sa colonia francesa 'que nos

ama i nos quiere i que com

parte en nuestro pobre hogar
chileno—siempre amigo de la

Francia—los delores i las ale

grías de este querido pedazo
del mundo que se llama Chüe...

■,. Wanibrcr

POR Ü)S TEATROS

El Pialo del Dia, bonita zarzuela

que se ha dado en las últimas ve

ladas en el Variedades ba sido

puesta en escena con mucha pro

piedad. El público ha tributado

sus mejores aplausos a la simpáti
ca Pilarcita Chaves, la Soriano

Vila, la Muñoz, Carrasco, Her
nández i Salvany.
Dicha pieza permanecerá por al

gunas noches en el cartel del Va

riedades.
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Actualmente se ensayan en el

mismo teatro varias obras de me

ra^ que llamarán la atención.

En el Huelen, la compañía Sau

llo ha pinato ou escena con gruu

lujo la zarzuela do aparato Los

Sobrinos del Capitán Grant, que lia
dado unos lleuaxos formidables.

Obras de esta naturaleza son

los que dan en el tabito del gasto,
oomo se dice vulgarmente, a nues
tro pi'tbli-io, de modo que ya pue
den ir prepaiaudo otras por el es

tilo los chicos del Santa Lucía.

De todo un poco
El pais se ha salvado. Don Pedro

Montt en su discurso de candida

to ha declarado que el honor i la

integridad de la República son un

depósito sagrado que ha de man

tenerse incolumne,

No es malo el depósito que don

Pedro piensa mantener incó

lume.

El hombre-tinta se imajina que
el pais necesita quo él se convier

ta ea estanquero para poder darle
su antiguo osplendor, sus antiguas
glorias.
Es verdtideraruento un sarcas

mo (pie el fantasma del í> de Enero

diga que está resuelto a conservar

el honor i la integridad de la Re

pública.

Taraeimajinoquosi poruña abe
rración del destino fuera don Pen

dro Jefe del Estado, la^ compuer
tas de la honra nacional serian

levantadas para dejar correr el

chorro a los cuatro vientos.

'Eu d:as pasados dou Pedro con
versaba con un amigo intimo i lo

decía:

—Cuando yo esto con la banda

lo primero que haré será disolver

la Marina, porque eso es un ele

mento malsano. Igual cosa haré

con el Ejército que ya no sirve

para nada.

—Pero eso amigo mío, lo repli
có su interlocutor, es una barba

ridad

— Xo lo crea. La Marina no
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BÍrve para nada. La última vez

qne estuve abordo dos contra

maestres i nn grumete tropezaron

conmigo, perqué no me vieron,

Un fogonero intentó arrojarme a

las chimeneas, creyéndome carbón

de piedra.
El Ejército también corre a pa

rejas con la Marina i a ese pienso
desarmarlo poco a poco.

—

¿I en asuntos internacionales,

señor, que piensa Ud ?

—

¡Oh! Sobre esos asuntos ten

go formada opinión completa. Uu

pais mientras mas grande es, mas

dinero tiene que gastar para satis

facer su necesidad i tomando en

consideración esta circunstancia,

obsequiaré al estranjero algunos

pedacitos de terreno tanto por el

norte como por el sur.

—I en materia de finanzas ¿qué
dice Ud?

—De eso no me ocupo. Pienso

nombrar Ministro de Hacienda a

Cucho Ross, el único hombre ca

paz de sacar con bien a todos ks

bañóos.

Las ideas que tiene don Pedro

Montt no pueden ser mas dignas
de aplausos.
Abraham Gacítúa. el mas nota

ble de los hombres públicos, está

encantado con el programa mon

ttino.

I don Abraham tieue razón para

encantarse, pues sabe bieu que

parte do la gloria de don Pedro le

pertenece por derecho de sangro,
o mas bien dicho de parentesco.

Yo uó me imajinó nunca que el

seíior Gacitúa iba con el tinmpj
a resultar pariente del hombre-

negro.

A esto | aso no debe estraiíarse

uno que don Abraham resulte tio,
sobrino o primo de cualquier Cai
fas de los tiempos modernos.

Hasta a don Exequiel Salas Ra
mírez le han brotado la mar de

parientes coreanos í Irjauos.
Con decir a l'ds, que don

Eufrosíno del Casal anda diciendo

por ahí que es ahijado carnal de

ese caballero, queda todo expli
cado.

Tartarin

TOROS I TOREROS

De nuevo lian vuelto a pre

sentarse en la Plaza Circo San

tiago esas mojigangas ridiculas que
se adornan con el pomposo título

de corridas de toros

Bueno seria que el público aplí
cala a los empresarios deesa farsa

grotesca i necia un correctivo

ejemplar . .!

Esta seria la única manera de

hacer que desaparezcan completa
mente los toros i los toreros de

Chile.

I t inibion esa lluvia de toreras

que amenazan invadirnos des

pués de haber recibida en Valpa
raíso la mns espuntosa rechifla de

que hai memoria.

Pic-Nilt

En la puerta del ilustre ayun

tamiento (jqué palabra tan fea!]
está departiendo jocosamente el

activo editor Prado Martínez con

el reji.lor don Benjamín Ramírez,

quien insinúa a aquel la satisfac

ción con que vería pronto la pu

blicación de algunas interesantes
obras que tiene anunciadas el se

ñor Prado i próximas ya a publi
carse.

—Figúrese, Ud., agrega, que
ahora no tengo nada que leer,
tanto que anoche de puro aburrió

me puse un rato a hojear esa co

media el Cite Vade, Que Vedo,...
no me acuerdo bien el nombre!!

Auténtica

Los coroneles Boonen i Snlvo

sn avistan frente al portal Ma*!-

CJlure.

Aquel con su tonito zumbón,
ti i ce a su colega, indicando el

hrazo sínico: .¡bal cosas del 7!>,

mi.igo!», aludiendo con malicia 11

las frecuentes fiases en que el se

ñor Salvo proclama su participa
ción en U guona del Pacífico.

Si Ivo.siu desconcertarse contes

ta: -Sí.estocs del 79, i éso,—seña

lando la narizdesuinterlucutor—

eso deba sor del 6Í>! »

Convención presidencial
A la última reunión de Io¡-

comitées coalicionistas para

acordar las bases de la conven

ción asistió don Carlos Walker

Martínez, quien al saber que

iba a tomarse un acuerdo con

tundente para la candidatura

munttina, estiró el charqui i

emprendió las de Villadiego.
Don Carlos al pretender tomar

parte en las deliberaciones

creyó que sus opiuiones sobre

la composición de las personas

que tomarían parte en la Con

vención iban a predominar;

pero el chasco que se llevó fué

gordo.
Pretendía nada menos don

Carlos que en la Convención

solo tomaran parte los caballe

ros que por algún motivo hu

bieran sido pensionistas en la

Casa de Orates.

Don Femando Lazcano i don

Jerman ^iesto, que no tienen

un pelo de leso, lo cortaron el

cuarenta a tiempo i el pobre
León de Piedra se fué derra

mando lágrimas vivas i mori

bundas, pues no creyó jamás

que siendo tan ladino i tan

buen mozo estuviera en des

gracia.
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FOLLETÍN

POB

Emilio Zola

—Entonces, padre
— acabó por

decir,—tú que quieres que tenga a

todo trance un oticio, es cosa hecha.

Si me cheo eon Teresa, seré moli

nero.

Entraban y& en la granja, i la con

versación cesó, l'or la noche, el pa
dre comunicó la confesión del mu

chacho a la madre, lo cual inquietó
a ésta aun mas, pues la pobre des
confiaba de las promesas de su

hijo.

Sin embargo, fe deslizó todavía

un mes, sin graves acontecimientos.

Una mañana, Mariana se sorpren
dió al encontrar la cámara de Grego
rio vacía. Ella iba a abrazarle como

do costumbre. Quizá
■

se habia levan

tado mui de mañana para dar no

paseo por los alrededores.

Un lijero estremecimiento. Ia so

brecogió, cuando se acordó de la mar

nera emocionada con que él la habia

tomado dos veces en sus brazos la

víspira, afectando bromear, en el mo

mento de meterse en cama. I como

buscase algún indicio, percibió sobre
ta chimenea una carta, a ella diri-

jida, una galana caria en el mucha

cho se escusaba de darle ua gran

pecar, rogándole le eseusase cou su

padre, sin dar otro detallo que la ne

cesidad eu que estaba de abando

narles por algún tiempo.

Esa dislaceracion en una familia

tan unida, esa villana acción come*

tida por uno de sus hijos, el primero

que rompía el lazo en una crisis de

brusca locura, fué para el matrimo

nio un golpe mui doloroso. Su terror,
sobre todo, era adivinar, pensar, que
uo habia debido partir solo.

Ellos reconstituían la deplorable
aventura. Carlota se acordó de haber

oido bajar a Gregorio casi enseguida,
aun antes de que las criadas hubie

sen cerrado las puestas.

Seguramente que habría corrido a

reunirse con Teresa eu el fondo de

alpina maleza, para galopar en se

guida hacia Vieux-Bourg, de donde

el último tren de París partía a las
doce veinticinco de la noche

I aal era, en efecto; pues [cerca de
mediodía supieron qne Lapailleur
armaba un escándalo espantoso por
la fuga de Teresa, habiendo ido en-

leguida a avisar a los jendarmes,
queriendo que se buscase i se lo lle

vara a la culpable, esposada con su

sductor.

El también habia encontrado una

carta en ol cuarto de su hija, una

carta valiente en quedecia con lisura

i claridad, qne habiendo recibido to

davia la víspera algunas bofetadas,

tenia ya bastante, i partía de buen

prado, siendo ella quien lo llevaba a

Gregorio, bastante mujer, a los vein

tidós años, para saber lo que se ha

cia.

La furiosa cólera de Lepailleur
venia de esa carta, que no se atrevía

a enseñar, sin contar que la Lepai
lleur, en guerra con él a causa de su

primojénito Antonio, pateaba rabio
samente contra Teresa, chillaba, i no

se cansaba de repetir, que el caso

habia de llegar, que él era 1» causa

de la desvergüenza de aquella desca

rada andorra.

Ellos se golpearon, i el pais habló

durante ocho dias de la fuga de uno

de loa hijos de Ohatebled con la bija
del Molino, oon gran desesperación
de Mateo i de Mariano, cuyo pobre
cora/.on, traspasado de dolor, sufría

sobre todo por tan vil suceso.

Cinco dias después, un domingo,
las cosas se agriaron aun mas. Como

las pesquisas seguían siendo vanas.

Lepailleur, ebrio de rencor, subió

hasta la granja, i desde abajo, sin en

trar vomitó una oleada de innobles

injurias.
Precisamente Mateo no estaba allí

i Mariana tuvo gran trabajo en rete

ner a Jervasio, así como a Federico,

que querían hundirle sus groserías en
la garganta. Cuando Mateo entró por
la noche, se disgustó mucho.

Es imposible que la situación con

tinúe.—dijo a su mujer, al acostar-

Be.—Ptrece que nosotros nos ocul

tamos, que seamos los culpables.
Mañana iré a ver ese hombre...

No haí mas que un arreglo bien

sencillo, i es casar a esos desgracia
dos. Nosotros consentimos, ¿oo es

asi? Ese hombre gana al consentir

también... mañana es preciso termi

nar este enojoso asunto.

Hacía las dos de la.tarde del in

mediato Lunes. Mateo se dirijió al

molino. Pero «na complicación, todo

un drama imprevisto, le esperaba
allí. Desde hacia años ya, q.ue una

lucha sorda, tenaz, había crecido en

tre los Lepailleur i su mujer, a cau
sa de Antonino.

Mientras que el padre se habia

exasperado mas de su holgazanería,
de baja lioencia i disolución sobre el

pavimento de Paris, la ma-íre habia

pnesto en sostenerle una obstinación

de mnjer inculta e ignorante, coo

una fé ciega en la hermosa escritura

de bu hjn, convencida de que si él no

llegaba al fin, era porque se le rehu

saba el dinero necesario.

Apesar de su sórdida avaricia, con
tinuaba sangrándose, robando a la

casa, las uñas rfilados, los dientes

prontos a morder, cuando cojida in-

fraganti 'en el momento de enviar

veinte francos, él se apresuraba a
defenderlos. Cada vez la batalla se

reanudaba, hasta el punto de creer

que ul viejo molino iba a desplomar
se.

Después, Antonino, aoabó, podri
do a los treinta i seis afios, por caer

enfermo. De momento, Lepailleur
declaró que si el volvía con su sucia

enfermedad, le plantaría en el rio

por encima de la muela. Antonino,
por su parte, no deseaba volver, ha
biendo tomado horror al campo, te
miendo ser retenido por su padre
como un perro de cadena.
I la madre le habia puesto en pen

sión en Batignolles, en casa de unas

jentes, donde un médico del barrio
le curaba.

Esto duraba desde hacía tres me

ses, i ella iba a verle cada quince
día?.

El jueves se encontraba allí, cuan
do el domingo por la noche recibió
un despacho llamándola. I el lunes,
la mañana del dia en que M iteo se

presentó, ella habia vuelto a partir,
después de una riña terrible con el

paire, que preguntaba cuando su

bribón de su hijo acabaría de hincar
se en ellos i comerse sus cuatro suel

dos, sin tener siquiera valor de mo
ver uu terrón.

Solo en el molino, aquella maña

na, Lepailleur estaba enfurecido

Hubiera roto el atado a golpes de
martillo, se hubiera arrojado Bobre
la vieja muela, hacha en mano, looo
de odio i de rabia, para vengar su

desgracia. Cuando vio entrar a Ma
teo creyó en una bravata, i la ira le
sofocó.
—Vamos, vecino, -

dijo cordial-
mente el amo de Chantebled,—trate

mos de ser los dos razonables... yo
os devuelvo vuestra visita, ya que
habéis ido ayfr a verme. Pero lae

malas palabras no han hecho jamas
buenas obras, i lo mejor seria, ya
que la desgracia ha llegado, reparar
la lo mas pronto posible... ¿Cuando
queréis que casemos a esos malditos
muchachos.

Sobrecojido por la tranquila e in-

jenua bondad de este ataque directo,
I -epai lleu r no contesco enseguida
Habia vociferado por todas partes
que no queria un casamiento eino
un proceso, para enviar a todos los

Froment a lu cárcel.

Sin embargo, nn hijo del gran

arrendatario, reflexionando bien, no
era un yerno para despreciar.
—Casarle», casarles,— tartamu

deó- -¡Sí! alarles uua mieraa piedra
al cuello para arrojarlos al agua...
i
\li. los indecente*] Vo les haré una

nueva piel tanto a él como a ella.

Sin embargo, se calmaba, acepta
ba ya la . -onveratcion, cuando un ga
lopín de Janvílle atravesó a galope
el patio.

(Continuará)

Imp. «El Debato Serrano 193



SYY í

ti í

m i
"

a
-

iip , »», T;

..-.

'.; **.
'

^

¿n solosy.



ES PROPIEDAD

ABo III Santiago, Jueves, 14 de Febrero de 1901 Num.154

eau

L_

QQue ¿)i emlmsarmde lafla^a-Circo Santiago ¡(ijaiibrofiuesto torearalbélieo.n
neaswu

<jwfe's/f los lidie o ellos.



ANO III EL FIGABO NUM 154

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico PoUtico, Satírco i Literario

B> PUBLIOA LOSES I JOÍVK8

Becibe suscrícionee c- informe a la

siguiente tañía:

Porunaflo $ 6-00

Por on Betnestre'.... 2.50

Número tfuelto 0.06

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

«13. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

oada ano.

la Gaceta de los Tribunales

Ya se está publicando por lu

Imprenta <KI Debate», Serrano

193.

Ha empezado con las sentencias

pronunciadas por el Excmo. Con

sejo de Estado.

Los actuales suscritores, o los

qne deseen serlo, pueden din-

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

De todo uq poco

Resulta que a un de cuentas el

Kst.i¡» li < Mayor Jeneral no tiene cuar

teles para alojar los primeros eontin-

jentes de conscriptos que han de

llenar los cuadros del -servicio mili

tar obligatorio, por cuyo motivo ten

drá que aplazarse indefinidamente el

llamamiento

Win duda alguna que esto pinta de

nn modo gráfico el triodo de ser de

e-íte pais

Se cuentn que una vez dos perso»

ñas ordinarios =e^ desaliaron a duelo

a muerte. La noche antes de batirse

hicieron sus respectivos testamantos

i se despidieron de sus amigos i pa
rientes.

Llegados al campo del honor se

miraron las caras, declarando qne

era imposible la realización del lan

ce, pues a ambos se les habla olvida

do llevar armas.

Aunque el caso es distinto, al Es

tado Mayor Jeneral le pasa algo pa
recido que a los duelistas.

No hai cuarteles para alojar a loe

milicianos.

Pasan aquí coaas verdaderamente

Increíbles tratándose de los asuntos

de alto interés nacional.

Guando don Federico Errázuriz

ordena alistar alguno de los mejores

buques de la Armada para hacer un

paseito por nuestras costas, lo prime
ro que se hace es bami/ar hasta la

Sentina del buque, proveyendo sns

despensas con licores i comestibles de

todas clases, de suerte que cuando el

Presidente se embarca aquello pare

ce mas bien un hotel flotante que un

harco de guerra.

Pero lo que sobra a don Federico,

falta a los soldados de la Repú
blica.

Hace ya mas de un afio i meses

que se piensa en el acuartelamiento

do los milicianos i nadie 'habia pen

sado en que era necesario alojarlos

bajo techado i en lugares adecuados

al objeto.
El acuartelamiento de ta Guardia

Nacional el año ilii fué un verdadero

desastre. Ed algunos cuarteles los re

clutas estuvieron hasta tres dias siu

comer i se cuenta de un joven de 20

afíos que desesperado por el hambre

canina que se le habia ínelido-eutre

cuero i carne se comió sin pan uu

pedazo de colchón i ademas una al

mohada de paja.
Es claro que con tan sublime es-

pectativa algunos ciudadanos débiles

tiemblan ante la idea de volver a ser

encerrados en los cuarteles.

Mucho me temo que en esta¿ pos

tergaciones sobre el llamamiento del

servicio obligatorio ande metida la

mano negra de la ¡'olítiea, porque

es sabido que un candidato, negro

también, es enemigo de todo lo que

huele a Ejército, a servicio, obligato
rio, a integridad nacional, ele

Si esto fuera ¿«í, liabria llegado el

niDtuenlo de alzar muí en alto cl ga

II.. para pedir (pie no se burlen los

intereses del pais ni se juegue cou

la paciencia.
Tartaria

v Lancetazos

DIVIDIR PARA EEINAR

El bando a dbn Pedro uncido'

por Walker León de Cartón,

p$sa poí una escisión

que lo tiene muí partido.

I aunque antes era un"entero

siendo también un partido,

don Pedro lo ha dividido

desde el zapato al colero!

Bufón

Lances y

Paliquea

Lo úui'jo bueno que deja
tras degílaadministraeion Errá

zuriz son. los decretos en que

nombra Enviados TSstraordina-

rios i Ministros Plenipotencia
rios, etc. etc., a los Herbozos,

Echáurren etc., etc. que por

tanto tiempo habian impacien-
tadola atención pública.

Llega un momento eu que

para ciertos individuos la vida

se hace imposible en uu país.

Ejemplos: Esterhazi en Fran

cia, Do (Yulos de Borbon en

España, Weyler eu Cuba, etc

Para Herbozo i Echáurren

habia llegado ese momento psi-

eolújico. El país se habia has

tiado, como se ha hastiado con

Domingo Amunátegui Rivera,

que, como procede siempre a]

revés de las conveniencias, en

vez «le alejarse del territorio

chileno s<! ha venido a meter

a él.

Para completar la obra Ei-rá-

¡íuriz debia haber confecciona

do olrov decretos. r;Por qué no

nombró Ministro Plenipotcn-



amo m

ciario a Carlos Walker, a Diaz

Sagredo, a quien ~pudb/ haber

mandado a la Secciou de Vete

rinaria de la Esposicion de Búr.

ffalo, a Vicente Grez a quien

podia haber remitido oportu
namente a la Esposicion. de Pa

ris a dar ¿conferencias sobre

Chile, a don Manuel Novoa a

quien podia 'haber conferido

el encargo de-ir a Europa a

oir cuanto malo se dijera de

nosotros pojf.allá, aGarcía Sier

pe, quien podia haber sido en

viado a Búffalo en calidad de

sabandija chilena, etc., etc?-

¿Por que no lo'hace, por qué
no lo hizo? j

Robinet, por ejemplo, ha de

bido ser enviado a China a ha

cer presente-a los boxers las

simpatías del Gobierno chile

no por su causa. Manuel Sali

nas estaba indicado para ir a

Barcelona a estudiar la indus

tria de la perfumería. Don Ma

cario Ossa que está siempre en

Belén estaba mandado hacer

para ir en calidad de Ministro

a Tierra Santa. Bello Codeci-

do debió haber sido comisiona

do de alguna cosa en el País

de las Perlas, bobas.

I en vez de mandar a Espa
ña a Víctor Grez ¿por qué no

lo mandaron a Lilipnth? No

opino nada sobre don Víctor

Vidaurre, caballero mui cono

cido en su casa, que ha ido a

reemplazar al Perú a don Car

los Hiibner, el Príncipe Con

sorte de la Bella Durmiente

del Bosque. ¿Quién es el señor

Vidaurre? Pero no nos meta

mos en esos Rejistros

—Chambonadas de Errázu

riz, digo yo. El debia haber des

pejado el país de tanto elemen-

EL FÍGARO

to flotante e inútil. ¡Pero có

mo la iba a acertar!

Yo le pido en compensación

que dicte un decreto de conse

cuencias ulteriores en el cual

se nombre
""

Ministro, Cónsul,

Embajador, Comisionado, cual

quiera cosa ante un país como

Haití, el Japón, las Islas Ja

maicas, Creta, ífueva Zelandia,

e^c., cuafcfifltsr, con tal que es

té lejos i no volvamos a oir a

hablar mas ele él, en los siglos
de los siglos

Wanderer

lo que hará don Pedro

Como acontece siempre, lo

primero que hace un candidato

a la presidencia de la Repúbli

ca, cuando asoma sus narices

en el mundo de las pretensio
nes es formar in fetto, su pri
mer Gabinete.

Don Pedro Montt que en

tratándose de proyectos no se

queda corto ha formado ya su

primer Gabinete de la siguien-
*te manera:

Ministro del Interior, don

Pedro Luis González; de Rela

ciones Esteriores, don Rubén

Pais León; de Guerra i Mari

na, don Tomas de la Barra; de

Justicia e Instrucción Pública,
don Marco A. Pérez; de Indus

trias, don Julio X. Republic;
de Hacienda, don Waldo Diaz.

Piensa ademas don Pedro

en la elección de algunos fun

cionarios idóneos para jefes de

oficiaas públicas.

Desde luego ha resuelto (pie

don Alvaro Lamas o don Exe

quiel Salas Ramírez' lo reem

placen en la dirección de la

Casa de Orates

Administrador honorario del

cementerio de Colina nombra

rá a don Ventura Blanco

Viel.

Reorganizará la penvva de-

NUM 154

signando como administrador

de ese establecimiento a don

Emiliano Zúñiga.

POR LOS TEATROS

KI Variedades, ese elegante centra

de reunión de jeote de buen tono,

congrega noche a noche una concu

rrencia distinguida que tributa cari

fiosas manifestaciones a I03 artistas

de la Compañía que dirije el aplau

dido actor Carrasco.

La lindísima zarzuela La IteroUota,

la perla del jénero chico, ha obtenido

un cntaui en el teatro de la calle del

Estado.

- El sei. r.i- Candelas, el joco-sério

personaje de la obra, ha encontrado

eu Carrasco el intérprete de concieu-

cia, el artista consumado que sabe

sacar todo el partido posible de él.

Oon justicia las palmadas mas es

pontáneas i calurosas se le han adju

dicado al distinguido actor.

La Maripepa, desempeftada por

1'ilnr Chaves, también ha sido una

creación. La joven e inteligente ac

triz con su voz armoniosa i suave de

cantante dístingin-ta ha teuido mo

mentos felicísimos que le han valido

verdaderas salvas de aplausos.

El sastre, el de la aguja del catorce,

es uno de los mejores papeles de Sal

vany.

Sanchís también se hace aplaudir
cou justicia en los números musica

les sobresalientes de la pieza

Cirti'iiif'.n Nacional se dio anoche

con unánime aceptación. El reparto

de la ohra¡ no dejó que disear,

Ku el Santa Lucía ha subido a li

escena KI tleiqu-- rabió, hermosa zar

zuela en que tau buenos recuerdos

dejaron las famosas M-I'aues, afios

atrás.

La heroína de la jornada— porque

aquella fuy una verdadera jornada

seguidu de la mas espléndida victo

ria— fué Aurora Vila que cantó la

louianza con sumo gusto i arte
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Al finalizarla recibió una lluvia

de aplausos, aplausos que deben ser

virle de estímulo en su carrera artís

tica, pues ellos fueron prodigados na

a la artista simpática i modesta, sino

a la cantatriz de buena escuela cuya

garganta sabe modular arpejioa loza

nos i notas dulces e impregnadas de

un sentimiento profundo.

Desde ayer se encuentra en ésta

Juan üapater, el aplaudido primer

actor, qne viene a contratar algunos

elementos artísticos, a fin de formar

ua cuadro de zarzuela para trabajar

en el Odeon de Valparaíso.

Durante el tiempo que ha trabaja

do en el vecino puerto, Zapater ba

logrado reunir en torno suyo nume

rosas simpatías:

Charlas Santiaguinas
Vamos a tener para comentarios

durante un buen rato con el famoso

discurso programa pronunciado por

don Pedro Montt en ol banquete de

Valparaíso.
Don Pedro, a semejanza de esos

prestidtjitadoresqnedeunsimplecole
ro (vulgo tarro de unto o betun)sacao
cintas multicolores, jaulas, canarios,
faroles venecianos, etc., el candidato

tenebroso, principió a exhibir en esa

ocasión una caterva tal de promesas

i colorines políticos que llenó eu un

momento todo el escenario de la

sala del banquete.

Pero, lo curioso del caso es que

don Pedro no se acordaba qne fue

naranjo al hacer oeteutacion de cier

tos propósitos.
I el hombre, creyéndonos a todos

tan desmemoriados como Cl. se lanzó

a prometernos hasta la guerra contra

la República Arjenliuuü

¡Ello es uu soberbio colmo!

Después de quince arma de rom-

poneudas con Roei i de cobardía in

ternacional, aun tratándose respecto
de Bolivia i del Perú, don Pedro, se

tercia el Mauser al hombro, presenta

armas, i esclama* Muchachos, a

vencer o morir»

¡Todo por la patrio!

Pero, aun hai algo mas burdo que

todo esto; i es el cogollo que se per

mite echar don Pedro al Km mo. se

ñor don Federico Errázuriz.

¿Cual es el objeto de ese tpcch?
Está a la vista: hacer creer a los

provinciauos que existe la mayor

cordialidad entre la lietun Company
i el Presideute de la República!!

Conservatorio

Como si le Uubierau quitado el

puntalito que sostenía la pared rui

nosa i húmeda, asi el Conservatorio

Nacional de Música, ante la próxima

partida de don Franeisco Herbozo,
•1 ilustre protector del arte i eximia

guitarrista (a pura oreja) está ame

nazando una ruina tau próxima e

inevitable que aunque se ponga el

sefior Jaramillo sosteniendo el vetusto

edificio no habrá mas remedio qne

conformarse con la queida.

El gobernador de Coquimbo, es

decir, eldi rector impartibus* tnjidélum
del Conservatorio, eB el primero que

saltará de su puesto, a modo de tapón
de cerveza marca Chancho.

I despue», del señor Cordovez le

seguirá el autor de la Farsinara,

quien desde el fracaso de su panto
mima acuática o macana fin de aiecle,

parece decidido a no meter otra vez

ta pata.

Caso

Don Kufrosino tiene un berma-

no que debe llamarse Apolojino,
Saturnino o Pergamino. Este her

mano presentó un escrito al Juz

gado pidiendo exension del ser

vicio militar obligatorio. Alegaba
que era hijo único de madre

viuda.

—¿I Kufrosina?, dirán T'ds.

naturalmente se lo dijo el Juez a

don Pergamino,
Ese eB Congresal i está

exento del servicio por manera

natural*.

Este -por manera natural» se

lo enseñó Eufrosino.

- -¿De modo, lo dijo el Juez,

que eso us todo lo que Ud. alega
para oximirso'-'

—Eso es todo, responde Ludo

vino.

—Vea si tiene algo mas que es

poner.
—Nada mas.

—Bueno, le dijo el Juez, to

mando el tintero, si no se retira

pero inmediatamente de la sala

le tiro un tinterazo que ni Dios se

to despinta.

Cupertino se va.

Al rato v uclve i dice al oido del

Juez en forma sijilcsa i confiden

cial:

—Pero que la conste a usted,
señor Juez, que soi hermano de

un Diputado

El CRACK NEGRO

Se rumorea con mucha insistencia

la renuncia de don Arturo Be-sa, la

cual vendrías ser algo mas calami

toso qne !as diez de última, para el

bando que sigue las aguas pestilen
tes de la ( Jalería San Carlos.

Uo alcance.

¿No es lo mas propio llamar par

tido porlalero, al que tiene su resi

dencia en el barracón de la familia

Mac-Clure?

[ en tal caso ¿por qné la policía no

cumple con su deber?
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FOLLETÍN

raOUBSDAB

POS

Emilio Zola

—¿Qué"«s lo queqpieres?
—Sefior I-ApaUwnrj e* un despa

cho.

—Bueno, dame.

I el muchacho, feliz con su sueldo

de propina, habia ya vuelto a partir,
cuando el molinero examinaba toda

vía el despacho, sin abrirlo, con ese

jesto de desconfianza en las jentes

que no tienen costumbre 'de reci

birlos.

Sin embargo, tuvo queÜecirle. El

despacho no contenía mas qne éstas .

tres palabras: «Tu hijo muerto*. En'"

esta breve brutalidad, en ese golrj$-
de maza asestado de improviso, sen
tíase la rabia fría de la madre, la ne

cesidad de aplastar de pronto al hom

bre, al padre a quien acusaba de la

muerte de su hijo, coma habíale acu
sado de la fuga de la hija.
El lo sintió; vaciló bajo el choque,

atontado ante aquel .pequeño papel
azul, releyéndolo, acabando por com

prender. I sus manos se pusieron a

temblar i su boca vomitó juramentos
abominables.

—lira de Dios! ¡Esto solo nos fal

taba... el muchacho muerto, la rui

na, 1» desolacioni

Después su corazón se desbordó,

amargas lágrimas abrazaron sus ojos.
Habia caído sobre una silla, las pier
nas desfallecidas, i seguía leyendo
con cruel obstinación el despacho:

-

■Tu hijo muerto», buscando el resto,

lo que no se encontraba allí. Quizás
babia muerto antes de la llegada de
la madre o tal vez ella acababa de

llegar cuando cl babia muerto.

El desventurado comentaba esto

tartamudeando. Decia veinte veces

que ella habia tomado el tren de las

once i diez, que debia estar en l'.utig-
noles hacia las doce i medía i, como

el despacho habia sido depositado a

la una i veinte, era lo mas probable
que le habia encontrado muerto.

—

¡Dios mió, Dios mió! un despa— .

cho nada dice, i, sin embargo,- os ....

asesina. Ya hubiera podido enviarme.

algún.. Va a ser preciso que yo

vaya. ¡Ah! esto es horroroso, es el-,

colmo, es demasiado desgracia para1'1
un hombre.

Lepailleur habia lanzado este gri-
~<

to con tal cólera de desesperación.

que m&teo, presa de compasión, se

atrevió a intervenir. Sobrecogido por
labrusca desgracia, habia esperado

en silencio i, llegado aquel momen

to, ofrecía sus servicios, hablaba de

acompañarle a Paris. Pero tuvo que

retroceder; el molinero habíase pues

to de pió, sublevado de nna exas

peración loca al verle allí en bu

casa.

—jAhl ¿con qué es verdad que ha

béis venido?... ¿Qué es lo que me

decíais? ¿qué era preciso casar a esos

indecentes?... Sí, ya veis en qué

disposición estoi de ir a la boda.

Mi hijo ha muerto, escocisteis bien

yuestro dia... ¡marcaos, marcaos!

-éi no queréis que baya una desgra-
'

cia.

I el infeliz levantaba los puños, la

presencia de Mateo le enloquecía, en

la derrota de su vida entera. Era te

rrible que aquel burgués que acaba

ba de ganar una, fortuna al hacerse

labrador, se encontrase precisamente
en su casa cuando se informaba de

la muerte de su Antonino, de quien
habia sonado hacer un señorito, se-

pnrándole del terrofío, enviándole a

Pftjriff, a reventar de pereza i de

vicio. „.

. El rabiaba de haberse engañado,
de ver que aquella tierra difamada

por-él, calificada de vieja madrastra,

estéril, era tan tierna, tan joven i

tan fecunda para el honftbre quesabia
amarla.

No habia mas que ruinara su al

rededor, por suv imbécil cá'culs de

limitar la familia, bu hijo jntierto

vergonzosamente, su ñ*ijá fugada con
un hijo déla granja

; triunfante, él

completamente solo en aquel terrible

momento, llorando, ahullándo, en

medio de un molino desierto, que

también habia despreciado i que la

vejes desplomada.
—Oídme bien; Teresa puede arras

trarse a mis pies... jamás la daré a

vuestro ladrón de hijo... para que se

mofe de mí en el país, para que vos

me comáis, como os habéis comido a

los -demás,

Sin duda que esa idea acababa de

Burjlr en su mente de una manera

confusí, como una súbita amenaza.

Muerto Antonino seria Gregorio

quien tendría el molino, si se casaba

con Teresa.

I tendrían también los yernos, el

territorio conservado con salvaje ale

gría, tan apasionadamente deseado

por la granja i que ól cederfoles, sin

duda, en cuanto fuera el dueño. El

pensamiento que Chantebled pu

diese redondearse todavia con sus

campos, acabó de hacer delirar al

"rjmolinerb. . "i.-.X .

.
-
—A vuestro, hijo lo' enviaré a la

,-cárcel i a vos, si no os marcháis, os

i' arrojaré fuera... "¡Marchaos, mar

chaos! .
'i-

Víui pálido, Mateo retrocedió a

cortos pasos, delante de aquel loco

furioso. I partió, diciendo en vos

tranquila.
—Sois un desgragiado i os perdo

no, porque estáis bajo el peso de

un gran dolor

Por otra parte, estoi mui tranqui
lo, pues las cosae razonables acaban

siempre por hacerse.

Otro mes se pasó. I en una lluvio

sa mañana de octubre se encontró a

la señora Lepailleur ahorcada en la

cuadra del molino.

En Janville hubo jentes que con- -

turón que Lepailleur la habia colga- :

do. La verdad era que desde lamuer

te Antonino ella daba sécales de

gran melancolía.

Por otra parte, la vida del mutri- .

monio no eia nada llevadera; el hom

bre i la mujer se arrojaban a diario

en cara al hijo muerto, i la hija fu

gada, se enfurecían el uno contra' el

otro, como dos bestias abandona?

das, encerradas en una misma jau
la.

Pausó asombro, simplemente, que
una mujer tan dura, tan avariciosa,
hubiese querido abandonar la exis

tencia sin llevarse consigo sus bie-

n ep.

A-¡ que supo la muerte de su ma

dre, Teresa acudió, volvió a tomar

su sitio cerca.de su padre, arrepentí-
; dá. nnojueye^io qus quedara solo-

i abandonado en su doble duelo.

Los primeros tiempos fueron^terri-
btes para ella, en compañía de aquel
hombre brutal, exasperado de lo que
él llamaba su mala suerte. Pero ella'

era joven, de sólido valorjde decisión''

pronta.
T. algunas semanas, mas tarde,

babíaie hecho consentir en su casa

miento con fíregorio, el único desen

lace razonable, como decía Mateo.

Esto causó un gran consuelo a los

Froment, cuyo hijo pródigo no osa

ba reaparecer en la granja.
Se suponía .¡uo la fugada pareja

habia vivido en un barrio perdido de

París, i se sospechaba también qne
el liberal Ambrosio habia interveni

do fraternalmente, ayudándoles con

bu bolso.

I si Lepailleur cansintió en la bo

da conjesfó fiero e inquieto de hom

bre robado, cediendo al peor de los

egoísmos de encontrarse ese día solo

en la casa entristecida, Mateo i Ma

riana fueron felices por aquel arre

glo que ponía ñn a una situación

equívoca "por la que habían sufrido

mucho, heridos en el corazón por la

rebeldía de uno d© sus hijos
Sucedió que, celebrado el casa-

.
, miento, < ¿regorio se instaló en el mo

lino, según el deseo de su esposa

Teresa, i se entendió con el sufcgro

mucho mejor de lo que se podia es

perar

(Continuará)
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De todo ud poco
Hai coincidencias verdaderamente

estrañas.

Junto con el carnaval tuvo lugar
la ríltima representación joco-seria de

los partiiquiuos de don Pedro Montt.

Todos los esfuerzos de esos cómicos

de la legua se encaminaron a hacer

fracasar la reunión de los partidos
en que debia tener sanción el acuer

do tomado anteriormente relativo a

las bases de la convención.

Fracasada la tentativa i para ma

tar la pena de la derrota se organizó

un gran baile de fantasía en casa de

don Pedro, en la tenebrosa cueva de

la Galería de San Carlos.

Los salones estaban cubiertos de

tapices negros i por todas partes re.

Incian espejos sin azogues i albaha-

cas i claveles secos

Don Pedro Montt disfrazado de

Caifas, llevando sobre sus hombros

un manto teñido con humo de pez,

hacia los honores de la casa

A las 10 empezaron a llegar los in

vitados.

El primero en pisar la rejia man

sión fué Carlos Palacios Zapata, el

cual vestía un tosco sayal de peni
tente. Apenas divisó a don Pedro co

rrió hacia él i arrojándose en sus lus -

trosos brazos,rompió en amargo llan

to.

Parecía que el pobre hombre que

ría pagar con lágrimas el daño que

ha hecho al liberalismo pasándose al

bando montino.

Carlos Walker, en traje de dama

coqueta de la época del Renacimiento

hizo su entrada ruidosamente, toma

do del brazo del mas hermoso i ga

llardo de [los mancebos conservado

res: Ventura Blanco Viel, quien lu

cia una elegante mortaja, 'obsequio
de un cadáver de Colina.

Entraron después, vestidos con

trajes de diversas épocas i naciones

Vicente Grez, Pedro Luis González,

Julio Novoa, Ramón Ricardo Rozas,

Eulojio Díaz, Daniel Vial Ugarte,
Arturo Besa i cien mas.

Después de los saludos i presenta
ciones de estilo, la orquesta rompió
con los acordes de una polka alema

na i en el acto se las parejas mas es

trañas se lanzaron al baile en revuel

to i desesperado torbellino.

Don Pedro Montt bailó con Carlos

Walker, quien manejaba su vestido

de cola con una destreza admirable.

Rafael Egaña, que llegó uno de loa

últimos invitó a Enrique del Campo
í los dos bailaron basta que les dio

puntada.

Egaña estaba disfrazado de garro

te montino i del Campo de dama

turca.

A las 2 de la madrugada los dan.

zantes pasaron al comedor donde se

les sirvió una cazuela de colas de

carneros de un sabor esquisifo.
Eu el momento de los brindis al

guien recordó el fracaso de la candi

datura Montt i todos 1 irgaron el

llanto con una fuerza de cien mil ca

ballos tordillos.

Carlos Palacios de tanto llorar su

frió un ataque al corazón i para evi

tar que su vida fuera a peligrar, Ra
fael Egaña, que iba provisto de un

ejemplar de Tia Pepa, le aplicó un

poco de vinsgre blanco a las narices,
medicamento seguro en coso de acci-

dentes de esa especie, según el vete

rinario oficial del partido monttino,
don José Arce

A las 4 de la madrugada se puso
fin a la tertulia i 'los asistentes «unos

sollozando i otros en silencio» de la

casa de don Pedro «todos salieron*.

TarUrii

Lancetazos

HABLO AL NEGRO...

A don Pedro le pregunto,
a don Pedro Caja de Unto,
después del gran batacazo

de la convención de marzo;

«Qué se hizo el rei don Juan?
Los monttinos ¿dónde están?

los infantes de Aragón
i el propio don Pedro Montt,
a estas horas ¿nada son?

¿Qué se hizo la invencible? . . .

aunque el caso es mui senóible,
la invencible reventó

como unglobo, haciendo ¡puf!...

Moraleja, que el pais

ya no traga ningún bluff!

Bolta

Charlas Santiaguinas
Ahora resulta que Jos arjenti

nos han resultado ser nn verdade

ro cacho, en el sentido mas inútil

de esta palabra.
Pero, una salvedad, no vaya a

creerse que nos referimos a los pe

riodistas que hace poco fueron

nuestros huéspedes.
Hablamos de los cuadrúpedos

arjentinos, o para concretar mas,

de los solidúngalos o caballos—de

algo nos ha de servir haber salido
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con tres negras en el examen de

historia animal, oNatural, que para
el caso es lo mismo.

I esto de la inutilidad de los ca

ballos, o mejor dicho de la caba

llería arjentina, no es cosa que se

nos ocurre a nosotros.

Los flemáticos ingleses sen los

que telegrafían desde la Colonia

del Cabo qne loa 30,000 chuzos

arjentinos comprados últimamente
en la patria de las muías con cen

cerro, no sirven ni para charqui.
[Bonito chasco!

[Qué consecuencias se derivan de

ese datito!

Con cuanta razón veníamos di-

ciéndoles a esos caballeros belico

sos de la otra vaina que se dejasen
de guaras, porque el horno suyo
no estaba para boyos ni biscochi-

tos.

Figúrense por nn momento los

señores arjentinos, cuya fantasía

es tan brillante cuando se trata de

describir batallas imajinarias a su

favor, figúrense que nos hubiéra

mos trenzado en una de esas gue

rras en que cada cual tiende a

aplastarle nada menos que el crá

neo a su contririo ¿creen los na

poleones de guitnrra i mate, que
su caballería de estafermos i arpas

e.npacadas, podría sostener la cora--

petencia de la falanjede centauros

que brilla en nuestro ejército'?

|30,000 cachos!

¡Pobies ingleses!
Ahora me esplico los últimos de

sastres de las armas británicas!

Los caballos arjentinos: hé ahí

la mejor defensadel jeneral en jefe
de las fuerzas gringas.

*

I si de los caballitos arjentinos

pasamos a otros detalles del servi-

vicio militar, nos encontramos con

una serie tan curiosa de cachos,

que hai para confeccionar con

ellos una zarzuela con música de

Chueca, o bien una batalla mas

desastrosa quo la de Pum-pum,
en la cual es fama que murieron

por un lado diez mil bravos i por

el otro... siete rancheros!

Con que, señores arjentinos, an

tes de atreveros, miraos en ese es

pejo, refrenad la lengua!

POR LOS TEATROS

Pepe Gallardo, la bonita zarzue

la de Perrin i Palacios con música

del maestro Chapí, ha sido una de

las obrasmejor desempeñada por

la Compañía que nos importó de

Buenos Aires el activo empresario
Alfredo Ansaldo.

La Soriano Tila en el simpático
rol de Remedios, la Chavez a cargo

de la bravia i elegante Cencha i la

Muñoz forman un terceto que so

haria apaludir en el mejor escena

rio del jénero chico.

Carrasco se caracteriza con tan

ta perfección que algunos lo han

encontrado mas feo que el alma del

candidato don Pedro Alquitrán.
Sanehiz se ha hecho acreedor a

un elojio sincero con la magnífica

interpretación que dado al rol pro

tagonista.
La Muñoz, Salvany i Pelegrí se

han hecho acreedores a los aplau

sos que les ha prodigado la coucu.

rrenc;a.

* *

En el «Santa Lucía» se ha esta

do dando en las últimas veladas

B&cactio, esa alegre i chispeante

partitura francesa que tantos par

tidarios tiene en nuestro público.
El desempeño de la obra en

jeneral ha sido acreedor al mas ca

luroso aplauso. Los artistas han

desplegado todas sus facultades a

fin de que la obra resultara.

I lo han conseguido.
El público se retiró sumamente

satisfecho en la premiere de Bocac-

cio .

Puede decirse que Bocaccio será

una de las piezas favoritas duran

te la temporada de verano.

Lances y

Paliques

Confieso que no me ha sor

prendido absolutamente la no

ticia de que los bandidos ade

más de tener un cementerio

para dar santa i debida sepul

tura a sus víctimas tienen un

polígono de tiro en el cual ejer

citan el arte de la puntería, en

tiendo que con el propósito de

asegurar pronta i definitiva

muerte al que se ponga al al

cance de sus tiros, la policía,

por ejemplo.

¿Por qué habia de asombrar

me? ¿No he visto acaso en es

ta capital misma sociedades

organizadas, con directorio, te

sorero i los inevitables secreta-

ño, i cuyo programa de labor

era estraer de las arcas nacio

nales el dinero fiscal de lina

manera rápida, espedita i fran

ca?

No hai mas que recordar al

representante de la sociedad

*Las tres Luchas i Ca.». Esa

sociedad jiro con bastante fon

dos i si bien se disolvió dema

nera violenta ello es cierto que

el carcelazo consiguiente le sir

vió al Director de amable i so

segado veraneo.

¿No recuerdan Uds. aquella

brillante sociedad que se llamó

el Banco de Santiago? ¿I aque

lla otra que se titulaba
« Banco

de Crédito Unido» en la cual

se acreditó de una manera tan

fehaciente el dicho: -Todos pa

ra uno etc.?

|Psh! yo conozco un millón

de partidas organizadas. ¿Por

qué me voi a admirar de que

los bandidos fomenten sus ins

tituciones i pretendan perso

nería jurídica?
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—No hai como los bandi

dos, me decia ayer un hombre

que insiste torpemente en con

tinuar honrado. A ellos nadie

les hace nada. Pasan la gran

vida. Copian i llevan a la prac

tica la vida pastoril que cantó

Horacio i viven en plena égloga
de Virjilio. Nadie les persigue
i es cosa de envidiarles el buen

pié de sus instituciones do be

neficencia i la altura de miras

con que matan i saltean. ¡I lue

go esa elegancia, ese tono, ese

chic de estilo perfectamente ita

liano con que dan sus batidas.

¡Es cosa que realmente da en

vidia i causa admiración.

—Eso de que nadie los per

siga, le repliqué es cuento pu

ro. Las jentes honradas les per

seguimos sin tregua. Hace poco

sorprendí a un ladrón que es-

traía demi pieza de manera ar

tística toda mi modesta indu

mentaria preparándose al mis

mo tiempo para salir conmigo
. hasta su guarida probablemen
te para los efectos del rescate

{¡ehantage ami rubia!). Despier
to cuando me iba sacando de

un brazo, corro tras de él en

traje de Adán i Eva, le alcan

zo i so lo llevo al Juez Astor-

quiza.¿Qué creo Ud. que hizo

el Juez? Pues naturalmente

largarlo. Le ofreció desayuno,
un cigarrillo, echó su. párrafo
con él i a mí medió un portazo.

¿No le digo? Las jentes honra

das perseguimos a los bandi

dos, los Jueces, no.

En vista del jiro favorable que
toman los negocios bandálicos

■pienso tomar algunas acciones

en cualquiera de las institucio

nes de «ahorro i fomento del

dinero- que existen enlos cuer

pos encabezadas por bandidos,
Las prefiero al Ahorro Mutuo,
a la Caja de Liberación i Aho

rro, etc. Aun al Banco de Chi

le que no cuenta cou la protec

ción de los Jueces i del Gobier

no.

Hagan Uds. lo mismo, se lo

aconsejo con encarecimiento i

buena fé.

Wanderer

¡POBRE MINISTRO!

Malas carnestolendas le ha to

cado pasar este año al Ministro

Plenipotenciario de Chile eu el

Perú.

Figúrese el público que pormas

que él se vistió de embajador ruso,
oí Gobierno, quo probablemente
adoptó el traje turco para tener

mas acceso a las turcas, se ha he-

■tsho tan el leso que se ha quedado
con la mano estirada esperando
la dimisión del señor Vicuña.

La cual, por suerte, ha llegado
ya a poder del J;fe Supremo.

A Europa.

Después de las afanosísimas ta

reas presidenciales, el señor Errá
zuriz se propone ir a pasar algún

tiempo de distracción en la capital
del placer, allá donde las Hallullo-
ras se llaman con toda pompa

Mlle. de tocottet

El señor Errázuriz espera, sin

duda, llegar allá, i ser objeto de

los respetos o sea de las adula

ciones que por acá recibe a dia

rio.

¡Cnál no va a eer su sorpresa
cuando por primera providencia
le pregunten qué cosa es Chile!

No seria raro que cou su desen

fado respondiera el señor Errázu-

tíz:

—¿Chile?. . es uua fonda del

Pacífico!

LA JIRA DE DON PEDRO

Es un hecho que don Pedro Os

curidad irá dentro de poen al norte

en jira política.

Acompañarán al distinguido
hombre público las personas quo a

continuación se espresan:

Don Francisco Rivas Vicuña, oí

cual se encargará de la propagan

da en todos establecimientos des

tinados a la crianza de vacunos,

ovejunos ¡ porcinos.
Don Vicente Grez, que tendrá a

su cargo la sección de oratoria ca

llejera.
Don Emiliano Zúñiga, encarga

do esclusivaraente de obtener elec

tores por medio de las cuecas za

pateadas, tamboreadas i pateadas.
Don lloises Errázuriz, magnífi

co propagandista del rubor oficial.

Este caballero dará a besar su na

riz después de cada raeeting.
Don Víctor Echáurren Valero,

caballero que tendrá a su carga

la parte pornográfica de la jira i

para cuyo mejor resultado se hará

acompañar de don Pancho Her

boso,

La comitiva irá primero a l"u-

taendo, i antes de regresar a San

tiago se detendrá varios dias en el

suelo coquimbano, que es donde

estu mas dura la tierra para las be

renjenas que piensa sembrar el

candidato.

OLLA REVUELTA

Se cuenta con verdadera in

sistencia que el propósito que

han tenido en cuenta los ban

didos del sur al echar las bases

de sn polígono de tiro es el de

desafiar a un match al Tiro Fe

deral arjentino.

¡Buena fortuna, señores ban
didos!

•

El diputado Eobinet ha ter

minado su veraneo. Ayer le

hemos visto en la calle. Vuel

ve a encargarse, en su calidad

de Diputado gobiernista, de

sus jettf iones administrativas.
Continúa siempre tan chino

como antes.

¿Ha pasadoalgún nuevoMa

nifiesto por el cielo aslronómi-
co?
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FOLLETÍN

FOB

Emilio Zola

Bus hermanos, sus hermana*, an

tes que su turno hubiese llegado, ha
bían tomado ya todas las tierras de

los alrededores, hasta el punto que

él se ahogaba, amenazado de ham

bre, en busca del ancho campo so

nado que él cultivaría, donde él co

secharía su pan. Sin sitio, sin subsis

tencias, no supo de pronto a donde

ir titubeó, dudo durante algunos me

ses.

Su franca sonrisa continuaba ale

grando la casa; él no fatigaba, ni a

su padre ni a su madre, con el cui

dado de su destino, pues se recono

cía ya en edad de fijarlo éí mismo.

En la granja no habia ya ningún
rincón para Nicolás, puesto que'Ger-
vasio i Clara estaban allí, ocupando
la plaza entera. En la fábrica, Dio

nisio bastaba, reinaba como trabaja
dor honrado, sin que nada autoriza

se al menor a redamar una parte. En

el molino, Gregorio acababa de ins

talarse en un reino todovia tan pe-

uefio, que no podia ceder la mitad

e su lote.

No quedaba mas que Ambrosio,
de qnoen se decidió aceptar, duran

te alguos meses, su galante ofreci

miento de tomarle, a simple título

de ensayo, únicamente para ponerle
si corriejte del alto comercio. La for

tuna de Ambrosio hacíasa prsdigio-
sa, desde que su viejo tio Du Hordel

habia muerto, dejándole su casa de

comisión, cuyo nuevo dueño, de aflo

en eño, exteddia los negocios a todo

los países del globo.
Estaba en camino, por su audacia

feliz, por sus amplios conocimientos

internacionales, derribando las fron

teras, de enriquecerse con los despo
jos del mundo.
I Nicolás se sofocó también en los

vastos almacenes de Ambrosio, don

de se hacinaban las riquezas de leja
nos paises, conquistadas bajo los cie

los mas indiferentes, basta que al fin

oyó hablar a su vocación, una voz

súbita llamólo desde lejos, allá abajo,
en lo desconocido de tierras inmen

sas, estériles todavía, a poblar a des

montar, sembrar cosechas futuras.

Durante dos meses. Nicolás nada

dijo de las resoluciones que madura

ba en su celebro. Era mui discreto,

como toilos los temperamentos euér-

jicos, que reflexionan autes de obrar.

Precisábale partir, pues que no te

nia ya, en la cuna natal, ni sitio ni

sol; pero, partir solo, ¿no era partir

incompleto, infecundo, para el heroi

co trabajo do poblar i descuajar una

tierra nueva?

(Conocía en Janville una joven de

dtez i nueve años, Isabel Moreau, al
ta fuerte, cuya exelente Balud i seria

actividad le habían seducido. Coma

él, ella se ahogaba en el estrecho rin

cón donde el destino la encerraba,
¿vida de mucho aire, allá abajo le

jos. Huérfana, caída a cargo de una

tía, pequeña mercera de aldea, habí

ase recluido hasta allí, por ternura,
en la tienda sombría.

Pero su tia acababa de morir, de

jándola una docena de miles de fran
cos. I esto era su auefio, vender, par
tir, v-vir, ti fiin. Entre Nicolás e Isa
bel, la intelijencia se hizo una tarde

de Ocúubre en que se confiaron uno

a otra lo que no habian comunicado

a nadie.

Dieronse la mano, se obligaron,
por su existencia, para el duro oom-

bate de crear un mundo nuevo i una

familia uuea, en cu-ilquier parte de

la tierra, en el desconocido lejano
que ignoraban. I fueron los esponsa
les deliciosos del valor i de la fé!

I solamente entonces, quedó todo

arreglado, Nicolaz habló anunció su

partida a su padre i a su madre. Caía

la tarde, una tarde de Otoño, dulce,
todavía, ajilada por el primer estre

mecimiento del invierno, l'n gran
dolor oprimía a Mateo i Mariana,
desde que hubieronce enterado del

proyecto de su hijo querido.
Esta vez no era ya solamente el

pequefinelo que volaba del nido fa

miliar, para ir a construir el suyo so

bre algún árbol vecino del bosque
común; era el vuelo allende los ma

res, para siempre, la partida sin es

peranza de regreso.
A los otros hijos les volverían a

ver, mientras que aquél dabael adiós
eterno. Su consentimiento iba a ser

bu parte de cruel sacrificio, su don

suprsrao a la vida, el diemo que la

vida pagaba sobre cu ternura, sobre

su sangre.

El era necesirio a la victoria de

la vida, sin cesar conquistadora, el

jirón de su carne, el exeso de la fa

milia numerosa que se desbordaba,
Be extendían, colonizaba el mundo.

¿I qué responder? Cómo rehusar?

El hijo queno estaba provisto se ale

jaba: nada mas lójico ni mas cuer

do.

Mas allá de la patria existen los vas
tos continentes inhabitados todavía,
i la semilla que acarrea los soplos
del cielo no conoce fronteras Tras la

raza, la humanidad, la estension sin

fin, el pueblo única i fraternal de los

tiempos perfectos, cuaudo la tierra

entera no será mas que una ciudad

de verdad i de justicia.

Ademas, en rededor de eso gran
sueño de poetas, de esos vivientes,
Nicolao, en su entusiasmo, daba ale

gremente sus ra/.ones, como mucha

cho práctico: no quería ser un pará

sito, se iba a la conquista de otra

tierra donde haría brotar su pan,

pues que la patria demasiado estre

cha ya no tenia campo pwra él. Por

otra parte, esta patria la llevaba vi

viente, ella era la que él quería
agrandar, a lo lejos, con un creci

miento alimentado de su riqueza i de

su fuerza.

La antigua África misteriosa, hoi

descubierta, horadada de parte a

parte, le atraía. Iría primero al Se-

negal, llegaría sin duda hasta el Su

dan, al corazón mismo de las tierra

vírjenes, donde él soñaba con una

Francia nueva, aquel inmenso impe
rio colonial que rejuvenecería la

raza vieja, dándole su parte de la

tierra.

Era allí donde él ambiciongba por
vastos desmontes construirse su rei-

oo, fundar con Isabel otra dinastía

de los Froment; un Cbantebled decu

plado bajo el ardiente sol, poblado
por el pueblo de sus hijos.
I él hablaba con ánimo tan gozo

so, que Mateo i Mariana acabaron

por sonreir, en med'o de sus lágri
mas, a pesar de sentir destrozado su

pobse corazón.
—Ve, hijo mió, nosotros no pode

mos retenerte. Ve a donde la vida te

llama, donde la vivirás con mayor

salud, alegría i fuerza.

Todo lo que brotará de tí allá

abajo será, todavía, parte de la salud,
de la alegría i de la fuerza qne ha

bíáu crecido de nosotros i de que
nosotros estaremos gloriosos... Tie

nes razón, no hai por qué llorar, es

preciso que tu partida sea una fiesta,
pues la familia no se separa, sino

que se exiende, invade i conquista el
mundo.

Sin embargo, después del casa

miento de Nicolás i de Isabel, el dia
de la despedida hubo en Cbantebled

una hora de dolorosa emoción. La

familia se habia reunido para cele

brar la comida de despedida, i cuan
do el joven matrimonio aventurero

hubo de arrancarse a la vieja tierra

maternal, se sollozó aunque se hu

biese prometido ser valiente

El partía lijero de equipajes, des

bordando esperanzas, no habiendo

querido llevar, apartes de los diez

mil franct-s de la dote, que otros diez
mil francos de que se desenredó mui

resucito, ¡i que el valor i el trabajo
fueseo. pues, los sólidos obreros de

la conquista!
Benjamín, el último nacido, fué

el que quedó mas trastornado por la

i era un niño delicado i mui lindo, a

quien los padres mimaban mucho,
crevc'ndole débil i enfermizo.

En euauto a éste, estaban mui re

sueltos a guardarle para ellos, tan

bonito le encoutrniion con sus tier

nos ojos claros i sus hermosos cabe

llos ensortijados.

(Continuará)
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Ha empezado con las sentencias

pronunciadas por el Excmo. Con

sejo de Estado.

Los actuales suscritores, o los

que deseen Berlo, pueden dirí

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos alano, pago anticipado.

Lances y

Paliques

Mucho inquietan, i eon ra

zón, «a los ostudislas, políticos
i periodistas, los peligros qm1

amenazan al naciente siglo XX

desde su cuna. Al etVi-io de

conocerlos un gran diaro in

gles ha pedido su opinión a al

gunos escritor»**, hombres fie

estado, profesionales, etc. i no

ha habido dos que hayan esta

do de acuerdo en sus respues

tas señalando cada uno un pe

ligro distinto.

¡Cuántos peligros habrá!

Imitando a la publicación in

glesa me he permitido pedir a

nuestros hombres públicos su

opinión acen;a de los peligros

que amenazan al siglo XX es-

elusivamente en lo que se re

fiere a nuestro pais

Entrego, pues, ;i mis lectores

esas flores, algunas en estracto

como las de Hunneus i las <le

Diaz Sagredo cuyas respuestas

como de costumbre fueron lar

gas hasta constituirse en... ver

daderos peligros del siglo XX

He comenzado por el Presi

dente de la República. Tengo
a la vista su telegrama que di

ee a la letra: Las enfermedades

instestinales.

(¡Intestinales? Cerebrales di

go yo: la demencia, la locura,

la necedad, et<\

—La sordera, me contestó

Manuel Novoa.

—La Lei, me dijo don Ma

cario Ossa.

—La falta de carbón, res

pondió incontiuenti un estadis

ta comerciante.

—¿I si salo don Pedro? le di

je.
—Entonces la abundancia

-

¿Qué le parece, don Eu-

frosino, le pregunté, cual será

el mayor peligro del sigloXXV
La calvicie, me respondió

al punto pasándose melancóli

camente la mano por la rodilla,

después de quitarse el sombre

ro.

—La falta de forraje, me res

pondió atentamente Diaz Sa-

gredo

-La candidatura de Pedro

Montt, me dijo Eduardo Fhi-

lipps.
-El Galpón de la Vega, me

escribió el rejidor Ugarte.
—Los discursos de Diaz Sa-

gredo, esclamó Jorje Huneus.

Francamente entre tanta opi
nión ninguna me satisface del

todo. Ninguno de mis interro

gados está de acuerdo.

- -Los editariales de KI Fe

rrocarril me dijeron en La Li

bertad,

La excesiva ¡Alertad

electoral, respondiéronme en

El Porvenir.

—has flores místicas, de La

Lei, en KI Chileno.

—Los carros eléctricos, el

Director de KI Fígaro.
—La falta de papel, en La

Tarde.

—La falta de muertos en

Colina, me respondió grave

mente Ventura Blanco.

Como Uds. vén es un ver

dadero ramillete de opiniones.
Yo no hallo con cual quedar
me. Algunas me i nquietan ,

otras me parecen superficiales,
lasmas profundas, üetodosmo

dos yo espero que ellas contri

buirán a prevenir muchos ma
les en mui-stro ¡jais. Mis con

ciudadanos sabrán tomarlas en

cuenta.

Wanderrr

Lancetazos

«LARIS VERBIS

La convención va tomando

tanto cuerpo i tanto empuje
que aunque Montl bufe i rebufe

se continuará embromando.
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No hai ya Invencible ni nada

que pueda oponerse a Marzo;
allí está la jornada
del gallo neto i no falso,

que como el Negro Carbón,

pretendía vender cruces;

|En el siglo do las luces

don Pedro es solo nn tisou!

Bufen

i

¿Quirnol

El seüor Vice-presidente de la

República veciua,—nuestra leal

amiga—se apresta para venir a

hacernos uní visita... de verano,

is decir mui cort% mui galante,

pero con mucho ojo.

•

Este prurito de los banquetes i

Las visitas de los altos majistrados
de las Repúblicas ameriennas, va

acercándonos muchísimo a 1 is cos

tumbres que dominan allá en las

altas cumbres, de las viejas monar

quías europeas.

El dia menos pensado vamos a

recibir la noticia de que el sefior

Roca ha otorgado al Excmo. señor

Errázuriz el cordón de la orden

gaufha de la uifci.

'No es alusión.)

A la Pallice

Después do la gran paliza aplicada
a los sefiort-3 Cremouessi i Lalloni en

sus protesiones de empresarios del

Mutúoipnl. el querido maestro Pado-

vani marchará esta tarde por vía cor

dillera, con destino a La Pallice.

Va a contratar un cuadro lirico de

primo cartéHo i un cuerpo de baile

que dura el opio... ¡vaya si dará ópiol
Padovani cree estar en Santiago

en la segunda quincena de Mayo, i

estrenar su compañía eu los prime
ros dias de Junio.

¡Buen viaje i mejor suerte!

Charlas Santiaguinas

La crimiualidad va cundiendo

tanto en este pais de los corvos i el

aguardiente, que va a llegar un dia

en que los Ministros Plenipoten
ciarios ante la cancillería de San

tiago van a ser non.brados por la

fuerza.

Abí va a haber necesidad de

crear un nuevo servicio obligato
rio en los países estranjeros.

Habrá, pues, dentro de poco

tiempo, ademas de la instrucción

obligatoria i del servicio militar

en iguales condiciones, el de la di

plomacia forzosa!

Va a ser necesario inscribirse

en los rejistros especiales que se

abrirán pjra este nuevo gravamen
cursi que pesará sobre los ciuda

dano?.

I esto que parece guasa,
— como

dice la l'ilar Chavez con ese toni-

to tan sandunguero i flechador que

gasta en la Revoltom,— tiene su

motivo requete fundado.

I es el recieuto caso on que han

casi sido víctimas dos diplomáticos

estranjeros.

A las puertas mismas de San

tiago, en Apoq.iindo, han sido co-

ireteadoslos señores diplomáticos
con tanto entusiasmo como uesme

dro de bu dignidad i el respeto que

infunden a todo individuo culto

unas patillas frondosas, unos je-
melos terciados at hombro i unas

polainas blancn*

Esta noticia del intento de asal

to vaa ser comentada por la pren

sa estranjeracon verdadero terror.

Va a ser algo mas grave para

esos buenos señoreB que la cues

tión china, co'n todos sus bisteques
de misioneros i chuletas de grin

gos flemáticos.

¡Qué inocentes!

Si supieran cuánto se acostum

bra el cuerpo a estas cosasl

iQuién se preocupa acá de loa

bai.doleros!

Eso es para nosotros algo tan

natural co.no el teléfono i las ga

llinas.

Acá. en pleno Santiago, al laíto

abajo de la esquina de Negrete,

destripan a un ctistiano en menos

que canta un gallo joven i de es

taca.

POR LOS TEATROS

En el Variedades se ha dado en Ias

últimas veladas una obra que hace

reventar de la risa, como se dice vul

garmente. Se titula ¿o» puritanos i ea

una do las concepciones mas felices

de Carlos Arniches ese j?ícnc del jéne-
ro chico

Carrasco hace derroche de iis-ci>-

mica.Kl papel de Pérez está hecho

para su carácter. Es imposible pedir

mayor naturalidad i gracia.
Czarina es otra obra que también

ha gustado mucho i que de fiijo per
manecerá por algunos dias en el car

tel del Variedades.

Mañana subirá a la escena El Sr-

minarista, que se presentará con lu

josa mise en scéne.

Alfredo Ausaldo piensa dar golpe

con el último cuadro que seráun ca

fó chantant de verdad.

Ademas se ha ensayado un baile

que alborotará...

*

En el Santa Lucía Tiocaccio i La

Hija del harha han hecho furor. La

primera de las nombradas, especial
mente, está llamada a gustar mas ca

da noche

Se ensaya actualmente la hermosa

zarzuela Sueños de Oro, para la cual

está r intando magnifica decorado el

L'scei íógraío Latorre.

Tiimbien tiene en ensayo la com

pañía PftulloJLa Pasión i Muerte de

Ntii'Hlro Sfíior Jet'irrislo que se dará

con mucho lujo escénico.

De todo un poco
Los alcaldes han sido i serán en

todas las épocas los representantes

jenuínos de las grandes ocurren

cias humanas.
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En no sé qué tiempo un alcalde

de Zaragoza decretó sinapismos i

sanguijuelas para las mozas del

pueblo que comieran ensaladas de

ortigas antes de los quince años.

Ahora le toca el turno al alcal

de de Santiago hacer una de las

suyas, por estimar que la mejor
manera de matar la industria chi

nesca es empleando en gran abun

dancia el gas incandeceote.

Vuestro alcalde mayor es hom

bre de inmensas agallas i de tre

mendas inven' ii as.

— La luz, se ha dicho, es ene

miga de la oscuridad, i la oscuri

dad es decidida partidaria de las

cosas clandestinas, i sin mas racio

cinio ha mandado que en cada

puerta de café astático se instale

un ñ co.

Los compales, como es fácil com

prender, están dados a todos los

diablos í no saben cómo verse li

bres del foco del alcalde,

Quintín Quintana,Ministro Ple

nipotenciario de los hijos del Ce
leste Imperio, por voluntad espon

tánea, está resuelto a entablar el

correspondiente reclamo ante las

autoridades superiores de la Re

pública.
—No es posible, dice el bueno

de Quintín, que el alcalde lec'etc

alumblamiento pa los compales,
cuando todos saben que ellos no

son partilalios de esas cosas.

Yo encuentro hasta cierto pun
to razón a Quintín. Los compales
son personas altamente simpáticas
i es una maldad sin nombre que
se les ponga el foco incandecente

en la propia puerta de sus pagodas
venusiuas.

Tomado el asunto por el lado

de la equidad, se vé bien claro

(como que se trata de luz) que el

alcalde no procede con la debida

imparcialidad.

Debía principiar su señoría por
iluminar primero a don Pedro

Montt, caballero que está tan os

curo que a ve.ies de dia i con sol

es difícil distinguirlo a cuatro pa
sos de distancia.

El alcaldo dirá que los estable-

ientos asiáticos son perjudicia-
i alto grado; pero se le puede
r que don Pedro es también

perjudicial i en grado superlativo
a la tranquilidad interna dtl Esta

do i al buen nombre do la raza

caucásica, que de seguro no querrá
estar gobernada por un sein i -pró

jimo de la raza etiope,
Pero dejando a don Pedro a un

lado, haí que preguntar ai el señor

alcalde ignora que las irradiacio

nes del g:is, de la electricidad, de

la para fina i de las velas de sebo

tienen la facultad de atraer a las

raariposillas, zancudos, pololos i

lechuzas que viven en la sombra,

Un joven noctámbulo, que con

sidera a los chinos como a sus be

nefactores, pstá resuelto a presen-

rar una solicitud a la Municipali
dad pidiendo la reconsideración

del decreto de la Alcaldía por con

siderarlo atentatorio a los dere

chos del comercio ¡ibie.

Ademas, el abogado i promoíor
fiscal don Robustiano Vera, Patro

no Jurado de la Colonia China,
alzará el gallo. eu plena Corte Su

prema hasta conseguir que se per
mita a los compales abolir la luz f

establecer la oscuridad, dulce pro
tectora de las expansiones amoro

sas de los corazones ambulantes.

_^_____

Tartarín

LOSTÓROS-

Gracias a Tro» i, el caballeroso

primer espada do la cuadrilla que
actúa en la Plaza Circo Santiago
i a Martiníto, su segundo, las co

rridas de toros han dejado de ser

unas parodias ridiculas i grotes
cas.

Ambos toreros tienen audacia,
destrezi i un corazón mas grande
que una Catedral, de modo que
ahora se presencian verdaderas
actos de valor i entereza, i no esas

corridas— verdaderas corridas por
lo jue corrían los toreros— que vi
mos en tiempo de esos ckiclaneros
i f/alindos que merodearon por acá.

¡Qué lástima que don Tedio
Montt no asista ala Plaza!

¡Con cuánto gusto lo veríamos
en el redondel!

[n honor de Verdi

Los entusiastas compatriotas del
gran músico, de ese jeniazo que a

pesar de su apellido logró ser el
maestro mas moderno de estos

tiempos, tien ya perfectamente

organizada la gran fiesta con qne
honrarán su memoria en la velada

del próximo 27.
Los números del programa con

feccionado para esta ocasión no

pueden ser mas interesantes, i a

juzgar por ellos auguramos a la

fiesta un éxito verdaderamente ar

tístico.

DON AUTOIIO

Don Artemio Gutiérrez,- el

patriarca mas apañado del par
tido democrático se ha trasla

dado, a la frontera—¿Cou quó
objeto?
Unos dicen que a visitar a

los indios i otros aseguran que
va eu jira política.
Para creer esto último La

sobrados motivos, pues última.
mente se ha visto a don Pedro

Luis González, secretario jene
ral del Club de Ja calle de Ahu

mada, llevar un chaquet que
compró al lance donde don Ar

temio. i es bien sabido que don

Artemio está con el último que
le compra algo.
En cierta ocasión se trataba

de una votación importante en
la Cámara.

Los doctrinarios creittn que
eon un voto de mayoría gana
rían la campaña, i como ese

voto no lo (enian comisionaron
a Ibañez para que se traslada

ra a la sastrería de don Arte

mió i se maidara hacer un par
de pantalones bombachos, como
los que usa cl diputado mim

bre.

Fabricados los pantalones.
don Maximiliano pagó cuádru

ple precio i don Artemio agra

decido le envió a su casa reta

zos del mismo jónero para par
ches i ademas votó por loa

doctrinarios en la Cámara.
Se dice que los señores Ba

rros Luco, Riesco, Lazcano,
Puga Borne, Augusto Mattej
Latorre i Vicuña, que están en
el secreto de esta treta, han re

suelto mandarse» hacer un ga
bán donde don Artemio, pero
todos quieren ser el último
en llegar, pues saben que la
última impresión es la que im

pera en el ánimo del patriarca
de la democracia mapoebina.
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Emilio Zola

Crrcia lánguidamente, sonador i

adorado, ocioso en las faldas de sn

madre, como la joya encantadora

de aquella familia tan fuerte i tan

laboriosa.
—Espera que yo te abrace otra

vez, mi querido Nicolás... ¿Cuando
volverás?

Jamas mi pequeño Benjamín.
El niño se estremeció.
—

¡Jamás, jamás).. . ¡Oh, eso es

demasiado largo!... Vuelve, vuelve

otro dia para que yo te abraze otra

vez.

—Nunca—repitió Nicolás, palide
ciendo también.—Jamás, jamas.

I habiendo levantado en sus bra

zos al pequeño, cuyo llanto corría

por sus mejillas. I el minuto es

pantoso del golpe de hacha de la

eterna separación, causó a todosgran
dolor.

— Adiós, pequeño hermano ...

Adiós, adiós, vosotros todosl

Mientras que Mareo acompañaba
al conquistador de un último anhelo

de victoria, Benjamín conia desati

nado a refujirse en las faldas de Ma

riana, cegarlo por las lágrima?. Esta

le tomó en brazos, estrechándole

apasionadamente, como sobrecojidn
del temor de que él pudiese también

partir. Era el único que le quedaba
en el nido familiar.

111

En la fabrica, en su lujoso hotel,
donde habia reiuado como dueña so

berana, Constancia esperaba el des

tino desde hacia doce años ya, ríjida
i porfiada en medio del continuo

hundimiento de su vida i su espe
ranza.

Durante esos doce años, .Beauché-
ne habia seguido su pendiente, de

una cuida fatal.

Habia descendido a lo mas bajo,
estaba en la última abyección, pri
vado de la simple lienta del marido

andariego, arrojado do la alcoba ma-

rilnt, cuido en los encuentros del

arroyo, por el fraudo conyugal mu
tuamente consentido; habia llegado,
bajo la costumbre de sus groseros

apetitos earisfechos, a no volver ni

aun a entrar en su casa, a vivir en

las de las mujeres que le recojian
sobre la acera.

Habiendo acabado por preferir
dos, po acababa en los brazos de las

dos. goloso todavía a los sesenta i

cinco años, como un pingajo huma
no que la muerte vergonzosa acecha

ba en su último espasmo.
I para que esta ruina fuese aun

mas inmunda, su gran fortuna ape
nas bastábale ya; el dinero despilfa
rrado cou mano mas ancha a medida

que él envejecía, sumas enormes

engullidas en aventuras fáciles, obs

curas, i de las que precisaba sofocar
el escándalo.

Era ya pobre, no le tocaba siuo

una parte Intima sobre los beneficios

bíii cesar acrecidos do la fábrica, eu
coutínua prosperidad.

I este era el desastre de que su

fría el orgullo incurable de Constan

cia.

Desde que babia perdí lo su hijo,
Beauchene habíase abandonado mas.

cediendo al egoísmo de su placer,
desinteresándose de su casa, para
eorrer tras la b iscona.

¿A qué defender aquella casa,

cnaudo el heredero no existia ya,
no estabí allí para recojerla, ensan
charla i enriquecerla?

I de tal suerte habíala entregado
por qedazos en muios de Dionisio,
a su llegada, no habia tenido, desde

luego, mas que unu parte, sobre las

seis que representaban la propiedad
total de la fábrica, después de su

contrajo; i toeavia Beauchene había-

Be reservado el derecho de reintegrar
esti parte en ciertos plazos.
Pero lejos de cumplir en la época

del vencimiento, habia tenido que
ceder al joven una nueva parte para
librarse de deudas inconfesables.

Desde entonces ya, habíase hecho
como una costubre obligada, i cada
dos años habíale hecho una cesión

semejante la tercera parte babia ida
B reunirse pronto con la segunda,
babia llegado el turno a la cuarta, a

la quinta; si bien a la fecha, a con
secuencia de un último arreglo, no

hibia ni aun aguardado uua parte
entera i sí solamente un resto de la

sesta, apenas nn ceuteuar de miles
de francos.

I todavia habia ¡til. una simple
ficción, pues Dionisio no le habia

reconocido esa suma mas que para
encontrar el pretesto de servirle una

renta, que él mismo partía, para en

tregar a Constancia la mitad cadj

mes.

Esta u i ignoraba, pues, nada de

la siturcion, sabia muí bien que la

fábrica, en efecto, seria de aquel hi

jo de los Froment execrados, el dia

en que él quisiera birrcr .a su anti

guo dur-ño, a quien no so veia ni aun

en los talleres.

Habia uua cláusula eu el tillado

que admitía, miéutras ese tratado no

Be rompiera, la posibilidad de resca

tar de una sola vez todas las partes

¿Era, pues, esta esperanza loca, la
creencia do un milagro, en algún sal

vador que del cielo cayera, la que la

tenia así tan ríjida i obstinada, espe
rando el destino?

Aquellos doce años do vaua espera,
de caducidades sucesivas, no pare

cían ni siquiera haber destruido la

certidumbre en que ella estaba, a

pesar de todo, de triunfar un día.

En Chsntebled, ante la victoria de
Mateo i de Mariana, sus lágrimas
habian podido fluir; pero hablase re

puesto, vivia al presente con la es

peranza de que un hecho inesperado
daría al ñn la razón a su infecundidad
Ella no hubiera sabido precisar lo

que deseaba, se obstinaba simple
mente en no morir antes que la des

gracia hiriese a la familia demasiado

numerosa, pnra disculparla de su hijo
en lu tumba, de su marido en el arro

yo, de toda la abominación que ha

bia querido i de la que agonizaba
Apes.ir de sangrarla cl corazón, su

orgullo de burguesa honrada la su

blfVrtba. no aceptando el no haber

tenido vst/. m, i era así como esperaba
aquella revancha del destino en el

lujo 4o hotel de ir-
■

.u lo vasto para
etln. ahora quo lo ocupaba sota.

Hubiera debido contreñir su exis

tencia, no habitar mas que las piezas
del primer piso, encerrada los dias

enteros con una vieja criada, la úni-
c i sirviente que habia quedado a su
servicio.

Vestida de negro, como para llevar
le elernal duelo de Mauricio, siempre
en pX tiesa i testaruda, en un silen

cio altanero, no se quejaba jamas,
aunque enferma de sorda exaspera
ción, el corazón lacerado, se ahogase
a veces en crisis terribles que procu
raba ocultar.

Habiéndose permitido uu dia bu

vieja criada correr a buscar al doctor
Boutan, habia acabado.por despedir
le, negándose a contestar a sus pre

guntas, rehusando a sus cuidados,
c ertn de durar tanto como su espe
ranza.

¡Pero, qué angustia cuando se so

focaba bruscamente, completamente
soléenla caca vacía, sin hijos, sin
marido, sin poder llamar a nadie,
sabiendo que midie acudiri»!

I una vez panada la crisis, ¡qué
inipi rdonable al^tinac'on cu ponerse
de nuevo en pié, en pensar que su

8'ihi presencia impediría a Dionisio

ser f\ dueño reinar a í-ola?, i que en

to'lociso no tendría ?1 hotel, no se

iust-iaia aüí cuno vencedor, mien
tras i lin no muiie.a bajo el hundi

miento último de los techo»- 1

Esa existencia de rechisa, Cons

tancia no la empleaba yu, preocupa
da con su idea t¡jn. mas que en viji-
I ir la lubrica, en saber dia por dia lo

rju.> co elia pasaba.
VA }>uhji Moranje, del qne ella ha-

liin h'cho su confidente, la i forma

ba, sin malicia, cisi cada noche,
cuando iba a conversar nn instante
al abandonar su despacho.
Ella lo había sabido todo de su

boca, 'as partes sucesivamente ven

didas. Dionisio poco a poco adqui-
n-nte de la propiedad total, el mismo
Heauchéne viviendo al presente de

los liberalidades del nuevo dueño.

(Continuará)

lmp. <E1 Debata». Serrano iy3



"

CdY| el asunto cít los qalpoTgs da L Vtaa.eí É|É ckaldt.^ariirie'i, probo aute%urjJ)oir^r(
buv,mri¡n\e^rciuh^m pw.er coío o /os acmros c/e cuaíoiuer¿fOnmfpQrcÍQ..

-i



ES PROPIEDAD

ASo IU Santiago, Jueves, 28 de Febrero de 1901 Núm. 158

uf
Jareen Que eu stijprjorriez, jara'q esp/otador de&s^i)ii^ckk'ew,^c^is^Jue'í'i'V'^en-'
hml)Q encontrado h'ttoQ'Mo et¡Vueces,alcaldes i' ir¡ui¡ícwa/eí cuyoc/es/iittres csJ'rnuedia/.



ANO IU
^

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413 ¿

Periódico PolUico, Satirco i Literari9^

BE PUBLICA. MÍBES í JVÍVES

-v Recibe suscriciouea conforme a la'1

liguiente tarifa:
'

Por un ano S 5.00

Por un seinoatre-.... 2.50

Número suelto 0 05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirae

il Director de Ec Fígaro, Randera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia d-.berari

enviar por antíeh; ado el valor de una

quincena o un iney do lofFC'ffirplürc-e,

qne necesiten a rfzon de 3 ceiiiavos

cada uno.

la Gacela de los Tribunales

Ya so está publicando por la

Imprenta «El Debate», Serrano

193.

Ha empezado con las s"utencias

pronunciadas por el Excmo. Con

sejo da Estado.

Los actuales suscritores, o los

qne deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suPcriciou:ocho

pesos alaiio, pago anticipado.

De todo ie poco

Yo tengo
—

no una cachimba

como diria lior {ne/. Solar— sino

nn inug.i que me dice al oido cuan-

ocurre en los sitios mas ocultos de

Santiago.

Eu la noche del lúut -s mi buen

mago tomó posesión tic la tenebro

sa cueva de la Galería do San

Cárb.s i en un rincón do la alcoba

donde se acurruca durante la no

che el dueño de ese antro, esperó
ti dts:irrolI'i de los suco. ..i que

paso fi oont.u- a Uds,

EL FIGAKO

Eran las 12 i el dueño de la

cueva, o" flea don Pedro Montt,

Candidato a la. 'Presidencia de la

República por inspiración propia
i voluntad de Carlos Walker, lle

gó a «u lecho i quitándose nervio-

Eaipente el paletot i demás pren-

daft.de vestir, se metió entre sába

na I sábana, dispuesto a descansar

délas fatigas del día.

El contrasto que hacia la atizo

nada figura de don Pedro con las-

blanquísimas sábanas, er.i enorme.

Vista ile"lé¡os su cabeza ott-Hana

parecía nna n.osca nadando cu un

plato de leche.

Acababa de llegar don Pedro

del vecino puerto i eu su cabeza se

notaban todavía' algunos granillos
de carbón de piedra que la loco

motora habia tenido la ocurrencia

de echarle a modo de atrasada

chaya.
Apretó los ojos pata dormir el

opaco candidato i luego el ave

negra de los sueños meció sus alas

pesadas sobre su cabeza.

Cinco minutos después mi mago

se Beutó con las piernas cr .izadas

frente a la cabecera del dormido

caballero i haciendo uso del poder

májico, propio on. los do su raza,

enendrifíó el cerebro de don ledro

en completa optación a causa üe

una pesadilla que se apoderó de él.

Creía don Pedro que ya estaba

on el solio presidencial, dueño ab

soluto de los destinos del pais, ro

deado de cortesanos i pateros.

Carlos Walker, su Ministro uni

versal, su Manuel Antonio Yaras,
o su Diego Portóles, como él lo

llama, vestido do g.illo inglós, es

tudiaba ciertos documentos que

debían ser mui importantes, a juz

gar por ti ceño avinagrado que

ponia cl Ministro a medida que

adelantaba en su lectura

Afuera, en la plazoleta de la

Moneda, una turba inmensa, atro

nadora, exijia que ei l1 roíX-nte

saliera li lus balcones.

Kra la primera ve/ que don Pe

dro iba a exhibirse en público,

desunes del acto do su investidu

ra de primer majistiado de la na

ción.

Los gritos alimentaban. Í S. K.,

arreglándose !a banda, que era de
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cuero ohagrí, sj presentó en los

balcones.

■ Mi mago .dice que en esoa ins

tantes del sueño, el semblante del

señor Montt tenia -jin aspecto de

ganso intoxicado. ÍBSticulaciones

estrañas lo desfiguraban i de cuan

do en cuando gritos guturales se

escapaban de su garganta,
Cuando el Presidente salió al

balcón, en vez de un pueblo que lo

aclamaba se encontró con un es

pectáculo verdaderamente horri

ble.

En cl fondo de la plazuela des

filaba un grupo de rotos harapien
tos armados de pedromones i ado

quines, vociferando en contra de

la tiranía; en el ángulo de ln calle

de Moriudé un grupo de ciudada

nos amarrados eon fuertes cadenas

marchaban al destierro; i mas allá,

junto a las oficinas del E-st-ido

Mayor, varios jóvenes luchaban

con un piquete de artilleros, des

trozándose los cráneos a balazos.

Hacía el lado de la calle de Tea-

tinos mil mujeres cubiertas de tra

pos negros i con sus hijos de la

mino lloraban desesperadamente
i por los caños de las dos fuentes

que-adoruan la plaza salían torren

tes de sangre en vez de agua cris

talina.

Don Pedro, al ver semejante
cuadro, llamó a, Carlos Walker i

sonriendo co:¿ la sumisa espantosa

de la hiena, le dijo:
—Hoi me siento feliz. E»to era

lo que yo deseaba.

- T yo también, contestó el León

d-i Cartón. Somos dos ¡¡gantes.
Dios nos crió i el diablo nos j^intó.
Riendo siempre don Pedro aban

donó cl balcón i coi ri i'i a su escri

torio it redactar un decreto en el

que declarabu el pais entero eu

estado de sitio.

Autos do que pusiera la firma

en el maquiavélico documento, mi

mago le dio uu pellizco en la na

riz i don Pedio despertó i al ver

que t ido habia sido uu sueño no

ni:is. dejo escapar de sus ojos tíos

lágrimas que f.uron a manchar el

armiño de sus sábanas de llolnndn.

Tartarí n
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¡Abur. señor Bello!

Esta vez le ha-salido al señor Be

llo Codecido del horno en que se

cuecen las prebendas, un bollo mui

bieu cosido.

Será ello acaso por la scmejauza
de su apellido con este resultado tan

caiientito como apetitoso, ó por otra

razón insospechable; pero el hacho

sensible i palpable es que con la par

tida del joven diploma' ico vamos a

cometer la Lobería de dejar perderse
una verdadera yerta.

El sefior Bello Codiciado va a pa

sar, pues a un pais adonde lo será

aúu mucho mas que acá...

Nosotros podemos consolarnos de

la pérdida prematura del señor Bollo

con una adquisición bastante madu

ra eu cambió casi afi?ja—Aludimos

al primer sabueso diplomático del pa
is, a don Raimundo Silva Cruz, en

cuyas manos queda nuestra importan
te cancillería.

Vuelve esta vez el señor Silva

Cruz (sin Cirneo) a cargar con el ma

motreto de nuestros desaciertos in

ternacionales, ya tan voluminoso co

mo enmarañado.

En nuestra modesta esfera de hu

moristas, es decir de hombres de

quevedo nos permitimos recomendar

lo al señor Silva esta sola cosa:

[Mucho olfato [mucho.. .pero mu-

chol

Lancetazos

APUNTALÁNDOSE

Pedro fondo de Sartén

ya no sabe que partido

tomar en este vaivén

que lo tiene tan perdido.

I en vano se tira el pelo
i recurre al calendario,

es decir a todo el cielo,

buscando algún mercenario...

I al fin, para apuntalar

su candidatura un tanto,
ba desidido cambiar

la devoción de su santo

por la Virjen del Pilar/

BBfOD

Lances y

Paliques

Los alimentos residentes en el

Galpón de la Vega desidieron

nombrar una junta de nota

bles a fiu de deliberar sobre la

situación peligrosa i molesta

porque atraviesan con motivo

de los últimos acontecimien

tos.

En efecto ayer a las nueve

de la mañana se reunieron los

notables que a continuación se

expresan:

Un pepiuo.
Un zapallo.
Un rábano.

Una calabaza.

Una pierna de cordero,

Un tomate i

Ud pescado en estado de per

fecta descomposición.
Se elijió Presidente por acla-

macionala Calabaza, laque pa

só a ocupar el asiento corres

pondiente.
Ofreció la palabra i el Zapa

llo, que dicho sea de paso, te

nia un aire mui parecido a Di

az Sagredo, la tomó para sí.

—Croo indispensable ante to

do, dijo, elevar mi protesta en

nombre de todos los zapallos

que represento hacia la falta

de consideración de las perso

nas que no nos dejan en paz.

Considero que el señor Rojelio

Ugarte B. atenta contra nues

tra tranquilidad i propongo

para p1 un voto de censura.

Nuestra situación se desarre

gla, i no es posible en tal esta

do do descomposición . .

—Sírvase no haeer alusio

nes personales, dijo la Calaba

za, dirijiendo miradas signifi
cativas al Pescado, que repre
sentaba a algo como Silva

Cruz, i pue se puso tan colora

do como el Tomate que tenia

casualmente a su lado.

—Sí, señor, dijo el Rábano

es preciso no insultar ni yejar
a nadie. Ante todo somos hon

radas verduras i no municipa

les.

—A los municipales nadie

tiene qxie decirles ni sacarles

nada, gritó ol Pepino, que se

gún diceu habia sido compra

do de antemano para su defen

sa por don Napoleón Zúñiga, i

que por tanto llevaba oculto

un voto de censura para el se

ñor Gómez G-areia,

—Nuestra situación es cla

ra, dijo la Pierna do cordero,

dándole un corte a la discucion.

Nosotros debemos sublevarnos

i agarrar a patadas al señor Gó

mez, al señor Ugarte i al Juez

Pinochet.

—Alto ahí, dijo prudente
mente el Tomate. No meta la

pata. ¿A que efecto una suble

vación? Recordemos el 91. Lo

mas prudente es lanzar un Ma

nifiesto

—Protesto, señores, dijo el

Zapallo, los Manifiestos huelen

mal

—Llamo al orden al Zapa

llo, dijo la Calabaza, ajitando

la campanilla. No puedo per

mitir las alusiones personales.

—Reunámonos en meeting,

insinuó el Pepino.
—Escribamos un remitido,

dijo el Tomate.

—Nada de remitidos, gritó

el Pescado, eso es cobarde.

- -Mas cobarde es Ud., repu

so rojo de ira cl Tomate. ¡Indi-

jesto!

—A mi nadie me dice co

barde, ni indijesto respondió

el Pescado meneando la co la

—Silencio, decia la Calaba-

a quien nadie le hacia caso.

—Fuera, fuera, decia el Za

pallo señalando al Pescado.

—Estoi apuí por la volun

tad del pueblo i solo la fuerza

de las bayonetas me hará salir
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del recinto, respondió el Pes

cado.

Restablecida la calma se acor

dó organizar para el próximo

Domingo un mceting. Se vota

ron quinientos pesos para gas

tos esfraordinarios (compra de

votos, etc.). Se inscribieron pa
ra hablar en el mee-fing la Pier

na de cordero a quien se le re

comendó moderación i el Pes

cado.

Se levantó el acta i suspen

dióse la sesión mientras los no

tables pasaban a la Secreta

ria.

Wanderer

POR LOS TEATROS

Razón sobradísima tenia Alfredo

Ansaldo, el joven e intelijeute em

presario del Variedades, para esperar
mucho de El Seminarista i mucho

mas del director de la Compañía Fe
derico Carrasco.

El solo anuncio de la popular pie
za que ha alcanzado un éxito tan

ruidoso en Santiago, despertó el in

terés del público. Ese interés creció

de punto cuando se anticipó en letras

de molde que la Empresa del Varie

dades pensaba dar golpe con El Se

minarista

Llegó la noche de la premiére. La
sala del petit coliaeo rebozaba de es

pectadores. Empezó la representación
en el silencio mas profundo, trascu
rrieron las escenas en medio de la ale

gría mas desbordante í del entusiasmo
mas frenético, i descendió la cortina

entre aplausos i vítores. El triunfo no

pudo ser mas completo.
Merecen una palmada cariñosa, ar

diente, en primer lugar el infatigable
Carrasco, como director de escena i

como Don SUverio; la Soriano Vila,
la Burillo, Hernández, Sanchis i Sal-

vany. Pelegrí i el coro femenino ca

da uno fué una heroína] en esa jor
nada terpsicoriana. La mise en e$c¿w

resultó aoberbia.

El Seminarista será el cabello de

batalla de la Empresa.

En el Santa Lucia se ha dado la

hermosa zarzuela Sueños de oro que

ha sido interpretada espléndidamen
te por la compañía Saullo.

Todos lo.° -artistas se han lucido en

el desempeño de sus respectivos pa

peles, obteniendo calurosas manifes

taciones de entusiasmo

La hermosa romanza del acto se

gundo ha sido cantada con gusto es-

quisito por el aventajado artista Car

los Mariotti que ha recibido en pago

las mas espontáneas mauiEesfaciones

de aprobación de parte del dcstingui-
do público del Huelen.

Sueños de oro hará las delicias del

público santiaguino por muchas no

ches.

Esta noche se repetirá.

La pasión i muerte de nuestro señor

Jesucristo o Los siete dolores subirá a

la escena del Santa Lucia con gran

lujo escénico en pocos dias mas. Se

ensaya con empeño.

Popularidad

A. medida qne el 3 de marzo va

aproximándose, don Pedro empie
za a adquirir tal vuelo de popula
ridad que el hombre se va a ver

dentro de poco, si las cosas siguen
a este paso, en la necesidad de

quedarse en su casa, para evitar

tan abrumadoras muestras de sim

patía i cariño.

En la estación de Viña del Mar

fué víctima hace pocos dias el se

ñorMontt de una de esas manifes

taciones tan tspansivas i alenta

doras.

Estaba el andén a la pasada del

tren en que iba don Pedro repleto
de damas i caballeros.

El señor Tizón (apagado) sacó
la cabeza por la ventanilla para

sonreír (?) i saludar.

Pero, cuánta seria su sorpresa

al escuchar un concierto mas que

regular de silbidos, improvisados

por un grupo de dilettanti.

Don Pedro al escuchar esas rá

fagas de popularidad tan vehemen

tes, se sintió resfriado inmediata

mente, tosió, estornudó i cerró la

ventanilla del Pulhman.

Por fortuna el tren no se des

rieló.

De Viaje
Nada mas agradable que viajar en

tiempos como estos. En lo mejor se

produce uu choque i uno pierde las

maletas juuto con el homóplato i la

masa encefálica

Parece que los ferrocarriles del

Estado no quieren ser menos que

los ferrocarriles eléctricos i de ahí

que anden constantemente a brincos

i topones

El topón que se dio un tren de

pasajeros con otro de carga en no

ches pasadas en la estación de San

Rafael fué fenomenal

El de carga pescó de la cola al de

pasajeros, cosa digna de tomarse en

cuenta, porque si lo toma por la ca

beza de seguro que so la rompe ín

tegra.

Un tren, al revés de los candida

tos, debe ser lo mas coludo posible,

pues así está meaos espuesto a los

choques.
Tomando en cuenta esta conside

ración el Director de los Ferrocarri

les del Estado ha resuelto que en lo

sucesivo los trenes de pasajeros lle

ven varias colas.

En el suceso de San Rafael las

desgracias personales, según dice

uno de los conductores en el parte

oñcial, no fueron de mucha impor
tancia, pues casi todos los muertos i

heridos eran pasajeros de segunda i

tercera clases.

La candidatura cuyana

Parece un hecho que don Pedro

Mono Negro tiene un club que sos

tiene su candidatura, nada menos

que en Buenos Aires. Presidente ho

norario de dicho circulo sería don

Julio Rocal

¿A qué obedece el viajo del vice

Quirno Costa a Chile?

Al propósito secreto de inflar la

candidatura cuyana del político mas

negro de este país tenebroso.

Quirno Costa vendría no solo dis

puesto á gastar saliva: trae también

algunos ahorritos para el óvolo de

San Pedro!

Con lo cual vienen a incrementar

los fondos con que según aseguran

los bluffista* contribuyen los ingle
ses al triunfo de la candidatura de la

Betún Compauy.
Como me lo contaron, os lo cuento,

Valla.
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I en e'la habia organizado su épio-
naje, utiliza do al viejo contador a

su antojo, para conocer la vida ínti

ma de Dionisio, do su esposa Marta,
desús hijos Lusiano. Pablo i Horten

sia, todo lo que se decia, todo lo .¡uo

se hacía en el modesto pabellón en

que el joven matrimonio, a pesar de

la fortuna conquistada, continuaba

habitando alegremente, sin mostrar

ninguna ambición, ninguna prisa en

ocupar el hermoso hotel.

Ellosno parecía que se percibiesen
del hacinamieuto eu que vivían en

aquel pab -llón demasiado estrecho,
mientras 'lia era sola n ocupar aquel
hotel tan vasto*, tan entristecido do su

duelo donde ella, ae encontrara como

perdida. .

1 se enfurecía por su indiferencia,

por la espora tranquila en que ellos

estaban de su fin, i habia sufido

aquel supremo golpe dé no poder
irritarles contra ellfly obligada a es

tarles reconocida por su vida tranqui
la, a abrazc.r a sus hijos cuando le

llevan ñores.

Asi trascurrían los meses í los años

i Morange, casi cada noche, cuando

pasaba un instante a saludar a Cons

tancia, la encontraba siempre i-n el

mismo pequeño salón silencioso ves

tida siempre denegro, tenaz en una

misma actitud de obstinada especia-
cion. de aquella revancha del destina

de aquella desgracia de 1<>s otros tan

pacientemente esperada i que minen

acbaba do llegar, sin que pareciese

empero ni por un instante de la vic

toria.

Al contrario, maguer los aconteci

mientos acabasen de abrumarla, ella

Be erguía mas desaliaba la suerte,

sostenida «n pié por l.i certidumbre

de que al fin sele daria la razón,

I ella persistiría inmutable, inca-

pnz de lasitud, contando siempre con

el prodijio,
A=i que. cada oi-i. durante esos

doce añ-»*, cuando Mniane'- la visita

ba por la noche, el debut
d* la con-

versaciou era siempre el mismo,

—¿Nada nuevo desde ayer, queri
da señora?

—No. amigo mió, nada.
—-En fin, cuando hai salud es lo

principal, ño puede esperar dias me

jore.
—¡Oh! nadie se siente bien, cuan

do espera siempre lo mismo.

I he. r.qui que una noche, al cabo

dolos d'>-jí: «¡"ios, Morange, ai entrar,

KIj FÍGARO

sintió el are del ps jiea > salo.1. caai
biado. como tembloroso da alegría,
en un eterúal "silencio;
—¿Nada nuevo desde ayer, queri

da señora?
—Si. amigo mío, hai novedades.
—1 buenas nuevas, espero, ¿algu

na cosa feliz qne esperabais?
—Algo que esperaba, sí, Toda lo

que se sabe esperar, llega siempre.
El la níiraba sorprendido, casi in

quieto, al verla indiferente, los ojos
lucientes, los jestos vivos.

Tras tautos días en que ella habia

parecido cuajada en su duelo, ¿qué
deseo al-fin cumplido venia a resuci
tarla hasta aquel estreiiio? Ella son

reía, respiraba con fuerza, aliviada
del enorme peso que In habia eplaa-
tado, cercado tan largo tiempo.

I como él la prefiní :i« sobre la
causa de aquella gran felicidad;
—

Amigo mío. no e-s lo quiero con

tar todavía. Quizas no tengo razón

en alegrarme, pues todo eso queda
mui confuso, mui en cl aire.

Alguien esta mañ-uiu me ha infor

mado de ciertos hecho?, i es preciio
que me asegure de las osas i, ante

todo, que reflexione. ..Enseguida, a

vos será a quien me contiaié, ya lo

sabéis bien, pues todo os lo digo, sin
contar con que es'a vez tendré indu
dablemente necesidad de vuestra

ayuda.

Esperad tranquilamente, vendréis
a comer una tarde conmigo, i duran

te la velada podremos conversar con

desahogo... ¡Ah! Dios mió! si fuera

verdad, si fuera ol milagro esperado!
Cerca le tres semanas transcurrie

ron, sin que Morante recibiera su

conri leticia. Veíala mui preocupada,
mui febril, no atreviéndole ni aun a

interrogarla, viviendo como él, al des

vio, la vida solitaria, automática, por
decirlo así, que habia llegado a ser la

suya.
El acababa ds cumplir sesenta i

nueve años, i hacia treinta quo su

esposa Valeria había muerto; bacía

ya mas do veinte, que su hija" II- n.n

habia a rentársele, i el viviu siempre
metódico, eon una exactitud eseiu

puiosa en su despacho, bajo el hun

dimiento de su existencia entera.

Ningún hombre babia sufrido tan

to, habia pasido por eoiucj-tntes dra

ma?, sufrido tales remcrdinrientos, i

él iba i venia siempre con su peque
ño paso correcto, se mantenía indefi

nidamente: en tu mediocridad, coioo

cosa olvidndü, perdida, <A\e el (XXr

conservara.

Sin embargo, inquietantes roturas

interiores debían ser n.-.-d unidas. El

caia en l;:s mas singuhin »s nifuiiap.

Obstinándose en conservüi- el vasto

dcpHit.'uiu-ntn que habia habitado an

tes cou su mujer, i tu hija, lo ocupa
ba a laf.-cha, r.XüY.iainente sulo. ha

biendo acabado per despedir a su

criada, yendo a si;s provisiones, ha

ciendo sn cosina, sirviéndose así min

ino i nadie había entutdo mas alii

desde h;i(ia dii-z nfi'is suponiéndose

N'UMloS

un abandono inmundo, basta el pun
to de que el propietario habia vana

mente hablado de reparaciones, sin
"

conseguir franquear la puerta
Por otra parte, aunque conservara

una limpieza meticulosa, el viejo con

tador, ya blanco como la nieve, con

su barba de anacoreta, llevaba uu le

vitón lamentable que le hacia em

plear sus veladas en retasar la usura

¡áu locura de sórdida,avarisiu era tal

que no se permitía ya el menor gas

to, aparte del negro pan que compra
ba cada cuatro dias que coruia duro

i seco, a fin de comer menos

E*to iiitt :gaba al muudo, i no ha

bia semana en tjiio su portera uo

planteara hi cuestión; un st fmr tan

arreglado, qu- gai-iaba ocho mil fran

cos en su deíp'icho, que no guiaba
jama-a un sueMí, ¿qué podia hacer

con su dinero?

llana se calculaba la suma que
amontonaba en un rincón, centena-

re; de miUsde francos, quizás.
I muí, rotura mas grave todavía ee

declaró, se le arrancó dos vtces a

una muerte cierta.

Un dia que Dionisio pasaba por el

paeat-s de (XencMe, la percibió incli

nad.) s 'bre el preti1, mirando correr

el agua, próximo a dar una voltera

si no le hubiesu retenido por su pale
to. I él se habia hechado a reír, con

au aire dulce, hablando de uutiturdi-

miento...Otro da. en la fábrica, Víc

tor Moiueaud lo separó de una má

quina eu moviinieiito. en el preciso
.
instante en que, con ., iva hipnotizado
$•* dejaba agarrar por los devoradores
dientes de un engranaje.

De nuevo hXna sonreído, reer-no-

ciendo su eXpal.li- disttaccion de pa
sar d. uiaiiado n:rca de las ruedas.

Est i hi/.n ijiicf-e le vijilara i no se

le perdiera de vista, con la idea de

que padecía d~ c tajenamiento
.Si Dionisio le conservaba de jefe

de la eont diíiidüd, em mas bien por
icniieiniicmo a sns servicios; p^-ro
lo ma- e-.;r.io'<!ínaii-i era que jamas
ha'!ii:« lecho mejor -u fueiM, eon os-

c;i'ipu!n ti-:-a/. en encontrarlos cénti

mos es!i-,LVÍa-li>s, eon períeeta lucidez

un las ma- i:;:en!iui¡'bí.'.s adiciones.

I con el scin'.-liinle lianquilo. repo
sado, cumio si ninguna tempestad
liubii-t'..- iüdaviiL ajilado eu eora/on,

í-oiitiuu.ilia esac'a i puutu;tlmeule su

vida niaq iin;il, eonm maiiiaiieo dis

creto. I-jco do atar, quizas, sin que cl

lo supiese.
Desde liíjcia algunos r.fios que en

la existencia de M'.i.ing había ha

bido una grande aventuro

Aunque fie s" el cou líder, te i|e
<

'

(.instancia o que esta iu nuXese he

cho suyo por la tiranía de su volun

tad, él se había apasionado poco a

poco, por Hortensia, la hija de Dio

nisio.

A medida que el habia v¡-!o cre

cer, habite imajiíuido encontrar en

ella a Rema, su hija tan llorada,

(Continuará)

Imp. <D Del.me», t erran- ■

\t?.i



£>or{ f\droJ^íH en el Loder.



ES PROPIEDAD

ASo III

Jríám8ff& smslie S&m,

Santiago, Lunes, 4 de Marzo de 1901 Núm. 159

, "},&{«• ^»- ,--.-o..-SB1 i

o

felimeral Ityrrier reoresarq.q 0¡ik co^ el[¡modo de lon^r buenos aires
P



aí<o m bL FIGAKO NUM 159

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satirco i Literario

BE F1TBLICA lÍNEfl 1 JUM.VEB

Becíbe snscricionce conforme a la

■Iguiente tarifa:

Porunaflo S 500

Por un semestre*.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasada... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

«1 Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

la Gaceta de los Tribunales

Ya se está publicando por la

Imprenta «El Debato, Serrano

193.

Ha empezado con las sentencias

pronunciadas por el Excmo. Con

sejo de Estado.

Los actuales suscritores, o los

qne deseen botIo, pueden diri-

¡irse a JoaquínOyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

Lances y

Paliques

Después de los discursos de

Diaz Sagrdo no conozco nin

guna, calamidad mns grande

que el servicio de los Ferroca

rriles del Estado

En llegando a hablar de ca

lamidades en Chile hai para

regodearse.

illai tantas!

Procediendo a una enumera

ción se llegaría fácilmente a

un alto número de ellas co

menzando por los telegramas

que lemanda Errázuriz al Pre

sidente Roca i concluyendo

por los Manifiestos monttinos.

Como si no bastara que sea

enviado a Europa Víctor

Echáurren de Ájente de Colo

nización, ni que vaya don Ma

riano Sánchez Fontecilla a pa-

sear'a España por cuenta fis

cal, la actualidad se uos ha

descargado úl timámente con

grandes choques i siniestros

ferroviarios con la desgracia
da circustaucia, de no encon

trarse en ellos ninguna de las

personas que a continuación

se espresan:

Don Pedro Montt,

Dou Mauuel Salinas.

Agustín Gómez García,

El Juez Astorquiea i

Don Videla, el direutor de la

Nueva República.

Nos rodean tantas calamida

des que ya la situación va ha

ciéndose tau horrible como

una pesadilla o un editorial de

El Ferrocarril.

¿Cuál es el dia eu que una

noticia trájica no llega a tur

bar nuestra tranquilidad? Ayer
mismo he leido eu los periódi
cos que Diaz Sagivdo piensa
lanzar un Manifiesto.

¡(¿u¿ otras cosas ¡jodian pa

sar en un pais como este en

que hasta Videla tiene diario!

Eu un pais eu que hasta

Agustin Gómez Garcja.se atre

ve a turbar la tranquilidad pú
blica.

En un pais gobernado por

un hombro enfermo tanto del

<:orol>ro como de los intestinos.

Ku un pais en que nombran

de secretario de una Legación
aun señor Osear Viel cuya

úuica gracia consiste >'i\ no U>-

m-r ninguna.

.M

Jeneralmente, i esto es lo

peor, los percances quedan sin

compensación,

Hai, por ejmplo, un incen

dio i no se encuentra en él

ni un municipal, ni don Luis

Montt, ni un simple Consejero
de Estado como don Fernan

do Lopetegui, ni siquiera el

Ministro del Interior.

Hai un bochinche i los par

tidarios de don Pedro Montt

quedan todos ilesos. Hai un

desorden i reducen a todo el

mundo menos al municipal Ta

pia. Hai una discusión mas o

menos comunal en la Casa Con-

siorial i no le pegan un solo

garrotazo en la cabeza al hijo
de don Aníbal Herquíñigo. Sa
le ileso hasta Vicente Grez.

Es ta! el enfado perpetuo en

que me tieuen estas cosas que

tengo el propósito de irme de

Ministro Plenipotenciario a

cualquier parte.
Como no seria fácil conse

guir el puesto sin cometer

algún disparate mui grande me

voi a votar a montuno. Al efec

to, dentro de poco me verán

Uds' ¡legando sablazos, leyen
do KI Porvenir, el libro sobre

el Cerro Santa Lucia cou ar

tículos fie Rafael Sauhueza i

Marcial Cabrera que publicó
Prado Martínez el délas Guias,
i todo lo que escriban otros

montthi"s do nuevo cuño en

La Xiu-ra liepúblicn.

Después me hago miembro

de la Filarmónica, me paseo

con Villegas, converso con el

sordo Novoa, voi a oir las se

siones municipales i leo lasm>-

tivias de KI /■'< rrovarríl.

I al fin, si im día me dá la

gana, leo todos los libros de

dou .los.' Toribio Medina i los

Borrones Gramaticales de Do

mingo Amnnátegui R,

Wanderer
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Lancetazos

¡CONSUMATtWl EST!

Don Pedro, en esla ocasión,
es un Sísifo rendido,

cuya piedra no ha podido
luchar contra la opinión,

En vano se ha remangado
la camisa hasta los codos:

inútil, de cualquier modo,

su piedra siempre ha rodado.

|Oh! Sísifo de Petorca,
no luches mas ni te afanes

por ver logrados tus planes,

porque ya e^tés eu la horca!

Bafun

AVISOS

En un Almanaque;
Leed i os convencereis.

Tengo un verdadero placer
en dejar constancia de que he

usado por muchos años con efi

cacia, el Tricófero de Barry.

Eufrosino del Casal.

En un diario.

Por largos años he usado el

pasto aprensado de Pirque i
-

puedo asegurar que es un exe-

lente fon-aje.

Díaz Sagredo

En una revista:

Os aconsejo el Manual de Ve

terinaria del doctor Reclus. He

seguido sus indicaciones i pue

do confirmar que consulta casi

todas las enfermedades de los

animales.

Heriberto Brito

Un enfermo

—Que se mu-re, doctor, que
se mueie, esclama una criada

en la casa de don Ventura Car

vallo.

Gravemente el Doctor pre

gunta quién es, se cala susguan

tes, llama su coche i se dispo
ne a acudir adonde el enfermo,

que no es otro (¡ue nuestro co

nocido amigo, el señor don Eu

lojio Diaz Sagredo.
—Estoi mui mal, doctor, mui

ma!.

—Vamos a ver, dice el mé

dico pídseando, esto no será

nada, no se apure,
—Me muero, me muero.

El doctor receta, recomienda

tranquilidad al enfermo i se

retira murmurando;
—Es estraño. Daré parte al

Gobierno. Es preciso tomar

medidas.

—-¿Pero qué tiene el señor

Diaz'r1 le pregunté al verle des

pués tan pensativo,
I el doctor me respondió

misteriosamente;

=La fiebre aftosa

De todo m poco

Cuatro son las grandes preocu

paciones que quitan el sueño a la

humanidad.

La primera, el conflicto de la

Chim, la seguuda, la guerra de

África; la tercera, la revolución

anti-relijiosa de España i la cuarto

el alzamiento con los tarros de don

Agustín Gómez García, el del gal-

pon de la Vega.
Don Cucho es una segunda edi

ción de Satanás en la tierra, por
roas que haya hecho profesión de

fé conservadora.

Un dia se dijo:
—Yo necesito guarecerme de

este aluvión que rae cae, teniéndo

me calado hasta los bolsillos, i sin

mas cavilacionos construyó uugal-

poncilo de tres cuadras de largo i

se metió en él, convidando a todas

laa verduleras i fruteros do San

tiago.
Hoi el buen ho nbre remoja el

gaznate con cuatrocientos pesos

diarios lie ganancia.
Esto nada tiene de particular,

porque bien mirado, todo el mun

do es dueño de ganar cuanto pue

da por los medios legales; pero es

el caso que el don Agustín ese ha

dejado la legalidad a nn lado i ee

ha puesto a cazar ratones i zorzales

de uua manera que da miedo.

LaMunicipalidad, compuesta en

su mayoría, por desgracia para la

localidad, de caballeros pusiláni
mes i cortos de jenio, aparte de

quo hai algunos largos, tan largos

que se pierden de vista, miran la

obra del señor Gómez con aire com-

punjido; pero de ahí no salen, por

que han sabido que el patrón ha

dicho que el que se le atreva, se

expone a recibir en medio de laa

narices una bofetada do a cuatro

cientos pesos diarios.

Qae los galpones do la Vega es

tablecen un monopolio odioso en

favor de uua determinada persona;

que el dueño de ese gelpon impone

contribuciones onerosas i a cada

verdulero le exije como contribu

ción de estómago dos papas i un

tomate diario; que las oarretas se

establecen en terreno público i es

torban el paso, no tiene nada de

particular. Todo eso a nadie le

importa un pito, por cuanto es ya

cosa sabida que en este país no

se emploan martillos para los cla

vos de plata,

El señor Gómez García es un

nuevo poder del Estado i con él no

rezan ni pueden rezar los decretos

de los alcaldes, las sentencias de

los jueces, los denuncios de la

prensa ni las quejas de los pobres

esplotados
Con una aceitera de cuatrocien

tos pesos diarios no hai máquina

qne no funcione, i si a don Agua-

tín se le pone es capaz de hacerse

elejir conde o duque de la Vega,

exactamente como lo hizo don

FranciscoUndurragaenTalagante.

Por otra parte, los galpones de

la Vega están bajo la protección
moral de don llamón Ricardo Ro.

zasR. i don Ricardo Matte Pérez,

maestros i mentores de don Cucho,

i es claro que con semejante cuña

ni el lucero del alba ni el CidCam

peador serian capaces de meter sn

cuchara en esa olla.

En este pais la vergüeDZn está

veraneando i el criterio se ha tras

lado a la Meca, por eso vemos que

todo marcha a la diabla,

Bien puede suceder que si el
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alcalde Urzúa quiere meterse en

sus calzones, quede en calzoncillos.

El señor Gómez García no se para

en pelillos i tiene agallas hasta

para elejír por su cuenta un nuevo

Municipio i dos alcaldes bí le da

la gana.
Tartarí n

VouMontt

No hai cosa mas divertida que oir

hablar aloman a don Pedro M>ntt

Si el Keyser estuviera cerca de don

Pedro en tales ocasiones, seria mui

cape?, de conferir sobre la marcha el

título de caballero del OsoN i-gro, or

den instituida por Federico el pelu
do.

Pue^ bien von Montt está a estas

horas viendo candelillas i diablitos

azules (sin tener espejo alguno delan

te) con motivo del resultado de la

actitud de la convención celebrada

ayer.

Djspues de e?a especio de corrida

de baqueta quo ha sufri-lo la condi-

datura negra, von Montt se ha dado

a la tarea de aprender el alemán.

¿I para qué?
Sencillamente para irse a Puerto

Montt, a dedicarse al cultivo de las

calabazas!

POR LOS TEATROS

En el Variedades sigue haciendo

furor el chispeante Seminarista

Los artistas son objeto de entusias
tas manifestaciones noche a noche.

La Feria de Sevilla también ha

Bido del completo agra<l-> del público

La Pasión i Muirte de Nuestro Se

ñor Jesucristo o Los siete dolare*, obra
de gran espectáculo, se ha represen
tado cou estraordinario éxito en el

Santa Lucía,

¡- Dicha pieza está Humada a dar

muchos Heuoj en la época actual— la

cuaresma.

La Empre«a Saullo i Ca. no ha

omitido sacrificios, a fin de presentar
la con gran 'ujo esténico.

Toros i toreros

TRONI I MARTINITO

Las últimas corridas de toro? veri

ficadas en la Plaza-Circo Santiago han

dejado la mejor impresión en el áni

mo del público

Ha desaparecido totalmente ese

mal espíritu que existia en nuestro

público con respecto a las lidias, ori-

jinado por la muía calidad de los

bichos i la cobardía, inaudita de los

toreros que ocuparon la plaza de to

ros antes de la llegada de la cuadri

lla que actualmente hace las deli

cias de los aficionólos

Troni es, sin disputa, el tor» ¡romas

audaz i valiente que ha llegado a

Chile, i Martinito, su segundo, no le

va en zaga en cu- uto a corazón idos-

treza

Ambos están llamados a levantara

un nivel superior cl arte del toreo

Charlas Saiitiagiiiiias
¿Conocéis a nuestro candidato,

lectores benévolos?

— [Quién ha de ser!

[Don Exequiel Salas Ramírez!

—El es nuestro candidato, en

efecto.

I.'rbi et orbi proclama don Exe-

quiel que El Figuro es su órgano
oficial i que a este gran periódico

(testuid) deben atenerse todos los

que deseen leer la palabra jenuiua
uo los santos evanjelios salinos.

Vino ayer a nuestra oficina el

futuro Presidente de la República, i

después de úwunarnn saludo mui

coi tés acompa&ado de una sonrisa

lisonjera que dejó en descubierto

la blanca dentadura (postiza) de

don Exequiel, principió a pintar
nos ¡i grandes rasgos sus proyec
tos, para™ cuando «suba las gradas
ile la Moneda en alas de la popu

laridad..

— Dou Exequiel, le interrumpi
mos en lo mas cntnsias'a de su

disertación, ppro ¿í-ómo es posible

que Ud. haya descuidado el asun

to convención? ¿Quién lo procla
mará n lid.?

—¿.V mí? [Qué inocente!

Pi ya tengo preparado hasta el

catre, como se dice.

Figúrese Ud., sefior timorato,

que mi convención so efectuará

nada menos ¡ue el domingo.
I ku pleno Mordido (.'cutral.

Estrt nitio ine parece preferible

porque es masestratéjico, es decir,

se presta mas para atraer a los

convencionales, es decir para in

ducirlos al cumplimiento de
su de

ber.

Figúrese Ud. que, dados los

tiempos actuales, no está de mas

incubar una candidatura al lado de

las cazuelas, los picarones, el pes

cado fríto (con ensalada)]
Hai que tener machiavellismo,

amigo.

[Cuando sepa Pedro Flor de la

Higuera que le he ganado el quien
vive!

¡Ah! Pero la plaza de abasto no

la aflojo ui a cañonazos!

—Hola, d-jn Exequiel; le diji

mos, aprovechando un silencio de

nues'ro ilustre candidato, con que

a Ud. también le sopla la mosca!

—Sí, i me sopla tan fuerte que

ya me tiene medio chiflado, según

dice por ahí dou Pedro para des

preciarme en prevecho suyo, se

entiende,
Yo soi poeta i de los viejos i de

los que entran mui pocos en libra.

Yo soi autor do muchas odas i

lucubracionos, conocido hastaen la

China, según me cuentan los em

pleados de Wing on "Montt o Chong

(lo mismo da).

Después do otro saludo, lo roga

mos al Sr. Salas nos dejara un au

tógrafo en verso.

Después de mucho cavilar i de

mirar no poco Inicia no sabemos

donde, gracias a la particularidad
visual que pisee el Sr. Conde de

Bellavistu (título del Sr. Salas) al
fin escribió las dos epopeyas si

guientes.

A la orilla de una iglesia
babia una ánima parada.
■Salió el sacristán i le dijo
agarra ese trompo eu luna

•

De la cordillera vengo
a caballo en un espejo
i quien tropiece conmigo
se puede hasta hacer la barbal

Estas Bon, nos dijo, despidién
dose nuestro futuro Presidente,
estas son las dos joyas mas pre

ciosas de mi estuche pi ótico. Créan

melo; no las cambiaría ni por la

Itiada i la Odisea pegadas!
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FOLLETÍN

ÍTUmmUOAD

POH

Emilio Zola

Aquella acababa de cumplir nueve

años, i cada encuentro era una emo

ción, una adoración, tanto mas fuer

te i sensihle, cuanto que tenia allí

una simplo ¡ divina ilusión de sus

pesaros i de sus duelo3, pues las dos

niñas no so parecían en nada: la una

era morena, la otra casi rubio.

A pesar de sn terrible avaricia col

maba a Hortensia de muñecas, de

bombones, en todas las ocasiones po
sibles. I esta teruura vino a absor

berle de tal modo, que Constancia

tomó celos. Ella le hizo entender que

quien no estaba por completo con

ella, astaba contra ella. I él pareció
someterse, acechó a la niña para abra

zarla a escondida?, Ia amó todavía

mas, con una pasión contrariada. I

en sus entrevistas casi diarias con

Constancia, con su fidelidad aparente
a la antigua dueña de la fábrica, no

cedió mas que a su terror de pobre
ser bajo la mano violenta con que

ella lo habia doblegado siempre.
II ibi:) entre ellos un pacto anti

guo, lamonstruosa cosa qne solo ellos

sabían, aquella complicidad de que

no hablaban jamás, pero que los afian

zaba ul uno i a la otra.

El, débil i tierno, parecía habaí

quedado aui juilado, domesticado co

mo uua bestia miedosa. Dospues de

aquel espantoso dia, p^r otra parte,
habíase enterado de otras cosas, no

ignoraba ya nada de \oi secretos de

ta casa. Hacia tantas años quo vivia

allí, se babia paseado tanto c m su

corto pasito de maniático, escuchan

do, viendo, sorprendiendo tantol

I ese loco que sabia que se callaba,
suelto en medio del drama oscuro,

llegaba sin embargo a una sorda re-

belí <n, desdo quo debia ocultarse pa

ra abrazar a su pequeña amiga Hor-

tensia.el corazón refunfuñando, cerca

de imlarso, al fin. si se le tocaba a su

pasión.
Bruscamente, uua iaid<\ Coustan-

cia le retuvo a comer. Morange se

Bospechó quo la hora de la confiden

cia habia llegado al verla- temblorosa,

erguida en su pequeña talla, como

guerrero ciorto de la futura victoria

Sin embargo, en la mesa no entabló

converaac.on sibre el gran u-mnto,

aunque la criada les dejó solos, des

pués de h iber servido de una vez la

frugal comida.
Ella couversó de la fábrica, con

cluyó por ir a parar en Dionisio, en

eu esposa Marta, a quieu criticaba, i

tuvo aun la injusticia de encontrar a

Hortensia mal educada, fea, sin gra
cia. I el contador, cobardemente, la

escuchaba, no osaba protestar, a pe
sar del sublevamieuio interior de to

do su ser.

—Ya se verá, dijo ella para con

cluir, cómo cada uno va a ser coloca

do en sn puesto.
I esperó volver al pequeño salón,

i no habló sin cerrar antes todas las

puertas, sentada junto al fuego, en
medio del gran silencio de aquella
noche de invierno.
—

Amigo mió, como creo haberos

dicho ya, voi a tener necesidad de

vos... Es preciso que hagáis entrar

la fábrica a un joven por el cual me

intereso. Le colocaréis a vuestro la

do, en el escritorio, si deseáis serme

agradable.
Sentado al otro lado de la chime

nea, frente a ella, la miró sorpren
dido.
—Pero yo no so¡ el amo, dirijios

al patrón qu" seguramente hará todo

lo que queráis.
—Nó, no quiero deber rada a Dio

nisio. Ademas, eso uo entra en mis

proyectos. Sois vos quieu lo tomaréis

como ayud i, quien le instalaréis,

quien le instruiréis... Vamos ¿vos no

tenéis el poder de imponer un em

pleado? Por otra parte, yo lo quiero.
Ella hablaba como soberana, él se

inclinó, nn habiendo hecbo nunca

mas que obedecer, primero a su es

posa, después a su hija, ahora a

aquella vieja reina destronada, que
le atemorizaba, a peear do la oscura

rebelión poco a poco desarrollada en

su espíritu, desile hacia algún tiem

po. I ¿' se atrevió a preguntarla:
—Tin duda que puedo tomarle...

¿Quién es ese joven?
Ella no respondió en seguida. Ha

bíase inclinado sobre el fuego, como

para remover un tronco, queriendo
vu realidad ganarte tiempo de re

flexiona aun. ¿A q'.c ponerle de

golpe al corriente? tilla seria obliga

da nn dia a decirlo todo ei le qm-iia
enteramente de ella, eu su juego
Pero nada la acosaba, i creyóse mui

hábil preparando simplemente la-i

cosas.

—Es un joven cuya suerte me ha

interesado a omisa do ciertos recuer

dos... Vos recordaréis quizás, a una

joven que ha trabajado aquí. ¡Ohl
hace ya muchos años, una treintena

de añosa lo menos. Norina M?>ineaud,

una de las hijos del padre Moineaud.

Ei habia alzado vivamente Ía ca

beza, la miraba con <ij?>s dilatados,
en la brusca elaridad que acababa do

iluminar sn memoria. Aun antes que
hubiese pesado sus palabras, lo soltó

todo, en un grit'_¡ de sorpresa

--¡Alejandro II -noral", el hijo de

Norina, el muchicho de [ínugemonl]
Sobrecojida, ella soltó Ins ttmuía».

buscó su mirada, lo eseudiiño ha.'-.ta

el fondo del alma.
— |Ab! ¿vos sabéis?... ¿Qué sabéis,

pues? Es preciso decír.nelo, no me

ocultéis nada, hablad, yo lo quiero.

— ¡Lo que él sabia, Dios mió; lo sa
bia todo! El habló lenta i largamente,
como de un fondo de un sueño. Lo
habia visto todo, lo sabia todo; el em,
barazo de Norina, el dinero dado poi
Beachene para que ella pariese en

casa de la Brurdieu el muchacho lle
vado a la Audiencia, dado a criar en

Rougemont, de donde mas tarde ha
bia huido robando trescientos fran

cos. I él sabia también que el joven
vagabundo caido en el arroyo de Pa
rís había llevado la mas execrable de

las existencias
—¿Pero quien os bi dicho todo

eso? ¿Cómo sabéis todo eso? gritó
ella furiosa, llena de inquietud.
El if) tuvo mas qne un jesto vago,

indicando ei vacio en su derredor, la
casa entera. El lo sabia, eran cosas

circundantes quo se le hulmtn dicho,

que él habia ndivnido, sin que se

acurdura de un modo exacto do don

de podían venir. Ei las sabia.
—Ya comprenderéis que cuando

hace mas de treinta años que se está

en alguna parte, les cosas acaban por
éntralos en la cabeza. Yo lo té todo,
absolutamente todo.

Ella se estremeció, i un gran si

lencio se hi/.o. El. cou ks (.jos con

templando fijamente el fuego, habia
vuelto a caer en su pasado doliente

que llevaba t-iempre consigo, con su

discreción de contador meticuloso.
Ella reflexionando, pensando que la
situación ora preferible así, franca,
iumediata. Pues que él estaba al co

rriente, no tenia mas que utilizarle
como un instrumento dócil, en toda
su voluntad, en toda su bravura.
—

Alejandro Honorato, el joven de

Kougemont, tí, es el muchacho que
al fin acabo de encontrar ¿I sabéis
también los pasos que tengo dados
desde hace doce años, desesperada
de no saber dónde encontrarle, hnsta
el punto de que le creia muerto?

KI inclinó !a cabeza con un signo
afirmativo, i ella continuo, contó que
habia reaunciado desde hacia mucho

tiempo u tus autiguos proyectos,
ruando bruscamente el destino se ha

bía re\el.ido.
—

Imajinaos un rayo.. Era la ma

ñana del día en que me encontras

teis tan emocionada. Mi cuñada Se-

rulina, que no ine visita mas que cua

tro veces al año, había caido aquí a
las diez, con giiin sorpresa mia.

Ella se ha vih H1} mui est rafia, co

mo ya sabéis; yo no be escuchado la

historia que nic contaba de un joven
que uua dama ]*■ habia b-.-.-ho cono-

óer. uu desgraciado joven perdido
por sus malas compañías i a quien
bo trataba de salvar viniendo en sn

ayuda.
De=pues ¡qué golpe, amigo mío,

cuando ella ba hablado cíamínente,
confiándome lo que la casualidad le

habia hecho descubrirl... Os lo digo
es el destino que se despierta i hiere.

(Continuará)
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Charlas Santiaguinas

Pues, Beiíores, henos aquí con

un pío en el estribo para empezar

la jornada electoral, esta jornada

que don Pedro ha decidido hacer

en muía cuyana, de esas que ae

empacan dos horas i después ae

volver a emprenderlas, dan tres

corcovos seguidos i distaran al ji
nete a la luna, oomo si lucra un

corcho de champaña Verdugo

Don Pedro, sin embargo, está

haciendo de tripas corazón, i el

hombre principia a afecta, la mas

desdeñosa actitud i hasta Be ha

permitido tomar un tonito chaco

tero qne antes no gastaba.
Acaso Bea efecto de la nervio

sidad propia de los comentarios

apuradísimos, casi amarillos por

que atraviesa el Sr. Charol; pero
el hecho es que esa sonrisita que

ahora asoma casi constantemente

a sus purpurinos labios, le da un

aspecto tan pronunciado a mico

que ya no hni que dudar
un minu

to mas respecto a la procedencia
del hombre.

En presencia de don Pedro ner

vioso, es menester sacarle el som

brero a Darwin i decirle: "caba

llero, eBte si que es un argumento

Bólido; lo demás no vale nada ante

este precioso caso.

•

En Estados Vnidos es tal el ho

rror que se tiene a los caballeros

de piel charolada, que ni los mi

llonarios de este color han logrado
todavía permiso para viajar en

carro de primera.
Sin embargo, acá don Pedro, no

usa otro wagón que el Pullman.

I pir qué diablos un pueblo tan

democrático llega hasta ese cstre-

mo, hasta una inconsecuencia tan

manifiesta.

|Ah! La esplicacion es senci

lla!

Por lo mismo que se trata de

un pueblo práctico, es claro qne

no ha de querer el pais que ton

ga ningún puesto ni influjo en los

puestos públicos, aquel que lleva

en bu sangre el jérmen de todas

las vilezas cometidas por razas

quo han acumulado el despecho i

la ruindad de varios siglos de

esclavitud!

Esta es la madre del. . . carnero.

(¿Por qué ha de ser siempre cor-

deroV 1

Del igual modo imitando noso

tros eso sentido pr.utico, hemos

rodeado a don Pedro de uua at

mósfera tal de impopularidad, que
el dia menos ¡"usado, se le vuela

al hombre el colero a pura silba

tina.

Las que le han propinado en bu

propia casa, después de terminar

tas sesiones de la gran Conven

ción Liberal, no son tan modestas

que digamos, por el contrario eon

ellas hai para cansarle un resfrío

al hombre de pnlmodes mas cala

fateados.

Jugando mal

La policía es la colectividad mas
intrusa que se conoce. En todo se

mete sin que la llamen.

En noches pasadas sesenta i

cinco caballeros formales i nada

feos jugaban al bacarat en el ter

cer piso del Club de la Democra

cia

En el segundo piso estaba el

diputado monttino don Artemio

Gutiérrez, departiendo alegremen
te con algunos de sus correlijiona-
rios.

De repente un individuo sube

las escalas del Club i grita: ¡Un
piquete!
Don Artemio creyendo que Be

le ha roto el paletot, saca agujas i

dedales para coserlo; pero luego
Be convence de que no se trata de

un piquete en su ropa sino de un

piquete do policía.
El desaliento es enorme i don

Artemio, acordáudose de sus bue

nos tiempos, se despoja do su ropa

csterior i espora a los policiales
resu ItoabatirBe a moquete limpio
o a tijeretazos, si es preciso.
El piquete Ih-ga i a pesar de la

actitud do don Artemio se encara

mó al tercer piso, emplumando con

rodos loa jugadores, inclusos los

naipes i las fichas.

A la salida el señor Gutiérrez,

que habia guardado las tijeras, gri
ta:

A mí no me lhva nadie por

que soi inviolable!

En esc instante una bofetada

suelta va a posarse en la boca del

diputado, cortándole el uso de la

palabra.
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Lancetazos

PARÁFRASIS DE ACTUALIDAD

DESPUÉS DE I.A rONVEVCION I.IBKKAL

Llevaba Pedro Montt en la cabeza

su cántaro político al mercado,
con aquella presteza, aquel agrado

que ra diciendo a todo el que lo ad-

[ vierte:

«yo si que estoi contento con mi

[suerte *
.

Con este pensamiento,

enajenado, brinca de manera

que, a su salto violento,

el cántaro cayó. [Vana quimeral
Adiós banda, colero,

coches, pollos, lechon, vaca i ternero!

Bufón -Samanlego.

Lances y

Paliques

Me he colocado en mi sitio

de observación. Aun no se ha

abierto la Convención i el sa

lón de honor va siendo poco a

poco invadido por los conven

cionales. Es una aglomeración
considerable de seres de distin

tas facturas i hasta diré de ra

zas por qué se presentaron al

gunosmonttinos disfrazados de

la peor especie.
Vuelvo un poco al pasado.

Recuerdo otra vez a Santa Ma

ría, a Balmaceda, a Acario Co

tapos i al diputado Carvajal.
Se presentan rostros antiguos,
olvidados, los mismos rostros

de aquella vieja cohorte de ser
vidores públicos que los Presi
dentes de entonces llevaban al

Congreso como en una bande

ja.
El diputado López, por ejem

plo. ¡Qué viejo está! Todavía

usa taquitos de bronce. Los

patitos Letelieres mui orondos
todavía. No envejecen una ca

na i están siempre dispuestos
a ser diputados.
Aquí está el senador Casti

llo; mas acá don Pedro ^Nolaz-

co Prendez del cual nadie se

acordaba que hubiera sido di

putado.

—¿Hablaba en verso? dijo
uno.

—No, en prosa como Mr.

Jourdan.

—¿I quien es éste? pre

gunté.
—Es Martínez recien lle

gado de Londres después de su

visita a la Reina.

—¿I este otro?
—El Diputado Pinochet So

lar, un hablantín insoporta
ble...

— iQue buena facha! digo

yo.

—

¿I éste? me pregunta al

guien.
—Este es don Paulino Al

fonso que viene on calidad de

candidato a la Secretria de la

Mesa Directiva.

—(Siempre de candidatol

murmura alguien.

• •

Don Marcial Martínez se

instala, abre la sesión i se co

loca las manos eu los bobillos

con el objeto de parecerse lo

mas posible a Mr. Chamber-

lain.

En Estados Unidos, dijo, las

cosas se hacen de otro modo.

Aquí lo hacemos como pode
mos. Uds. comprenden, natu

ralmente, que yo le quedo gran
de a esta convención. Pero en

América del Norte se han pre

sentado casos semejantes. Con
mi consentimiento aqui pue

den votar todos los que hayan
sido diputados i senadores.

Cuenten con mi cooperación,

ayuda i luces. En la gran Re

pública de América se van a

asombrar de mi debilidad de

carácter. Pero ¡qué hacerle! al

guna vez he de codearme con

Uds. Declaro abierta la con

vención.

Es natural que inmediata

mente quisiera hacer uso de la

palabra el inevitable Jorje Hu-

ueus. .Lo hicieron callar lleván

dolo a la Secretaria.

Se empezó a votar. Don Clau

dio no habia llegado. Hai un

gran silencio en un momento

dado i llega don Claudio. Ova

ción espantosa. Casal que se

estaba comiendo un bisteque
on la mesa del pienso, lo corta

i viene a aplaudir. Los basto

neros se multiplican haciendo

aplaudir. Don Claudio proce

de a darle la mano a todo el

mundo, hasta un repórter de

La Nueva República que esta

ba apestando la mesa de los pe
riodistas.

,Quó buen mozo se vé don

Claudio I

—Aplaudan a mi papá! nos

dicen sus hijos con sentimien

to verdaderamente filial.

Las votacioues no dan re

sultado por mas que Villegas
toma aire de trabajarse a todo

el muudo. Siempre salen Vicu

ña, Lazcano i Matte. Mac-Iver

se va a trabajar, en nombre

del Banco Matte a todos los con-

vencionalcs. Los radicales, al

gunos, Valentín Letelier, por

ejemplo, que cuando no escri

be obras filosóficas o pedagóji-
cas es bastante discreto, le re

chaza indignado.

-—¡Hasta cuando soportamos
su presión, señor Mac-Iver. Es

to es intolerable. Necesitamos

pensar con independencia i sin

que influencias estrañas per

turben ni corrompan nuestro

criterio.

—Mac-Iver se retira aver

gonzado. Lleva en el rostro la

señal de un sangriento latiga
zo en el alma.

Se continúa votando i nada.

Las cosas siguen lo mismo: los

convencionales depositando su

voto, los de la galería mirando

i los periodistas comiendo en

la mesa de onees.
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Al fin la sesión se levanta

sin que se haya arribado a na

da. Al otro dia se reúnen i

Uds. saben el resultado.

Wanderer

POR LOS TEATROS

¿El Seminarista en el Variedades!

Esta frase que circula de boca en

boca durante el dia, reúne noche a

noche en la pintoresca salita del tea

tro de la calle del Estado, un publico
numerosísimo que se deleita con la

atrayente Xitnett, i nterpretada por

Pilar Chaves, i con las grflcias de Ca

rrasco, Hernández i Salvany

La Czarina también ha {Mistado
mucho a la concurrencia del Varie

dades.

Será una de las obras predilectas
durante muchas noches.

En el Santa Lucia han subido a la

escena en las últimas noches Bocac-

ció i El Rei que rabió. Ea ambas pie
zas la heroína de la jornada ha sido

Aurora Vila que os la actriz favorita

del público del Huelen.

Se continúa ensayando cou verda

dero empeño la preciosa opereta La

Poupée cuyo papel protagonista corre

rá a cargo de la Vilita

Toros

La corrida que se verificará el do

mingo en la Plaza-Circo Santiago

promete ser la mejor que se llevad*

a efecto en Santiago.
Troni, el notable primer espada de

la cuadrilla que actúa en dicha plaza,

elijirá personalmente el ganado i tie

ne la seguridad de que por lo niénos

custro de los bichos se prestarán pa

ra ejocutar las mas difíciles pruebas

tauromáquicas.
Eu esta corrida la plaza de toros

recobrará su antigua animación, pues
las familias que han regresado del

campo tienen especial predilección

por los toros.

De todo m poco

Don Pedro Montt vuelve a ame

nazar a los pueblos del sur con un

viaje político.

Llegará hasta Angol i do regre
so pasará a visitar a sus moceto-

nes de Concepción, Chillan, Talca,

Curicó, Rancagua, etc.

Habrá en ese viaje una verdade

ra profusión de banquetes, porque

junto con don Pedro van algunos
niños diablos i anchos do estó

mago.

Conozco yo a varios jóvenes que
desde hace dias están a purgantes

suaves, a fin de que cuando llegue
la época de loa grandes atracones,

no sufran descalabros graves sus

tripas de gruesa magnitud.
Lo que mas preocupa a don Pe

dro es el discurso -programa que

largará en el sur. Algunos caba

lleros mas o menos letrados le han

presentado varios borradores; pero
el caballero es exijente i los ha

roto todos, i por su cuenta ha fa

bricado uno que empieza así:

«Señores:

El pais necesita que almas blan

cas, almas puras como la nieve,

tomen a su cargo los destinos del

pais. To que soi amigo de la luz i

de las blancuras por eso vengo a

estos pueblos a atacar lo negro, lo

oscuro.-

Fácil es comprender jue con

semejante preámbulo va a conven

cer a todo el mundo.

Nadie mas a propósito para ser

símbolo de cosas blaucas que el

caballero de la cueva de la galería
de San Carlos.

En este mundo los contrastes se

encuentran a cada paso i no sería

raro que mañana u otro dia viéra

mos al mismísimo candidato de la

caeva hacer pública profesión de

fé de sus ideas de hombre de sen

timientos blancos.

Yo me propongo seguir a don

Pedro en su escursion i comuuicar

a los lectores de El Fígaro hasta

sus mas insiga i ficantesmalas obras.

Tartaria

Se reunió el sábado el comité coa

licionista encargado de condimentar

la convención montina de abril.

Presidió el León de Cartón.

Leida el acta de la reunión ante

rior cojió la palabra el señor Vial

Ugarte. el cual declaró que
era nece

sario, antes de pensar en la conven

ción ver lo que podia dar de sí don

Pedro cuando estuviera encaramadn

en el solio presidencial.
El León de Cartón al oir semejante

frase «e tomó los bigotes con toda

la fuerza de sus ebúrneos brazos i

poniendo los ojos grice^, gritó qne

era una profanación poner eu duda

siquiera la lealtad de su exelente ami

go i correlijionario, don PedroMontt,

el hombre mas simpático do cuantos

usan levita i colero en este pais:

—Dou Pedro, agregó, es antes que

todo un gran amigo mío i eso debe

bastar a mis correligionarios para

creer en su sinceridad. El 9 de enero

de 1895 sellamos nuestra amistad i

desde entonces lo único que nos ha

faltado es dormir en la misma cama.

Las palabras del leader carlista

provocaron en el áuimo de Diaz Sa

gredo una impresión tan terrible que

sin avisar a nadie sacó un pañuelo
usado i se limpió una lágrima furtiva

i desvergonzada que se le escapó del

ojo derecho.

El joven Rivas Vicuña, uo menos

impresionado se acercó a don Carlos

i le dijo:
—Desde hoi soi suyo. Nada valgo,

nada soi, pero disponga de mí como

si fuera uu falderillo liviano.

Calmados los ánimos se sometió a

votación la siguiente proposición,

que fué aprbado pur unuuimidad:

«El partido con-ervjidor acuerda

que en abril próximo ^e celebre u.ia

convención con el objeto de procla

mar candidato a la Presideucia de la

República a don Pedro Montt.

A esa convención solo pueden cou

currir los conservadores i los montó

nos capaces de ser conservadores»

Al vuelo

¿Qué le parece la Conven-

—Mui convencional.

Comunicamos al público que
La Nueva República se impri
me eu excelente papel-toilette.

Después de la Convención:

Unmontuno: Me he equivo
cado. Mañana me paso a los

liberales.
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Emilio Zola

En efecto, la historia era loca. Se

rafina, desde hacia años, acababa de

descomponerse en la desesperación
de su ajamiento, de la senilidad pre

coz a que la habia arrojado aquella

operación imbécil, de la quo ella es

peraba el milagro de una renovación

de goces impunemente libres. En

busca siempre de la sensación perdi
da, hablase puesto a rodar, buscando,
descendiendo a los peores antros, en

sayando monstruosidades. Circulaban
acerca de ella rumores de aventuras

estraordinarias. Así fué pue por una

dama de entre sus amigas habia teni

do la singular idea de hacerse admi

tir como dama protectora en una

Obra qne se ocupaba en socorrer, en

moralizar los jóveues detenidos a la

salida de la cárcel. Ella los habia re-

cojido en su misma casa, en el fondo

de su misterioso cuarto bajo de la

calle deMarignao, albergándolos, dán
doles cama, vivieudo con ellos en una

promiscuidad demente, a puertas i

ventanas cerradas. I ocurrió que una

noche un joven amigo habíale lleva

do a Alejandro, bizarro i lozano mo

zo de treinta i dos aflos, ya libertado

la víspera, después de seis afios de

reclusión pasados en un correccional.

Durante un mes él habia reinado;

después, una mañana de confianza,
como él le contase su historia verda

dera, hablóla de Rougemont, nombró

a bu madre Norina, refirió sus vanos

esfuerzos para encontrar a su padre,
un hombre inmensamente rico, i ella

habia comprendido de repente, se

habia esplicado la sensación que él

la habia producido, su semejanza con

Beauchene, que ahora le aclaraba de

una certidumbre fulgurante; i este

encuentro casual, en brazos de un

íobrino de ocasión, aquel ayunta
miento oscuro donde pasaba la fata

lidad tiájica, la habia destruido un

dia, sacudiéndola al fin, sacándola un

poco de la venalidad corriente. ¡Pobre
muchacho! Ella no podia conservar

lo, no le babia dicho rada nun de su

sorprendente descubrimiento, por te

mor de disgustos inútiles. Simple
mente enterada de las pesquisas apa
sionadas de Constancia de otros tiem

pos, ella habia concluido por contarle

la historia, cansada ya, vuelta a caer

en su iufierno de deseo insaciable e

insaciado, nunca satisfecho ni por el

monstruo ni por el transeúnte de la

calle.
—El nada sabe todavía,—acabó de

esplicar Constancia
—mi cuñada va a

enviármele como a una dama de eue

amigas, que le procurrrá una buena

colocación. Parece qne él no pide mas

que trabajar, ¡si el desgraciado ha

cometido faltas, tiene tantas escusasl

i por otra parte, cuando esté en mis

mimo.
,
vo me encargo de él, no hará

mas que lo que yo quiera.
Aunqne Serafina hubiese pasado

en silencio su aventura personal, ella
la conocia bastante para sospechar a

través de qué abismo le entregaba a

Alejandro, de sus brazos cansados

que no abrazaban mas que el vacío.

De ella habia sabido únicamente la

historia que él forjara, los seis afios

de reclusión que acababa de sufrir

poa una mujer, la verdadera culpa
ble, uba querida de quien habíase

negado galantemente a descubrir el

secreto. Oero no estaban allí mas que

los afios conocidos de los doce que

mediaban desde su desaparición i

todo se podia temer, la caida en las

peores ignominias, los crímenes ig
norados, en el misterio aterrador de

los afios ignotos. La cárc-1 parecía
aun haber sido para él un lugar de

reposo, hebia salido mas tranquilo,
afinado, resuelto a no malvender mas

su vida. I limpiado, pertrechado, ins
truido por Serafina, casi habia llegado
a ser un joven presentable.
Morange alzó sus grandes ojos de

las brasas ardientes que examinaba

con mirada fija.
—En fin, ¿qué doseais hacer de él?

¿Sabe algo? ¿Tiene al menos una es

critura posible?
—Sí, su escritura es buena... Sin

duda- que no sabe gran cosa i por es

to precisamente os lo entrego a vos

para pue me le desbastéis, le pongáis
al corriente de todo... En un afio o

dos quiero quo conozca todo lo de la

fábrica como su propio duefio.

Entonces, a esta última palabra que
le aclaraba, hubo en el contador un

brusco despertamiento de buen sen

tido. El hombre de las adivinaciones

exactas, en medio de las manías iu-

vasoras eu que sombreaba su razón,

protestó.
—Veamos, querida seQora, puesto

que deseáis que os ayude, hacadme

vuestra confidencia entera, decidme

a qué clase de trabajo vamos a dedi

car a ese muchacho... Seguramente
que no esperareis, gracias a él recon

quistar la fábrica, quiero decir resca
tar las partes, volver a ser propieta
ria i dueña soberana.

I con una claridad i uua lójica
perfectas le mostró la locura de aquel
sueño, alineando las cifras, llegando
el total de la suma considerable que

hacia falta para desinteresar a Dioni

sio, ahora en su casa instalado como

vencedor. Ademas, yo no comprendo
bien, querida sefiora, por qué tomáis

a ese muchachs en vez de otro...

¿Acaso tiene algún derecho civil?

vos os dais cuenta, ¿no es eso? El no

sabría ser aquí mas que un estrafio i

yo quisiera mejor un hombre inteli-

jente. honrado, al corriente de la cons
trucción.

Constancia se babia puesto ¡i re

mover los troncos con golpes de te
nazas. Después, cuando levantó la

cabeza, dijo en voz baja i violenta,
en pleno rostro de Morange:

-

Alejandro es el hijo de mi ma

rido, es el heredero... El estrano no

es él, es ei otro, es Dionisio, ese hijo
de los Fremont que nos ha robado

nuestros bienes, nuestro bienestar...

Me desgnrrais el corazón, amigo mío,
i toda mi saugre corre con lo que me

obligáis a deciros.
Era el grito de la idea bnrguesa i

conservadora, la herencia que debia

ir mas justamente al bastardo que al
estrafiu. Sin duda, como ella lo con

fesaba, la mujer, la eepoea i la madre

sangraha en ella; pero ella les inmo

laba a su odio, arrojaría al estrafio

para hacer sitio a su carne; puescon-
fnsamerite ese hijo de su marido era

algo de ello
,
toda vez que era de él,

del hombre de quien ella habia pari
do un hijo, el primojénito, el muer
to. 1 ademas, ella haria suyo el bas

tardo, le dirijiria, le obligaría a no

ser mas que de ella, por ella i para
ella.
—

¿Queréis saber en lo que lo em

plearé en esta casa? Yonolosé aun...
Evidentemente que no será mafiana

cuando encontraré los cientos miles

de francos necesarios. Vuestras ci
fras son exactas i es j-osible jamas
tengamos dinero para el rescate. ¿Por
qué, empero, no luchar, no ensayar?
I pues yo admito que estamos venci

dos, tanto peor para el otro, porque
yo os prometo que si ese muchacho

me escucha, él será desde luego la

destrucción ,
el castigo vengador in

troducido en la fábrica i el que la

hará saltar.

Con un jesto de ruina, a través de
los muros, acabó de esponer su abo

minable esperanza. Entre sus pro

yectos confusos, edificados sobre el

odio, estaba allí seguramente el tílti-

uio combate sofiado, si ella pereia los
otros: cl empleo del miserable Ale

jandro, como una fuerza destructiva

cuyos estragos la aliviarían un poco.
I ella habia venido a esta locura, en
la esperanza sin límites h que la ha

bia ain-jado la pérdida del hijo úni

co, disecad:), abrasada de la ternura

qne.no contentaba ya, caida en la

vehemencia de su maternidad em-

ponzofiada, pervertida hasta el cri

men.

Morange se estaemeció cuando ella

concluyó con su rudeza obstinada.
—Hace doce afios ya <)ue espero

un golpe del destino i helo aquí...
Antes que no sacar nada de lodo lo

que él me lleva de postrera suerte,

yo abandonaré mi vida.

Era la pérdida de Dionisio jurada,
consumada, ei el destino lo quería. 1

viejo contador tuvo la visión del de

sastre, de los inocentes nifios heridos

en su padre, toda una injusta catás

trofe que sublevaba su corazón tier

no, ¿dejaría, pues, cumplirse ese nue

vo crimen sin gritar lo que sabia?

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193
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Riesco

¡Este es el gallo!
Ha llegado a su puesto de

candidato, sin faramallas ni

bluffeos, pero con la rectitud i

solidez del hombre que sabe

donde pone la cuadrada suela

de su zapato.
Desde la proclamación del

señor Riesco, la cual aunque

no se ha efectuado en ninguu
salón de patinar, va tomando

tal vuelo que pudiera creerse

que se habia efectuado en un

círculo de ciclistas, el candida
to está recibiendo una lluvia

de adhesiones.

Don Pedro a todo esto está

quedando tan distanciado que
niel humo se divisa deeste fan

tasma que es todo gas surfítico
i afíxiante.

Lancetazos

¡Ab FKEIR!

Ocultando su intención,
decia Pedro Betún,
antes del nltimatáu,
de nuestra gran convención:

pues, con Riesco.

no hai tal riesgo:
con Lazcano.

voi pian, piano:
Barros Luco,
no es un cuco;

mas, Vicuña.

me enfurruña!

Mientras tanto, bajo cuerda,
el hombre se desvivía,
por ver si su maña lerda.

a Jerman Riesco perdía.
I ahora que el gallo está

en la pista, erguido i fuerte,
Pedro Montt está de muerte.

i mui pronto boqueará,

1!a tío u

De todo un poco
Don Pedro .Montt ha ordenado a

sn^janria que desate la lengua i

afile los diente para dañar a todos

los que no piensau como piensa
él.

De ahí que los diarios montinos

no encuentran hombres buenos en

en las filas déla Alianza Liberal.
El que menos es tonto i feo,

El candidato de la cueva de la

Galería de San Carlos, cree que no
se puede luchar en política sin em

puñar la escoba como arma de de

El otro dia el pasquín anónimo
que.ha tomado a su cargo la parte
injuriosa de la campaña carlista de
cía que sí se conociera la baja po
lítica de don Jerman Kiesco este
caballero seria apeureadoí chorea
do en la Plaza de Armas.

Francamente que se necesita
desfachatez para escribir semejan-
tes cosas.

Sí hai en Chile un hombre que
mereciera ser apedreado, seria el

inspirador de tales groserías.
Don Pedro, está jugando con

fuego, sin fijarse que él es de ma

terial combustible i puede infla
marse como cualquier trozo de car
bón de piedra de Lota o de Austra
lia.

El prime>-meet,ngque organicen
los partidarios del señor Montt de
be celebrarse en los galpones de
la Vega, digno sitio'para ese candi
dato.

Allí podrían ir todos los parti
darios del hombre sombia a pero
rar en el mismo lenguaje que usa
su prensa, en la seguridad que ni
el mismo Gómez García sentiría
rubor

I a propósito del Galpón de la

Vega, se dice en los circuios polí
ticos coalicionistas que eu este re

cinto se ofreesrá dentro de poco
un banquete a don Pedro, al que
serán ivvitados las mas altas per
sonalidades del muudo monttino.

Onecerá el banquete el alcalde
Urzúa i durante la manifestación
las verduleras cantarán el himno
■Al (¡arroto; conpuesto por Son
tos La Cristala.

Al terminar la fiesta uu cuarte

te de carniceros tocará eu instru
mentos de huesos la serenata de

La* Colas, obra maestra de don
Rodolfo Lucero.

El banquete promete ser espión
rlido.

Con el adorno del galpón corre

rá el conocido florist:i dou Vicen

te 'Calavera Luco, el cual aprove
chará todos los ohoclos, repollos i

coliflores que queden sobrantes de
la venta del día para jtoner figuras
caprichosas eu los muros i teohos

del galpón.
Frente a la mesa de honor se co

locara un enorme repollo, símbolo
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elocuente del talento que distin

gue a don Pedro.

Junto al cubierto de cada perio
distamontttno se pondrán algunas

pupas, para demostrar el grado de

exactitud que tienen las informa

ciones qne dan a su público.

Tartaria

Lances y

Paliques

Algiin dia, cuando yo sea novelis

ta o literato de fuste, escribiré segu

ramente un bello capítulo que se lla

mará «La entrada de la baya»,
¡Cuanta nota alegre i churrigjerres-

ca, cuánto carcajada triunfante vi

brando al grande aire, con motivo del

exitnnte jugo de la uva!

Me tenido ocasión de hacer últi

mamente algunas observaciones cu

riosas que han venido a agregar a

mí cartera de apuntes algunas notas

que nn dia sin duda me servirán.

—■

iQué buenos caldosl decia ayer

un viejo paladeando la baya.
-Lo bueno es que esto uo cura... .

decia un veterano que venia de lado

a lado por la calle.

-A mi no me agarra nunca, decia

otro durmiendo la mona en la ace

quia ■! ■ la Alameda.

—

Chupa i aprieta, decia otro.
—Entre ponerle i no ponerle mas

vale ponerlo, replicaba un bayeta.

—Un traguito antes quo agarre

gusto a vidrio, me decia un üato que

sudaba de punta por el recinto.

Cuando lo llevaban para la Comi

saria dscia:

—

|Que me traigan medio litro!

I cuando se estaba quedando dor

mido en el comedor de la primera
Comisaria »!l'CÍh:

-\Onde habrá como este caldo!...

Con ln. chicha todo ti mundo se

subir v¿i.

Anlo tornando, lo decia ayer

una mujer a su murido,

-An luis touinndo, nó? Toma pa

que te refresquís...
I le sacudin de lo lindo.

Para pasar el mal rato se pusie

ron a ponerle, i media hora después

iban en un Lopetc-gui camino déla

Quinta.. .Comisaria

—

¡Qué traigan líquido! decia ayer

un camarada.

I cuando se lo tomaba esclamó mi

rando la calabaza

—

jA-i que me las den todas!

(¡reo que en estos tiempos no de

bían reducir a nadie. Sun épocas de

carnaval en que todo lo que uno ha

ce es inconsciente. No tiene uno res

ponsabilidad.

¿Quién puede declararme culpable
de este artículo i de lo que en él di

go?
Entre tanto i esclamo para mí, co

mo el viejo de marras:

—

[Qué buen cuido!

Wanderer

POR LOS TEATROS

Numerosísima concurrencia se

gué congregando la pintoresca sala

del Variedades. Noche a noche

acude un público distinguido a de

leitarse con la gracia da buena lei

jue derrochan 1-s artistas de la

troupe de Alfredo Ansaldo.

La Cbavpz como de costumbre

hace la delicias do los habitúes con

su privilijiada gargnnta i sus moda

les cultos.

Se tiene en ensayo varias ebras

desconocidas en Chile.

En el Cerro se estrenó anoche

Robinson Cniw, hermosa zarzuela

que no se daba desdo hace mucho

tiempo en Chile.

Si» !' sacó mucho partido de su

chistoso papel, siendo entusiasta

mente aplaudido en compañía do

los demás artistas que tomaron par

te en la rc[ í-esenlacion

Mañana se verificará cl beutfi-

cio de Alfredo Pidovani, director

de orquesta del Santa Lucía.

lia conftícri'Hiudo uu programa

de primer ér-l-n

T02*OS

La corrida de t ros del domingo

pasado ha sido indudablemente la

mejor que ?-. !i ... •', d ■> en Chile,

Resultó brillante.

Los bichos dieron fuego i tanto

el valeroso Troni con Martinito i

demás compañeros bregaron con

empuje.
La lidia del próximo domingo

promete ser interesantísima.

El ganado será superior.

Charlas Santiaguinas
Por tin, ya vamos dándole

remate a don Pedro Montt,

I de un modo tan rápido que

en varios dias mas, no tendre

mos acaso necesidad de seguir

nos ocupando del caballero de la

piel charolada, porque el mis

mo por su propia inpopulari

dad habrá reventado, dejando

en torno suyo ese olor a azufre

característico en el monarca

de los infiernos.

•

A la fecha estáya tan achun

chado el señor Mono Sabio que

ha perdido hasta el modo de

andar como suele decirse.

I es natural.

¿Quién no se desmoraliza

viendo que todos los elemen

tos colecticios que lo rodean

empiezan a malear i a recular

eartasV

Supónganse los lectores del

Fignrit, como llama a nuestro

periódico una señorita france

sa mui fina i cortés, que el Oso

Negro, se ha visto últimamen

te jaleado nada menos que por

cl mismo bando conservador,

I en una forma mui suave.

El clero, que es la parte mas

influyente dr. ese partido i su

base mas sólida, ha tomado por

orden de su ilustre jefe, la re

solución de no mezclarse en po

lítica, fundúiulnse en que la

I^'](-:-i;i no tiene nada (pie ie-

:,!-■■ de ni-iguiío de los dos

candida'os

l>un Pedro le ha lon.ado el

pesit . a e~;iivsolnci..iii ha visto

i-as Xan* qu-' siiuvi.-ra un par



<£a sduaciojí de losdos^



j$ Qar\didatos-

.*,■*»«•.



ANO III

que se trata de dejarlo mas n

menos en la situación de aquel

negro que se estaba bañando,

después de haberse jabonado

mucho, i a quieu le vaciaron el

baño al meterla pata en él

MEMORIA PRESIDENCIAL

Don Federico lia creido que antes

de perder del todo la memoria con

viene que recopile los principales
actos de su vida publica en uu tomo,

que de seguro irá a ser considerado

por la posteridad como el mejor mo

numento de sus glorias pasadas
El pobre caballero trabaja dia i

noche por dar remate a su obra i per

sonas que han tenido ocasión do leer

lo que lleva escrito dice que será un

portento
A los capítulos que se refieren a la

entrega de la Puna, ha dedicado mayor

interés, < orno que en ellos van alijar su

atención las postreras jcueraciones.

También lia gastado mucho esme

ro en relatar cada uno de sus paseos

terrestres i marítimos

El prólogo de la obra lo escribirá

Vicente Grez, en estilo fonético i el

epílogo don Domingo Toro Herrera,
en estilo pornográfico.
Irá el libro ilustrado con magní

ficos grabados en acero a varios tin

tas i con pasta de cuero cbngrí, pro

porcionado jor don Pedro Montt.

Mesa revuelta

Tanto susto le dio a don Pe

dro cuando su po que Riesco

habia salido de candidato que

se puso pálido i todos lo nota

ron.

—Esta si que no es conmi

go, dijo.
Hecha tenia la renuncia eon

gran sentimiento de los pollue-
los montunos cuando llegó Vi

cente Crez.

—Ni»o.. oo tengan miedlo.

El Piee ....sitíente uo npova a

Ri.'.sco.

¿Entre qué faldas liabria an

dado el tartamudo liara averi

guar tantx-'

Pedro Montt desistió n\? ha

cer la renuncia i convocó a con

ferencia a los nntnblts del par-

EL FÍGARO

tido: cuatro inocentones que se

están muriendo de mitdo.

■ Todos menos la renuncia,

esclamaba Enrique dei Campo

que se anda abriendo cancha

para un puesto diplomático
cuando don Pedro sea Presi

dente tpie- es como decir >r-

mineo.

El hecho es que don Pedro

está en que emir i mm cade. No

sabe que ha er, si renunciar o

né,.

I es <pie don Pedro está con

los sesos perturbados. ¿Cómo
no renunciar cuando todo está

perdido?

Poeta redimido
;llistorin ?|iii< no os cuento)

(Ni los de Nuiles de Arce tie

nen salida en esta ciudad* iba di

ciendo calle de Huérfanos arriba

el infeliz en quien el hambre ame

nazaba cárcel o, cuando menos,

humillante comparecencia ante el

juez del Crimen, para demostrar

que habia pedido de guerra por
nn eucunbir ante la inanición.

I se encontró con Pedro, conoci

do suyo, quien, poniéndole *El

Ferrocarril' ante los ojos le dijo
amablemente: «a falta de pan. . ..

aquí tienes, puedo convenirte,

puesto que tienes buena letra i

mejor ortografía.»
El poeta leyó el siguiente vía-

so:

i Necesítase joven para escri

biente de abogado. Ocurrir al es

tudio de los señores J. X. i M.

K.»

—Mil gracias Pedro, vuelo a

ofrecer mia servicios.

— I dijero!
— Si, antes que el trompo es

té rodeado de muchos niíios.

Las nueve! l;n diez! las diez i

medial I en el estudio do los dos

abobados Z i K
., abierto desde

las 8 de la man mi u.> su veía si

no libros en un urinario ir irado

con llave i sobre d armario un

I Visto de plata, ipn- al poeta pa
reciólo obra do avie.

De repente, mirando al Reden

tor, tuvo una hi-Xy ¡.-imi, ••(• aso

mó u la puerta ,nndX! Ku ¡a callo

ni uu alma1
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I tomó el Cristo i lo envolvió

eu • FI Ferrocarril* i escribió de

carrera en una carilla de medio

blok que en uno de los tseritoiios

Labia;

«Venid conmigo mi Dios,
no estáis bien Señor aquí;
si uu letrado os puso así

¿qué no harán aquestos dotV

Por grande afecto hacia vos,

—

que muí grande < slo he tenido —

dentro de mi he discurrido

que es mejor, mi bien amado,
estar conmigo robado

que no eon ellos vendido*

I dejando el medio blok, con lo

escrito, en el mismo punto en que

lo hallara, se encaminó a la Ajen-
cia. .

¡I Cristo redin.i'' un cuerpo

mas!

Hfppo

I Pobre don Pedro!

lEs-t-á ahora que no le llega
la camisa al cuerpo!

I como dice el refrán que del

árbol caido todos hacen leña,

resulta que don lit-tua, va a

surtir todas las cocinas de San

tiago,
Los que mas pretenden usu

fructuar do esta fatalidad que

viene pesaudo sobre el hombre

mas funesto de Chile, desde los

tiempos de su amable papá, son

nada menos que los conserva

dores,

¡I quienes otros podían ser!

Ellos están agarrados a los

faldones del chaqué do dou Pe

dro como si se tratara de jugar
al Irensito.

¡I eu tpie' exijoueias se le

han plantado1

,Kso se llama ponerle Jaspe-
ras a cuati o1

L" lian dicho al homlro: o

nos mantiene i engorda Ud. a

(-od...s en el poder, sea Ud. o no

Presidente, o revienta*.

_AVl.-<Ts
-»■ ..»...l.» Oi.a l„::,t„ .... v,-l¡,l„de
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FOLLETÍN
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Emilio Zola

A esta hora toda la fábrica estaba

ilutninada con lámparas eléctricas

que arrojaba una claridad de pleno

dia, mientras que
el movimiento del

trabajo eubia, sacudía los muros en

medio del ruido sordo de las máqui
nas.

I Antes de llegar al corredor, brus

camente, delante de él, percibió el

ascensor de carga, el terrible agujero,
el abismo de muerte eu que se habia

aplastado Blas, hacia catorce años ya.

Después de la catástrofe, para
evitar

la repetición, se habia rodeado la

trampa de una balaustrada que ce

rraba uua puerta, de suerte que una

cuida hacíase imqosible, u menos que

se abriese voluutanameute la puerta

para arrojarse.
La trampa habia precisamente ba

jado, la puerta estaba ceirada i él se

aproximó, cediendo a una fuerza su

perior, i se inclinó sobre e< abismo,

con un largo estremecimiento.

Toda la escena se evocaba, estaba

en el fondo de aquel vacío espantoso,
i él volvía n ver el cuerpo pulveriza
do, sentíase helado por el mismo

viento de terror delante del asesinato

cierto, aceptado, ocultado.
Pues que él F-ufria tant'\ pues que

no dormía ya, que habia prometido
a las dos muertas ir a n;unírseles,

¿por que pues, no acabar él también?

Tudavía la antevíspera, de codos

en el pretil del puente, había sentido

el atormentador deseo.

Una pérdida do equilibrio i el es

tado libre acostado al tin en la paz de

la tierra entre sus dos mujeres.
I súbitamente, como si la solución

espantosa le hubiese impelido hacia

ti abismo, en medio de su locura ti

tubeante, exacerbada desde hacia dos

dias, creyó oir una voz llamarle des

de abajo, la voz de lilas, gritando:
i Ven con el otro, ven eon el otro».

Un gran estremecimiento lo ende

rezó, la decisión de la idea lija, ha

bíale herido como un rajo.

Era, en su demencia, lu única so

lución prudente, l.'ijica, matemática,

que lo arreglabo todo.

I le parecía tan sencilla, que se

asombraba de haberla tanto tiempo
buscado.

Desde este momento, el pobre hom

bre, débil i tierno, el miserable cere

bro desequilibrado, hizo prueba de

una voluntad de hierro, de un heroís

mo soberano, ayudados por el razo

namiento mas claro i la mas sutil de

las astucias.

Desde luego lo preparó todo, puso
el diente de detención para que la
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trampa no subiese durante su ausen

cia se aseguró igualmente de que Ía

puerta 'ln la balaustrada se abría i se

corraba eon facilidad. E iba i venia

en puso lijero, aereo, aliviado por
la certidumbre, el "jo vivo, al acecho.
descoso de uo ser visto, ni oido.

Después, apagó las tres lámparas
eléctricas, sumió la galería en ia mas

completa oscuridad.

Debajo, por el agujero cavernoso,

subia siempre el movimiento de la

fábrica en trabajo, en medio del rui

do de las máquinas.
I solo eutóuces, cuando todo estu

vo dispuesto. fuO cuando tomó el co

rredor para diiijírse, al fin, al peque
ño salón del hotel.

Constancia le esperaba allí, con

Alejandro.
Ella había hecho venir a éste me

dia hora antes, porquetqueria confe

sarle, sin revelarle nada todavía de

la situación verdadera que ella le des

tinaba en la casa.

Como ella juzgaba inútil ponerle
de golpe en su gracia, habia simple
mente mostrado e! deseo de hacer

una breve aeojida a la recomenda

ción de la baronesa de Lowicz, su

pariente, piocuráudole un empleo.
Pero, ¡con qué pasión contenida le

estudiaba, feliz de encontrarle sólido,

resuelto, de faz dura, la mirada de

terribles ojos que le prometían un

vengador!
Ella acabaría de afinarle, i él esta

ría mni bien.

Alejandro, s-in comprender clara
mente, presentia las cosas, sentía que
su fortuna se decidía, esperaba la

francachela cierta, como joven lobo

que se resigna a domesticarle, para

para devorar luego con facilidad i

confiadamente todo el aprisco.
I cuando Moranje entró, no vio

mas que una cosa, la semejanza de

Alejandro con Iieaucheue, aquella se

mejaba ostraordiuaria de que Cons

tancia, el corazón sangrando, acababa

de ser trastornada i que a él nii.smo,

le heló en su idea íija, como si bu-

Huí-a condenadoa su antiguo patrón
—Os esperaba, amigo mío, os ha

béis retrasado, vos tan exacto.

—Sí, un pequeño trabajo que he

querido coiuluir.

Pero ella sonreía, era feliz, i pron
to arregló las cosas.
—]Pues bien! Aquí tenéis al señor

de quien os he hablado. Vais a em

pezar por temarlo eon vos para po

nerle al corriente, exento desde luego
de hacer maudados... E-jtamos con

formes, ¿no e» así?
- Perfectamente, querida seíiora.

Yo me encargo de él; contad con

migo
1 como ella despidiera a Alejandro

dicíéndole que no podría entrar en

funciones el siguiente dia por la ma

ñana. Moranje se ofreció cortemeute

a acompañarle, enseñándole de paso

bu despacho i los talleres, todavía

abiertos.
—Esto le liará conocer la fábrica,

i mañana podrá dirijirsc directamen
te al escritorio.

Ella tuvo -nía nueva sonrisa para
esa cortesía del contador.
— líuena idea, amigo mió, gracias

mil veces... I vos, sefior, hasta mas
ver, nosotros nos encargamos de
vuestro porvenir, si sois prudente
Pero, en este momento, un hecho

imbécil, estravagante, la fulminó.
Moranje, que habia hecho salir a

Alejandro el primero, del pequeño
salón, se volvía hacia ella, con una

súbita mueca de loco, como si la ro
tura interior bruscamente aparecida
le formase la faz.

I en voz baja, familiar i fisgona. Ie
tartamudeó en pleno rostro.

—¡Ja, .hi! Blas en el fondo del agu
jero. [El habla! me ha hablado!..
¡Ja, i,i. la voltereta, tú lo has queri
do, la voltereta tii la tundras también;
la voltercia; la voltereta, la volte
reta

I desapareció, con Alejandro. Ella
habíale escuchado culi la boca abier
ta. Aquello era tan poco previsto,
Uu demeite, qiie ella du pronto no

comprendió.
Pero, enseguida. ;Qué rayo de luz!

Lo quo él decia era el asesinato allá

abajo, era lo que él no habia dicho

jamas, <¡ra la eo?a monstruosa de la

que olios habían huido durante ca

torce años, que solo sus miradas se
coufesabau i que de repente él le

arrojaba «u una mueca de locura.

¿Por qué, pues, la re'ietion diabó
lica del pobre hombre? ¿la oscura

amenaza que ella habia sentido pasar
en un soplo de abismo.
Ella palideció espantosamente, tu

vo la sorda previdencia do una re

vancha espantosa del destino, aquel
destino que ella acababa de creer en
bu favor en el mismo momento. Sí,
era esto.

Y ella se retrotrajo a catorce afios

atrás, en aquel mismo talón; i como

entonces, quedo de pié, temblorosa,
fria, escuchando los ruidos que su

bían de la fabrica, esperando el atroz

estrépito dn la caí ln, como en el dia

lejano cu que habia iscuchado i es

perado el aplastamitnto del otro.

Sin embarco, Murunje, cou bu pe
queño pnso discreto, conducía a Ale
jandro conversando con él en voz

tranquila i boiXvola.

—Yo os pido perdón de ir delante,
• s pic-iNo que os enseñe el camino...

;' Hi. es mni complicado, en una casa

como i*ti, con tantas escaleras i co

rredores, vueltas i revueltas que no

acatan nunca: ya veis, fahora el co

rredor vuelvo a la izquierda.
Después, al desembocar en la gale

ría donde reinaba una noche comple
ta, él s?e irritó y, en voz i.atural es

clamó:
—Estamos bien, no nos faltaba

otra cosa, todavía no está iluminado

y el botón está allá abajo, al otro

estremo . Felizmente yo eé donde

pongo el pié, después de cuarenta

años que paso por aquí .. Atención,

seguidme, seguidme bien

(Continuará)
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Laucos y

Paliquea

Unas ciento cincuenta per

sonas se congregaron el miér

coles 12 de los corrientes en

los salones—esto delossa¡ones

es fórmula pura
—del Club de

la ralle de Moneda eon el obje
to de proclamar candidato del

partido liberal a la Presidencia

de la Ki-piiblica.
La noticia dada así seriamen

te resulta forzosamente cómi

ca. Es preciso pensar un poco

en esas ciento cincuenta perso

nas que con tanta suficiencia

toman el nombre del partido li

beral de Chile para ploclamar

por cuenta propia candidato

nada menos que a don Pedro

Montt.

Como a muchos de los cita

dos no les dijeran en que

Club era la reunión tomaron

camino del Club Democrático

-

¡tan cierto es que la cabra ti

ra al monte!—i allí se instala

ron cómodamente en una mesa

nd-hoc i uno de los profeso
res del Club empezó a haeeT

dase i a echar unas chicas i

grandes que daban miedo.

Ue pronto llegó uno de los

bastoneros del otro Club i arrió

con la parvada hacia los salones.

Puestos en tren de elejir el can

didato todos deliberaron pro

fórmula i gravemente—todos

andaban ya un poco graves
—

cual seria el candidato mas

propicio a los verdaderos inte

reses del pais».
—Dee ejarse de leseras, di

jo Vicente Grez i al grano, es

decir, a don Podro Montt.

I empezaron a llover votos.

Los que no sabían escribir

de los votantes acudían al del

lado.

•

• •

Como se sintiera, en aquella
reunión de tanta jente, cierto

natural olorcillo a aglomeración

humana, esclamó uno de los

votantes:

— jQué convención tan de

mocrática!

-Un trayo, niños, dijo un

distinguido monttino.

—Para pasar el mal rato no

viene mal, eselamavon algunos
de los peces que habian acudi

do a la proclamación sin saber

para qué, i que solo habian oido

hablar de sandwich i -tragui-
llos> de chicha.

Como un solo hombre se

abalanzaron hacia la cantina i

allí se tomaron todo lo que ha

bia, especializándose el consu

mo por una chicha del Cuadro

con que se habia abierto un

prestíjioso monttino.

—Que hable don Pedro, di

jo uno de los de la parvada.
I va don Pedro i habla. ¿Qué

dijo? ¡Quien lo sabel Para que

no a&ustara a los neófitos que

todavía no lo conocen lo me

tieron en un gabinetito de di

menciones reducidas cómodo

para cualquier uso menos para

pronunciar discursos. Allí ha

bló.

—Mus jwrtc, gritó un con

gregado.
Un caballero que estaba mui

aburrido tomó su sombrero lo

dejó a un ladoielijiendo el me

jor que habia en una percha
esclamó:

—Apesta la payasada.
I salió.

No sé si lo alcanzarían.

Cuando la reunión se dio

por concluida uu grupo de los

que la componían se estacionó

en la puerta de calle gritando;
—I a que hora nos dan la

plata....

Llegó la policía i disolvió el

grupo entre protestas mas o

menos gruesas

Ahora es conveniente pen

sar en lo que diria Pedro Montt

de esa farsa

Pedro Montt es de todo,

hasta amigo de Videla i de

Vicente Grez pero no le gusta

ponerse en ridículo. Figuraos
la cara que pondría al ver la

selecta reunión. I luego ¿qué
habrán dicho los conservado

res? ¿Con esta jente van a ir a las

urnas? ¿I el orgullo del parti
do en que quedó? ¿O ha pasa

do a ser tradición?...
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Después, digan Uds. si no

es guapo don Pedro cuando

aun no renuncia. ..

Wanderer

Lancetazos

PANZA I COLA

El banquete de Teniuco

que preparó Fuenzalida,

apresura la partida . . .

de don Pedro al infiemucn

Ha sido tal lu merienda

que si el sobrio candidato

para otra vez no se enmienda,
su vida pagará el pato
en milad de la contienda,

por engullir tanto plato.

Al empezar ia campaña,

don Pedro era uu hombre en

clenque,
i ahora con la champaña

Verdugo i con el arenque,

parece un buen fraixle Espa
ña.

No hai duda, don Pedro

[Montt
con diente i sin Convención,
echará mui pronto guata
i aun mas pronto echará cola,

quedando cual queso en lata,
es decir, como una bola.

¡Ole por los presidentes
a tuerza de puros dientes1

I!uTan

El Gabinete

A decir verdad el nuevo minis

terio ha sido para nosotros una

verdadera decepción.

Empezando por el señor Amu-

nátegui que es un latero en políti
ca i concluyendo por el señor

NietJ, el nuevo gabinete se com

pone nada mas que de seis amigos
del señor Errázuriz, que no pres

tan garantías ui ti laa cocineras de

aus résped ivas casas.

.Pero, en fin, lo mas probable es

que este ministerio sea solo flor de

un dia, i que a poco mas tengamos
un gabinete de pelo en pecho i tri

cornio in testa.

POR LOS TEATROS

La campaña de diatribas i ca-

Iumuias emprendida [ orel pasquín
La Nueva República contra el Va

riedades ha (surtido un efecto pro-

dijioso: noche a noche la elegante
sala del hermoso teatro congrega a

lo mej o de Santiago i la Empresa
Alfredo AnsaMo i Cia.esta ganan

do un dineral.

De modo que puede seguir ade

lanto su gran campaña con la

seguridad que cada uno de esos

ataques atraerá mayores simpatías
a los empresarios i artistas del

Variedades.

Al mismo tiempo qne aplandi-
mos la actitud del diario del señor

don Videla Buin, cumplimos con

el rncaigo de recomendarle al

inspirador de ciertos ataques per

sonales qne mire mui bien lo que

hace al mezclarso en la vida pri
vada de los demás, porque aquello
del ojo por ojo diente por diente

puede conducir la cuestión a un

terreno peligrosísimo: ¡El que tie

ne tejado de vidrio no debe arro

jar piedras al del vecino!

Si la Empresa del Variedades

no ha querido da. le aviso a ese

diario, ni regalarle localidades de

favor, es mui natural que sus re

dactores deben enconírnr malos,

perversos i hasta horribles a los

empresarios, artHas i aún a los

porteros, pero de ahí a meter la

nariz por la junturas de la vida

íntima hai una diferencia enorme,

Las señoras sobretodo merecen el

respeto de to.lo hombre.

[Con quecuidado con desbocar

se i no echar en olvido que se

gastan pantelones'

La novedad que ofrece- i-I Varie

dades hoi por hi>i, nparte de la

obra que ha estrenado, es el sobre

saliente trabajo del trasnforinista

scñ.ir Torres que ha caido de pié
en Santiago, pues el público le

prodiga verdaderas ovaciones i la

la tand i en que trabaja se vé llena

todas las noches.

lloi ejecutará una de sus obras

predilectas.

La Empresa del Variedades,

que se desvive por agradar al pú
blico i corresponder la protección

ipie le ha dispensado, ha recibido

de España uua cantidad de obras

desconocidas en Chile que han si

da estrenadas eu los teatros ma

drileños con éxito ruidoso. Una

de ellas El Guitarrico, que subió

a la escena en breve,

Dicha obra es unajoyíta.

En el Santa Lucia se ha dado la

mar de beneficios.

Esta neche le tocará el turno al

aplaudí! I o i querido actor José

Saullo que tan buenos amigos i

admiradores tiene en Santiago.
La función de gracia será sin

duda una de las mas concurrida?,

pues hai interés por asistir a ella

a ñu de manifestarle al joven artista

que el público no se olvida de sus

artistas predilectos.

Topos

Esplendida resultó la última co

rrida de tores.

Les bichos dieron mucho fuego, i

tanto Troni como Martinito rayan

a gran altura en el desempeño de su

cometido.

;')!é|"'i los toreros con gracia i

cou npdia.l

De todo ua poco
Ya tenemos Ministerio,

Se orgai.i/.ó entre gallos i media

noche, cuando todos creían que sn

jestacion daría mo ivo para entre

tener la lengua curante varios dias,

porque nada hai que entretenga
mas que esos comentarios que cada

cualseeree autorizarlo a hacer sobre

la calidad i tendenciade los presun

tos Ministros.

—Yo sé, suele deciralguno.quea
toda costa desea dar a comprender

que está en los secretos de Estado,

que el Píoid ente llamó ayera don

Filomeno González, vecino mió,

a fin de pedirle su opinión sobre el

nuevo Ministerio, i don Filomeno

que está harto de consultas de esa

clase, echó a un cueras al Presi

dente,
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Otro, que pasa, por pariente de tal

o cual hombre público, dice con el

mayor cinismo del mundo:

—Don Federico ha ofrecido a mi

tio Eulojio la cartera del Interior;

pero mi tio que no tiene un pelo
de leso la rechazó, porque sabe

mni bien que llegando al Congre
so lamayoría liberal le diría:

—Ud. no está para 1* cartera i

puede irse con su música a otra

parte.
Los seis caballeros que forman

el nuevo Gabinete son sin duda

algunos mui distinguidos i bastan

te buenos mozos, esceptuando al

señor Fernandez Garcia que tiene

una carita de emplasto poroso bas

tante pronunciada; pero como hom

bres públicos francamente no lle

nan el gusto de nadie. I si no

pasemos a analizar sus méritos:

Don Domingo Amunálegui Ri

vera es buen muchacho, i bastante

esbelto. De secretario de la Cámara

de Diputados pasó a ministro sin

diploma, i después a Ministro Di

plomático. No se ha ahogado en nin

guna batalla parlamentaria i su me-
oi virtud eon<úste en haber desem

barcado en la bahia de Montevideo

sin ahogarse ni uu sola vez.

Don Raimundo Silva Cruz: es un

caballero que merece ser colocado

en una urna de cristal para queno se

pasme. Es un jirasol político i yo
no daría ni una chaucha por sus

convicciones do hombre público.
Dou Vicente Palacios: jeneral

recien ascendido que maneja tan

bien la espada como el cigarro
puro. El dia que lo pongan en

aprieto en el Congreso pierde el

paso i el sable.

Don Maniiül Fernandez (!arcia:

bastante conocido en el malecón de

Valparaíso.

Don Ventura Carvallo Elizakle:
el hombre de don Federico, el gas
fiter mas notable de Santiago. No
seria raro que don Ventu-a con

fundiera uua interpelación minis

terial con una fractura del homo-

plato.

Don José Ramón Nieto: caba

llero de un jénio endemoniado. Se
cuenta que un dia de puro taima.

do se comió cuatro pares de pan

talones i un sommier. Se apellida

Nieto solo por llevarlo la contra

a su abuelo.

Con el Ministerio anterior se

comprende fácilmente que dou

Federico va a quedar lucilo.

Es ese un Gabinete incoloro,

algo asi como uu melón invernizo,

con muchísimas sin pepas.

I arta rin

Cuentas Galanas

Los créduUs partidarios de dou

Pedro Ollejo de Brevi:, estáu pro

pagando a diestras i siniestras que
don Fedeiieo les ha prometido no

solo obsten erse de trabajaren favor

de don Jeiman Rn seo, sino también

trabajar en pro de don Pedro.

En este concepto i consecuente

con esta promesa, el señor Errázu

riz ha nombrado ua ministerio

completamente incoloro, es decir

unacoleccion de caballeros pie no

se atrevan en ningún caso a de

sarmarle la maquinaria electoral a

don Pedro Humo de Pez.

Al freír de los hueves ¡salud!

Charlas Santiagoinas
Es menester empezar ahora ] or

un lema estranjero: debemos dejar
a un lado la cuestión política, por

palpitante que sea para darle un

tirón de orejas a esos ganchos

insoportables i ultra-lateros, cuyas
amenazas i n funfunos nos tienen

ya tan hastiados

Estos caballeros, se permiten
ahora por medio de su prensa, que

es el desfogue volcánico de todas

sus pasiones anti-chilenas ifarama-

Uescas, propinarlas unas cuantas

groserías, porque el gobierno del

Perú ha tomado el curioso acuerdo

de suprimir la Legación de ese pais
en Santiago.
En todo caso, nos parece que

el Perú es quien merece la repri
menda por ser el autor de la ben

dita supresión.

Pero, a que dar satisfacciones,
ni pedirlas. Nosotros celebramos

como el quo mas la actitud de los

hijos del Rimac, ateniéndonos al

refrán que dice: mieutras menos

bultos mas claridad.

Ademas, aplaudimos al presi
dente Romana en su nueva actitud

de rompe i rasga.

Así, debiera proceder también

don Julio Roca, i entonces vería

mos si su apellido corresponde a

sus hechos.

Esa prensa que taut.1 nos jalea

¡joroba
— la cayana se estiende -

se propone celebrar un Congreso el

27 de mayo

Se no-* cuenta que nuestro gre

mio se hará r-presentar por un

solo díiiu;

El Fierro... Plomo., o mejor di

cho, el Lata-carril.

Este órgano de manubrio es en

efecto el que mejor encarna nues

tros hábitos de tortuga con anteo

jos.
I venga el pelambrillo, es decir

una anécdota, a d&r relieve a

este colega.
En una discusión reciento nn

diputado de lengua e imnjinwion
viva =

,
decía al redactor del Ferro

carril, despii- s de inri escena bas

tante violenta;

— PúsHine Ud. el editorial de

hoi. Voi a probarle a Ud. practi-
mente mi tenia. Páseme también

el gran i ¡strumeiitode la casa, las

tij -ras. Yo he sostenido que sus

editoriales se pueden leer de atrás

paraadeliule o vioe-versi.

Acto continuo, empezó el dipu
tado aludido a c?rtar todos los pá
rrafos del editorial en cuestión;

después los echó en un sombrero,
revolviéndolos bastante, en segui
da empezó a sacar papelitos i a

ppg irlos en un papel, al azar.

I ¿qué resultó-!5

Ni mas ni menos lo mismo, es

decir, el tradicional, el impondera
ble editorial de El Ferrocarril,

especie de cinta continua, que no

tiene cola, cabeza, patas ni nada.

Tal es el periodista llamado a

representar a nuestro jornalcrismo

periodístico en el Congreso próxi
mo de la República Arjentina.

AVISOS

Se vende imii barato un vestido de

novia, Natanicl y/itj.
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Emilio Zola

Y desde entonces, él le advirtió a

cada paso lo que debia hacer, le guió
eon su aire de cortesía, sin que su

voz cesase de sor igual.
—Nomo soltéis, voi ved a la izquier

da. . . Ahora no tenemos mas que

maicliar tod> recto... Pero esperad,
la gatería está cortada por una barre

ra i allí hai tina puerta.
Ya estamos... Ahora abro la pner-

ta.. seguidme, yo paso el primero

Tranquilainynte, Morange dio el

paso en la tinieblas, en el vacio.

Y sin un grito, se abismó.
Tras él, n sus espaldas, Alejandro

quo casi le tocaba para no perderle,
sintió el vacio del abismo, el viento

de la caida en el biusco horror de la

plancha que faltaba bajo sus plantas.
Pero él estaba lanzado, dio el paso

a su vez, aulló, volteó el también.

Los üos cuerpos fueron a pulveri
zarse, los dos destrozados por el ho

rroroso choque.

Morange, respiró todavía algunos

segundos.
Alejandro yacia, el cráneo hundido,

el cerebro esparcido, en el sitio mis

mo en que se habia reiojido a lilas.

El hallazgo do aquellos dos muer

tos causúun estupor horrible, sin que
nadie pudiese esplícarse la catástrofe.

Morange se llevaba su secreto.

llíra el acto de atroz justicia que él

habia cumplido en su demencia para

Castigar quizás a Coustaucia, tal vez

para reparar la antigua culpa! Dioni

sio herido en otro tiempo en su her

mano, recompensado ahora eu su

hija ííorten-áa, que viviría feliz con

Margo!, Ia bdlii muñeca tan lista!

Suprimiendo ei criminal instrumento,

él suprimía el nuevo crimen posible.
El mismo, bajo la

, presión de la

idea fija, sin duda que no habia razo

nado aquella justicia de cataclismo

superior a la razón, que pasaba con la

impasible crueldad de \in huracán,

segando las existencias E', no lo ha

bía pensado, tan solo habia obrado.

En. la fábrica, no hubo mas que

una voz: él estaba seguramente loco,

solo él debia ser la causa del acciden

te, tonto mas cnanto no se podia

comprender el hecho de las lámparas

apagadas, la puerta de la bañera

abierta, la caida en aquel agujera que
él conocía, donde le habia seguido el

desgraciado joven que le acompaña
ba. Un los dias siguientes, la locura

no tuvo ya duda para nadie, cuando

la portera de su casa contó sus últi

mas estravagancias, i, sobre tod<>.

cuando un comisario de policía fué a

visitar sus habitaciones.

EL FÍGARO

Estalm loen, loco rematado. En

efecto, ti?) se podia formar idea de una
morada votno la suya: la cocinera era

un* verdadera cualra, el salón, aban

donado, con su mueblaje estilo Luís

XIV, gris do polvo, el comedor sa

queado, los muebles de viejo roble,

barrando la ventana, hacitndo la no

che, sin que se supiera por qué.
No habia allí razonable mas que la

cámara de Reina, do un aseo devo'o

de santuario, cuyos muebles depitch-
pin lucia frotados cada dia.

Pero, donde la locura aparecía
manifiestamente probada, fué en el

cuarto de dormir, convertido en mu

seo de recuerdo?, las paredes cubier

tas por las fotografías de su esposa i

de su hija.
Frente a la ventana, encima de una

mesa, el muro desaparecía, i habia

allí, aquella especie de pequeño capi
lla qne él habia enseñado en otro

tiempo aMateo los retratos de Valeria

i de Reina, a la misma edad de veinte

años, semejantes a dos hermanan ge

melas, ocupando el centro, rodeadas

simétricatmiite de un número estraor-

diiiurio de otros retratos de la mismn

Valeria, de la misma Reina, niñas

jóvenes, mujeres, tn todas las postu
ras, en todos los tocados.

Y allí sobre la mesa, lo mismo que
Bobre un altar de relijiosa ofrenda se

encontró mas de cien mil francos en

monedas de oro, en monedas de plata.
aún en sueldos apiladas: la fortuna

que él economizaba desde hacia tan

tos afios, en fuerza de no comer mas

que pan duro, como un miserable

avariento.

En tin, ya &e sabia a donde iban a

parar sus economías, las daba a sus

dos mujeres, que se habían llevado

su voluntad, su pasión, su ambición.

Invadido du runordiinientos de ha

berlas matado, soñando hacerlas ricas,
les reservaba aquel dinero que ellas

tanto habían deseado, qne hubieran

tan ardientemente gastado
El, no lp ganaba mas que para

ellas, se lo llevaba, las colmaba, sin

distraer el menor-placer egoísta, en su
culto torturado de visiones, deseoso

de apaciguar, de alegrar a sus fantas
mas' Y todo el barrio, comentó sin fin

la histori > del viejo sefior loco, que
se habia dejado morir de miseria, al

lado de un verdadero tesoro amonto

nado sueldo a sueldo sobre una mesa

ofrecido durante veinte años a los re

tratos de su mujer i su hija como un

bouquet.
Hacia las seis, cuando Mateo llegó

a la fábrica, cayó en ei espantoso des-

pavorimiento de la catástrofe. Desde

la niañaii'i, la carta de Morange ha

bíale angustiado ya: tanto le sorpren
diera i le inquietara con aquella
estraordinaria historia del encuentro

de Alejandro, acojido en casa de

Constancia, introducido por ésta en la

casa i maguer la carta fuera tan clara,
ofrecía empeio singulares iccoheren-

cías, bruscos saltos incomprensibles,
que acavaban de oprimirle el corazón.
Habíala releido tres veces, hacien

do cada vez nueva3 hipótesis, de mas
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en mas sombría-;; tan llenas de con

fusas amenazas le parecía la aventura.

Dospues. al llegar a la cita fijada,
encontrábase frente a aquellos cuer

pos sangrientos que Víctor Moineaud

acabava de re-íojer i tender lado a

lado.

Mudo, helado, eseu.hó a su hijo
Dionisio que habia acudido en el es

tremecimiento de muerte, que había

parado las máquinas, contar dosati-

nadamente la inesplicable desgiacia,
las dos víctimas pulvorizadas, la una
encima de la otra, el viejo contador

maniático, el jóveu desconocido, como
caído del cielo,
Mateo habia reconocido on seguida

a Alejandro i sin embargo se callaba

aterrado i pálido, porque no quería
meter a nadie, ni aún a su hijo, en la

confi leticia, en presencia de hipótesis
todavía, de espantosas hipótesis que
sa levantaba en su espíritu rodeado

do tinieblas.

Eícticbaba con ansiedad creciente

algunas comprobaciones ciertas, las

lámparas de la galería apagadas, la

puerta de la barrera siempre cerrada,
qie solo un habituado habia podido
abrir, jiraudo el voton inmovilizado

por un secreto resorte,

V bruscamente, como Víctor Moi-

nuítu-1 le hiciese notar que el viejo
habia seguramente caído el primero,
puesto que una pierna del joven le

barraba el vieutre, fué violentamente

transportado a catorce años atrás, se
acordó del padre Moineaud, tornó a

ver al padro recojiendo a Blas en

aquel mismo sitio en que el hijo aca-

vaba de recojer a Morange i a Alejan
dro.

IBlasl una nueva luz se hizo, una
nueva luz se hacia, una espantosa

sospecha le cegó, en aquella lerrihle

obscuridad en que su duda avanzaba

a tienta^; ¡ dejando a Dionisio arre

glarlo todo abajo, quito subir cerca

de Constancia Arriba, al ir a tomar

el corredor de comunicación, Mateo

se detuvo cerca de la trampa hacia

cat'uvo años qua Moi-oigc, encontran
do la trampa abierta, babia descendí'
do h prevenir, mientras ijiiii Coustan-
ciiide -ia haber entrado tranquilamen
te cu su cisa, on el momento tn que

Blas, ilegnn lo doi fondo de la galería
obscura, caía en el abismo.

Y de este relato que todos habian

acabado por aceptar, el sentía ahora

la mentira, recordaba las miradas, las

palabras, los silencios; sentíase inva-

ilido de ii- a brusca certeza formada

por todo lo qne él no liatia podido
comprender entonces, por todo lo que
tomaba eu aquel instante una terrible

significación.
Esto era cierto, aunque flotase en

la ola monstruosa de los crímenes

sordos, de los crímenes cobardes e

infames, en los que queda siempre
una sombra de execrable misterio.

(Continuará)
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Charlas Santiaguinas
Los monttinos han resultado los

blujfeadores mas estupendos del

siglo.
Se han querido valer de todos

los recursos imajiuables para impe
dir que se desmorone tan pron

to esa especie de tapia vieja de

adobones cuyanos en que descansa

la jau'a de la candidatura del oso

negro.

El placer de esos caballeros últi

mamente no ha tenido límites.

Figúrense nuestros risueños lec

tores—esta es una lisonja que nos

hh FÍGARO

favorece principalmente a los que

t suscitamos esa risa— que;en estos

ultimes dias los señores menttixv-

sos, han estudo echando a corrtw

unas bolas. . . de nieve mas grandes
que una avalancha."

,

-

E'jtre otras cosas dec)a#:
1.° Que el c_\- lentísimo señor

Errázuriz «n sentía tau indispues
to con la Alianza Liberal que ya

casi estaba a dos dedos .de p ocla-

mar como candidato oficial a don

Pedro, juntamente con su grande
i buen amigo, el jeneral Presiden

te i ,'i m-:i.

2." Se agregaba con la^ mayor
formalidad del mundo, i con un

tupé de dos mil metros por lo me

nos, que el señor Errázuriz no des

montaría la máquinu de don Pedro,
ui aunque le coi taran las dos orejas.
3.° En comprobación de este

canard negro, decían que el Presi

dente estaba dispuesto u seguir
nombrando ministerios pasmados
a medida que el Congreso so los

fuera rechazando, i para darle

visos chistosos al cuento, agrega

ban que, a falta de hombres de

mas allá corrían peligro de ser

ministros en estos meses hasta don

Artemio Gutiérrez!!!

Se comprende que los monttinos

hayan echando a rodar esas ruedas

de molino, para consolarse un tan

to del éxito alcanzado en el banque
te de Temuco i sobre todo con las

pruebas de popularidad que ha re

cibido en el trayecto.
Un cucalón do El Fígaro que

iba con la comitiva nos dice que

uon Pedro preguntaba al llagar a

cada estación: ¿se puede sacar

la cabeza?»

Sn todas las estaciones le con

testaba invariablemente Palacios

Zapata que no, pero este condottier

creía estar bastante seguro de su

mesnada de Chillan, i en tal con

fianza, apenas silbó el tren, dijo al

Uso: «ahora sí, don Pedro i

Todavía no habia asomado el

señor Sartén su rubicunda faz,
cuando [horror' se descarga urt.í

granizada de frases cariñosas, 'i

una silbatina a toda orquestal!!
Antes en Rengo, por sacar la

cabeza contra el mandato espreso
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de Carlos Palacios, ya habia ¿eci-

bífló también otra pruebra, - de

afecto.

■Por "Utímo no habrá de parar

aqui la fía-crucis.

Al llegar ttesta el hombre téne^
broso, no obstante haber, enviado
datos falsas respecto de su llegada
recibió una silbatina marca hura-

can i gusto a chivateo.

Kfírner

Ya podemos consolarnos uu

poeo, al revés de Calipso; por
la partida del señor Chacalta-

na, con el oportuno arribo del

militarsito alemán, un tal Kór-

ner, que ha estado paseando
eu Europa como un año, i en

treteniéndose en las tiendas de

juguetes del bonachón señor

Krupp.
Parece que Kórner es algo

embelequero, porque ha com

prado para los niños de acá

una infinidad de monerías: es-

paditas, cañoneitos, fusilitos,
etc.

¡Qué lástima que se haya
ido el señor Chacaltana sin

verlos!

Lancetazos

BAÑOS KIJSU.H

Hu bautismo electoral ^
fué a recibir Pedro HoJliu,

con rumbo hacia Cautín,
i fué tan piramidal
la serie de aelainacioiies...

que llegó con los pulmones
resentidos a tal punto

(por haber el Caja de Unto

cojido veinte resfriados

de silbidos chivateados]

que el doctor don Juan de

;Dios
para arrojarlos afuera

le recetó que se diera;

«baños rusos ciento dos«

Bufón
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De todo un poco
Ya parece resuelto que en la

Municipalidad se formará una ma

yoría para dar al traste con el

alcalde Urzúa, sus galpones de la

Vega i todo el bagaje que en male-

ta^e.chag'-í, marca Pedro Montt,
llaVa a cuestas el buen caballero

■

Don PabloAurelio va a caer eon

todo el estrépito debido a su ran

go i dejando en pos de sí un corte

jo de barbaridades, como que nadie

ignora que él ha sido el alcalde

mas candido de cuantos ha tenido

Santiago.
Su fuerte ha sido las notas i so

cuenta que tal monomanía ha to

mado por esejénero espitolarque
dentro de poco dará a luz un tomo

de 600 pajinas con el título de Arte

de escribir notas.

Dedicará el libro a su correlijio-
rio i colega don Abrahan Gacitua,
caballero que se hizo notar en su

cargo de Ministro de Estado por

laBwotables notas que envió a todos

los empleados de su dependencia.
8i existieran en Chile cuatro

funcionarios püblicos atacados de

desinteria de notas, de seguro el

pais se gobernaría platónicamente,

pues, es ya comprobado que esos

individuos mientras mas hablanti

nes i mas aficionados a las letras

cursis son, mas rehacios se mues

tran para toda acción provechosa.
El señor Urzúa le ha dirijido

notas al Director del Laboratorio

Químico, al tesorero, al procurador
al Inspector de Policía de Desaseo,
al Director de obras municipales;
al sacristán de la Catedral, a San

tiago Ossa, a los payasos del Cir

co, a Madame Marinot, a Rafael

Carranza, con motivo del mal re

parto de los telegramas, al gremio
de taqueros, ala Presidenta de la

Sociedad de Lavanderas i muchí

simos otros personajes de catadura
mas o monos igual o desigual.
Tara quien váa ser sensible li

caida del Alcalde Urzúa es para

don Agustín Gómez García, mar

qués de la Vega i proveedor de

legumbres de todcs los caballeros

que en el municipio sostienen sus

torcidos derechos a la esplotacion
del comercio menudo.

Se habla por ahí de que Gómez

Gareia, para hacer menos duro el

costalazo de su protector, le ofre

cerá uu banquete monstruo en

los mismos galpones, al que invi

tará a jente de pro, sin esceptqar
a don Julio Novoa, caballero qne

proveo de japas a los grupos mon-

tinos a fin de que no padezcan de

debilidad aguda.
El dia del banquete el galjKra

será adornado con planta*^ sil
vestres.

El discurso de honor lo pronun
ciará el propio Gómez 'García, para

cuyo efecto ha peditjo el señor

Urzúa la pluma con qne redactaba

las notas por creerla mas a propó
sito para el caso.

Al terminar el banquete sa

ofrecerá a los asistentes un repollo
relleno en salsa verde.

Tartarin

Lances y

Paliques

Con que ya empezó la función.

Desde hoi los palos, los mojicones,
las trompadas i los ojos en tinta

Nosotros tomaremos nota de loa

bochinches i lo-j daremos a nuestros

Lectores en la forma mas gráfica i pa

cífica posible.

Asi, pues, vengan palos i bofeta

das i cultura i civilización i todo lo

que Bea del caso en estas circunstan

cias.

Según los montunos el]viaje de

don Pedro al sur ha sido «una serie

no interrumpida de manifestaciones

de cariño al Candidato de la coali

ción». Según otros diarios el viaje
ha sido una de pidos i patadas de

padro i mui stfior mío

¿A quién creerle?

¡ Voilá la chose\

A juzgar por los chichones que vi

al otro dia de la llegada del candi

dato a Santiago la peor parte la lle

van hasta aquí los «jóvenes del Club

de la calle de Moneda» los cuales

por ahora me parece van a hacer su

bir hasta su máximun las estadísti

cas de los hospitales.
Si ha quedado un ojo en breva

por cada vidrio de los que se rom

pieron en la noche del lunes en *la

casa de los monttinos» la situación

ara estos es gravísima.

Al grito de:

— ¡Viva don Pedro Monltl respon

día un puñete en un ojo.
, I cuando alguien tuvo ta audacia

de gritar:
— ¡Viva el partido conservador! laa

patadas llovieron.

*

* *

Pero ¿quién tuvo la culpa?
Los mouttinoa.

_

-

;. ,

La cu; ¡i iba en' paz' hasta el mo-

mentó eh que un entusiasta ^liberal

gritó: ;
— ¡Viva Riesco! A

Al oir este grito se alzaron los pe- :¿v

dromones i cayeron al son de uu ■■■■

gran chivateo sobre las cabezas de la

jente decente que andaba én la par

tida.

¿No tenian los ■ liberales .derecho

para gritar [viva Riesco?

Luego, los jóvenes de la calle de

Moneda querían estrenarse pronto.

Los pedromones i las manoplas clá

sicas parecían pedir a gritos un de-

lut. I él se produjo.
Pero ¡qué debut\

Ahora cuando se vó un ojo mora

do por la calle se puede decir con

seguridad.
— [Allá va un monttino!

• •

Lo mas digno i lo mas prudente

sería que los «jóvenes de la calle de

Monedn> se pronunciaran por el or

den. Filos saben que los aliancistas,

jente decente i respetuosa del dere

cho ajeno, no están dispuestos a de

jarse atropellar.
Una impertinencia sera castigada

siempre debidamente.

Después de esta advertencia noso

tros pedimos un poco de prudencia i

de cultura a los que el lunes vinie

ron a despresiijiar con sus gritos i

sus inconveniencias el gran moví

miento político que por ambos lados

se ha iniciado.

Wanderer

Crónica Parlamentaria

En aquella sesión célebre de

laCámara de Diputados se presen
tó el nuevo Gabinete, presidido

por el joven Amunátegui Rivera.

Al entrar a la sala el Ministerio se

oyó un cuchicheo estraño, pues el

doctor Carvallo Elizalde llevaba

en una mano una tuerca i en la

otra un pedazo de cañón de gran

des dimensiones.



8)1 sendero au^ \íá recorriendo dcrr^dromkm



i^málabanda fierje njudias esbíws.
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Abierta la sesión, el joven Amu

nátegui cojió la palabra i declaró

que él i sus cinco mocetones esta

ban dispuestos a salvar el pais.
Esta declaración produjo un

excelente efecto en el áDÜno del

eminente sabio don Francisco Ri-

vas Vicuña, el cual dio un salto i

volcó el tintero sobre el pantalón
de don Eulojio Diaz Sagredo, que
en esos instantes se echaba disi

muladamente al cuerpo una pildora
do Brisfol, pues el distinguido

lejislador ya se aprontaba para ir

al banquete de Temuco con don

Pedro Montt,

Después de escuchado el progra
ma ministerial, Arturo Alessandrí

declaró que casi todos los caballe

ros jue formaban el Gabinete eran

mui jóvenes, casi tan jóvenes como
él i que, por consiguiente, estaban
llamados a ser unos dechados de

Ministros.

Guillermo Rivera pidió un voto

de censura franco i ruidoso para

esos señores Ministros que tenían

la poca vergüenza de presentarse
en calzoncillos a la Cámara, pues
con sus pantalones se habh. queda
do 8. E.

Vial Ugarte so opone al vote de

censura, porque en caso de caer el

Gabinete, de seguro lo llamarían

a él a organizar el nuevo i él no

está para leso, porque nn tiene un

pelo de tal ni de nada.

Después de esto, el señor Silví

Cruz estornudó estrepitosamente.

POR LOS TEATROS

Numerosa concurrencia sigue
congregando noche a noche la ale

gre salita del Variedades,

El trasformistaTorres conquistó
aplausos espontáneos i carifio.sos.

Loa artistas de la troupe que

dirije el intelijente Carrasco, han
estrenado recientemente una zar

zuela con muchos chistes titulada

El Rigor de las desdichas, que ha

obtenido mucho óxito.

La Empresa del Variedades ha

contratado a la aplaudida tiple
Aurora Vila, que se estrenará en

breve.

Ei anii'trxario

dr "'Instaitfftitffts'7

El domingo {tasado la Direc

ción de Instantáneas de Luz

i Sombra ofreció uu espléndi
do banquete a sus colaborado

res i amigos en el Hotel Me-

lossi.

Durante la reunión reinó

mucha franqueza i cordialidad,

haciéndose ardientes votos

por la prosperidad creciente

del semanario mas leido en

Santiago, que con tanto acierto

dirije el apreciable compañero

don Alfredo Melossi.

Toros
Para el próximo domingo

se anuncian grandes noveda

des en la Plaza-Circo Santia

go-

Ademas de las hermosas li

dias de la cuadrilla de Trom

habrá mojigangas i sorpresas

para el público.
Los toros se imponen.

Eeos
Dicen que el mas apurado

de los monttinos en la pelote
ra del lunes era Vítente Grez.

Lo primero que hizo fué

cuadrase en uno de los com

partimentos discretos del Club

de la calle de Moneda

—Eeeesta no es conmigo,
decia.

Cuando el boche pasó lo en

contraron tirando la cadena.

—

¿Qué hace Ud. aquí? le

preguntaron.
—Eeeestoi esperando aaa

don Pedro, respondió.

Durante el bochinche algu
nos buscaban a Videla.

¿Qué se ha hecho Videla?

preguntaban
Nadie daba con él.

Al fin alguien lo encontró al

lado del gabinete de Vicente

Grez con un rollo de papel.

—¿Qué hace aquiX le pre

guntaron
—Estoi esperando a don Vi

cente, dijo.

Con dos gallos como esos

don Pedio va liast*.j&I fin ¿leí
mundo

, '""'-. -

*

Es jente «rudi, de empuje. -

de esa quo untes de entrar en

batalla r-^damaj

—Animo* <alor i miedo, i

echan a' correr

Ánimo, pues, don Pedro i

buena fortuna.; No . hai que

aflojar por mas que Vicente

Gféz i Videla reculen carta.

La caidaka cuyana
Fuimos los primeros en de

nunciar el peligro.
Sabíamos hasta donde llega

ba la osadía del jeneral Roca

i no ignorábamos que desde

hace tiempo el hombre influye
en la polítiea delUruguai, pre
tendiendo ahora hacer lo mis

mo acá en Chile.

Es ya un hecho que Quirno
Costa el Vice-l'residente gau

cho, viene mandado por Roca

con instruciones para que obli

gue a Errázuriz a seguir laa

aguas bituminosas de dou Pe

dro Ollejo de Breva.
■

¡Que me ahogo! le gritaba a

Roca don Pedro en es¿e mar

de Tibiriades tan encresp ido

para él, i el zorro le grita: «es

pérese Ud. un inomeutito»

Ráfagas
Cuentan que don Videla, el

de La Nuera asombrado del éxi

to do la proclama -ion de Montt

esclamaba al verse entre tanta

jente desconocida:

— ¡Qué convención tan dis

tinguida!
Para Videla todas las perso

nas que no conoce o cou las

cuales no mantiene relaciones

de amistad sonmui distinguidas.
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■mmsDZBAS..

POB

Emilio Zola

Por ota parte, aquello explicaba
el acto, los dos cadáveres abajo, en
tanto que, un razonamiento lójico pu
do explicar, el a*.- ti.» de un loco, con lo

que el sufría de lagunas i detinie-

.
blBB.

I si esforzó sin embargo, en dudar,
'

, quería-antes ver.aVpoustancia.
E¡n medio de su pequeño salón,

Constancia habia quedado de pié, in

móvil, pálida como la cera. Su espec-
, tadon de hacia catorce afios se repro

ducía, se prolongaba en una tal

angustia-, que no se' atrevía a respirar
pararmejor oir.
Nada todavía, habia subido déla

'

fábrica, ningún rumor, ningún ruido.

¿Que Ocurría pues? la cosa temida

$o era qirtzás, mas que una vana pe
sadilla? Sin embargo, Morange "'le

, bflbia arrojado en cara el horrible'

pasad*»' ella habíale comprendido. ',
Y le había sobrevenido un alarido,

ana terrible opresión. /
'

Ademas, ella no oia ya el 'sordo;
-
—

rumor do las máquinas, era la muer
te, la fábrica sin vida, perdida para

ella.

Súbitamente, su corazón dejó de

latir, cuando percibió un rumor de

pasos lejauos que se aproximaba, eo

precipitaba.
Y esta vez fué Mateo quien entró.

'

Ella retrocedió, liviada, comí en

precencia de un expectro.
|E1! gran Dios, ¿Por qué el? ¿Como

so encontraba ahí? De todos los men

sajeros de la desgracia a él era el que
menos esperaba,
Si el hijo muerto hubiese apareci

do, ella no hubiese temblado masque
ante la aparición del padre.
Ella no habló; él dijo simplemente:
—Ellos han dado el salto, han

muerto los dos; muerto como Blas.

Ella continuó muda, le miró. Por
un instante, sus ojos quedaron fijos
en los ojos de Mateo i en su mirada

lo vio todo; la escena del asesinato se

desarrolló de uua manera acabada.

Allí a abajo, los cuerpos uno sobre

otro se encontraban destrozados.
—

¡Desgraciada, a que monstruoso

desvarío habéis llegada i cuanta san

gre sobre vos!

Con un sobrehumano esfuerzo, ella

encontaó el supremo orgullo de

erguirse, de crecerse; queriendo toda

vía vencer, gritar que ella era el

asesino, que ella habia tenido i ten

dría siempre razón; pero ya él la

abrumó con uua última revelación.
—¿No sabéis, pues, que ese mise

rable Alejandro lia sido uno de los

asesinos de la señora Angelín, nuestra

amiga, la pobre mujer robada, estran

gulada una larde de invierno?.. Yo

os lo he ocultudo por una compasión
inquieta.
Y él estaría en la cárcel si yo hu

biese hablado.

Y si yo hablase hoi, vos irías a

reuniros con él.

Este fué el golpe de hacha.
Ella no hablo ya, cayó sobre la

alfombra, desplomada como un árbol

tronchado por el huracán.

Esta vez la derrota la haeavaba, el
destino que ella esperaba, se resolvía
contra ella i la arroj-baen la sima de

la desesperación.
Una madre menos, a quien su

amor, puesto sobre un solo hijo, habia

pervertido; una madre burlada, roba

da, desesperada, que habia llegado al

asesinato, en su locura dé maternidad

inconsolable.

Y ella vacia allí, ríjida, árida, seca,
envenenada por las ternuras que no

habia podido satisfacer.

Mateo se inquietó, la vieja criada

acudió, i se hizo ayudar para traspor-
. tarja al lecho después la desnudó.

Durante ese tiempo, como parecie
ra muerta, en vino de esos síncopes
que a veces la dejaban sin aliento, él

partió, él partió en busca de Boután,
a quien tuvo la suerte de llevar en

seguida, por haberle encontrado en el

momento en que entraba en su casa

para comer.

Boután de setenta .i dos afios de

edad próximamente^habia cesado de

ejercer, acabando de vivir en la ale

gría serena de su esperanza en la

vida, no visitando ya sino a sus mas

antiguos clientes, a sus amigos.
No rehusó, por tanto, visitar a

Constuncia, al conocerla hizo un jes-
to desesperado, de una viguificaeien
tan clara, que Mateo de mas eu mas

inquieto, se preocupó con encontrar a

Beauchene, para que estuviese al

menos allí, si su mujer moría.
La vieja sirviente' interrogada,

empezó por alzar los brazos al cielo:

ella no sabia donde estaba su sefior,

pues jamas éste dejaba la dirección.

Porfío, presa igualmente de espan
to, se decidió, corrió a casa de aque
llas damas, la tía i la sobrina, cuya
morada conocía perfectamente, por
haberla mandado su misma ama eu

algunos casos apremiantes; pero allí

ee le dijo que, desde la víspera, agüe
lias damas habian ido por ocho dias

a Niza, con el sefior, i no queriendo
volver sin nadie de la familia, tuvo la

buena idea, a su regreso, de pasar a

casa de la hermana del sefior, la ba

ronesa de Lowicz, a quien se lleuó a

la fuerza, en su carruaje
Dn vano Bouíán habia organizado

prontos socorros.
Cuando Constancia abrió los ojos

le miró fijamente, le reconoció sin

duda, pues cerró los párpados.
Y desde entonces rehusó responder

obstinadamente.

Ella sin embargo, debia oir, no po
dia desconocer la jentes que le esta

ban alli, que la cuidaban; pero no

quería ser cuidada, se empefiaba en

estar muerta, en no dar señal alguna
de vida.

Ni los párpados ni sus labios se

abrían cerno ya fuera del mundo, en
la muda agonía de su derrota.

Aquella tarde, Serafina estaba mni
estrafia .

A la fecha, ella bebia éter, se enve
nenaba con éter.

Cuando supo el doble accidente, la
muerte de Morange i Alejandro,-'que
había determinado la crisis cardiaca

Constancia,' detuvo simnieemnte un

lijero jeeto de d^ssqni librada, una es

pecie dé risa invpíutanR, diciendo:
—

fi'oina! jes mui chusco!
Siu eirrtmrgo, se instaló tii. el fondo

de su sillón, sin quitarse.- los guantes
ni el sombrero, i VelabaWm' los ojos,
abiertos sbs ojos pardos, relumbran
tes de ori\ las do* únicas llamas vi

vientes que habia conservado en la

espantosa carnicería de su antigua
belleza.

A los sesenta i dos afios, reoresen-

tajia-ttener ciento, su insolente faz
como arrebatada por huracanes, sus
cabellos'de -Bol «pagado bajo lluvias
de cenizas^. „_

Y amedía noche, estaba aún allí,
cerca del'lecho do muerte, que ella,
parecia ignorar, en aquella cámara

fria en qne se olvidaba como una

cosa, pareciendo ignorar aún por qué
se le había conducido allí.

Ni Mateo, ni Boután habían queri
do alejarse, decididos a pasar la

noche,f por no dejar a Constancia a

solas can la vieja criada, mientras su
marido estaba en Niza, c-n compañia
de aquéllas damas, la tia i la sobrina;
i, hacia media noche, como ellos con
versaran en voz baja, quedaron estu

pefacto» de oir a Serafina, tras un

silenoio de tres largas horas, abrió

por fin la boca,
—Ya sabréis que él ha muerto.

¿Quien habia muerto?
Al fin comprendieron que hablaba

el Gande.

Eu (focto, se acababa de encontrar
al célebre cirujano tobre nn diván de
au gabinete, fulminado por una

muerte f-úbila, cuyas causas no apa
recían claramente conocidas.
Las historias mas singulares, mas

inverosímiles corrían algunas, absur
das i trájícas,
A los sesenta i ocho afios, Gaúde,

célibe impenitente, permanecía aún

mui verde, i se decís, que todavía

jugaba, can ganas i gusto, cuando sus

jóvenes clientes, las operadas agrade
cidas querían reír.

Y Mateo habia recordado un sueño

atroz que Serafina habia tenido un

dia delante de él, en su rabia de ha
ber pardido, con su sexo la voluptuo
sidad, bajo el hierro del operador.

¡Ah! ¡si una noche fuésemos todas
a su casa, todas las que él ha castrado,
i a nuestra vez lo castrásemos!

(Continuará)
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[| Manifiesto

El señor Errázuriz dclara a

todo el mundo que la candida-

turaMontt le es antipática, has

ta decir basta. Sin embargo, por

dárselas de puritano, se siente

asaltado por los mas vivos es-

criipulos ante la idea de que

pueda tachársele d.» interven

tor a favor de don Pedro.

A este fin obedec-e el mani

fiesto publicado en el Diario

Ofií-itil.

Pero, liai que fijarse en un

detalle i es que una conducta

EL FIGABO

tan escrupulosa, tratándose de

don Federico Manga Ancha....

Vamos, esa es guasa!

Charlas Santiaguinas
Don Pedro ha quedado no solo

molido con motivo de su triunfal

vía crusis a través de las cuatro

provincias unidas, sino que tam

bién, escaldado, i a tal punto que

ha resuelto no meterse en mas

juergas ni jaleos.
En esta intelijeneia, rehusa ter"

minantemente el hombre acharo

lado, las insinuaciones de sus he

roicos adictos, para que baile dou

Pedro el segundo pié de la misma

contradanza, con nuevos acompa

ñamientos de chillidos i mueras.

Pero, nada; don Pedro no está

para la cartera i ha tomado la fir

me re&olucion de no poner el cuero

tieso por segunda vez.

No irá, pues, el hombre en jira,
es decir en ria crusis, a las provin
cias del norte, por la sencilla ra

zón de [que, si allá, donde estaba

armada la máquina, [lo han echa

do a la misma, a fuerza de contra-

manifestaciones; qué no seria en

las provincias del norte, donde no

existe para dou Pedro otra cosa que

máquinas infernales, torpedos i

bólidos!

El candidato tenebroso, por mas

que lo chuceen sus amigos, se está

haciendo el Oso, aunque a decir

verdad, para esto no tiene necesi

dad alguna do hacerse ni siquiera
el 6ueco.

A propósito de la máquina de

don Pedro, es necesario empezar

ya a desvanecer esta especie de

espantajo de chácara eon que han

CBtado bluffcando los eternos Pu-

raff de la política.
Los Montt siempre han jugado

en política con la negra, sin duda

por aquello de \ue la sangro les

tira, como dico el pueblo español.

Pues, en Jestn ocasión le negra

es esa famosa máquina, de la cual

ya solo quedan unos ouantos palos,

a modo de esas piezas de fuegos

artificiales quo se mojan i se chin

gan completamente.

NUM 165

No hai talmáquina, lo que exis
te no es otra cosa que la macana

monttina o sea el pedromontt, el

nudoso pedromontt.

Lancetazos

SIN BANDA

I EN DESBANDE

Los que tenían deseo

de ver una gran compaña
van a quedar, según creo,

con un castillo en España;.
poique dou Pedro ya está

boqueando, como se dice,

i ya su suerte maldice

i hasta blasfema de Alá.

I a fin de salir airoso

piensa mui serio i aflicto,

pasarse a Jerman, el Oso,

triste, confeso i convicto.

Bnfon

Don Renato

Es uno de los tontos mas ambi

ciosos, o volviendo la bolsita al

revés, es uno de los ambiciosos

mas tontos.

Renato, que es un político de

altísimo vuelo, ha decidido prestar
todo el continjeute de su vanidad

cerebral al cotidottier africano, por

supremas rozones de Estado i por
ciertas supuestas recomeudaciotm

desfavorables del seüor Ríesor so

bre la candidatura del seüor Sán

chez para la diputación pur .

Santa Elena.

Pero, lo cómico del asunto es

que, el gran bluffeador, el íntegro
don Peuro, fué quien inventó esa

paparrucha descomunal para pro

bar las tragaderas de dou Renato;

i vaya si la consiguió.

¡El anzuelo está bien clavado no

se puede uegar!

De todo ue poco
Los chilenos donde van hacen

rayas.

El señor Green distinguido pro

fesor de baile que ¿esde hace
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varios meses se encuentra en Es

paña, acaba de ser nombrado

Director de danzas del Palacio

Beal de Madrid.

Yo me imajino que ese honor

recae sobre todo la nación chilena,

pues nuestro ilustre compatiiota
no puede por si sólo disfrutar de

una gloria que también pertenece
al suelo donde por primera vez vio

la luz del dia i donde por primera
vez sus privilijiadas piernas se en

sayaron en el arte sublime de

Tepsícore.
El baile ha sido i será siempre

el regulador de los pueblos, por

cuanto está probadj qne sin él no

existiría progreso, paz ni nada que

hiciera útil la vida.

Estas mismas teorías son tam

bién de don Franco Zubicueta

digno rival del señor Green i el

cual está hoi medio loco de envi

dia porque ningunamonarquía es-

tranjera se ha dignado nombrarlo

maestro de danza^
Don Pedro Montt, penetrado

perfectamente de los grandes bene
ficios del baile piensa, apenas lle

gue a la presidencia de la Repú
blica, cosa que no sucederá en el

presente siglo, establecer la ense

ñanza obligatoria del baile, para

cuyo objeto creará clases especia
les en todos los establecimientos

de instrucción pública.
Las clases se proveerán per me

dio de concurso.

Desde luego se sabe que se

aprontan para obtener las prime
ras cátedras algunos conocidos i

ajiles danzantes políticos, tales co

mo los señores Silva Cruz famoso

en el ramo de lanceros; Agustin
Gómez García, caballero que ha

descubierto una danza titulada

¿as coliflores; Francisco Eivas Vi

cuña, notable en los vals i mazur

cas, como que tiene por maestro al

mas bailarín de los bailarines, a

sn suegro Carlos Walker, i Tito

Liaoni, diestro en las cuecas zapa

teadas... en sus costillas.

El baile oficial i estrictamente

obligatorio será la cuadrilla, pues
está convencido don Pedro que él

es de suma utilidad en todos los

tiempos, especialmente en los de

contienda electoral.

Desde que era chico el opaco

caballero tenia opción desmedida

por todo lo que olia a cuadrillas a

cuadrillazos.

Testigo de esto es don Rafael

Egaña.
Ahora que está de simple candi

dato se propone alistar los prime
ros grupos de cuadrilleros, porque
cree que ya es tiempo de ir dando

a conocer las ventajas de su baile

favorito.

De garroteros, (iba a decir de

bastoneros) harán los jóvenes de

la Universidad Católica i los del

Centro de propaganda del Club de

la calle Ahumada, entre las cuales

figura don Waldo Diaz.

De la orquesta se han encarga

do espontáneamente los partida
rios de la Alianza Liberal, a quie
nes se les prohibe usar otro

instrumento que el pito.
Tartaria

POR LOS TEATROS

La función del viernes en el

Variedades a beneficio de una ins

titución tan simpática como la

« Sociedad do Veteranos e Inváli

dos del 79» ha sido una de las ve

ladas u.as espléndidas del último

tiempo.
La elegante salita del teatro

tandero rebozaba de concurrencia.

No habia adonde colocar un alfiler.

En los palcos lucían sus galas las

mujeres mas bonitas de Santigo.

¡Aquello era un pedazo del Edenl

Los artistis del Variedades tra

bajaron esa noche con todo gusto,

conquistando atronadores aplausos
de la concurrencia. Carrasco, el

notable primer actor, fué objeto de

verdaderas ovaciones en el desem

peño de uno de sus papeles predi
lectos: el Pérez de La marcha de

Cádiz. La simpática Soriano Vila

i Hernández también fueron mui

celebrados en el dúo de los patos,

que lo cantan con suma gracia.
*

El Sábado hizo su debut en el

Variedades la tiple Aurora Vila

que se presentó modesta como de

costumbre, obteniendo del público
una palmada cariñosa, espontá

nea, unánime.

El Barquillero, obra elejida pa

ra dicho estreno, es una de laa

mejores producción es del jénero
chico.

Esta noche volverá a aparecer

en el escenario del mismo teatro

el chispeante Seminarista. El rol

de Rosina lo interpretará la Auro

ra Vila.

El martes se dará por primera
vez en Chile la zarzuela en un acto

El Ghtitarrico que es considerado

como una de las joyitaa dei reper

torio moderno. Su argumento es

hermoso i su música lindísima.

Es del corte deXa alegría de la

Huerta i otras piezas que tanto

éxito han alcanzado últimamente.

El Guitarrico está haciendo fu

ror en los proscenios madrileños
i

bonaerenses.

Toros

Las corridas de toros de la Pla

za-Circo Santiago desde1 que el

diestro Troni figura en los progra

mas, han vuelto a recobrar su pri

mitiva animación.

El público se retira, gozoso,

después de haber aplaudido con

entusiasmo las proezas del céle

bre torero nombrado, de Martinito

i bus demás compañeros.

Las majigaDgas que se represen

tan como yapa hacen desternillar

se de risa a la concurrencia.

Xo es posible permanecer
serio

ante un espectáculo como el que

ofrece el picador Pito, los toreros

chilenos i los toreros mas gordos
del mundo.

Para esta tarde se anuncia una

corrida estraordñaria en que ha

brá la mar de novedades.

Lances y

Paliques

Ya lo dije hace tiempo ha

blando de Renato Sapches.

—Este mocito no sil"ve mas

que para una averia,

I ahí tienen Uds. la averia.

¿La embarró o no la emba

rró en el banquete da Temu-

co?

Hasta la nuca i no hai mas

que decirlo. ¡Cómo no se le iba
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a pegar algo hablando diaria

mente con Errázuriz cuyo es

tado de salud se agrava de una

manera tan considerable que

está imitando a ciertos montti

nos en la de lanzar manifies

tos al pais!
*

—Renato, le dijo Errázuriz,
di en el banquete que no me

mezclaré en política.
I ra el mozo i dice mas o

menos, lo siguiente en el ban

quete:
—Manda decir don Federi

co, que es mi suegro, que no

se mete en nada porque Ries

co es pariente de él. Uds. sa

ben que nunca mi suegro ha

tenido nada que ver con sus

parientes. Asi es que, yo que

soi de la familia, vengo al ban

quete de don Pedro para signi
ficarle que nos tiene de su la

do.

Ni mas ui menos. Recado de

'india mulata» con sonsonete

i sin gramática, dado de sope

tón, sin turbarse una letra.

* •

— ¡Bravo! dijeron todos.

—Esta es hecha,

—No tiene vuelta, esclama

ban los monttinos.

—El Presidente estacón no

sotros.

I no saben que el Presiden

te está con la luua

(Es decir no esta con nadie).
Véase sino el Manifiesto que

publicó en la noche del miér

coles en el Diario Oficial.

• •

Cuando salió del banquete
Renato, el Marqués déla Em

barrada le preguntaba a todo

el mundo:

—¿Cómo lo hice?

—No tan pior, le dijo un

distinguido monttino de! sur

organizador del bauquete.
—No habia para que sacar

tanto la familia, le replicó
Elias Fernandez,

Cuando se venia de Temuco

se le acercó un chusco viesquis-
ta i le gritó al oido;

—Recadosn la familia....

[Pobre familia del Presiden

te! ¿Qué tiene que ver eu todo

esto? ¿Porqué entregar] a al ma

noseo público sin que ella ten

ga culpa ninguna?

* *

La que falta es que salga

Federiquito el gordo «la espe

ranza de la familia» diciendo

en algún meehng monttino;
—Mi papá como Uds. saben

está enfermo i uo se mete con

nadie. Pero don Pedro nos ten

drá a los de casa de su lado.

No falta mas que eso.

|Dios mió!, digo yo, porque

nos habéis dado un Presidente

tan enfermó?

* *

En cuanto a don Renato

que como los corchos va i vie-

ue de la Convención del 3 al

banquete de Temuco ¿qué le

queda que hacer?
—Irse a Juan Fernandez,

digo yo, adonde se van tados

los que tienen la salud resen

tida.

O al Manicomio de donde

está tan cerca por andar con

don Pedro.

Wanderer

La casa de Orates

Don Pedro, según se sabe

por fuente autorizada, ha que

mado intencionalmeute la casa

de Orates, de la cual era jefe

uato, para conseguir uu fin po

lítico.

Este no es otro que soltar

por dicho medio a todos los

alienados para que así puedan

trabajar con mas libertad en

pro de la candidatura del hom

bre mas negro («le cuerpo i al

ma) del continente america

no.

Desde anteayer tenemos,

pues, en acción política mont-

tina, a uu gran número de lo

cos que harán toda clase de fe

chorías por darle impulso i

popularidad a la candidatura

de la Cola Negra.

La preocupación constante i

tenaz del candidato a la presi

dencia, proc'amado en los ban

quetes de Valparaíso i Temuco

es la que se relaciona con el

pago que dará a los caballeros

que lo han acompañado en la

presente campaña.

Desde luego se sabe que ha

resuelto hacer el siguiente re-

.parto:
Relator de la Corte de Ape

laciones, Vicente Grez.

Mayordomo de todos los gal

pones fiscales, Pablo A. Ur

zúa.

Ájente propagandista de la

nas, Francisco Rivas Vicuña,

Director de la Perrera, Julio

Videla.

Profesor de sable de la Es

cuela Militar, Juan Agustín

Barriga i Estómago.

Novedades

¿Han leído Uds. el progra

ma de don üixzequiel Salas

Ramírez"?

¿No?
Pues entonces algo les que

da aun que reir en esta vida.

Don Exequiel dice que a los

locos debe curárseles por me

dio de la música.

|Violiu cou don Ezequiell

Cuentan que don Ezoquiel

en cuanto se vea perdido le va

a dar todos los votos a don

Pedro.

|Bieu por don Pedro!

Pero nos resistimos a creer

lo, a menos que don Ezequiel
se cuadre en nuestra Impren
ta i nos desmienta,
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Emilio Zola

Ellas eran millares de millares;
todas iban con ella, tras ella una ban

da, una arin.ida, un pueblo, uu mon

tón de cien mil infecundas que
hubieran hecho crujir los paredes del

gabinete de consultas, en la salvajez
de suvengan/,a.
Lo quo emocionaba a Mateo era

que uno délos relatos estraordi narios

que circulaban, a propósito de la

muerte repentina de Gaude, suponía
que se le habia encontrado sobre el

diván, desnudo, mutilado sangriento.
Cuaudo Serafina vio que él la mi

raba, como cu una pesadilla, ganada
por el estremecimiento de aquella
velada do duelo, ella repujo, con su

líjera carcajada de desequilibrada:
- El ha muerto; nosotras estába

mos toda=

Era loco, invoroímil, imposible;
pero, ¿era verdad? ¿era falso?

Y ei gtan írio terrorífico pasó eBe

frió del misterio, de lo que se ignora,
de lo que uo se sabrá jamá-s.
Boután habíase inclinado dulce

mente al oido de Mateo.
—Antes do ocho dias estará loca

rematada, encerrada en una eh-./.uela.

Y. eu efecto, ocho días después, la
baronesa de Liowicz tenia la camisa

de fuerza sobre sus espaldas
En ella, la castraciou repercutía

sobre su cerebro, en la furia destruc

tora del deseo que ella no contenta

ba ya.
Lu infeliz, fue aislada, uo se podia

ni aún dejarla ver, pues proferia pa
labras íiilquii tas, hacia jestos abomi

nables, en lus lloras obcenas de sus

crisis.

Moteo í U.iulán velaron a Constan

cia hasta el dia.

Ella n > despegó los labios, no

abrió sus parpados.
Y cuando cl sol se levantaba, se

volvió hacía !a pared i murió.

IV

Trascurrieron dos anos mas, i Ma

teo tenia ya sesenta i ocho, Mariana

tenia sesenU i cimo, cuando en la

fortuna creciente que debían a su fé

en la vida, a su valor de la esperanza,
una lucha postrera, la mas dolorosa

de sn existencia, les abatió, los tuvo a

la? puertas de la tumba, desesperados
inconsolables.

[Juna noche, Mariana se habia

puesto en cama, temblorosa perdida.
Un rompimiento se producía, se

agravaba en la familia.

Una desastrosa querella, poco a

poco execrable, habia espresado el
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moliuo, donde Gregorio reinaba, con

tra la granja que diríjia Gervasio i

Dlara, i, tomado por arbitro Ambro

sio, en su comercio de Paris, todavía

habia soplado sobre la llama, juzgan
do en criterio de gran cervecero de

Paria, sin tener en cuenta las pasio
nes encendidas.

Y al regreso de una partida secreta
hecha cerca de éste por Mariana, en.
su deseo maternal de paz, viose obli

gada a hacer cama, herida en el cora

zón, aterrado doi porvenir.
Su hijo habíala recibido casi bru

talmente; volvía con la antigua de sn

propia carne arrancada i sangrando,
de sus hijos ingratos, que se quere
llaban que se devoraban

La infeliz madre, a pesar de sus

Bnfrimieutos, de! moral abatimiento

que le reteuia en cama, suplicaba a

Mateo que se callase, explicándole que
un médico seria inútil, jurándole que
no sufría, que no tenia enfermedad

alguna.
Y ella se estinjía, él veíalo bien,

ella le abandonaba un poco todos los

dias, llevada por su inconsolable

pena.

¿Era todo posible?
Todos aquellos hijos tan amantes,

tan amados, crecido entre sus brazos

bajo sus caricias, que habian sido ln

alegría, el orgullo de su victoria;
todos aquellos hijos nacidos de su

amor, unidos en su felicidad, tropa
fraternal i sagrada estrechada en tor

no de ellos, se desmandaban, se

despedazarse los unos a los otros.

Habia pues, razón en decir que
cuanto mus la familia se aumenta,

mayor es la cosecha de ingratitud.
¡Y cuan cierta era también esta

verdad, que quiere que se espere el

dia de la muerte antes de decir do la

felicidad o la desgracia de una cria

tura!

—

¡Ah!
—decia Mateo, sentado jun

to al lecho, teniendo su mano eu ln

mano febril de Mariano.
— ¡Haber luchado tantí?, haber

triunfado tanto, i estrellarnos contra

este supremo dolor, del que nosotros

habremos sido los mas atagallados.
Decididomí nte, hasta el ultimo sus

piro es preciso batirse, i la felicidad
no se gana mas que en el sufrimien

to i en las lágrimas...
Es preciso esperar todavía, es pre

ciso luchar inas i triunfar i vivir.

Mariana estuba desatentad;], como

aniquilada ya
—No, yo no tengo ya enerjia. estoi

vencida. . .

Las heridas venidas de fuera yo
las he curado siempre.
Pero esta herida viene de mi san

gre, es mi propia sangre que corre ¡

me ahoga... Toda nuestra obra está

destruida; en lo último de nuestros

dias, nuestra alegría, nuestra salud.

nuestra fuerza, son mentira.

Y Mateo, ganado por el temor ho

rroroso del desastre, iba a llorar eu la

pieza contigua, viéndola ya muerta,

viéndose solo.

NUM 16ñ

A causa del yerno de Lepailleur,
del terreno que cortaba el dominio de

Chantebled.

La miserable querella entre el mo

lino i la granja habia estallado.
Hacia ailos ya, que el viejo molino

romántico, perdido entre las yedras,
con su antigua muela mochosa, no

existia ya.

Gregorio realizando, al fin, la idea
de su pudre, lo habia echado abajo
para reemplazarlo por una gran fá

brica a vapor, con vastas dependen
cias, que una vía férrea unía a la

estación de Janville.

Y él mismo en caminí» de ganar
una bella fortuna, desde que le llega
ban todos los trigos del ¡.ais, te habia

singularmente correjido, engrosado.
ya en marcha hacia los en £< renta aíioe

no conservando de su turbulenta ju
ventud mas que lascóleras prontas,
de las que su mujer Teresa de cora

ron tierno i animoso, pedia solo ate-

nuur las esplosiones.
Veinte veces habia querido romper

con su suegro Lepnilleur, que abusa
ba de sus setenta i dos afiof

Ei viejo molinero, no habiendo

podido impedir laa nuevas construc

ciones, a pesar de las profecías de su
ruiua cierta, se mofaba cuaudo me

nos, declamab-i contra la basia fábri

ca floreciente, exasperado de no haber
tenido razón.

Halia silo vencido por segunda
vez: no solamente las prodijiosas co-

cosechas de Chantebled desmentían
la supuesta quiebra de la tierra, de la
que él pretendía que nada brotaría

ya, oomo labriego rutinario, causado
del esfuerzo ávido de pronta fortuna,
sino que su molino, despreciado por
él, calificado de armazón inútil, rena
cía, hacíase jigante, i de él acabaría
su yerno por hacer un instrumento
de gran riqueza.

Y lo peor era, que ne obstinaba en

vivir, como para asistir a su continua

derrota, sin querer ¡amas confesarse
vencido.

Uua sola alegría le quedaba, la

palabra quo Gregorio le habia dado.
i que sostenía, de no ceder a su erial

a la granja,
Y aúu habia obtenido de él que no

seria cultivado.

La vista de aquellos eriales que
continuaban estériles, cortando por
nna íujn de desolación el hermoso
dotninio verdeante, le regocijaba en
su odio, como un mentís a la faenn-

didad vecina

VViasele a menudo pasearse por
allí como viejo rei de los guijarros o

de las ¡íiivas, con aire de contento

|or aquella miseria del suelo, irguieu-
do su alto cuerpo descarnado, i sin
duda debia ademas acechar los pre-
testos de querellas posibles, pues fué
él quien en uno de sns paseos de

insolente provocion hizo el descubri

miento de una usurpación de la granja

(Continuará)
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BE PUBLICA LÓRE3 I JUEVES

ftecibe snscriciones coufo rme a 1

líguíen te tarifa :

Porunano... $ h 00

Por Un semestre-...- ^oO

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

ftl Director de El Fígaro, Bandera

il3. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor do una

quincena o uij mes de los ejemplares,

qae necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

La Gaceta de los Tribunales

Ta se está publicando por la

Imprenta fEl Debate», Sorrano

193.

Ha empezado con las sentencias

pronunciadas por el Excmo. Con

sejo de Estado.

Los actuales suscritores, o los

qne deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscriciou:ocho

pesos al año, pago anticipado.

De todo un poco
Me largué el Doming.i último

en jira política al sur, acompañan
do al candidato señor Riesco.

Antes de partir me encontré

con un amigo mió mouttinj de

tono i lomo el cual me dijo:
—lío vayas en esc viaje por que

te vas a desengañar de la impopu

laridad de don Jerman. Yo acabo

de venir de Temuco i te aseguro

quo todo el sur es de Montt.

Pcfando estas palabras me em

barqué cu el tren especial i, créan

me Uds. que a veces tuve
intencio

nes de creer a mi amigo monttino.

linchas veces también cuando

estuve instalado en el tren miré

con cierta tristeza mi maleta, den

tro de la cual iba aprensado mi

pobre frac, testigo mudo acaso de

la monstruosa plancha que iba a

hacer en Talca i en el banquete,

Llegó el convoi a San Jiernardo
i él alma ¿o me volvió el cuerpo

puea tido el mundo estaba eu la;

estación ao|amaudo al candidato.

Seguimos viaje pasando ootno

es natural por todas las estaciones

recibiendo en todas ellas manifes

taciones verdaderamente 'deliran

tes. .

Si den Jerman Riesco fuese sor

do, de seguro había oido esps gritos

que atronaban el aire i hacían es

tremecerse de entusiasmo a la

misma locomotora,

Sin duda alguua el bellaco de

mi amigo monttino me habia

engañado.
Desde Santiago a Talca no en-

contramosaningunmonttino; todos

estaban escondidos o todos se ha

bian pasado.
En Rengo encontré un caballero

que estaba en los andenes de la

estación leyendo Campo Lírico

Esto me hizo peusar en que los

hijos de ese heroico pueblo saben

hacer honor a sus conciudadanos

que dedican sus esfuerzos a las

mas bellas letras. Si Borquez So

lar supiera el partido que tiene en

Rengo, de seguro mandaba cons

truir una segunda edición de su

libro, aunque no se haya agotado
aun la primera.

En San Fernando i Curicó nadie

leía Campo Lírico, pero en cambio

nuinerosr.s niñas arrojaron flores

sobro la cabeza del caudidato,

Una muchacha bastante simpá
tica, confundió en Peleqneo a don

Carlos T. Robinet con don Jer

man Riesco i le arrojó en la cabe

za un frasco dn Agua Florida i un

puñado de hojns de rosas lacres.

Robinet volvió al carro i dijo a sus

amigos que de seguro la muchacha

se habría educado en la Escuela

Profesional de Niñas do Santiago
i como era bien agradecida le ha

bia demostrado de esa manera tan

elocuente su gratitud,
Robinet tiene obsecion, mono-

Qiania, locura \ or la Escuela-Pro- '■

fesional i en el discurso que pro^
nuncio en Talca, entre otras cosas,

- dijo que todos lo» ojos de sus dis

cipular estaban clavados en la

candidatura de Riesco, porque ella
encarnaba la espiración de todas

las chiquillas buenas ippzas que él
tiene bajo sus alas protectoras?^
Pero dejando a un lado a do*

"Carlos Té, débo^deeír que la ma

nifestación de Taloa';^6s51tÓ es

pléndida. En la plaza principal de
eea noble ciudad, donde seguu

espone¡ está enterrada una canilla

del ilustre caballera de la Triste

Figura i una muela picada de don

Poneia Pilatos, ae reunió todo el

pueblo en meeting para demostrar
sus simpatías al señor Riesco.
Las talquinas, que son lindísi

mas, supieron conducirse sober

biamente con los huéspedes de

Santiago.
Yo solamente fui nn poco des

graciado, pues recibí de una de

ellas un mordizco fenomenal en el

carrillo derecho, por haber tenido
el atrevimiento de calificar a Talca

como a una ciudad de segunda
orden.

.

■

. \

Ahora qne he llegado a San

tiag3 estoi convencido de que los

monttinos se están alimentando

con mentiras, pues el sur no per

tenece aí cai?allero opaco de la

Cueva de San Carlos, sino al caba
llero rubio de la calle de Iluerfa-

nos, el cual se le han hecho el

domingo manifestaciones nunca

vistas.

Tartaria

Lancetazos

DOX JENER .OSO

Para mujeres Granada
í para hombres jenerosos
i de rumbo, ciertos osos

de la caída abetunada.

(|01ó! ¡Olél, salerosos!)

Ha resuelto Pedro Montt

¡i dos cosas renunciar:

a ser de Chile mandón

i a'los orates mandarl

(¡Viva tu gracia, guasón!)
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Pero |vaya, si es divino!

que de sus sueños se aleje

después que el sabio destino

lo ha partido por el eje!
Bofon

Su Excelencia

Se habla de cierta decaden

cia que se viene notando des

de algunos dias en el espíritu
de su Exelencía,

Pero, sea como fuere, lo me

jor es dejar tranquilo en sus

postrimerías al señor Errázuriz

i respetar sus escrúpulos.

Porque con ellos o sin ellos

el señor Riesco será Presiden

te de la República.
Esta es la voluntad del

pais.

Es bastante plausible por otra

parte que el señorRenato Sán

chez se haya laedado hacia don

Pedro.

De este modo lo cargará
tanto que Charol se irá al fon-

duco,

Lances y

Paliques

Desde el momento en que el

Ministro Herbozo, Víctor

Echaurren i el profesor Green

han salido del pais a difundir

por Europa i América nues

tros adelantos i a dar a cono

cer lo que somos i lo que pode

mos, no veo, porqué razón no

habian de seguirles igualmen
te otras distiüguidas personali
dades que representarían de

una manera digna a nuestro

pais.
*

• *

El ex-cajero de la oficina de

Canje, por ejemplo, podia ir a

la Arjentina a dar conferen

cias acerca del mejor modo de

estraer de las arcas fiscales la

mayor suma de dinero posible
obteniendo la menor suma po

sible de castigo.

Algún profesor del Club De

mocrático, don Ladislao Monte

ro, pongo por caso, podría au

sentarse de nuestro pais lle

vando la comisión de dar a co

nocer a los públicos europeos
nuestras aficiones al lado i la

do. Podría ir por cuenta de

Aguatdcn Huos. i quedarse en

Europa a la precisa.
*

Zamorano llevaría la repre

sentación de nuestras aficiones

al sport i alguno de los estran

jeros que escriben entre noso

tros i que. tanto se ocupan de

política interna la representa
ción del periodismo chileno,

como quiera que aquí no hai

mas que decir estranjero para

que lo crean a uno periodis
ta.

M&laquias Concha difundi

ría en lejanos países nuestra

afición desmedida al box i a

los ojos en tinta. Artemio Gu

tiérrez iría por cuenta propia
i con recomendaciones de Abra-

han Gazitua a probar en Eu

ropa que los malos sastres no

pueden nunca ser buenos polí
ticos.

• •

Casal llevaría hacia Europa
su decidida afición por los bis

teques con huevos i Diaz Sa

gredo daría conferencias sobre

los «Forrajes de Chile»,

Para probar el grado de cul

tura a que hemos llegado man

daríamos entre algodones feni-

cados i otros desinfectantes un

editorial de *El Porvenir* acer

ca de la campaña presiden
cial.

Don Carlos Rogers llevaría

la representación de la prensa

i daría en toda América ins

tructivas conferencias acerca

del turno de boticas on nues

tro pais i del servicio de ma

tronas i sangradoras, con esta

dísticas de los fetos que diaria

mente se encuentran en las

acequias de esta capital.

Para comprobar en Europa
la dureza de nuestras maderas

nos bastaría mandar la cabeza

del diputado Vial Ugarte i pa

la demostrar las bondades de

la raza bovina no habría mas

que dar en el estranjero una

representación al diputado Ri-

vas Vicuña.

Jorje Hunneus podría ir a

probar en cualquiera parte que

aquí -sabemos hacer discursos

largos pero mui aburridos.

Piccione iría a hablar en ita

liano i a demostrar de manera

palmaria que aquí le dan sub

venciones i sueldos a todo el

mundo con tal que no sea chi

leno.

A don Federico cuando sal

ga le podemos dar la comisión

de difundir en Europa nues

tras aficiones por el canto i el

pan de huevo.

Don Santiago Ossa llevaría

el encargo de demostrar a los

píiblicosde otros mundos la ele

gancia i desenfado con que loa

tranvías eléctricos de la capi

tal destripan jente sin que na

die se preocupe de ello.

• *

Pedio Montt iria como po-

pularizador del carbón chileno

i algún joven de la calle de la

■Moneda llevaría un ejemplar
de un pedromón cualquiera, je-
nuinodelClub i por consiguien

te, del pais. Podrían igualmen

te llevar una muestra de los

chichones que los aliancistas

reparten en las calles cuando

se les provoca de hecho i de

palabra
Manuel Novoa mas esto

va largo i es preciso concluir.

Pero no descuide el Gobierno

mis indicaciones. Va ve lo que

vale nuestro pais. ¡Cuando el

prol'oer Green le esta ense

ñando a ia Princesa de Astu

rias nuestros bailes popula

res!

Wanderer
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El Guitarricü
Uno de los grandes éxitos de la

temporada en cl Variedades ha

sido sin duda la premiire de El

Guitarrico.

Dicha pieza ha dado en el tabi-

to del gusto del público, como se

dice Vulgarmente.
Lo¿ aplusos mas entusiastas i

ardorosos se hin prodigado a los

inté^gtetes de El Guitarrico, la

simpática Chavez, Carrasco, Salva-
n v i Sanchíz.

El <|uo de Trini i Perico, uno

de los mas hermosos que se han

escrito en el jénero chico— i el

otro dúo de Tiburcio i Rufo-

eminentemente cómico—son dos

números musicales de primer orden

capaces de levantar una obra, mu
cho mas si son cantados por artis

tas como los nombrados.

Una palmada cariñosa para Ca

rrasco, a quien se debe en gran

parte el éxito de El Guitarrico.

Electra
La discutida producción del insig

ne novelista i dramaturgo Benito Pé

rez Galdós, que tanta bulla ha for

mado en España, Bubirá a la escena

del Santa Lucia en la noche de ma

ñana

La Compañía Sau'lo !& ha ensaya

do con empeño a fin de salir avante

en una empresa de la magnitud en

que se ha embarcado.

Electra logrará electrizar a nuestro

público, seguramente,

Judas

Es conocida la tradicional i ame

na (?) costumbre de quemar a Ju

das Iscariote.

Este año parece que ese acto

revestir caracteres especiales.
Es decir caracteres negros

En efecto parece quo la mayor

parte de los Judas de esto año

tendrán la cara negra.

Ademas nu llevarán patillas i

Bolo escasísimos bigotes.
Ostentarán colero i anteojos,
Por mas señas recurrid a la Ga

lena San Carlos i allí os darán

noticia con todos sus pelos i se

ñales.

Olvidábamos decir que los Ju

das Iscariotis de c.steauo llevarán

también en la mano un medio ga-

rrotito nudoso, de esos que cl pue

blo ha calificado tan gráficamente
con el nomhre de pedromones.

|Oh popularidad la del señor

Hollín, ¡Sartén, líetuu, Charol eícl

Cuando no lo chivatean lo que

man en efijiel

Charlas Santiaguinas
Es conocido el chascarro o anéc

dota- -ya que se trata de un perso

naje—que ha circulado en estos

dias sobre don Pedro Montt

No lorepetiremos por ser dema

siado co. . nocido; bástenos indicar

solo que nos referimos al detalle

de la tinta derramada, i al hecho

de que al hombre se le hubieran

ido. . . los puntos sobre las íes.

Lo que prueba que el candidato

Lóbrego i Tenebroso está suma

mente nervioso, puesto que en su

estado normal don Pedro observa

todas las reglas de ortografía.
Pero ¿qué es lo que ha dejado

al Caifas chileno a la luna de Va

lencia?

a

La causa de toda la desorgani
zacion nerviosa de don Pedro es

la jira al sur.

Es djícir, no la propia, cou todas

sus ventoleras chivateadas,
Sino la del otro, la do don Jer

man Riesco.

11 ;i. sido esta manifestación ver

daderamente abrumadora.

I para ambos candidatos,

Para don Jerman Riesco o Risco,
a elección don Pedro.

I para ese gran candidato

Abrumadora para Riesco, por

que debe ser algo formidable para

los nervios, una manifestación de

proporciones colosales como las

que acaba do presentar el sur,

Se rreeria que se habian ¡munido

todas las simpatías de Reyes a las

del nuevo campeón, i que este

concurso espléndido era el resulta

do del odio contra un trapo negro
izado iiuduz i temerosamente por

Carlos Walker Maitines,
I abrumadora ha sido la jira so

bre todo paia dou IViIro.

El raballero rabio está compren

diendo, eu efecto, que toda su

constancia i su arsenal intermina

ble de cañarás i bluffs, no contribu-

yenn eufíiarel entusiasmo jeneral.
Al centrario clon Pedro Betún

comprende perfectamente que la

jira ai sur significa para él una

montaña andina, una de esas si

tuadas en la rejíon déla Puna.

Toros

La última corrida ha sido hermo

sísima. Tanto Troni como Martini-

to i demás compañeros han hecho

verdaderas proezas

El domingo próximo trabajará en

la Plaza-Í'irco Santiago una cuadri

lla nueva en Santiago en que figura

un diestro primer espada.

Díceres

Dicen que los monttinos

piensan convertir La Nuera

República en la antigua Época.

Con este motivo, se ñus cuen

ta, don Videla pasaría a ocu

par el puesto de portero de los

Galpones de la Vega. No ase

guramos la efectividad de tal

noticia.

• a

¿Quién pasaría a ocupar la

dirección de La jzpoca? No lo

sabemos. Probablemente el ac

tual portero du los"Gulpoues o

algún mozo de cámara de la

Moneda.

* *

Producida esta situación se

buscarían ívpórtei's i elemen

tos de vida i actividad pava la

nueva publicación. Para el

efecta circula uua lista de su

plementeros que colaborarán

en La F/ior.t

Todo esto se hace sin la ve

nida de la familia del Presi

dente.

Tenemos encargo do decir

lo.
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Emilio Zola

tan gravada por sus comentarios,

tan llenas de consecuencias desastro

sas, que la larga felicidad de los Fro

ment se encontró por un instante

destruida.

Gregorio era en cuestión de nego

cios de una rudeza de hombre san

guíneo, que se empeñaba en no soltar

nada, jamas, de su derecho.
Cuando su suegro fué a contarle

que la granja, imprudentemente, ha-
bia destnomado, cerca de tres hectaX

reas de sus eriule3, sin duda con lá

intención de continuar aquélla her
mosa maniobra de ladrón, bí no se la

detenía, quiso en seguida estudiar el

caso, ho admitiendo que se le inva

diese su terreno,

La desgfacia fué entonces que no

encontraron las hitas.

Tambieu la granja podía sostener

que so ! j:¡ ! j j .1 eugañado de buena fé

i aúu que habia quedado dentro de

aus límites.
Pero XepaUleur afirmaba furiosa

mente lo contrarío, precizaba' trazaba
cou un bastón de la¿línea fronteriza,
jurando quo era*exacta, a diez céntf
metro pocos mas o menos.

Y las cosas acabarou de agriarse a

consecuencia de una esplicacion entre

los dos hermanos, Gervasio i Grego
rio, en el curso de la cual, oete último

se dejó llevar de su carácter, pronun
ciando palabras imperdonables.

Al dia siguiente rompió i entebló

un pleito.
Bieu pronto Gervasio contestó con

la amenaza de no enviar un solo gra
no de trigo al molino, i esta ruptura
de todo negocio eraungol[io grave,

pues la clientela de Cbantebled habia

realmente hecho la prosperidad de la

nueva fubrica.

Desde «sm momento, la situación

empeoró cu. la dia, toda conciliación

se hizo mui pronto imposible, tanto

mas uuanto que, encargado, de en

contrar un terreno de intelijencia,
Ambrosi?, a su vez, apasionó, conclu

yó simplenac-nte por descontar a las

dos partes.
La guerra fratricida, esteudia su

execrable estrago: eran tres hermanos

a batirse.

¿Y no era este el fin de todo? ¿la
familia entera no iba a ser vencida

por aquel furor destauctivo,zozobrado

bajo aquel viento de locura i de odio,

después de tantos años de buen jui
cio, de bella ternura, sana i fuerte?

Mateo intentó naturalmente, inter

venir.

Pero a los primeras palabras babis

comprendido que si salia mal en bu

empresa i su autoridad paternal era

menospreciada, el hundimiento seria

irreparable.
Y él esperaba, no habiendo renun

ciado por su parte a la lucha, querien
do aprovechar una «remitencia feliz:

pero cada dia de discordia que trans

curría aumentaba su inquietud.
Era toda su obra, el pequeño pue

blo que él habia enjendrado, el peque
ño reino que él habia fundado bajo el

bienhechor sol, lo que estaba amena

zado de una brusca ruina.
Una obra no puede vivir mas que

por amor, el amor que la crea puede
solo eternizarla: ella se hunde desde

que se rompe el lazo de solidaridad

fraternal,
En lugar de dejar la suya en plena

florescencia de bondad, de alegria i

de vigor, iba a verla por tierra, a pe
dazos, destruida en ruinas, muerta,
antes de morir él.

¡Y que obra tan facunda i prospera
hasta .'ilk de aquel dominio de Chan

tebled, cuya fertilidad desbordada

crecía de cosecha en cosecha, la de

aquel mismo molino tan agrando, tan
floreciente, que habia nacido; de su

jeuio, sin hablar de las otres fortunas

prodijiosas adquiridas en 1 'an*. a lo

lejos, por los conquistadores, sus

hijos!
Y era esta obra admirable, que la

de fé en la vida habia hecho, la que
un atentado fractrícida contra la vida

iba a destruir.

Una tarde, en un triste crepúsculo
de los últimos dias de Setiembre, Ma

riana bizo rodar hacia la ventana el

sillón
■

"i-i--- el cual se moria de silen

cioso pesar.
Era cuidada solo por la Carlota, qo

tenia ya cerca de ellas mas que a su

último hijo Benjamín, en su casa ha

bitación demasiado vasta a la fecha,

que babia reemplazado al antiguo pa
bellón do cuza.

Desde que la familia estaba en gue

rra, que habia cerrado la puerla i no

quería volverla abrir sino a todos íuh

bijos reconciliados, si un día le daban

la gran felicidad de volver a abrazar-

Be todos en ella, pero desesperada de

esta curación, de la única alegría que
la hubiera hecho revivir,
Y aquella pálida tarde, como Ma

teo hubiese ido a sentarse junio a

ella, la mano en la mano, según cos

tumbre ambos permanecieron silen

ciosos, contemplando ante ellos Ja

estensa llanura, el dominio cuyos

campos sin fin se perdían bajo la

bruma, el molino alia abajo, al borde
del Yeuse, cen su alta cbiminea que

humeaba, París mismo tras el hori

zonte de donde subía la nube flava

de un inmenso fuego de fragua.
Los minutos trascurrían.

Mateo por la tarde, habia pasado
largo tiempo hasta las granjas de

Mareuil i Lillebonne, para cansar su

tormento.

Al fio, como hablando consigo
mismo, dijo a media voz:

Jamás las labores se hicierou en

mejores condiciones.

Alia abajo, sobre la llanura, la ca
lidad de las tierras todavía ha ganado
con el reciente método de cultivo, el
humus de los antiguos pantanos, se
ha alijerado bajo el arado, i lo mismo

aqui, sobre las pendientes, 1-is tierras
arenosas se han enriquecido mucho,
a consecuencia de la nueva distribu-
cien de las fuentes imajinada por
Gervasio, i desde que el dominio está
entre sus manos i entre las de Clara,
ba aumentado, casi en el doble, su

valor.

Es una coustahte prosperidad, la
victoria por el trabajo uo tiene li

mite _-.

¿A quo todo eso. si el amor no

existe ya? murmuró Mariana.
Yeuse i de lejos be visto a Grego

rio lia recibido ya la- nueva máquina,
que Dionisio acaba de cobstruir para
ól ia estabau descargando en el patio.

Al parecer activa las mufalas con

un movimiento que ecouomiza un

buen tercio de la fuerza.

Con tales utensilios, la tierra puede
producir océanos de trigo para pue-"
blos numerosos: todos tendrán pan i
una nueva la que vá a crear esa má

quina del molino, con su gran soplo
regulado.
—¿A que todo eso, si se odia?-1-

lepitió Mariana.

ó. Entonces Mateo se calló,
Pero como ya ,1o habia resuelto

durante su paseo, dijo a su mujer al
acostarse, que iria a pasar la jornada
del siguiente dia a Paris, i como la

viera, sorprendida protestó un nego-
eio.tin 'antiguo crédito, un arreglo de
cuentas.

Aquella lenta muerte de Mariana

de quo el mismo agonizaba, no era

ya posible.
El quería intentar la suprema re

conciliación.

Al siguiente dia, a las dit-z, Mateo

desembarcaba en la estación del Nor

te de Paii--, i hacíase conducir direc
tamente a lu fábrica de Greuelle,
Ante t >do, quena ver a Dionisio,

quien basta a lu f cha, ho habia to

mado ¡iarUi en la querella
Desde haci;i algún tiempo ya al

siguiente dia déla muorte de^Cons-
tauoiit, Dionisio se habia instalado en

el hotel, con su esposa Marta i sus

tre-.; hijos
Hubia habitado en esto, como una

prisa de posesión de la fábrica, la

conquista decisiva del lujoso palacio
donde reinaba el dueño.

Sin embargo, Beauchene debia vi

vir todavía algunos afios.

Pero su uombre uo figuraba en

razón social, ét habia ceñido su últi

ma parte de propiedad, contra una

renta que se le pasaba.
Una tarde al fin, se supo que habia

muerto en casa de aquellas damas, la
tia i la sobrina, al salir de un copioso
almuerzo, fulminado sobre un diván

por un ataque deapcplejia, i él pare
cía haber acabado en estado infantil.

(Continuará)
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Ha empezado con las setítenciaa

pronunciadas por el Excmo. Con
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jírse 'a Joaquín Oyarzuh, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.'

Lances y

Paliques

Desde el banquete de Talca

acá las cosas han tom ado en

política un rumbomuid iverso.

Parece que el banquete le hu_

biera dado el tono a la situa

ción. Desde entonces plus de

montunos-.

Los gallos venían de fracaso

en fracaso. Primero el banque
te de Valparaíso; una salida

falsa. Segundo, el banquete de"'

Temuco: otra salida falsa. Ter-

; cero, la recepción en Santiago,
otra. Cuarto, el entierro del

pobre señor Penjean al cual

tantos amigos hubieran acom

pañado al Cementerio sino hu

bieran ido en su
. cortejo los

cuatro gatos monttinos que

iban tras del ataúd. I quinto i

remate, el fracaso producido

después del banquete a Riesco

en «la altiva Talcas. Un triun

fo tan brillante de los aliancis

tas como no puede haber otro

igual i al cual concurrieron los

talquinos abriéndose con ellos

como una granada.

* É

Cuando encuentra uno en la

calle a un monttino en estos

dias lo primero que dicen

es:

—Vamos para atrás. Cada

dia peor. Yo lo decia.

Otros se abren cancha para

pasarse, de este modo:

—Yo soi monttiuo de puro

gallo no mas. .A mi me gusta
ba mas Riesco, pero "¡que dia

blos!

Estos son de la madera del

Jeneral Lopetegui i se parecen
a las sopaipillas ..eoii miel por

lo pasadas. --•"'

* *

Algunos monttinos dicen:
— Yo no me meto en políti

ca. Me gusta don Pedro, pero

va con los pechoños
Hace dos meses decían:

—Con don Pedro -hasta, la

muerte. No hai quien tope con

.
él. ,.:-»

• *

Otros se botan a sentidos

con los jóvenes del Club de la

calle de Moneda i les van qui
tando el cuerpo poco a poco.

De repente jm dia resultan

riesqiiistas :hechos i derecho^
Por eso dada ayer un alian-

; cista campechano:

—-La pasada va Riendo :^a
^>á$r~«

* ¿

Sí don Pedro llega a Marzo

«me corto el miembro quemas

me agrade * como dicen en El

Ultimo ('ludo.

Don Pedro tentrá valor pa

ra hacer nueves deEnero i si

mular asaltos de la Artillería;

pero cosa de esponerse a que

dar en ridículo, ni a cañón.

El dia menos pensado se nos

bota a patriota i dice en un

Manifiesto mas o menos lo si

guiente:
«En presencia de los riesgos

que corren la paz i el progreso

de la Nación en una lueha po

lítica tan viva i apasionada co

mo en la que estamos empeña

do, he resuelto renunciar a mis

altas i honradas aspiraciones
i vuelvo ami antigua, tranqui
la i laboriosa vida de servidor

público».

* *.

Ya tiene Ud. la puerta, don

Pedro. Haga un acto de patrio
tismo. Ninguno serámas gran

de que el de retirar su pseudo-
cand ¡datura.

Wanderer

Lancetazos
CON LA NEGRA . .

- Según dice el propio Monlt,

ya solo tiene un recurso:

seguir el revuelto curso

de este crecieute aluvión,

bluffeando a diestra i siniestra

como quien está en el mar

i no es nadador mui diestro.

o bien no sabe nadar

De sus golpes garrafales
ha resuelto reponerse,

hasta que llegue a sabersa

si hai electores venales...!

jfau oniquina electoral
cooaisté solo en seguir

Cfin la negra, mui formal,
i así, gratis, conseguir

atrapar mas de un zorzalfl

Bufen
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Catástrofes merinas

Después del incendio de la

Casa de don Pedro, es decir

del Manicomio, ya parecía que

ningún chasco mas pesado po

dría ocurrir]e a don Éedro Os

curidad.

Pues, señor, uno mas, tan

pesado como ese.

«El Mercurio» ha recibido

un cablegrama de su propieta
rio que está en Europa, orde

nándole que observe en la pre

sente campaña política una

actitud absolutamente impar
cial.

Moraleja: la cola de don Pe
dro ha llegado ya a Paris.

¡Lástima grande que este

clausurada la Esposicion!

De todo un poco
A medida que avanza la cam

paSa electoral aumenta la cre

encia de que don Pedro Montt

no pasa de ser una momia ordina

ria, incapaz de seguir presentán
dose ante el pais, no ya como can

didato a la presidencia de la Re

pública, sino que ni siquiera coran

simple administrador de locos.

En cambio el candidato de la

convención de marzo, el modesto

i caballeroso hombre público don

Jeiman Riesco gana cada dia mas

terreno i recibe mayores aplausos
de la opinión pública.
El banquete de Trica i la jira

al través de los pueblos del sur

deben haber juitado el sueño al

hombre opaco, para quien el júbi
lo de los liberales, son campana
das que le suenan a muerte en los

últimos rincones del corazón, si

es quo aún le queda este adminí

culo.

Pero lo que debe haber puesto
mas mbioso al caballero de la Cue

va, ha- sido sin duda alguna, el

desfile que la juventud santiagui-
na organizó el viernes último.

Fué esa manifestación un bor

botón de loco estusiasmo i de alta

cultura.

EL FÍGARO

Los desfilantes en número de cin

co mil o mas pasaron por la calle

de Huérfancs, aclamando al can

didato.

Desde uno de los balcones de

su casa don Carlos Walker acom

pañado del eminente ciudadano

Francisco Rivas Vicuña, tuvo la

ocurrencia de presenciar la mani

festación.

Carlos Walker parecía desde la

distancia un zapallo pasmado i Ri-

ves Vicuña una corbina putrefac
ta.

Si contase a Uds. todas las im

presiones que recojí el viernes de

seguro tendría para aburrir a los

lectores de El Fígaro.
Las manifestaciones populares,

como dice don Exequel Salas Ra

mírez, son respiraderos suculentos
de las masas i este aserto se vio

de uu modo claro en el desfile a

que aludo.

Recuerdo que un ciudadano un

poco ventilado, a pesar de que es

taba lloviendo grueso, declaró en

alta voz que era carpintero de

obra negra i que si se habia he

cho riesquista había sido solamen

te porque don Pedro Montt le es

taba debiendo unos cuantos pesos

por construcción de garrotes.

A i ropósito de garrotes, se sa

i-e que don Pedro tiene almacena

do un gran númerode esos apara

tos i que ú todavia no los ha he

cho circular, ha sido por esperar

ini,( situación mas propicia.

Pensó durante el gran desfile

del \iérnes saca a relucir algu
nos de sus palitos; pero no se atre

vió, porque supo de ante mano que
la juventud estaba resuelta a co

leccionar podromonespara formar

con ellos lu estatua de carbón que

el 25 de junio debe erijirse alean*

didito de la coalición en el mismo

lugar que ocupó hasta no hace mu

cho, laperrera.

El acto de la inauguración del

monumento va a ser grandioso.
Waldo Diaz se encargará de pro

nunciar el discurso de estilo, para

cuyo objeto se ha puesto al habla

con cierto cabo o sarjento de un

cuerpo chülanejo.
Las cortinas que cubrirán el mo

numento, han sdo hechas por los pre
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sos de la cárcel i lleva por escudo

simbólico una campanilla, un ga

rrote i una caja de unto.

Tartaria

Alcaldeos

¡Pobre don Pablo Aureliol Tau

monttino i tan desgraciado.

El brazo justiciero de unanueva ma

yoría compuesta de elementos los libe

rales de laMunicipalidad que no tie-

nenque hacer nada con gringos ni cou

candidatos de los idem, le ha dado un

boyazo fenomenal que le ha hundido

el tarro hasta las orejas.

De hoi, mas el sefior Urzúa no po

drá ser el amparado, de er?a inicua es

plotacion que hace ese sefior Gómez

García en los galpones de la Vegal
De hoi mas se acabaron lae notas

para sécula sectilorum\

El alcalde queelejirá la nueva ma

yoría en una de las primeras sesiones,

el señor Melendez, ea uno de nuestros

mas distinguidos Esculapios que tie

ne preparado su bisturí para aplicar

lo a eeos Galpones de la Vega, Ins

pecciones de Policías de Aseos i de-

mas gangrenas que tienen aniquila
do al público i a las arcas del Ilustre

Cabildo.

¡Sea bien venidol

Electra

IJsta es la obra que ha electrizar

do al público sautiaguino en laa

últimas noches.

La amplia sala del teatro del

Cerro ha desbordado de concurren

cia en las representaciones de

Electra.

Los artistas de la troupe Saullo

han sido objeto de las mas entu

siastasmanifestaciones. Todos ellos

han hecho cuanto ha sido posible

por salir avante. ¡I lo han conse

guido!
Allí están los aplausos tributa

dos por ol público, que vienen co

mo prueba plena de nuestro acer

tó.

Saullo, el incomparable Saullo,

dal jénero chico interpretó con ra*
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ro acierto difícil rol de Pantoja, i

demuestra que sirve tanto para un

banido como para un fregado.
La Marin estuvo discreta Ma-

riotti se ha hecho digno de toda

alabanza. Los mejores aplausos
se le han prodigado a él.

En Electra ha puesto de relieve

dotes sobresalientes de artista dra

mático. Tiene alma, sabe sentir i

hace sentir.

En suma que mal que les peso
a los pasquines videlinos, la com

pañia Saullo ha dado golpe,
Esta noche se repetirá Electra

en el Santa Lucia, i de según ha

brá otro llenazo.

Revoltijo

Renato Sánchez no cabe en

sí de gozo después de lo que
han hablado de él en los dia

rios .

El otro día comiendo con

Videla ehel «Pabellón de Apo
lo» restaurant en donde el di-

reutor de la Nueva tiene pani
zo, le decia;

— ¡Qué placer da verse con

vertido de la noche a la maña-

ña en el hombre del dia!

Don Videla le oiacon religio
sidad i asentía ceremoniosa

mente. A ratos decía:

—Pida otra botella de chi

cha, compañero
I de botella en botella llegó

a la gravedad absoluta.

Entre tanto Renato, el bobo,
seguia dándose facha.

Después Videla quería ar

mar boche. Llegó la policía i

lo redujo.

Federiquito tuvo que andar

de autoridad en autoridad pa

ra sacarlo.

Al fin tuvo que hablar en

nombre de la familia para que
lo largaran.

¡Que" honor para la familia!

hh FÍGARO

Variedades

La elegante sala del pintoresco
teatro de la rué de Eslu'lu lia cobija

do en las últimas noches a ias belda

des mas hechiceras de SantXgo.
El Variedades ha llegado a ser,

gracias al tino de Alfredo Ansaldo, el

joven i ya viejo empresario, el sitio

de reunión obligado de la créme de

nuestra sociedad.

El Seminarista, El Barquillero, La

Golfemia i El O uitarrico, son las

obras que están privando en el favor

del público, especialmente la última

de las nombradas que cada noche es

vista con mayor agrado por el públi
co del Variedades.

Charlas Santiagumas

Algo debe valorle a don Pedro

en estadía en Estados Unidos.

Es natural que se le haya pega
do un tantico siquiera del injenio
yaHkee.
I asi lo ha demostrado ideando

un nuevo rodaje en la organiza
ción de sus trabajos electorales.

¡Este rodaje nuevo es la comi

sión de los bhtfts\

Por esto decíamos rodajes, por
que se trata de ruedas do molino,

para embaucar a los parroquianos
de grandes tragaderas.
Así como en el club que sostie

ne la candidatura del señor Riesco,
hai un comité que se llama de pro

paganda, así también por iniciati

va del propiodon Pedro Carbón, se

ha formado eu el club monttino,
una comifúon ¡ encarga da.especial-
meute di*¡iiiveníar bluffs, para con
tribuir por tan levantado i encan

tador recurso al triunfo del gobier
no que ha de rejeneiar a este pais
moral, i materialmente!

El (presidente nato o, mejor di

cho, por derecho propio, de dicho

comité es don Vicente Ürezl

La houoruble junta (Dios los

cria i el diablo., ,) se reúno noche

a noche, i después de rezar el ad
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majaren dei gloria, empieza el chu

basco de chascarrillos, es decir, de

trabajos electorales.

Este presenta un blufj colosal,

por ejemplo, un violento alterca

do entre «Ion Federico Errázuriz i

don Jeni.an Riesco; aquel, un ca

nard monstruoso, verbrígracia, una

circular reservadísima del Presi

dente a los intendentes i goberna
dores en que les ordena la mas ab

soluta. . . decisión a favor del señor

Pedro Cunard.

Después que cada cual ha ago

tado la rica mina de su injenio, pi-

pi-pi de un peco de atención don

Vicho Qrez i suelta un bluff de

aquellos gordos i la sala entera es

talla en una esplosion. de risas.

En seguida se procede a votar

las diversas indicaciones i después

del resultado, todo el comité se

dispersa premurosamente a propa

gar la buena nueva,
con la fé i la

abnegación del apóstol!

Reportaje aun loco

Con motivo del incencLo oegrridé
en la Casa de Orates pedimos a un

loco Ugunos detalles sobre ¡ese si.

niestro.

— I dijo el loco, croo que el incen

dio se ('ebo simplemente a un hecho

perfectamente lójico.
— Sírvase esplicarnos ese hecho,

sefior loco.

—Con mucho gusto. Ud. sabe que

don Pedro Mont, nuestro director

tiene un gran parecido con el carbón

i con los tizones

—Si lo sabíamos.

—Entonces es natural que la casa

qne el dirije tenga j-or todas partea

un faccimil de su persona i de ahí

que algunos colegas amigos míos pe

garon fuego al edificio. Todo se ha

reducido a uua galantería délos pen
sionistas en honor de don i'cdro

Terminado el reporta j-) nosotros

agradecimos al loco los datos que

nos suministró i nos retiramos pen-

Bando en la lójica de los aconteci

mientos humanos.

Si don Pedro Montt, por desgracia
llegara mañana a la Presidencia de

la República, quien sabe si por per

un t'slhije de carbón en todas partea

pegaría fuego a la ciudad.
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Emilio Zola

comiendo mucho, divirtiéndose dema

siado, con aquellas damas, en cosas

que no eran ya propias de su avanza

da edad.

Era la mujer del barrn egoísta, del

marido fraudador; el último golpe de

escoba hacia la cloaca que acaba la

raza.

—

]Toma| ¿que buen viento te trae?

—ecclamó alegrementeDionisio, cuau
do vio a su padre.
—

¿Vienes a almorzar?
Pues mo encuentras todavia soltero

hasta el lúnea que iré a recojer a

reeojer a Malta i los tres niños a

Dieppe donde han pasado un mes de

setiembre admirable.

Después Ee puse Bérío, se inquietó,
al saber que su madre estaba enferma

en peligro.
—

¡Mama enferma de peligro! ¿Qué
me dices?

Yo la creía simplemente fatigada,
una indisposición sin consecuencias...

Veamos, padre, ¿que hai? ¿Vos ocul-
taif. tenéis algún disgusto?

Y escuchó el relato franco i com

pleto que Mateo hubo de decidirse a

hacerle.

Esto causóle una gran emoción,
como el descubrimiento de una catas*

trofe posible, cuya amenaza iba n

impedirle vivir.
Y esclamó, poseído de colora:
— [Como mis hermanos están en

imbécil querella!
Ya sabia que no se estendian, pues

me habia informado de algunos deta-

llus que me entristecían, pero jamas,'
os hubiera creído a mama i a ti heri

dos hasta el punto de enfermar... !Ali
'

u". no es preciso poner orden a esol

Voi a ver cu seguida á^Stmbrosio,
Vamos los dos a pedirle de almor

zar i que t<.do acabe,.
Habia que dar algunas ordene?, i

Mateo baja a esperarle en el patio de

la lubrica. -Allí 'aerante los diez minu
tos que él paseó su meditación, todo

el lejano pasado se evocó. Veíase em

pleado, atravesando todas las maña

nas aquel judio, al llegar de Janville,
con los tieinfji sueldos de su almuer

zo en el bolsillo. Era el mismo rincón

de iin.-. el edificio central adornado

eel gran reloj; los talleres, los cober

tizos, una pequeña ciudad de cons

trucciones grises, sobrepujadas por
dos inmensas chimeneas, sin cesar

humeantes. Su hijo habia ensancha

do todavia aquella ciuditd.de trabajo;'
recientes construcciones acababan de

utilizar el vasto terreno en cuadra,
sobre la calle de la Federación i so

bre el boulevard de Grenelle. I ocu-
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pando el puente, ed orladura sobre el

muelle, encontrábase uquel también

aquel hotel de ladrillo, encuadrado

eu piedra blanca del que Constancia

se mostraba tan orgullisa, donde ella

recibía en corte reina de la industria

en su pequeño salón colgado de sida

amarilla.

Ochocientos obreros trabajaban
allí; el sueldo temblaba de un movi

miento continuo; la casa habia llega
do a ser la mas importante de-París,
de donde salían las grandes máqui
nas agrícola0, los poderosos obreros
de la tierra I era su hijo a quien la

fortuna había hecho príncipe indis-

cutijle de la construcción mecánica, i
era su nuera la que recibía eu el pe

queño salón de la seda amarilla, con

sus tres hermosos i lozanos hijos.
I como Mateo enternecido en el re

cuerdo, mirase a la derecha el pabe
llón qno había ocupado con Maaiana

donde Jervacío había nacido, fué sa

ludado por un viejo obrero que pasa
ba.

— Buenos diae, sefior Froment.

Este reconoció a Víctor Moinead,

de cincueata i cinco años ya, mas vie

jo, mas arruidado por el trabajo que
su padre en otro tiempo, cuando la

madre Moineaud itaaofrecer al mos

truo la carne, demasiado joven toda

vía, de sus muchachos. Entrando n

los dieziseia años, él llevaba también

cerca de cuarenta de fragua i yunque
Era la reanudaron del único destino,
la aplastante labor cayendo sobre la

i.- - tin de caaga, el hijo tras el padre
pulveriziido, entorpecido bajo la mue
la de miseria i de injusticia.

—Buenos dias, Víctor. ¿Vamos
marehais siempre bien?

— Sí, señor Fromant, yo no soi ya

joven. Va a ser menester que piense
ya en hecer mi agujero en alguna

parte.. .]Con tal que no vaya a parar

debajo de un ómnibus!

El pobre hombre hacía alueisu a la

muerte del padre Moiúeaud, que lia
bía acubado por ser recojido dudebu-

jo de un ómnibus, calle de Grauelle,
c< n las dos piernas rotas i el cráneo

abierto.

—Después de todo.
—

repuso,
—

mo

rir de e-to o de oirá cosa, es lo mis-

mol ¡todo es moror! i aun esto es mas

pronto hecho/.. .Mi padre bahía teni

do la tuerte de encontiar a Norina i

Cecilia, Sin eso yo hubiera eido un

ómnibus, hubiera sido el hambre lu

que le hubiera torcido el cuello

— ¿Están buenas, Norina i Cecilia'.
— interrumoió Mateo.

—Sf, señor Fromcút. Es lo único

que pudo saber, por que ya compren
aeréis que no nqisuemos a menudo...

No quedamos nías que nosotras dos i

yo de la pandilla que éramos, sin

contar a Irma, que ha renegado de

nosotros desde yue e tá.eu sus gran
za?. Eufrasia ha tenido la suerte de

morir; el bandido de Alfredo ha de

saparecido, lo cual ha sido un verda

dero aliuio para todos,pués me temía
verle en la cárcel. ..I, cuando tengo
noticias de Norina i de Cecilia, me
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causa mucho placer. Ya sabéis que
N"rína es la que me procede eu edad
i va a cumplir mui pronto sesenta

años. Pero ella lia sido siempre fuer

te i, al parecer, su muchacho se le

porta mui bien.. .En tin, las dos tra

bajaban aún, Cecilia 6rme siempre;
ella a quien se hubiera matado de un

capirotazo. Una jentil pareja, dos ma
más para un gran muchacho, del que
ellas hau hecho un buen sujeto.

Mateo, aprobó con la cabeza. Des

pués, elogremente dijo:
— Pero vos también, Víctor, habéis

teuido muchachos i niñas, que deben

eer a su vez pipas i mamas

El viejo obrero hizo uu jesto vago,
casi imperceptible.

—Ue tenido ocbo vivientes, uno

mas que mi padre. . . Pero todos se han

ido, papas i mamas a su vez, como

vos decis señor Fromento.. -Es preci-
bo vivir. Hai en el montón quien no

come pan blanco ¡ab. no) I pensar

que el dia en que uo trendré ya bra

zos, quizas encontraré un hijo que
me recoja, como Norina i Cecilia re-

cojieron a mi padre!...En fin, ¿qué
quieis? la semilla de los desgraciados
brota mal i no puede producir nada
bueno.

—Hasta mas ver, señor Froment.
—Hasta la vista, Víctor.

Dionicio, habiendo dado las órde

nes, fué a reunirse con su padre, al

que propuso .1 a pié hasta la avenida
de Autln, advirtiéndole en el camino

que iban seguramente a encontrar a

Ambrosio solo en bu casa, pues su

mujer i sus cuatro h'jos estaban to

davia en Dieppe, ellas también, don
de las dos cuñadas, Audrea i Marta,
habían pasado juntas ia estación.
La fortuna de Ambrosio habíase

decuplicado en diez años. A los cua

renta i cinco apenas, reinaba sobre el

mercado do Puiis, La muerte de su

tio Du Ilordel, habiéndole hecho he
rí dero i único dueño de la casa deco

tniíion, hill ía'a ixtendid. ) por su es

píritu de eni]>ie'n, habíala transfor
mado en un v> rdadtro mercado uni

versa!, por donde pasaban las merca-

cifis del mundo entero.

La* fronteras no evistían ya para
el, se enriquecía de los despojos de
la tierra, se esforzaba sobre todo en

sacar de la* colonias toda la riqueza
prodijio.a que oodian dur, cou una

audacia triunfante, una seguridad tal

en sn golpe de vitta, a lo lejos, que
sus mas tcmerarirs campanas acaba
ban siembre por victorias.

El negociunte, cuya actividad fe

cunda gauaba batallas, debia fatal

mente comerse a los Seguin ociosos,

impotentes, heridos de esterilidad. I,
en el deshielo de la fortuna, en la

dispersión del matrimonio i de la fs

milia, habíase llevado su parte, había
querido el hotel de la avenida de An-

ün.

(Continuará)
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La Gacela de los Tribunales
Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

cGacetadelosTribuuales» correspon

diente al preseute año l'.'?)l por la

Imprenta «El Debate». Serrano 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio deben ha

cerse al editor dentro del tercero dia;

pasados éstos no se atenderán

Charlas Santiaguinas

El gato, es decir, el oso escal

dado huye del agua.
I en el caso actu.il el agua son

las jiras políticas.
I como ya bo sabe sobradamen

te quien es el oso, es escusado ase

gurar de que don Pedro Corcho

Quemado no volverá a lanzarse

otra vez por esos aires de Dios en

el chavileiio alíjero de su candida

tura.

Aparte de los pelillos que tuvo

la merienda de Temuco para don

Pedro, esdeoir, de los diversos con

ciertos á puro silvidos con que lo

festejaron en las diversas ciuda

des del tránsito, don Pedro se ha

sentido vivamente alarmado por la

merma de los fondos ilimitados con

que cuenta el candidato medíante

La munificencia del sindicato in-

glés-arjentino qué sostíena su can

didatura.

Estos desembolaos han desper
tado en don Pedro la pasión de la

avaricia, hasta el punto de que

ahora se niega terminantemente a

permitir que los ainigos(?) prepa

ren nuevas manifestaciones en su

honor.

— *A la otra jira me quiebran,-
decia don Pedro, refiriéndose al

numerosísimo cortejo que suele

acompañar a don Pedro Piedra

Azul.

Es, pues, lo mas probable que

no tengamos ya mas jiras montti

nos, precisamente por haberse ago
tados los jiros.

Ya nadie cree que el bluffmar

ca cáñamo del millón déla señora

Ross deEdwards!

Lo único que ha habido de cier

to en la dádiva de doña Juana ee

que esta respetable dama destinó

un donativo para el óvolo de San

Pedro... pero de ninguna manera

para laB correrías i pilatunas de den
Pedro.

Todos empiezau a abandonar al

árbol caido, i a hacer leña i hasta

chamizas de su escuálido tronco.

Hasta los mismos arjentinos pa

recen que ya no trabajan con tan

to entusiasmo por el candidato

cheividita

Un indicio d-1 este enfriamiento

es la postergación indefinida del

viaje del señor (iuivno Costa!

[Pobre Pedro, ant.'s que canto

ol gallo, lo han negado ya mas de

mil vecesl

Korncr

EstA ya en vias de volver a este

pacfjico pais, cl benemérito jeneral

!ilnii
Emitió, esa especie de sarjenton

que tiene mas planos estratójioos en

: . la cabeza que todos esos militares-da-
'

miselas que ostentan las Academias-

Confiterías de Buenos Aires.

Vuelve el jeneral cargado .
de una

porción considerable de engañitos

que nos envía nuestro buen compa

dre Krupp.

[Pobre viejo, tan carífloso para con

Chile!

Nos trata ese abuelo con el mismo

carino que se prodiga a los nietezue

los.

Ea fin, cuando llege el jeneral, en

tonces sabremos en que consisten los

recuerdoa que nos manda papá

Krupp

Lancetazos

[TRANSACCIÓN! ¡TRANSACCIÓN!

Viendo que se va al fonduco,

pide a gritos, Pedro Montt,

por vía de transacción,

a Lazcano o Barros Luco.

Así espera el gran Caifas

Bvitarle a eu partido
ser totalmente abolido

o segado ras a ras.

Pero eu vano se joroba

por realizar su ideal:

¡ya no hai un solo zorzal;

ya la cría eslá muí loba!

liatón

De iodo ui poco

La señora doña Municipalidad
ha sido desde el tiempo de la

colouia, una matrouu cuni, ridi

cula i ordinaria.

Fuera do unos pocos caballeros

decentes i con criterio, casi toda

la vida han formado en sus filas

tipos de la peor estofa, de esos

que se arrojan por fuñiugues e in
fecciosos.

El Municipio aotual, dicho sea

sin ofender a algunos distingui
dos caballeros que hai en él, es

compuesto de jente de mala raza.

El espíritu de reunión i com

pañerismo no existo i cuando se
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trata de hacer uua obra útil, hai

veinte zánganos ridículos que

echan piedras al camino.

A veces estoi por creer que los

rejidores decentes pero atacados

de debilidad crónica, merecen que

Julio Videla se les suba al cuello

i les remoje los cachetes oon su

bilis de ratón despensero.
Be ha querido formar una mayo

ría que dé al traste con el alcalde

Urzúa el ájente electoral de don

Pedro i sus galpones de la Vega, i

no ha faltado ua don José Arce

que entorpezca el movimiento, ha

ciendo lo que hizo hace mil nove

cientos un años justos i cabales el
i ú d as bíblico.

La última sesión que celebró

la Municipalidad constituye una

vergüenza, pues junto con tolerar

la mayoría los refunfuños de Vi

dela, soportó que Arce se declarare

cínicamente desmoronador de la

combinación política que estaba

obligado a respetar, por haber fir

mado un compromiso.
Bien dicen por ahí que el ru

bor solo existe en los tiempos que
corren en las paletas de los pinto
res i en los rostros de las hijas de

la noche!

La debilidad es un mal espan

toso que hace estragos enorn.es

en este pais.
I en tiempo de elecciones es

cu indo los débiles abundan, aca

so porque que tienen mayoi es pro

babilidades de adquirir robustez

aspirando los aromáticos guisos de

todas las cocinas políticas.
El alcalde Urzúa es el amo que

el hombre Tizón ha impuesto al

Municipio i la mayoría tendrá que

tolerarlo, porque entre ella no hai

un hombre con hígados.

Don NapoleónZúñiga, haciendo

honor a su nombre podría ser e?e

hombre, entrando abiertamente en

campaña sin temor a un Sedan.

Don Benjamín Ramírez, de quien
el pais, desde Tacna a Magalla
nes, esperaba grandes proezas, no

pasa de ser uu tigre de calcoma

nía.

Aníbal Martínez ha resultado

un pobre joven sin carácter ni

para descuartizar una pulga.
M.elend< -■/. Pelayo, dice que no

se mete por no comprometer su

aire de primer alcalde eu perspee

tiva.

I todos los demás de la mayoría

pecan por su lado.

En cambio en la u>inoria está ln

jente de armas tomar.

Julio Novoa para los cambullo

nes es un peine.
Julio Videla, eon su aspecto de

ratón guareno, no se para en peli
llos cuando se trata de morder re

putaciones.
El chiquillo Edwards, tonto de

profesión, es capaz de hacer la

mayor de las burradas, por lucir

sus dotes de orador de volatín.

¿I para qué seguir analizando,
cuando todos saben de que pié co

jean los ediles?— esta no es alu-

BÍon a don José Iscariote Arce.

A mi juicio no queda otra cosa

que hacer que echar a todos los

municipales en una olla de greda
nueva para freirlos en enjundia
de gallinazo i convertirlos luego
en sandwichs para que Gómez

García los espenda eu sus galpo
nes de la Vega.

Tartaria

Colmos

—El de un carpintero.
—

Pegar con

la cola de don Pedro Montt.

—El de uu barbero.—Afeitar La

Cara de Dios.

—El de don Santiago Ossa.—Po

nerle un trolley a Electra.

—El de un boticario.—Confundir

a Julio Vidtla con uu vomitivo.

—El de un diputado monttino.

—Montarse en la desvergüenza.
—El de un diputado riesquista.

—

Montarse en un montino.

—El de un sacristán.—Encender

los cirios con las mechas de Vial Li

garte.

Municiones

Los jóvenes de la calle de

Moneda están sumamente en

tusiasmados con la esgrima i

al efecto han llamado un pro

fesor inglés para que les hfiga

clase. Visitando el Club el es-

iíiimis'a ha preguntado.
—¿Cual salón ser mas pro

pio para los ejercicios?
— Y<> los creo todos buenos,

dijo el inevitable don Pedro

Luis, pero donde he visto dar

mas sablazos es en la sala de

juego.
—

¿1 como andar la cantina?

—Mui surtida.Muchachicha,

guaehacui, buen mosto etc.

—Digo para hacer ejerci

cio . . . .

— ¡Pshl Regular... Pero allí

se pega mejor un clavo que un

sablazo

El profesor hace sn primera

clase i tiene que abrirse como

un abanico con los discípulos.

Luego, no hai uno que cou di

simulo, llamándolo a un lado,

no le ajuste un sablazo de a

diez, veinte o cuarenta centa

vos.

—

. . Para un apuro... Cosa

de un momento maestro, etc...

Terminada la clase el profe

sor se despide hecho una criba

i mas sableado que don Clau

dio.

—Caballeros, dice, Uds. ha

cerme próximamente clase. Yo

ser apérms discípulo de Uds.

Mi volverotravezacorrazado...

Lances y

Paliques

Uno délos vicios mas lamen

table de que adolecen las elec

ciones en Chile es la mentira.

Hombres que en su vida han

dejado de decir la verdad, se

convirten déla noche a la ma

ñana en los embusteros mas

desvergonzados.

He tenido mas que nunca

lugar de observar esto el dia

del desfile de la juventud ries

quista.
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He aquí las narraciones que
daban los diario;;.

El Porvenir.— «Fiasen. Vein

te jóvenes conocidos desfilaron

ayer frente a la casa de don

Jerman Riesco. Se pronuncia
ron algunos discursos mui lar

gos i pesados. Disolvióse poco

después la reunión a causa de

la lluvia».

El Chileno. «Cien jóvenes se

reunieron ayer i desfilaron fren

te a la casa del señor Riesco.

Hubieron discursos i llovió en

abundancia •
.

Del Porvenir al Chileno hai

una distancia de 80 jóvenes, lo

que no es poco.

Veamos lo que dice cualquier
diario aliancista: >- Soberbio ma

nifestación. Mas de dos mil jó
venes desfilaron ayer frente a

la casa del candidato señor

Riesco. Hubo hermosos discur

sos i un orden i compostura
admirables. Felicitamos a la

juventud riesquista».

Ya la difereti-ia de números

entre El Chileno i el Diario

aliancista asciende a mil nove

cientos,

Ahora veamosloque dice Im
Nueua, Iíipúblieo. — * Fracaso.

Unos cuantos mozalbetes des

filaron ayer frente a la casa

del señor Riesco. ¡Se conocia

que era jente de la peor espe
cie i desconocida de nuestros

redactores. Probablomenteeran
unos cuantos roteques ignora
dos. Hablaron cuatro dispara
tes i se disolvieron persegui
dos por la lluvia».

¿A quiín croor? Desde luego
en materia de números todos

se han quedado cortos, pues
los jóvenes eran mas de tres

EL F1ÜARO

mili entre jente del pneblo i

curiosos iriau dos mil.

El mas lucido de todos es

don Videla. Tenia que .-alu

cón la payasada de si c;;in mas

o menos decentes los que iban

en el desfile. Mejor juez que

Videla para juzgar de estas co

sas ni Candía ¡I cuino no si

él se codea hasta eon los Mi

nistros i esta mas autorizado

en la Moneda que el. mismo

Presidente1

Waoderer

POlt LOS TEATROS

Después del receso de la Sema

na Santa, el Variedades ha abier

to sus puertas eon casa llena.

El Reloj del Cío o, zarzuela en

un acto i tres cuadros que se ha

dado en las últimas noches, ha

obtenido un éxito brillante.

Los bailables de la obra, din'

jídos por el iutelijente Carrasco

han llamado mucho la atención.

La música de ellos pertenece al

apreciable maestro Batlle, direc

tor de orquesta del Variedades.

La Soriano Vila, Carrasco, Sal-

vany, Hernández i demás intér

pretes de El Reloj del Cuco han

sido objeto de entusiastas mani

festaciones.

Dicha obra está llamada a dar

mucho llenos en el Variedades.

•

El telou de avisos que se exhi

be en el mismo teatro es una ver

dadera novedad eu sujéuero,
L-i luz eléctrica le da nu aspec

to encantador.

La pintura de dicho telón, que
es sobresaliente, so debe al pincel
del reputado artista italiano Cayo
Pandolpby.

La máquina
|Se desarmó sola!

|De puro vieja!
Estaba ya a modo d© pared

de adobon remojado eon diez

dias de aguacero.

NUM 16H

Va nadie cree ni habla, pues,

de la máquina.
Bien podria eanbiarse ese

nombre por el de la macana.

Libre, pues, el campo de es

ta especie de murciélago alevo

so, ya la tarea de organizar

Ministerio es mas fácil.

El último bluff de don Pe

dro ¿cuál será? a propósito de

la máquina.

Macaneando

Hasta cuando diablos nos joro
ban la paciencia osos lateros ar

mados de plumas que garrapatean
en las columnas principales délos

diarios bonaerenses!

El caso es ya desesperante por

lo monótono i aburrido.

Apropósito, vamos a contarles

a esos bravucones de rioplatenseí,
un cuento auténtico.

(Es cortito, piciencia).
La escena entre mineros.

Uno de ellos «s arjentino, i em

pieza a guapear con esta cantinela

reticeute: «el que le haya pegado
a mi compadre Carrizo, yo lo hei

de hacer. .
>

I repite a cada rato el misma

estribillo, ese hombronazo de laa

pampas, barbudo e hirsuto,

La rueda de mineros chilenos

retacos i lanipüíotes lo mira indi

ferentemeute.

AI fin aburrido, salta uno al

medio, i vocifera:

«Güeña cosa é nifío, hó... yo

hei sio i que me he habís e ha-

ser.» (Encojiendo los hoinoVos i

cruzando los brazos, con el cucu

rucho hacía la nuca).
A todo lo cual responde el ou

yano modestamente:

• Le habrá dao motivo pues se

ñor».

Así están los periodistas bonae

renses.

Nos vienen jorobando con aque

llo de: «si no le devuelves las pro
vincias oautivas al Peiú.yo te

hei de haoer>.

¡Qué nos van a hacer hombres!

[Vaya!

¡jMaricuecas!
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Emilio Zola

Seguín no lo habitaba ya desde ha

cía años, habiendo tenido la idea ori-

jinal de vivir en su Circulo, tener allí

bu cámara a consecuencia de la

separación amigable sobrevenida en

tre su esposa i é).

Dos de sus hijos se Irabian ido,
Gastón, a la lecha comandante, auna

guarnición lejana, Lucia, relijiosa
enclautrada en el convento de las

Ursulinas.

También Valentina habia quedada
boIs, aburrirla, i no pudiendo ya lle

var el tren de vida necesario, habia

a su vez abandonado el hotel por su

pequeño departamento mui alegre,
mui elegante, del bulevard Males-

herbes, donde ella acababa su vida

mundana, como dama devota i siem

pre tieru i presidenta de la «Obra de

canastilla* únicamente ocupada en

los hijos de los otros, después que
no habia sabido conservar los su

yos.
Y Ambrosio no babia tenido que

hacer otra cosa que lomar el hotel

vacio, acribillado de hipotecas, basta
el punto que, cuando la sucesión de

Seguín se abriría, serian seguramen
te sus herederos Valentina. Gastón

i Lucia, quieues le debería dine

ro.

Y ¡qué departamento, todavia, de

recuerdos, --liando Mateo, acompaña
do de Dioui-io, entró en aquel rejin
hotel de la avenida de Antfi! Allí,
como en la fábrica, creíase de nuevo

convertido en pobre hombro, en in-

quilino necesitado que reclamaba la

reparación de su techo, para que el

agua del cielo no inundase a sus cus-

tro hijos, de que su culpable impre
visión habia aceptado ya la carga.
Y era la misma suntuosa fichada

Renaciniii uto, sóbrela avenida, de

dos pisos cu altas ventanas; era el

vestíbulo de bronce i mármol, prece
diendo a Us vastos satanes del cuar

to bujo, que prolongaba el jardín de

invierno; era el antiguo gabinete de

Seguín, ocupando todo el centro del

primer piso, ln inmensa pie/a ilumi

nada por tu k vidriera, hecha de an

tiguos cristales.

Esta pieza evocaba con su amena

profusión de antigüedades, viejas es

tufas, lozas, piala; con sus ricas en

cuademaciones i sos famosos estaños

moderno?. La evocaba, mas tarde, en
en el abandono en que ella había cai

do, en su aspecto de ruina desastre- -

Ba, grís de polvo, proclamando la

muerte lenta de la casa.

Y el la encontraba soberbia, feliz,
restablecida con el lujo mas sólido i

mis saín por Ambrosio, quien du

rante tres meses habia puesto allí al-

bañiles. carpintería i tapiceros. A la

fecha el hotel entero revivía, mas lo

zano aun, lleno en invierno de un

raido de tiestas, alegra con las risas

de los cuatro niños, de la explocion
de aqnella fortuua viviente que re

novada sin cesar el esfueryo de la

conquista.
Y no era Seguiu.el ocioso, el obre

ro de nada, al que Mateo iba a ver

a'lí, era su hijo Ambrosio, de ener-

jia creadora, pira quien las mismas

fuerzts de la vi-la habian querido la

victoria, haciéndole triunfar allí, en

duefio, en la inisini casa del venci

do.

Ambrosio habia -XX i no debia

volver hasta la h >ra de almuerzo

Mateo i Dionisio la esporaron; i co

mo el primero reconociera ta antecá

mara, deseoso de darse cuenta da la

Duevi distribución, fué sorprendido
al Ber detenido poruña d uní insta

lada picientementj, en la cual no ha

bia fijado su atención

—Ya veo que el señor Froment

no me reconoce.

Mateo hiz i un jesto vago. Ella es

taba grus i i fuerte, a pesar de sus

sesenta, mui acicala la, sonriente, con
una ancha faz llena, qua encuadraba

respetables cabellos blaucoa. Ilbióra-
sele tomado por una buena burguesa
de provincias acomodadas, en traje
de cereuionsa.

—

¡Celeste. ..Celeste! la antiguaca-
marera de la señora Seguín.
Entonces él la reconoció perfecta

mente, ocultando su estupor por su

fin t-iii feliz, pues la creía en el fon

do de algún albañil. I plácida, alegre
ella contó su aventura.

—

¡Oh! estoi mui contenta. ..Estoi

retirada en Rtug-'raont, mi pais,
d >nde acabé por casarme oon un vie

jo marino, u>i oficial retirado, que
disfruta de una bonita pensión, sin

contar con una p;queña fortuna quu
la dojó su primera mujer. I, como
tiene dos hijo=, ya mayores me be

permitido recomendar el menor al

señor Ambrosio pañi que ee dignara
colocarlo en ku casa de comercio, lo
cual ha teñid?) la bondad do hacer...
Ante esta b inda fosa atención, ho

querido aprovechar mi primer viaje
a Paris i vengo a darle las gracias de
todo corazón.

EIN no dijo como se habia casado
con el viejo marino a poco de entrar

en su casa a todo servicio, pasando
de criada a querida i de querida a

esposa lejltima, después de la muer

te de la primera mujer, de la cual
habia apresurado el fin. Pero ella ha

cíale al fio i al cabo mui feliz, de
sembarazándole de bus modestos hi

jos, graci.is a las buenas relaciones

que habia conservado en Paris 1

ella continuaba riendo, como exce

lente mujer a quien los recuerdos
enterneciesen.
—Cuando os he visto pasar hace

poco, sefior Froment, no podéis for
maros idea de mi alegría. ¡Ab! es que

no fué ayer cuando tuve el honor de
veros aquí, por primera vez.'... ¿Ya
recordareis a la Conteau? Pues; bien
ella está también mui contenta, rati
rada eon su marido en una linda ca
sita de su propiedad, con sus peque
ñas economías que se comen tranqui
lamente.

No es ya joven, pero tiene ente

rradas i enterrará aun a muchas
otras .Ahí tenéis por ejemplo, a la
sefioro M-noux, ya os acordareis la
señora Menoux la mercera del lado?
La pobre es uua de las qne no han
tenido suerte. Perdió su secundo hi

jo, pardió su buen marido, a quien
adoraba, i ella tambirn a muerto de

pesar, en seis meses..

Yo babia heub > el proyecto de lie
varia a lí mjem mt, eu don!.* el aire
es muí bueno pira la salud. Allí te-
nem >s viejos de noventa í tantos

anos. Allí tenéis la Cnuiea-i qua vivi
rá tanto cuno querrá... ¡Oa! es nn

p^iis mui agradable, un verdadero

paraíso!
Y el abominable líoujerñout, el

sangriento Iíotijemont, se evocó en

la memoria de Mateo, irguiendo su

pacífico campanario en medio de la
llanura rasa, con su cementerio eulo-
sado de pequeños parisienses, que
ocultaba bajo las flores salvsjes el es

pantoso osario de tantos asesinados
—¿Xo habéis tenido hijos de vues

tro matrimonio?—preguntó él que
riendo d cir algo i no encontrando
mus que esta pregunta en su familia

ridad.

Ella de nuevo se rió, mostrando,
sus dientes, que todavia conservaba
blanco.
— ¡Oh! no, señor Froment, no es

ya para mi edad I, como ya sabéis,
hai cosa que no vuelven a empezar
se... A propósito, la señora Bourdieu,
la comadrona que habéis conocido,
creo que ha muerto al lado de mi ca

en, en una propiedad adonde habia
ido n viv.r ]mc<> tiempo ya. Etta ha
L-:.i -l> mas suerte (¡uc la otra, la Ro-

ucli?', una r-xc -lente mujer, pero de
IllaSiado r /i,ri-,sa

S.qi.iiigrí lulirci' visto su proceso
en los diarios: )a desgraciada ha sido
c .'íi-k-naXi a ].'i-¡ u. con un médico,
un tal Sirnd !►*, a causa Jocosas ver-

dadenninii.it' poco limpias, que habian
hecho juntos
¡l/i Kouche! ¡Sarraílh! Si cierta -

menie, Mateo había seguido el proce
so de aquellas dos maleficencias so

ciales, que debían asociai se. I que eco

despertaban pii su j.asado esos dos

nombres, recordándole otros dos.

¡Valeria Morange! ¡liejina Moranje!
Ya en el patio de la fábrica, acababa
de ver pasar el fantasma indistinto
de Mortaje, el contador puntual, tí
mido i tierno, al que un viento de
locura i de desgracia llevara alas va
gas tinieblas.

(Continuará)
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OFICINA BANDERA 413
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BE PUBLICA LUHES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año $ f>»00

Por un semestre-.... 2-50

Número suelto 0.05

Id atrasado... Ü.10

Toda comunicación deberá dirijiree

al Director de El Fio aro . Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de losejeinplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero de Marzo Be em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de losTribunales • eorrcspon-

diente al presente año l'AAl por la

Imprenta «El Debate», Seirano 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquin Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos at año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio deben ha

cerse al editor dentro del tercero dia;

pasados éstos no se atenderán

Don Enrique Vicuña

Subercaseaux

A eea falanje de pechos nobles i

esforzados que han buscado un pues

to de honor en la vanguardia del

Ejército que combate eu pro de la

idea liberal, pertenece don Enrrique

Vicuña Subercaseaux, candidato de

la Alianza Liberal a la diputación de

Valparaíso.
Es hijo del intejérrino jefe dal Li

beralismo Democrático chileno don

Claudio Vicuña, el valeroso anciano

que ha ofrendado tos tíltimos años

de su vida i sus cuantiosos bienes de

fortuna on el altar de la patria.

Marchando por el sendero que le

ha señalado su señor padre, el señor

Vicuña Subercaseaux ae ha iniciado

en la vida política colocándose en las

(ibis delanteras, allí adonde van a

parar todas las balas del enemigo.
En la actualidad es miembro del

Directorio Jeneral del Partido Libe

ral Democrático i Presidente hono

rario del Directorio Departamental
de Limache.

Desde esos puestos ha hecho sus

primeros disparos en defensa de loa

ideales políticos sustentados por su

augusto projenitor.
De allí lo arrebatan hoi sus corre-

lijionarios i amigos para llevarlo a

ocupar un Billón en el Congreso Na-

i nono I.

Apesar de la oposición del digní

simo Presidente del Partido Liberal

Democrático, basada en los lazos de

parentesco que lo ligan al señor Vi

cuña Subercaseaux, el Diiectorio de

Valparaíso impuso esa candidatura

que el domingo próximo triunfará

en el combate de las urnas que se

trabará entre el joven caudidato de

la Alianza Liberal, el del Partido

Democrático i el que presentan loa

escasos tercios coalicionistas.

lEl liberalismo nunca desmentido

de los porteños llevará seguramente

a la vi? toria al candidato liberal

Yo presiento que el señor Vicjfia

Subercaseaux va a desempeñar un

papel honrosísimo en el Parlamen

to.

Posee intelijencia clara i precoz i

vasta ilustración, esta última adqui
rida en su viajo a Europa adonde

acompañó a bu señor padre después
del triunfo de la Revoluciou del Ül.

Ha visto la luz i vivido respirando
un ambiente liberal, vatieutemente

liberal, en una atmósfera en que no

se ba aspirado el olor del incienso

ni de la mirra, sino las aromas que

se exbalan de ese gran árbol deno

minado Liberalismo Cbileno cuyas

ramas cubren a las tres cuartas par

tes de los pobladores de Chile

Es por esto que El Fígaro presen

ta en su pajina de honor el retrato

del joven candidato déla Alian/.i Li

beral don Enrique- Vicuña Suberca-

seax que pertenece a esa falanje de

corazones nobles i jenerosos que han

buscado su puesto en la vanguardia

del Ejército que combate en pro de

las ideas liberales

A. S.

Como cuando una locomotora

Balwin, de las grandes, agarra vue

lo, i no hai quien la ataje, así la

candidatura de don Jerman Riesoo

parece animada de una fuerza,
acelerante que lo lleva de triunfo

en triunfo.

Talca, Chillan, Concepción. !Qué
hermosa escala ascendente de en

tusiasmo!

I después vendrá: Valparaíso, la

Serena, la mar ..

Pero don Pedro parece que no

saldrá de Temuco!

Lancetazos

¡REVOLUCIÓN!

¿Cuál es la oculta intención

de don Pedro Caja de Unto?. . .

Aunque soi miope, barrunto

que en su cafre corazón,

hai un conato presunto

de sangre i revolución!

¡El hijo de don Manuel

se va revelando ya,

con toda la amarga hiél

de un africano Pacha

que hasta beber llegará
la sangre del mismo Abell

Pero ¡oh locas ilusiones!

de los instintos monttinos,

que así forman fantasmonas

con percales i con liuus.

¡¡hoi no hai mas revoluciono

que las de los intestinos1!

Hufon

Charlas Santiaguinas
Caballeros, tenemos va en este

rinconciro del planeta, regula rroeu-

te llamado Chile, a papá Kfírner.

Como se sube el jeneral teutón.
así dicen los arjentinos, fué a Eu

ropa, a (íermnnia, a distraer sus

fuertes nostaljius.
No podría acostumbrarse el chi

co Korner a vivir varios años se

guidos sin ver esos preciosos baza
res de cachibaches i dijes bélicos

que tanta celeleidad le han dado h

Alemania.



EL FÍGARO

El jefe de Estado Mayor chile

no ha permanecido en la patria del

famoso músico (?) militar lien

Krupp, un poquito mas de un año

...descmsando, distrayéndose, fla
neando, como dicen los franceses.

•

Pero, tratándose deKfírwer estos
datos no tienen gran importancia.
Hai otros que se imponen por

su frescura o, mejor dicho, por ser
mas 'frescos.

Vamos a ellos,

No se ha hecho reserva en Bue

nos Aires de esta especie de afec

to inesperado qne les ha pren
dido en el corazón a los cheividi-

tas como botón de rosa encarnada.

Banquetes vienen i banquetes
van.

Convites, jaleos, jaleas,. . .

Para la Plata, para ... en fin,
fué aquello uu fuego graneado tan
nutriuo de incitaciones i comilonas,
que Emilio (dispense Ud., la con-

flanee:, mi jeneral) se v'.ó en el caso

inevitable de emprender la fuyen
damas qae de prisa.
I, helo aquí, después de una oa-

rrera a escape, escapa que te al

canzan, Goyo.

Ahora los comentarios.

La causa de esos agasajes no es

K>tra que la siguiente.
Como los señores cuyauos oye

ron decir que el jeneral va a sar

renuncias de su puesto de jefe del
Estado Mayor, creyeron que Kor-

ner estaba irritado contra el Go

bierno i que sería fácil pasarle la

mano por el lomo, domarlo i atra

érselo hacia su oampamentol

|ínoct*ntesl

¿Sabéis cuál es la contestación
do K6rner a esos halagos intere

sados?

I la veréis, cuando empiesen
a llegar las compritas que fué a

hacera la Recova militar de ese es-

tariito europeo que se llama el Im

perto Almnan.

Colmos

El de un contador del Ban-

codeChile.—Liquidarlas cuen
tas de un rosario.

El de un brujo.—Trasformar

en Cisne a don Pedro Montt.

El de Renato Sánchez G. de

la H. antes de casarse.— Besar

a la telegrafista que trasmite

un mensaje para su novia.

Eldel diplomático señor Pór

tela.—Sacarse el sombrero pa

ra pegar nn puntapié.
El de don Julio Zegers.—

O rganizar un Gabinete con

cinco ministros deféde menor

cuantía.

ÜN PERFIL EDILICIO

J. ISCARIOTE ARCE

Es tan estimado como Judas.

8u carácter apasible, modoso,

atrayente, le ha conquistado ardien

tes simpatías en todos los bandoB

políticos.
Noes capaz de matar una pulga,

a fin de no tener un solo enemigo.
A toda costa quiere estar bien

oon todo el mundo.

Tiene una sola obsesión que lo tie

ne preocupado, embobado, domi

nado:

Ser alcalde.

He aquí su único ideal, su solo

pensamiento, su eterna pasadilla.
Por conseguir la anhelada vara

ha pasado por todo, ha quoiido es

tar bien con todos i a la postre ha

resultado que está. . . mal con el

mundo todo.

Por ser alcalde concurió al ban

quete de Valparaíso en que se pro

clamó la candidatura de don Pedro

Montt.

Por ser alcalde asistió a la Con

vención doi 3 de Marzo.

Por ser alcalde declaró en plena

Municipalidad cinco dia* despucs
de clausurada la Convención que

eramonttino hocho i derecho—ape

sar del defectito ese jue lo hace

parecerce tanto a Borquez Solar,
el poeta de Campo Lírico.

Por ser alcalde firmó a los pocos

dias un compromiso solemne para

formar una mayoría riesquista.
I por ser a'calde hizo última

mente la del Buey Tapa-anca, de
clarando en plena sesión que no se

oontase oon él para la nueva com

binaron que iba dar al traste con

el alcalde Urzúa, Gómez García i

sus adyacentes Galpones délaVega.
En resumen, que el señor Arce

es un chiche, nn dije, nna monada

una preciosura... ,

Con i azon decia una amiguita ín

tima de don José en dias pasados:
— Xo hai como mi Arce!

PlPULET

Lances y

Paliques

El diputado Rivas Vicuña

es tan yerno como Renato Sán

chez pero en cambio es mucho

mas leso que él.

Porque a yernos no se laa

gana nadie a cualquiera de loa

dos con la ventaja de que el

primero le dá las guachas en

materia de tupé i necedad al

mas pintado. Dá el record de la

estupidez política. Como que

el gallo está educado por Car

los Walker Martínez, el hom

bre de la candidatura Montt i

del protocolo Billinghurst La-

torre.

* *

Nadie caracteriza mejor la

situación i elGobierno de Errá

zuriz que este par de campeo

nes políticos que lo defienden:

Renato i Rivas Vicuña.

Renato es un fumista a quien

todo el mundo se lo pita,
Rivas un carnero de mucha

lana i a quien todo el mundo

trasquila a voluntad.

Renato es la esperanza de la

familia.
Rivas es el porvenir de Car

los Walker. Porvenir quesiem-

pre estará por venir i quj nun

ca Ib-gara, de seguro.

Renato i Rivas se imitan:

ambos son fumadores incorre-

jibles. El primero le fuma los

cigarros a don Federico i el se

gundo a don Carlos Walker.

Se imitan hasta en el modo de

casarse: se casan bien los ga

llos .

Si me dieran a elejir entreel

talento que pudiera tener un
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sombrero de paja i el de Rivas

Vicuña, elejiria el de Renato,

que si bien tiene menos talen

to que los dos, es por lo menos

inofensivo. En el gobierno, ya
se sabe, no es lo que mas abun

da el talento. Que lo diga el

diputado Vial Ugarte que dis

cute con todo el brillo i la so

noridad de un rebuzno!

Vial Ugarte es otro de los

sostenes de la administración

Errázuriz. Es, se puede decir,
uno de los adoquines sobre que

descansa el edificio del gobier
no.

Yo no sabría donde poner es

ta trinidad. Si- bien están que
ni pintados para tirar de un

cairo le falta por lo menos un

compañero. ¿Quién podria ser?

¿Diaz Sagredo? ¿Gazitúa? He-

ribertoBrito? No lo sé. En ma

teria de percherones no he sa

bido nunca elejir lo mejor.

De entre toda la troupe—tra

dúzcase literalmente—quecom-

ponen el gobieno de hoi, fuera
de VideJa, no encuentro nada

mas sobresaliente que Rivas
Vicuña. Era mi propósito ha

cer su biografía al empezar.
Me queda apenas lugar para

bosquejarla.
Nació chico pero corto de

injenio. Obtuvo reprobación
pero unánime en todos sus exá
menes. Se afilió en las filas

conservadoras. Luego pasó a

ocupar un puesto en los Alma

naques de don Pedro Pablo.
Ha colaborado en La Nuera

República. Es autor de varias

cartas particulares. Posee la

condecoración del* Alcornoque
Solemne» i tiene profunda ad

miración por los discursos de

Diaz Sagredo i Gaciúa Breva

^

Wanderer

POR LOS TEATKOS

~

El elegante teatro de Variedades,
ese centro obligado de reunión de

nuestra alta sociedad, está noche a

noche a reventar.

Su boletei íi es una verdadera mi

na... de billetes de Banco.

I con mueba razón acude el públi
co a los espectáculos del teatro de la

calle del Estado.

En ningún proscenio de tandas se

habian representado las obras con el

lujo i el esmero que en el Varieda

des.

Tanto la Empresa Alfredo Ausal-

do i C", como el director de escena.

el jenial Carrasco i el personal de la

CompaQla, de capitán a paje, se des

viven por tener contento a todo el

mundo.

El Reloj de cuco, por ejemplo, ba

resultado tanto, debido esclusivamcu-

te a la propiedad con que fué puesto
eu escena i a los bailables.

*

La función de mañana eu el Varie

dades será de moda, siguiendo la cos

tumbre de los grandes teatros euro

peos de dedicar un dia de la semana

a las familias

El foyer estará elegantemente ador
nado i se dará La Cara de Dios, her

mosa obra que no figura hace tiempo
ea los carteles del teatro.

Conflicto?
Don Pedro está pendiente de

cualquiera circunstancia inespera
da que venga a darle siquiera una

pequeña especta-tibia, o bien, una co

yuntura que le permita zafarse de

este berenjenal en que encuentra

sumido hasta el cogote.

•

Lo que ahora don Pedro espera
es nada menos que un conflicto

armado (I!) entre el Congreso i su

Ex^lencia el Presidente de la Re-

públical
Don Pedro esta viviendo de pu

ras ilusiones i esperanzas verdes

como esos zapallo* que traeu del

sur, para exhibirlos así a la bruta.

Don Pedto Caifas ha declarado
a este respecto ante varios íntimos,
que Carlos Walker le ha asegura
do bajo su palabra do político ma

cuco (?) que dentro de unos cuan

tos dias so verán cosas que «harán
temblar las piedras».
Conocido como es el machiave-

lismo del seSor WalkerMaitines,
no es estraBo que nos salga oon

una especie do lo Cañas, o oon

cualquierapayasada de ese calibre.
Por su parte don Pedro asegu

ra que el tiene ya dispuestas las

cosas de tal manera que vamos a

recibir los simples mortales una

sacudida tremenda de sorpresa,

|Bluf número 1598]

Municiones
Unos mocitos montunos que

no saben ni sonarse las narices

al revés de algunos otros corre-

Iijionarios de don Pedro que

saben hacerlo hasta con los de

dos insinuaron un bosquejo de

boche hace poco frente a la ca

sa del candidato negro.

&n actitud provocativa lan

zaban vivas a don Pedro i mue

ras a don Jerman. Tanto mo

lestaron que unos jóvenes

riesquistas que pasaban tran

quilamenteporel sitio, sevieron

en la dura necesidad de darles

unos cuantos coscachos.

La arrancada fué la grande.

Despejaron como por encan

to.

Moraleja:
Los jóvenes monttinos es-

tan dispuestos a recibir todos

los golpes que pierdan en la

ciudad?

Se quejaron en la Imprenta
de La Nueva República.
— ¡Qué me dirán a mí que

he recibido tantos! les respon

dió don Videla.

Pero les dio un buen con

sejo.
—Cuidado, les dijo, en cada

riesquista hai uu Padilla i en

cada monttino un Ma'aquias..

~avTsos"'

Sastrería Francesa
¿HUMADA 284, CERCA DE UDKEPANOS

SANTIAGO

Fía recibi.lo gran surtido en paños

ingleses i francesas para ternes i so

bretodos.

Trujas deudo $ ñu.

Sobretodrs desde $ 4ñ.

Con materiales de primera clase,

corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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Emilio Zola

Bruscamente reaparecía allí, som

bra errante, vístima sin reposo, con

trda eu ambición imbécil, con todo

el pasado gozoso de una época, pobre
ser mediocre tan salvajemente casti

gado por el crimen de los otros, que
ito debía ¡siquiera dormir en la tum

ba adonde babia sido arrojado san-

grientc, las piernas rotas. I Mateo vio

también pasar el espectro de Serafi

na, la faz dotorosa i feroz, del deseo

infecundo que no puede satisfacer i

que mata.
—En fin sefior Fromen, perdonad

me el haberme permitido deteneros. .

Estoi contenía, mui contenta de ha

beros vuelto a ver.

Mateo la miraba siempre, i at aban
donarla, le dijo con la induljencia de
9U optínismo:
—Buena ¡-uerte, i celebro que seáis

feliz. Ui dicha debe sabar lo que
hace.

Pero Mníeo quedó turbado, el co

razón desfallecido al pensamiento de

las posibles injusticias de la impasi
ble naturaleza. El recuerdo de su

Mariana tornó a su mente, herida de

tan peniblc pesar, sucubiendo bajo
la querella impfa desús hijos.

1 como al lin Ambrosio entrara, lo

abrazara alegremente, después de ha
ber recibí Jo las gracias de Celeste, él

fué pre-n de una grande angustia,
por cada minuto decisivo que iba a

decidir, seguu su corazón, de la sa

lud fruternal de la familia.

Por otrtí parte, la cuestión im

pronto decidida. Dionsisio, que desde

luego se habí-i invitado a almorzar

con el padn entabló a la carrera la

cuoitióu, s;n tcperar.
—Nosotros no estamos aquí por el

único placer de almorzar contigo...
Mamá esta enferma, ¿lo sabes ya?

—

¡EnUnma!
—

dijo Ambrosoio,—

¿pero, serinmonte enferma?
— Si, mui enferma, en peligro.. I

Ui - de saber que está enferma desde

el dia en que vino a babtarte de la

querella entre Gregorio i -lervasio, i

en cjue, al pnrecer, la recibittcs con

alguna aspereza.
— ¿Yo? j'jiie yo trató con aspereza!

Hablamos <le negocios i quizás la con
testé como hombre de negocios: un

¡"mi rudamente.

1 volviéndose hacia Mateo, que es

peraba silencioso i pálido.
—¿lis verdad eso, padre, que ma-

m ti tiu'iL' i su estado te da inquieta-
det?

Y, como el padre hiciera un afirma

tivo y largí siguo de cabeza, Ambro

sio esclrinó con emoción, como Dio

nisio lo había hecho en la fábrica a

las primeras p.dabras del pidre.
— ¡Abl ipero esa historia ba llega

do a hacerse estúpida! Para mi, Gre

gorio tiene razón contra Jervosio, Mas

yo me rio, i es preciso que se abracen

si esto ha de evitar un minuto de su

frimiento a nuestra pobre mamá...

¿Por qué os habéis callado? ¿por que
no habéis gritado vuestra pena? Se

hubiera reflexionado i hubiérase arre

glado.
De repente, abrazó a su pidre con

aquella prontitud de decisión qne
ora su gran fuerza en sus negocios
cuando la luz verdadeía habíale ilu

minado.

—I, ademas, eres todavia tu el mas

malo, eres tú quien to sabe i quien
prevé... Aunque Gregorio tenga de

recho de entablar uu pleito contra

Jervasio fuera mui imbécil en hacer

lo, porque por encima de todo ese

pequt.no interés partcular, está el in

terés de todo1:, el interés de la fami

lia, que ba de perraacer unida, com

pacta, inatacable, si a de seguir in
vencible.

Nuestra potente soberanía está en

nuestra solidaridad... El remedio es

muí sencillo. Vamonos a almorzar

vivamente i tomemos en seguida el

tren Dionisio i yo te acompaño a

Chantebled. IX preciso qne esta tar
de la paz sea hecha Yo me en

cargo.

Mateo, riendo, feliz de volver a

encontrase al fin cou sus hijos, ha

bíale devuelto alegremente el abrazo.
I autes que el almuerzo fuese servi

do, bajaron a ver el jardín de invier

no, que Ambrosio habia hecho ensan

char para dar fiestas. Complacíase en

enriquecer el hotel, para reinar allí

con uua ostentación de principe fas
tuoso.

Durante el almuerzo se escusó du

recibir como un soltero, a pesar de la

excelencia de su mesa, porque con

servaba una cocinera durante las au

sencias de Audrea i sus htjos, por un
horror razonado a las cocineras de
fuera.

—

¡Oh! yo,— dijo simplemente Dio
nisio,—desde que Hurta i toda ln

banda están en Dieppe, el hotel esta

cerrad?» i como en un restaurant

—•Por qué tu eres tnci comedido,
—

respondió Ambrosio, con su aire

de tranquila franqueza.—I yo, va sa

bes quo eoi un gastrónomo... Ahora

despachad pronto vuestro café i

partamos.

En el tren de las dos llegaron a

Janvi lie. Su plan fué «Hrijirse pri
mero a Chantebled, para que Ambro
sio i Diouisio pudieran hablar ante

todo con Jervasio, el carácter mas

dulce que el otro hermano, esqeran
do encontrar, cerca de él un terreno

de colicuación. Enseguida irían a

casa de Gregorio, le sermonearíau, le

impondrían las ¡condiciones de paz,

arregladas de común jntelijencia.
Mas ' medida que se aproximaban a

la granja las dificultades de sumisión

les aparecían abultadadas, inpuietan-
tes.

Ciertamente que no seria tan fácil

i sencillo como se habian imajinado.
I se apercibieron a la mas dura de

las batallas.

—Si subiéramos de seguida a ver
amamá,—propuso Dionisio,—laabra-

zaríamos, i esto nos daría ánimos.

Ambrosio encoutió la idea exce

lente.
—

Si, subamos máxime cuando ma
má ha sido siempre una bueno con

sejera. Ella debe tener su idea.

Ellos subieron al primer piso delii
casa vivienda, a la vasta pieza donde
Mariana vivía encerrada, arrellanada
cerca de la ventana. I con <;ran estu

por la eucontraron sentada en bu si

llón, teniendo delante a su hijo Gre

gorio que le estrechaba las dos mi

nos, mientras que al otro lado, Jer
vasio i Clara, de pié, reían dulce

mente.
—

¡I bien! -gritó Ambrosio aturdido
—la tarea está hecha.
— |I uosotroa quo desesperábamos

de hacerla!—declaró Dionisio, con

jesto az irado.

Mateo, estupefacto como ellos, en

su alborozo, esplicó la situación al

ver la sorp esa que causaba la brusca

llegada a París de los dos hermanos

mayores.
—Ho sido yo quien esta mañana

ha ido a buscarles i que ahora les

traigo para que nos reconcilien a to

dos eu un abrazo jeneral.
Entonces huco hIÜ una gozosa es-

plosiou de risa*. ¡Demasiado tarde!

los hermanos mayons llegaban de

masiado tarde! No había necesidad

ya, ni de sus cousejos ni de su diplo
macia. Esto les alegro mucho a ellos

también aliviados de haber veucido

sin combatir.

Mariana, cou los ojos húmedos,
divinamente feliz, Uiu feliz que pare
cía ya curada, respondió simplemen
te u Mateo.

— V.i io ves amigo uño, está hecho.
I y. i nada sabin <ireg<ir;o ha veni

do i me ln abia/.alo pidiéndome que
hiélese venir inmediatamente a Jer-

vasi'i i Clara Ddspuod ét mismo les

ha dicho qiitj esUb.m locos los tres

por cau-arnio tanta pena, i que de

bían entenderse.. A su vez los tres

se han abra/ ido. Está hecho, todo
ha terminado.

I i re¿orio intervino alegremente.
Kicuch id Yo tengo el mejor

papel en esta historia i es preciso que
os diga la vt-nlaii Xo he sido v°

quieu desde luego ba quernl > la re

colicuación, ea jni mujer, es Teresa.

Ella tiene un cora/ni hermoso i va

liente, con una cabeza dura i terca,
hasta el punto que cuando ha resuel

to una coía. yo acabo siempre por
verme oblig ido a hacerla.. .

Ayer tardo nos hemos querellado,
pues ella habia sabido, yonosccomo

(Continuará)
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ÜFIOINA BANDERA 413

Periódico Político, Sutírco i Literario

BE PUBLICA LUNES I JCÉVK8

Recibe suscriciones couí-i.me a la

■{guíente tarifa:

Por nn ano $ 5.00

Por un semestre-.... ¿-50

Número euelto t¡.fi*5

Id atrasado... (UO

Toda comunicación deberá dirijiroe

al Director de El Fíoabo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

Bada uno.

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de los Tribunales» correspon

diente al presente aQo lüOl por la

Imprenta «El Debate». Serranil 193.

Los actuales suscrítores, o los

quo deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquín Oyarzun, editor do

olla. Precio de la suscricion:ocho

pesos al año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio düben ha

ceras al edit<»r dentro del tercero dia;

pesados éstos no se atenderán

De todo in paco
Parece (pie ya es cosa resuelto

que los banquetes formen parte
in-

legi-iiuto de los trabajos políticos
de los candidatos a la Presidencia

no la República.
Don Jerman Eicseo, apenas fué

consagrado por la Convención de

de M:u/.o, postulante a la banda

tricolor, ha sido objeto de tan gran

des niHiiifVstaciones guisadas que

yo al verlo suelo creer que lleva

pBtónr¡go de goma o de papel so

cante.

Eu Taici, en Chillan i Concep

ción l'i if ron tau fenomenales los

banquetes organizados en su honor

que si pone en el menú un platito

mas, de seguro que toda la comitiva

revienta como cohete de cuasimo

do.

Se dice que don Pedro Montt,

por no ser menos piensa hacerse

banquetear monstruosamente en

Petorca i Antofttgasta.
Actualmente el empañado caba

llero está haciendo las listas de las

personas que deberán ayudarlo en

los atracones en perspectiva. Tra

ta de que en ellas figuren nombres

de personas de cuero blando a fin

de que puedan dar mucho de sí.

Entre los primeros nombres fi

gura como es de suponerlo, el de

Julio Videla. al cual se lo coloca

rá uu sitial debajo de la mesa pa

ra que desde allí magulle los hue

sos que casualmente caigande arri

ba.

Pero volviendo a las manifesta

ciones en honor del candidato de

la convención de marzo, debo de

cir a Uds. que todas ellas han sido

grandiosas.
Un colega amigo mió que fué a

Concepción en calidad de corres

ponsal de no recuerdo que diario,

decia en una de rus corresponden
cia: «Imposible dar una idea exac

ta del banqute porque la pluma es

tá imposibilitada para correr libre

mente en presencia de tanta gran

diosidad*.

I el cok'ga no mentía, porque en

verdad su pluma su brozo i su

cuerpo estaban totalmente imposi
bilitados no solo para comer, sino

también pira menearse.

En la comitiva del señor Riesco

fueron caballeros de todas clases, lo

cual dio a hi jira un carácter ne

tamente democrático.

Daba gusto vera Urzúa ( 'ruzat

departiendo ctm "Rafael Errázuriz,
a Alfredo Melo^i tmmiudolo ins-

tat¡iut*as a un metro de distancia

a EduunU. Fihllips, i a Marco A.

Pérez, tuteando al candidato cuan

do este estaba a seis carros por me

dio.

Loa viajes, mal que mal, sirven

para contraer confianza.

A la llegada a Santiago todo el

mundo pudo observar que Benja
mín Vicuña pidió eu voz alta, pa

ra que lo oyeran, un pitillo a dou

Jerman. Don Jerman que es ladi

no comprendió el tiro i contestó a

don Benjamín:
—No fumo, caballero.

Tartaria

Lancetazos

UN EMBALWO MACANUDO

Embargarle a Silva Cruz

el sueldo de ministril,
es apagarle un candil

con uu tiro de arcabuz.

Pero hacer cou RamónNieto

una broma tau salada,

es ponerlo en el aprieto
de la pared i la espada.

¡Qué percance tan curioso

el de ese embargo insolente,

contra ministro moroso

o mejor dicho insolvente.

Se trataba de un levita,

i un frac con que presentar^1;

i como no hubiera auita

un sastre hubo de cuadrarse

Loquees ahora
— ¡la largo!—

el cuadrado es dou Tí;unón,

porque, suspenso el embargo.

me lo han dejado rabón,

sin leva ni pantalón,
i es ministro sin embonyo^

Bufo n

Zegers

Ea un gallo llameo, pero aun

conserva su« estaca int,irt:is, es

decir, a riladas.

Ahí lo lia dem shado en su re

ciente esposiciou, i;i eu;il tiene n; ..-;

de espolco i puyado que de lo que

su título indica.

En ol fondo de la exposición del

sefli u- Z-'gers, ha algunos tiros dr

sombozíidos coutra don Federica

Errázuriz.

El hombre está encolerizado pol

la actitud de su Excelencia, cuando

quiso organizar ministerio.

El aeSor Zegers, con cierta finu

ra fiorentinn, llega hasta a hacer

insinuaciones jocosas sobre don Pe-

derico Errázuriz.
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Lances y

Paliquea
Como los jóvenes del Club

de la calle de Moneda se hau

manifestado tan selváticos en

los diversos movimieutos po

líticos que han tenido lugar en

la capital don Pedro Moutt lia

creído conveniente someterlos

durante algun tiempo a un se

rio réjimen escolar.

Al efecto, se ha procedido a

formar un cuerpo de profeso
res compuesto de lo mas carac-

,

terizadito del partido montti

no.

Como el mienbro mas im

portante del Club es el reputa
do i caballeroso municipal, ox-

sarjento de policía i diarista de

Ia\ Nueva, señor Julio Videla,

se le ha elojido por aclamación

Director del Instituto en refe

rencia.

Profesor de baile será nom

brado el jovenCruchaga quien
enseñará a sus alumnos a salir

a paso de polka de todo recin

to en que haya personas de

centes.
*

* •

¿I profesor de esgrima a

quién nobramos? dijo el anti

pático don Pedio Luis Gon

zález.

—¿A. quién?, dijo uno, ¿i

para que profesor? No hemos

probado que aquí todo somos

esgrimistas?
—Yo propondría sin embar

go a Enrique del Campo.. .

—O nljutre Jeri dijo otro.

En definitiva la idea fué re

chazada,

Uno de los concurrentes lanzó

con horror de todo el mundo

la idea de instalar un baño en

el Instituto de marras,

• *

ProfesordeVeterinaria Com

parada fué nombrado Diaz Sa

gredo quien hará accidental

mente la ciase de Forraje.

La clase de Gramática la va

a hacer ,que espanto' Pedro

Luis i la de Pelambre i Orato

ria, Vicente Urez. Laclase v;ia

salir al pelo....
Como hai tantos candidatos

para desempeñar la asignatura

de Bochinche ella permanece

todavia vacante.

La clase de Obstetricia será

desempeñado por don Lucas

Sierra i la de Siutiquería por

un sabio solemne llamado el

profesor Alvarez de laUniver

sidad.

Piccione dará conferencias

semanales sobre el siguiente

capítulo: El nenio latino—sus

sablazos—su estension. Todo

en italiano.

Silva Cruz estrenará el año

escolar con la siguiente confe

rencia: Hijiene de las narices

—cuidado de este órgano—ma

nera de sonarse. Conferencia

dedicada a los precoces moci

tos monttinos.

Últimamente se han dictado

las siguientes recomendaciones

especiales: <-Se ruega a los

alumnos venir a clase con cal

cetines i zapatos que no estén

rotos. Queda prohibido recojer
colillas en los salones del esta

blecimiento. Nadie podrá so

narse con las manos. Se supli

ca, si es posible, el uso de los

calzoncillos. Se prohiben los

ojos en tinta.

Hai clases vacantes

Wanderer

Una gandarillada
Motivo de comentarios picautí

simos ha sido la acusación detalla

da por el celebrado i festivo inten

dente de Colchagua don Enrique
Gandarillas contra don Juan Pau

lino Lazo, propietario del fundo

La chacarilla, por desacato.

Se trata de un desacate especial,
no consultado en ninguno de los

códigos.

Fu ni; estro número próximo da

remos una caricatura del sabroso

incidente ¿uo dio motivo a dicha

acusación.

Arrancar juerte
Dos rotitcs departen amigablemen

te comentando la llegada del Jeneral

Konier i su visila a los cuarteles ar

jentinos
—Mecon que habrá visto cosas

güeñas, dice uno.

—Los pilló en ayuuitas, agrega el

otro

—Mira vos, fíjate lo que ice el dia

rio: eQue en un cuartel vio uu par d«

botas i ts que le ijo al oficial:—Güen

par de botas.—I él contestó:—Ultimo

modelo —I el jeneral Korner se rió».

—Yo sé porque rió mi jeneral. ¿Sa-

bis vos?

—No.

—Pero ¿sabis porque tienen tan

bueuaB botas los cheyes?

—Tampoco
—¿I no so te ocurre, hó?

—Porque son jutres.

--No aeai leso... Es porque tienen

que arrancar juerte.

¿atorre
Ha merecido los comentarios

mas salados la actitud obser

vada en la campaña electoral

de Valparaíso por el señor don

Juan José Latorre.

Alguien aseguraba que el

antiguo marino habia tratado

la candidatura de don Enrique

Vicuña Subercaseaux como si

fuera un buque peruano, el

Hiuíscar o la Ivdepn dencia.

Es sensible que el señor La-

torre se haya equivocado tan

lastimosamente confundiendo

las propias banderas con las

del enemigo.
Pero la nota verdaderamen

te cómica está en los móviles

de la estraña actitud del señor

Latorre.

Este dist-itif/uido político (?) se

cree nada menos que llamado

a ser el candidato de transac-

cionl

No contento, pues, con dar

así visos de verdad al mas co-
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losal de los blufs monttinos,

viene ahora el señor Latorre a

faltar a sus mas solemnes cou-

promisos i a ponerse en ridí

culo.

¡Candidato de transacción1

;No se acuerda del chasco

de Paulino Alfonso el señor

LatoneV

Pues, sus pretenciones son

aun mucho mas irrisorias.

¿I quién lo sopló a la oreja
al marino un brulote tan des

comunal?

¡¡Don Elias Balmaceda!!

!!!

POR LOS TEATROS

Numerosísima concurrencia ha con

gregado en las últimas noches el Va

riedades.

En la función de moda del viernes

se vio a las familias mas aristocráticas

de nuestra sociedad que ocupaban los

palcos.
El baile del casino se titula lu últi

ma obra estrenada en dicho teatro.

Es sumamente divertida ¡tiene músi

ca mui agradable!
La Chavez derrochó gracia i salero.

Carrasco hizo reir de buena gana en

el cómico papel a su cargo, como asi

mismo Hernández, el joven: aplaudi
do tenor cómico.

El baile del casino será seguramen
te una de las obras predilectas de la

temporada.

Charlas Santiaguinas
La crisis actual es una de las

mas bobas que rejistran nuestro^

anales políticos.
Boba por el est ido intelectual

del presidente de la Repúblia. bo
ba por la notoria bobeería de loa

seis alcornoques en forma do mi

nistros que preside el señor Amu-

nátegui Rivera, i boba por fin aten
diendo a la calma estúpida con que
se^está dejanUo correr el tiempo.

A todo ésto, los partidarios del

hombre de la cola, están viendo en

la demora de la solución de la cri

sis una verdadera tabla de salva

ción para la candidatura negra.
I aquí está el £>/u/ número 7,534

monttino, oon el cual está hacien-

EL FÍGARO

do un fue y o tan entusiasla como

deslucido.

Dieeu los injóiios p-ti'i'isib's dc|

hombre-charol; no rosolvéX José la

crisis ministcrinl, es decir quedan
do aún el gabinete durante, algun

tiempo, ceuio dou Pancho UuL'vedo

cuando fué izado i n la caí asía por

ciertas damas traviesas, ch decir ein

subir ni bajar tenemos ocasión los

monttinos, no solo para mantentr

la máquina, sino también aun pa
ra aumentarla y correjirla!

¡Hasta cuandosc ponen enridí-

culo esos pobres insectes abarra

dos a la cola do don Pedio!

¿Todavía se iiunjinon que pueden
hacer comulgar al público con tales

ruedas de carretón viejo?

Pero, lo grave del caso es que

la cuestión crisis está indicando

que lo que verdaderamente está

en un estado archi-cntito es el cere

bro de su Exelencia el señor don

Federico Errázuriz Echaurren.

Después del ataque número 2,
el cerebro del presidente debía

empezar a dejenerar hasta seguir
en camino acelerado hacia el idio

tismo.

Ahora bien, dados ciertos ante

cedentes, esindudable queel estado

intelectual del señor Errázuriz va

decayendo hista el punto de que

ya cl hombre .ni siquiera pone

apodos ni se chacotea con .Jara-

millo.

Centro Industrial

i Agrícola
El domingo cobró sesión este

Centro en su local de los suburbios

con asistencia de don Victorino Ro

jas Magallanes ocho o diez amigos
del señor Magallanes, presididos

por el señor Magallanes.
El secretario señor Rojas Maga

llanes, dio lectura a la memoria,
delostrabajos dojla institución en el
año en curso.

Según ese documento el Centro

había comprado en el año un es

tante, siete libros sobre arquitectu
ra i tenía mandada componer una

silla quebrada por el señor Maga
llanes en una «esion ruidosa en

que no hubo palos, ni bofetadas,
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por que asistió fn>\<> >■' sefior Maga
llanes.

líespecio a trabajos, el Secreta

rio señor Rojas Magulliiues mani

festó que la contt ¡uda i.>e;í:¡ca i

los discursos hcclios eu íav.-v del

señor Mcntt na le habían Nejado

tiempo sino para hacer cuatro no-

las sobre la conveniencia de plan
tas pimentones cu los terrenos de

ruin

La memoria del señor Magalla
nes fué estrepit< sámente aplaudida,
sobre todo por el señor Tíctor Var

gas que, parado sobre una colme

na que hace el oficio de trihuoa,
hizo pedazos con su bastón, de pu

ro entusiasmo, la lista de los dele

gados al Congreso del año pasado
i le abolló el colero nuevo a un ca

ballero francés de hermosos bigotes.
El 6eñor Magallanes, después

del acto fué paseado en triunfo por
la Ajencía de Industrias del señor

Felipe Tupper.
En seguida se pasó a elejir di

rectorio i por unanimidad de los

ocho o diez asistentes se .nombraron
cuarenta caballeros buenos i sanos

para formar el colejío directivo

del Centro, i entre ellos al señor

Rojas Magallanes.
Concluida la elección el señor

Rojas Magallanes pronunció un

discurso de ciento ochenta millas,

agradeciéndola elección i prome

tiendo que trabajará por don Pe

dro Montt cou todo entusiasmo.

Finalmente se rotirar<..n los socios

confundiendo a oariños al señor

Rojas Magallanes.
Fueron dtspedidos en la puerta

por el señor Magallanes, quien re

gresó a la secretaría a redactar

una nota pidiendo aumento de suel

do para el secretario señor Rojas
Magallanes.

~

AVISOSJ
Sastrería Francesa

AHUMADA 'J~<\, CKKCA DE Hl'KRl'ANOt

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en paños
ingleses i francesas para temos i so
bretodos.

Trajes desde .? 50,

Sobretodos desde $ 45,

Cou materiales de primera clase,
corte i confección elegaute i

TRABAJOS RÁPIDOS
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Emilio Zola

que mamá estat?n enferma de pesar,
,i¿Hn sufría, sé esforzaba en probar
me la ustuptdcz de esta querella, en

la cual íbamos a perder todos.
Eala niüflana a vuelto a empezar,

naturalmente, i me ha convencido,
tanto ma?. cuanto que yo no había

dormido nada eon la idea de esta po
bre mamá enferma por nuestra culpa.
Pero queda lia por convencer el pa

dre Lepailleur.
'! ii ■ »»-i ■- ba encargado también

de el i ha eucou ¡i.- . J - ■ alguna'cosa es-

tradinariu para quo el viejo Be hitan

fiara ser el vencedor de los vencedo

res.

. Ella le ba pf rsuadido a venderos,
al ñu, el terrible páramo a un precio
tan loco, que podrá grilar su victoria

sobre los tejados.
I volvién tose hacia el arrendatario

i' la arrendataria, Gregorio añadió jo
vialmente: ■'

—Mj buen Gervasio, mi buena Cla
ra yo Os ruego que os dejen robar.

En (Hu va la tranquilidad do mi

caía. >..
r

■Proporcionad esta rtltimn alegría a

mi suegro, haciéndose creer que él

solo lia tenido razón siempre i que
noíotn s nunca hemos sido mas que

imbéeilep.
—

¡Ohl tfdo el dinero que el quie
ra, respondió Gervasio rii'm lo. ---Ade

mas esc terreno, ese yermo que le

cru/a la cura como uua cicatriz de

piedras i de /ir/ales es un deshonor

para cl dominio.

Hiicü ya mucho, tiempo que noso

tros le sellamos bíu maca, rodando

Bin obr lacillo sus mieses bajo el sol.

(J Icaito! '! cd puede pagar su gloria.
El ne^oi-io quedó arreglado, €'1 mo

lino volvería a ver bajos sus muelas

el trigo desbordado do la granja, es-

tendido p ?r nuevo campo.
I ¡a madre curaría, i sería la fuer

xa feliz de ln vida, la necesidad del

amor, la to!.Caridad necesaria a toda

la fniiiilia.ii ludo aquel pueblo deseo
so de conservar la victoria, que aca

baba de imponerse, de exijir la frater
nidad do los hijos, hustanto locos pa
ra haber de. t ruido un instante su pu

janza, despedazándola.
Lr alegría de encontrarse allí Dio

nisio, Ambrosio. Gervsiu i Gregorio,
los uua trohermauos mayores, i Clara

la mayor de las hermanas, reunidos,

reconciliado?, invencibles, fué toda

via aumentada cuaudo Carlota sobre

vino a las otras tres bijas Luisa, Mag
dalena i M irgarita, casadas on el pais.
La puniera, al saber qne la madre

estaba enferma, había ido a buscar a

sus dos hermanas, para ir juntas a

visitarla.

I jqué alegría cuando la procesión
entró I

—Todos, todos aqui,—gritó jovial
mente Ambrosio.—La familia com

pleta, uua verdadera reunión del

gran Consejo real.. Ya ves, mamá,
es preciso que te alegres, que te pon
gas buena, tu corazón entero está a

tus pies en un voto unánime, i no te

permite ni siquiera uua simple ja
queca.

I como Benjamín, el último apare
ciera en aquelamomento, detras de

las tres hermana?, las risas redo

blaron.
— \l Benjamín, del que nos había

mos olvidadol—dijo Mateo.
—Ven mi pequeño, ven a abrazar

me a tu vez
—murmuró tiernamente

Miiri.n -■

Perqué tu eres el último de

la nidada, eses mayores se burlan...

Sí yo to eonciento, esto no incumbe

mas que a ■.
- dos ¿no es eso?

Diles que habías pasado la inañaua

conmigo i que si has ido a pasearte,
he sido yo quien lo he querido.

Benjamin sonrroiu dulcemente, un

poco triste.
—Pero mamá, si yo esiaba abajo,

yo les be visto subir a todos, los anos

tras los otros, i he esperado que os

abrazasen para subir a mi vez.

El tenia ya veintiún años, era de

nna belleza delicada, de rostro claro

con grandes ojos pardos, largoa cabe
llos ensortijados, barba lina i rizada.

Aunque no hubiese estado jamas en

fermo, la madre le creía débil i le

cuidaba mucho. Todos, por otra par
te, le adoraban por su gracia, por su
encanto tierno.

Habia crecido en una especie de

sueño, lleno de nn deseo que no po
dia formular, en continua pesquisa de

lo desconocido, do un algo, de aque
llo que tenia. I como los padres le

veían el disgusto a toda profesión i

oficio, como la idea del matrimonio

parce! a s rio importuna, ellos u> se

desazonaban, completaban, al contra

rio, c-1 secreto proyecto de guardarle
para ellos, por ser el ultino nucido,
el regala tardío de la vida, tan bueno

i tan hermoso.

¿Xo habian d-tdo a todos los otros?

no se les perdonaría cl egoísmo de su
amor reservando uno para ellos, cu

teramente para ellos, que no so casa

ra, quo no hiciera nada, que no hu

biese venido al mundo, cu la mira

deliciosa do conservarle, para ser

amado do ellos i amarles? Era el siie

ño <]'■ su vejez, la parte que ellos hu

bieran queridj, en recompensa de su

larga obra creadora, cortarse ellos

mismos, en la vida devoradora que
lo dá todo i todo lo vuelvo a tomar.

—Escucha, pues, Benjamin— repu
so repentinameuto Ambrosio, — tú

que tanto te interesas por nuestro

valiente Nicolás, ¿quieres saber no

ticias suyas9 zo las he tenido antea

yer... les mui justo que bable uu

poco de él, pues es el único de la ni

dada, como dice mamá, que no puede
estar aquí.

Bien prouto Benjamín se apasio
no.

—¿Es verdad que te ha escrito?

¿Qué dice, qué hace?
El babia guardado la viva emo

ción de la partida de Nicolás para el

Sencgal. No tenia auu doce años, en-
tonco i baria por tanto nueve mui

pronto; pero la escena hahia queda
do en él siempre presente, eon el
adiós para siempre, cl vuelo hacia el
inti-iilo del tiempo i de la esperan
za...

—Ya sabéis,— se pus ) a contar

Ambrosio—que estoi en relaciones

de negocios con Nicolás. ¡Oh! si tuvié
ramos en nuestras coIoiühs alguuos
valtíntcs de su intelijencia i de su va

lor, pronto reeojeriamos a golpes do
rastrillo las riquezas esparcidas por
aquellas tierras virjenes, donde duer
men inútiles.

En cuanto a mi, si mi fortuna se

decupla, es por que lleno bien mis

trajes.-.. Nuestro Nicolás habíase ins
talado en- el Senegal con su Isabel,
unft campafi*s».GurUula para él. Gra
cías a algunos . miliares de francos

que ellos poseían", ha^iao. establecido
uu ftomcroio, i su negocio prospera-
bar Pero- y.Kse'ntia liiep^que el cana-

'

po era todavia 'demasiado estrecho,
que el matrimonio soñaba eu con

quistar mas libre* espacio, en desbas
tar mas de lo desconocido... I de re

punto, Nicolás me "comunica r.u parti
da para el Sudan, para el valle del

Niger, apenas abierto ayer.
Lleva cousigo a su mujer, loa cua

tro hijos que tiene ya i todos iban al

azur de la conquista, como gastado
res do viviente audacia atormentados,
por la necesidad de fundar un mun

do..". Yo he quedado uu poco sofoca

do, pues es uua verdadora locura.

Pero, aun así, nuestro Nicolás es
uu calavera afortunado i esto ine ha

entusiasmado, pensjmdo cu la activa

enerjia, en ia admirable té deese va

liente hermano que pai te i>si para
una tierra desconocida, con la tran-

ipina certeza do que la someterá i

pobiaiá.
IIulio un cono sileneio. Un gran

soj.-u habia pasado, todo cl soplo del
inliuito venido de allá abajo, el mis
terio de las llanuras virjeus. I la fa
milia seguía al joven, uno de los su

yos que iban por los desiertos a llevar
la buena semilla humana bajo aquel
inmenso ciela.
—

¡Ah! —murmuró l'.etijamin, con

&us iieiur.sos ojos muí «bieiloa. fijos
en las lejanías, al eatremo de la tie

rra,
—

¡qué feliz es de ver otrod rios,
utros lio-ipiles, otros soles!

Mariana habíase estremecido
—N'o, no, pequeño, no bai otros

rios que el Yeuse, otras selvas que
nuestros bosques de LiHebonue, otro
sol de Cantebled... Veu a abrazerme
otra vez abbacémosuos todos una vez

mas i yo curaré i no nos separemos

jamas-

(Continuará)
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

B£ PtfBIiICA LOMES I JUÉVKS

Recibe sueiij'icioneg conforme a la

rigoíente tarifa:

Poruuaño $ n.OO

Por un semestre*.... 2.50

Número eueíto 0.05

Id atraaado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijiree

él Director de El i '....-. l »a. Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes do losejemplaree,

qne necesiten a razón do 3 centavos

osda uno.

La Gaceta de los Tribunales

Desde el primero de Marzo ae em

pezó la publicación i reparto de la

tGaceta de losTribunales » correspon

diente al presente alio 1901 por la

Imprenta «El Dábate», Serrano 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscriciou:ocho

pesos al año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio deben ha

cerse al editor dentro del tercero dia;

pasados éstos uo se atenderán

Acta

En Santiago de Chile, a dieziseia

de abril de mil novecientas uno se

reunieron los señores Manuel (Jacte

del Campo i Luis Larniin Mancheño,

en representación doi .señor Emilio

Rodrigue/. M*iido/;i, i los m-fiores

Bernardo Paredes i Miguel Anjel

Padilla eu representación del seDor

Carlos Varas M . con el objeto de

tratar sobre la reparación pedida por

elseQjr Rodrigue/. M al sefior Va

ras.

Cambiadas las credenciales que

acreditaban n los padrinos, se hizo

presente que el artículo que motivaba

las espbcacioues, era un párrafo de

El Figura que el señor Rodríguez M.

EL FÍGARO

estimaba ofensivo a su dignidad.
Planteada lu discusión sobre si so de

bía o no considerar ofensivas las ex

presiones contenidas eu el referido

artículo, los padrinos estuvieron de

acuerdo eu considerar que no habia

en el concepto alguno <jue se pudiese

reputar desdoroso, ni que en nada

menoscabe a la dignidad del señor

Rodrigue/. M.

En consecuencia, los padrinos con

vinieron eu declarar qne no había

objeto do continuar las diligencias
como igualmente que el honor i la

digni la i del señor Rodríguez M. na

na tienen que sufrir con la íudoledel

artículo que ba dado razón de ser a

su mandato.

Se estendieron dos actas i tirmaron

los padrillos para constancia, dando

por terminado el incidente. (Firma

dos}.
—Mit/f! A. Padilla.—Bernardo

Paredes.—L. Larrain M.—Manuel

Garle dt-l C.

De todo ua poco
Las elecciones complementarias

de diputados se llevaron a efecto

el domingo último en medio de

una calma chicha, como quo esta ri

ca bebida fué distribuida por bal

des cu los chocloues establecidos

en todos estos barrios de la ciudad

cou el santo fin de educar al pue

blo en las buenas i morales prác
ticas do la política.
Los monttino i s dieron de madre

eso dia i st; cuenta de eilos haza

ñas tan colosales que una sola bas

taría pira dar lustre al jefe de ese

partido, dado cuso que le faltara

betuu en bu rostro do cabritilla or

dinaria.

El candidato Barriga, que ha

quedado do id., recordando los bue

nos tíompos en quo los do su par

tido se hacían fabricar diputados a

fuerza de fraudes i pillerías, tuvo

la graciosa idea. d<; adulterar las

cédulas i\a su contendor señor

Lauda; pero esc ardid, triste co

mo la mollera de sus ccrrelijiona-
rios, no dio resultado alguno.
Muchos ciudadanos del partido

barrigudo, o barrigón, como uste

des quieran, recibieron consignas
severísimas antes de ir a las urnas

i tan bien cumplían lo ordenado

que en algunos mesas sufragaban
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por la Alianza, dejando a don Agus-
tiu chupándose el dedo meñique,

que según es fama, lo tiene gasta
do de tanto usarlo.

Un caballero monttino que sirve

en la calle delManzano apenas su

po que era Barriga cl candidato de

los suyos, íesolvió abstenerse de

votar,

—Yo, decia, a quien querii oír

lo, no puedo andar con Baniga,

porque no he sido jamas partida
rios de las panzas,

I el pobre caballero decia bien,

pues está probado que el candida

to derrotado hace honor a su ape

llido cada vez que se trata de co

mer fuerte o pescar pelucas cod

cañas, como decia Tío Grulo.

Pero dejando a dou Estómago o

a don Barriga a un lado, el hecho

es que los coalicionistas no deja
ron bellacada por cometer en los

pupitres, fuera de los pupitres i

alrededor de los pupitres.
En Valpiraiso la cosa revistió

las proporciones de una verdadera

debácle electoral.

Figúrense ustedes que los pacos

fueron a las urnas disfrazados de

caballeros vergonzantesilos emple
ados de la policía de aseo do jóve
nes impúberes.
Hasta en Viña del M ir se lleva

ron a cabo laterías de la peor es

pecie. 9o cuenta de uu presidente
de mesa que falsificó una acta com

pleta, recibiendo en pago de su

audacia un sop-qio tan fenomenal

que lo dejó falsili.-ado cl ojo dere

cho.

Lójico es sup?>uor qm- todos ¡os

desmanes i abusos han sido bien

mirados por dou Federico, el hom
bre diablo como tan impropiamen
te lian dado en llamarlo algunos.

A don Federico ro lo ha pues.
to entre crja i ceja dar la nota

alta. Esta cansado do ¡as notas ba

jas i acaso teu»a razón, pues los

fuelles del doctor Carvallo Elizal

de deben hostigar a Hu do cuento.

Don Federico nació rei i así se

lo dio a entender no hace mucho

a don Julio Zegerz cuando lo to

mó como maniquí para sus dia

bluras presidenciales.
Don Julio que a pesar de loa

pesares, a vpccs no está para la
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cartera, aunque ésta sea del In

terior, ni para soportar reales, in

pertinencias, tomó al averiaclo Je

fe de la Nación i lo hizo chule

ta» rebosadas en unMemorándum

que todavia rueda por ahí.

Se figuraba don Federico que

don Julio era tan paciente como

Domingo Amunátegui i se equi
vocó.

El sefior Zegers a pesar de ser

Caballero de Gracia, le hizo mni

poca gracia la pantomima del pa

pá del Conde de Caserta.

Tartaria

Con uu candidato

POLÍTICO I DEMÁS

EN CONFIANZA

—¿Qué facultades universitarias,

señor don Pedro, noble preferencia
tendrán bajo su augusta presidencia?
— [ais facultades extraordinarias.

—Del soltero, del viudo o casado

¿cuál prefiere, don Pedro, el estadoV

— ]Nól Me espanta trilema tan pitio,
i me atengo al estado de sitio.

i—¿Que" obra es la mas necesaria,

Kiirncr

|L»o merece1

Nos referimos al banquete.
El cadete Korner se ha por

tado bastante bien en su último

curso, efectuado como se sabe

en Alenlanía, pais en que has

ta se escupe militarmente.

El joven Rfirner ha-. llegado

de ese campamento con algunas .

ideas nuevas!

X sobretodo con muchos de

seos de implantar acá también

algunas délas curiosidades que

^imperan en Alemania.
•

'

.l£X* ■

[Con cuánta razón hasta los

escupe-balas . arjentinos; esos

periodistas de grandes bigotes
i de colosales bravatas, que

tantas veces se han pitado a

Chile de memoria, han recono- .

cido en KíSrner un talento mi

litar de fondo i de ñeque,

¡Nos alegramos de que vayan

tomándole el pesitol

El nuevo rector

La derrota para la guarida de

don Pedro ha sido jeneral, en toda

la línea. •

No solo se ha tratado esta vez

de una simple cola electoral o da

los comicios populares.
También de la urna del claustro

pleno de la Universidad ha salido

esta vez para don Pedro una mo

desta contribución a .bu. lujo caudal

que tauta estension abarca ya.

El triunfo du don Manuel Barros

Borgoño es nna garantía para la

Universidad, i una protesta contra

las doctrinas monttvaristas que tra

ían de dominar eu la tierra, en el

cielo i en todas partes.

Lances y

Paliques

Lo que caracteriza de mane

ra mas precisa a los corchos es

que flotan siempre, invariable

mente, en la superficie.

Ahora bien ¿no encontráis

que este axioma pierde su ca

rácter de tal ante la especie de

oscuridad i segundo término on

que ha aparecido siempre el

profesor Alvarez de la UniverJ
sidad'P

Como saheis, en este país a

toda persona que se considera

inepta para el ejercicio de lal

profesiones liberales
elFisco lo

envía a Europa.

¿Había dei dejar deúr el pro

fesor Alvarez?

No, evidentemente;. , _,,

Alvarez fué, vio i volvió......

mas insignificante.
Es- decir; cumplió sumisión.

*

* *

He obseivado que los que

van a Europa i vuelven les pa

sa lo que a los bueyes que «e

ahogan: se hinchan exesiva-

mente.

Alvarez so hiach6k

Volvió *sbleinne». ;;
~

Al llegar aquí no sé que

agrapaoiOa política le ofreció

una candidatura de diputado i

no la aceptó,

¿Por qué?
De p«ro büei, es decir, de

puro hinchado.

* *

Después él pasó ala Univer

sidad.

Es como decir quele hubiera

salido un lobanillo ala Univer

sidad.

Ni ron linaza lo apean.

Lo que caracteriza
mas defi

nitivamente sus conocimientos

jurídicos como profesor
es que

juega divinamente al Ajedrez.

Es uno de losmiembros mas

conspicuos del Club de Aje

drez.

Figúrense Uds. cuando Al

varez llegue a ser majistrado

judicial como irá amanejar
de

bien las leyes, él que no tiene

rival para manejar
alfiles i re

yes

¿Podria dejar de ser amigo
de

Casal i de Marcelino Larra-

zabal?

Imposible. Lo es i se aman

con ternura, mutuamente.

,¡Podria dejar de ser montti

no?

No. Lo es i ha puesto al ser-

bien que se halla en construcción,

para su administración?

—La nueva Penitenciaria

—El pueblo, mi programa
de gobierno reclama,

—¿Programa?... mi tocayo

el de Juma, que al rayo

deja chiquito en furia i en presteza

para rajarle al pueblo la cabeza

—I en materia de finanzas

¿nos da algunas esperanzas?
—La mas lisonjera i grata:

la histórica «Gran Piñata >,

bonra i gloria del «Decenio*,

tendrá dentro mi quinquenio

dos, tres i cuatro ediciones;

ion lo cual, las adhesiones

me lloverán... Pero basta;

que ya de reportajes tendrá usted

llena una canasta

Interviner.
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no oxidaba su chaveta, .

dio motivo a muchos chascos

i a verdaderos enojos...

Pero, como eran' &us cascos

tan livianos, sin sonrojos
miraba tales chabascos...

Un buen dia amaneció

con la vena su Excelencia, .

^

i nn acertijo endilgó
■-'**-

11 su habitual concurrencia:

-

i-.'-n qué se parece Aníbal

a la puerta dn su casa?»

(Era la broma caníbal,

feroz, quemante, una brasa).

Sonrieron los cortesanos

i uo pudiendo atar cabos,

les gritó el Czar: «jab, marranos!

pues se parece en los clavos!»

. •

Era la broma caníbal,

i como ello es natural,

Be pusieron mal, mui mal

Federico i don Aníbal

Así las cosas, se vio

el presidente en el caso,

. después del Zegers-fracaso,
de ver al hombre i lo vio.

I al acudir al llamado,

diz que Zafiartu sonriendo,

dijo a la broma aludiendo

¿el clavero se hi aafado

de sus muchos clavos ya;

mas, ¿quién diablos zafará

de este clavo remachado

del gabinete coleado

a su Augusta Mnjestá?»!!
Bufón

vicio de Montt lo que vale,
«manto puede».

-

Ka evidente ^ue con este

<.'lnmcho la candidaturamontt i-

ua se va rio abajo .

*

• •

Es unconcurrente asiduo del

Clut*monttino, el de los jotres

de la calle de Moneda.

Allí actúa ou su verdadero

terreno'. Es el Uon del Club.

Una'especie de gato blanco que

todos consultan i preconizan.
Con esto i con lo fatuo que

es el profesor .
Alvarez de la

Universidad, revienta.
•

Le han puesto un sobrenom

bre feo i que deploro:

I « Siútico» 1

Es abominable. Protesto con

toda mi alma.

¿Puede ser siútico un hom

bre que ha ido a Europa i que

ademas es. profesor de la Uni

versidad i amigo de Casal?

Imposible. Protesto en for

ma.

* *

El profesor Alvarez es ade

mas Tenorio. Un pequeño i per

fumado Adonis con ojos abo

rregados i sinceros.

Constituye un bello ideal i de

cualquiera señorita de las calles

estraviadas' .

Es elegante. Apesar de ser

monttino usa cuellos, puños i

no lleva rotos los pantalones,
Ultima nota:

Ama a Paulino

Wanderer

POR I.OS TEATROS

Los empresarios del Variedades

pueden vanagloriarse de haber hecho
lo de Cesar: llegar, ver i vencer.

Deade que dicho teatro abrió sus

puertas, la concurrencia mas distin

guida de Santiiign se congregó en su

elegante sala, haciéndolo d«.-sde el

primer dia un teatro aristocrático,
el rendes vottsde nuestra suciedad

Correspondiendo a esa protección
del público, la Empresa hace cuanto

puede por agradar. A fin de darlo

mas varudad a los espectáculos, se

ha contratado a la célebre 1 1 ¡mf- iv»r-

mislu señora Gina Giní, que viene

precedida de fama adquirida cu Eu-
'

ropa.

El debutas verificará esta noche.

La ¡íjvi; -»') extranjera la calibea de

nna, verdadera notabilidad artística.

*

El gran Circo Bravo, que dirije
nuestro compatriota don FederiwC

Bravo, empezará a funciouae el sába

do.en su antiguo local déla Alameda

esquina de Capital,

Topos

La corrida última eu la Plaza de

Torea fué la planchamas fenomenal.
-

Poco faltó para que el público echase

todos los tendidos a1 redondel.

Aquello resultó una*vergüenza.

Los toreros, mas que tales, pare
cían gallinas.
Ese Canario se nos figuró Zorsal,

í el Til un verdadero Títere que no

salia del burladero.

*

Si el último domingo no echaron

la plaza abajo, de fijo que el próximo
no va a quedar tabla en su sitio.

•

jTorearán las niñas toreras]

l ya es sabido.que adonde se pre

sentan, lo menos que cosechan es una

graniz»da de papas i cebollas.

En Valparaíso se les propinó últi-

mámente una silbatina descomu

nal

Poner unas niñas tan espantosa
mente feas en un redondel, es torear

al público
Con que aprontaise para ln grande

del domingo!

Diálogos
Ante la estatua de Carrera;

Don Videla: ¿por qué lado le

gusta mas :i Ud.?

Don Waldo: Por detrás.

En la Carbonería do la calle de

Moneda:

—¿Ud. es monttino?
— Sí.

—Entonces h;'i£.une ti favor de

prestarme cinco peso*.

Lancetazos

UN EPIGRAMA I SU BARAJO

La soma i la cuchufleta

que gastaba su Exculeucia,
cuando «un la eruil demencia

LA MOMIA DE CHUQUICAMATA

En el Salón Apolo ha comenzado

a exhibirse una momia encontrada

eu ios minerales de Antofagasta por

un distinguido viajero chileno

Dicho fenómeno que ha llamado

mucho la atención en Valparaíso,
adonde se exhibió recientemente,

será llevado a la Esposicion de Buf.

falo.

AVISOS

Sastrería Francesa
iHUM.UIA LlS4, CERCA DE 1 1 I 1». I; i A - ■

...

SANTIAliO

Ha recibido gran surtido en palios
ingleses i frauceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde $ íiO

Sobretodos desde .? 4 ir

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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Emilio Zola

Con loa abrazos se produjeron las

risas. Fué acuella una gran jornada,
la fecha de una victoria la mas deci

siva que la lXnilia hubiese consegui
do sobre sí misma, no permitiendo a

la dis'iordin destruirla. En adelante

seria ya inexpugnable soberana.
En la tardo de aquel día, hacia el

crepúsculo, Mateo i Mariana se en

contraban de nuevo como en la vís

pera, la iiuinoei) la mano, cerca déla

ventana, desde donde veian el domi

nio estenderse hacia el horizonte,

aquel horizonte tras el que Paris so

plaba un gran hálito, la nube flava de

bu jigante fragua, jí cuan poco esta

tarde serena parecíase a la otra que
felicidad los inundaba, quo esperan
za infinita, en la obra buena i en ade

lante cierta!
—¿Te sientes mejor, sientes reco

brar tus fuer/as tu corazou latir li

bren! eme'-1
— ¡Oh, qumido! yo siento ya cura

da, no moriré ya de pena, luaí.aoa

ya estaré fuerte.

Entonces Mateo sumióse en honda

meditación en precencia de tu con-

qui-tti de aquel dominio, que se es-

tendia sin fin bajo el foI poniente. I
de nuevo los recuerdes se evocaban

recordaba ln mañana lejana en que

babia dejad»-, cuarenta afios haoin, a

a Mariana i los ñiflas con treinta suel

dos eu el pabellón de caza en ruinas,

que habitaban en los lindes del bos

que, por t-cnorala.

Ellos tenían deudas, eran lu alegría
la divina impresión, con aquellas cua
tro pequen.;- bocas abiertas siempre.
La ola de niñas i muchachos quo de

jaban correr libremente do su amor.

de su lé v.i la vida. Después se acor
daba también de bu regreso al ano

checer du \os trecientos francos de

su mensualidad, do los cálculos que
habia hecho preside cobarde inquie
tud, tuil a?ie por el egoL-mr. empon
zoñado que lo producía la calentura

de I'aiis.

Los Bcav.ehno con su fabrica, con

su pequeño Mauricio, el hijo único

que e'bi'-dx.n como a pequeño prín

cipe, que ie habían piedicho la mi-

aeria uegra, la muerte sobre la paja,
a él, a su mujer i a su rebaño de

chiquillo?.
I los Seguín, sus propietarios de

entonces, qne habian espuesto ante

él bus millones, su fastuoso hotel lle

no de maravillas, aplastándole, ha

ciéndole irrisión i teniéndole piedad,

aquellos cuya prudencia eabia limi-

t-irse n un muchacho i una uifia I

pobres Murange. que le habian habla
do también de dar una rejia dote a

su hija Reina, en el sueño que en

tonces tenia de una plaza de doce mil

francos, llenos de desdén hacia la mi-

Beria voluntaria de las familias nu

merosas.

I llegaba hasta los Lepailleur, las

jentes del niolimo, que no ocultaban

su desconfianzi rn aquel burgués,
culpable de deberle doce francos de

huevos i de leche, preguntándose si

prgnria sus deudas cuaudo malvendía

bu vida, ha;t.i el punto de hacer tan

tos hijos a su mujer.
Los (tros lo tenían todo, él no te

nia nada. Los otros, los ricos, eran

bastantes prudentes para no cargarse
de familia, i el ora, cl pobre quien se

metia los hijos debajo de los brazos,
uno tras otro, sin contar. Estaba loco

i un recm r.lo delicioso lo volvía, al
fin: la locura de ternura i de espe

ranza, que después de todos aquellos
bellos razonamientos habíala arrojado
en brazos de su Miriana, confiiado,
valiente, abrasado en la llama del so-

beran > deseo que quería un Lijo mas

un nuevo ser, en medio de la eternal

creaciou do los seres

La fábrica de los Beauchene, él 1-.

tenia hoi por su hijo Blas, la reveis

como una ciudad en trabajo, con el

movimento de sus máquinas, los mi

llones acumulados forjados sobre sub

yunques.
Un castigo tiájico desmesurado,

habins llevado a los tristes Morange,
en una teupestad de saugre i de de

mencia. Otros menoscabos socioles

pasaban i eran roda' los a la cloaca.

Serafina inútil fulminada en sus go

ces; ks Moineaud dispersos, consu

midos, aniquilados en el emponzoña
miento del medio ambiente. Era su

reino, los campos que se estendiau

basta perderse de vista, aodaudo una

prodijiosa fertildad, bajo el adiós de

la tarde mostrando la lucha, la crea

ción herrii. a de toda su existencia.

Era su obra lo que ellos habian

procreado d-> vida, de seres i de coras
en su potencia amorosa, con la vo-

luutad de su eiiíTjia, amando, que-

rienco, trabajando creando un nuevo

mundo.

V

Mateo i .Mariana vivieron todavia

mas de v- inte afios. i Mateo contaba

noventa i Mi liana ochen tu i siete,

cuando sus tres primoje'nitos i'enii-

sio Ambrosia i Jervasio, siemp'c de

pié a su vez, concertaron celebrar sus

bodas de diamante el 7(1". aniversario

de su matrimonio, con una tienta, en

que se reunirían en el dominio de

Canteblcd, todos los miembros de la

familia.

Esto, no era tan fácil. Cuando tu

vieron hecha la lista exacta, encontra

ron nacidos de Mateo i de Mariana

cincuenta i ocho desendientes, hijos,
nietos i biznietos, sin contar algunos
los recieu nacidos, los de la cuarta je-
neracion.

Añadiendo las alianzas, los maridos

i las mujeres venidos de fuera, serian
trecientos.

1, ¿donde encontrar en la granja una
pieza para poner la euorme m^sa del
almuerzo patrialcar que soñaban?
El aniversario cumplía el dia 2 de

Juuio i la primavera era, aquel año,
de una dulzura de un esplendor in

comparables.
Por ello decidieron que se almor

zaría fuera, que la mesa se pondría
al frente del antiguo pabellón, en me
dio d 1 gran cuadrado, cerrado por
cortinas de olmos i otros abóles super-
bos, como una imuensa sala de ver

dor.

Estarían en su casa, en el seno mis

mo de la yerba bienhechora, bajo la

rocina central, hecha jigante, planta
da p.,r los viejos, cuya pululante de-

sendfii'.-ia iba a festejar su fecundi

dad feliz.

Y la fiosta quedó concertado, se or

ganizó con un gran fervor do amor i

de alegría.
Todos se apasionaron por asistir, to

dos acudieron a la cita triuufal, desdo
los viejos de cabellos blancos hasta
los galopines que chupaban todavia

su pulgar.
I el gran cielo azul, el sol de llama,

quisieron asistir, asi que el dominio

entero, las fuentes murmuradoras, los

campos cu flor, en promesa de her

mosas c isechas.

Era magnífico et espectáculo que
ofrecía aquella vasta mesa, en medie

de las yerbas, con su lujosa vajilla i

sus manteles niveos, acribillados a tra
vés del follaje de nna dorada polva-
dera de astro.

El augusto matrimonio, el padre i

la ii.;;-»-. debian sentarse unoal lado

del otro, eu el centro, bajo la iucioa

Después habíase decidido que no

se separaría a los otros matrimonios,
quo si ría tierno i hermoso sentarles

lado a la lo por rango de jeneraeion,
i en cuanto a los jóvenes, i a las mo

zas, :i l'-s galopines i a las niñas. Be

les dejan'a chocarse ¡i su placer, a la

libro felicidad de su fantasía i de su

alegría

Después vendría la llegada en gru
pos, desde por la mañano, el regrese
al nido cciiun de la fauíiti.t dispersa,
llegando do los cuatro puntos del ho-
rizoute.

Pero ¡bu! la muerte babia ya gua

dañado, i muchos no podrían ya asis
tir.

Los ¡Miéripedes dormían cada año

mas rumorosos en el cimenterio de

Jauvillc. tau tranquilo, tan llorido, en
una soledad enteroecedora de sueño

Después de liosa, tras de Blas, par
tidos los primeros, otios habían ido a

dormir su etemalsueño, llevando allí

cada vez un pedazo mas de corazón

de la familia, habiendo de aquella tie
rra sagrada una tierra Je culto, de

eternal memoria.

(Continuará)

Imp. «El Dehate». Serrano 193
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Sátira- i Literario

BE PUBLICA. í.ÓKEfl 1 JüÉvl■ k

Recibo suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5 00

Por un semestre-.... 2.60

Número suelto 0.05

Id atrasado... Ü.10

Toda comunicación deberá dirijirse

il Director de El Fígabo, Bandera

413. Santiage,

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mee de loe-ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero de Marzo ae em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de los Tribunales » correspon

diente al presente año 1901 por la

Imprenta «El Debate», Serrano 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio deben ha

cerse al editor dentro del tercero dia;

pasados éstos no se atenderán

De todo nn poco
La cuestión electoral v.i que

dando chiqnitita al lado de La cues

tión arjentina.
Se dice que los chejes han in

vadido el Seno de la Ultimí Espe

ranza. Francamente que se nece

sita desvergüenza para meterse a

un seno que no les pertenece.

Se imajinan los bravos coinpa-

tritoas de Roca que los chilenos

van a quedarse cruzados de brazos

en presencia de sus colejialadas.

Seremos todo lo tonto que ellos

quieran; pero cuando nos meten

la mano al seno ya la cosa cambia,

como han cambiado, al decir de

las personas que están al tanto de

las cuestiones internacionales.

En la semana que terminó no

se habló de otra cosa que del en

vío del Blanco Encalada a Maga
llanes con sus cañones bien carga

dos para hacer ver burros negros

a los intrusos tercios arjentinos.

Los burros negros han sido siem

pre los animales mas antipáticos
de la tierra, como que solo pue

den verse a través de una sopapi
na o de uua paliza de doble fuer

za.

El otro día a un joven amigo
mió que se quiso meter a diablo

le dieron un mojicón tan feroz en

el ojo derecho que el infeliz decia

a gritos que estaba viendo una

multitud de Pedrea Monttes.

Fué una confusión lamentable

la de mi amigo, pues lo jue vio

fueron varios burros negros del

color de don Pedro, i nada mas.

Pero volviendo a los cuyanos,

la cosa es para no quedarse tran

quilo en presencia de la invasión

del seno aquel.

Si tuviéramos a don Pedro al

frente de los destines del pais, de

seguro sería perder el tiempo

pensar que a punta de bayonetas
tendría que desalojarse el territo

rio invadido, pues es sabido que

ese caballero a fin de complacer a

los arjentinos es capaz de hacer

todos los sacrificios que le exijan.

Ahora mismo ha ordenado que

el órgano que le sirve de portavoz

ante los cuatro gatos que cgeen en

su candidatura, insulte al jeneral
Korner, con el lenguaje- quo acos

tumbra, aprendido en los galpones
de Gómez García.

El órgano o el organillo ese, in

sultando a Korner i al Ejército
hace obra arjentina, i esto es me

nester que sea tomado en cuenta

por todos aquellos quo ven en la

candidatura Riesco un despertar
del patriotismo.

Que el mastín ordinario puesto

a los pies de don Pedro para ha

cerle atmósfera, ofenda a lá jente
decente, es perdonable; pero es

inperdonable que ese mismo roe

dor manche lo único que debemos

conservar puro e inmaculado: El

Ejército.

En Buenos Aires, el candidato

oscuro cuenta con las simpatías de
todo el muudo i ello es natural,

pues saben allí que si llegara a ter
ciarse la banda qne llevó Aníbal

Pinto, dejaría que las tropas de Ri-

chieri se apoderaran no solo del Se

no do Ultima Esperanza, sino hasta

doi (alie, de li cabeza i de todos

los miembros apetitosos de la Re

pública.
Tartaria

Lancetazos

S. E.

Al fia de cuentas resulta

que en Chile es tal la paciencia

que en medio de una pnx multa

vamos viendo a Su Excelencia

desplegar unos instintos

tan raros i atrabiliarios

que no ha habido mandatarios

en la silla de los Pintos,
mas inconstante i desleal,
con mas vueltas i chicanas,

con mas tretas i macanas,

con mas instinto del mal!

Bnfon

Zicj-Zag
«Dírne si lees La Xneva Re

pública i te diré qu'éu eres.»

Aun monttino:

«Perdónale señor, qu.j no sabe

lo que hace.»

A don Luis Montt:

«Por sus obras lo conoceréis.'

Don Pedro a los jóvenes del

Ciub monttino:

i Dejad venir a mí los peque-

ñuelos.»

Frutos exhuberantas
Desde que funcionan los Tribu

nales de Justicia en Chile no se ha

bia presentado uua causa tan

cómica i salada como la quere
lla que ha entablado el Inten

dente de Colchagua don Enrique



A>iO III

Gandarillas contra don Juan P.iu-

lino L;i/o, propietario del fundí!

La chavarilla-.

Hai para hacer con los datos

del caso una tanda que haría re

ventar de la risa al mismo don

Espíritu en Canuto, el prójino maa

'flaco del plaueta.

Un poco de historia, como dice

Gacitúa Breva:

El señor Gandarillas Intendente

de Colchagua es el hombre menos

aficionado a la segunda parte de

la palabra que sirve de nombre a

su ínsula.

En cambio, tiene una gran es

timación por el elemento contrario

al agita.

En la mesa del Hotel de San

Fernando, le ponen siempre como

postie una copa de coñac i una bo

tella con un líquido blanco, inco

loro.

Pero, no se crea que ese líqui
do es agua.

[Cal Agual I todo un intenden-

tel

Whisky Perth: he ahí el conte

nido.

En vista de este detalle no es

raro que el señor Gandarillas, sea

el monttino mas audaz, mas teüi

do, (pjr la nariz al monos) i mas

pendenciero de todo el mapa chi

leno.

|Pero, al grano, Zacarías!

Al pasar el señor Riesco hacia

Chillan, con motivo del banquete

antepenúltimo, eu San Fernando

fué a vivarlo una multitud verda

deramente incalculable de guasos

i jinetes.
Iba, como cabeza, respetada i

popular de la partida, el prestijio-
so hacendado don Paulino Lczo.

Al pasar frente a la Intenden

cia, notó el señor Lazo que el in

tendente estaba en el bilcon, asu

miendo una actitud provocativa e

irritante.

En tal emerjencia, se le ocurrió

al Eeñor Lazo ponderar a bus

amigos, el tamaño desmesurado de

los camotes quese producían en San

Fernando, empleando a este efec

to los ademanes h.ub gráficos del

caso.

El sefior Gandarillas qne ea

EL FÍGARO

bastante iniopo creyó que el señor

Lazo lo saludaba, i con toda buo-

na fé so quitó el sombrero i con

testó al significativo lenguaje del

señor Lazo con ie, t-tídas inílre-

ciones de espinazo,

Pero, advertido por los amigos

que le rodeaban, vino a caer eu

la cuenta de que no so trataba de

un saludo a su persona.
*

[Tal es el fundamento de la que
rella de don Enrique Gandarillas!

Transacción

Es el sue.lo dorado de don Fede

rico.

El gran.. .demento se ha manifesta

do sumamente disgustado contra la

candidatura Riesco, por. ..porque sí.

I como ademas el hombre no traga

ui con aceite refinado al candidato

negro, de ahí que trate de designar
un candidato de transacción!

[Pobre porfiado!

Lances y

Paliques

—¿Quién descubrió la treta?

No lo sé. Pero, francamente,

ella mo parece admirable, un

prodijio de la industria moder

na.

Como los tiempos están tan

calamitosos es el caso que la

jente anda que se pirra por un

centavo.

¿Cómo cojerlo? He aqui el

arte i el descubrimiento que se

debe esclusivaniente a la jutre-
ria monttina.

Discurrió no sé quién la idea

de hacer venir a Santiago a al

gunos de los prohombres cabe

za de partido del elemento coa

licionista en las provincias, con

el objeto, según se espresó en

una reunión del Club, de darle

algunas indicaciones "para la

campaña i «obtener de él cuan

to se pudiese».
Nadie pensaba que la cosa

se iba a verificar de la manera

tan liberal como se ha verifi

cado.

NUM 172

Comisiones compuestas de

dos o tres monttinos irian a es

perar a lu l'stacion a los «pro

hombre- con el objeto de lle

varlos ;ü Club en donde so

trataría .de obvuer de él cuan

to se pudiese».
Cu lugar en esas ternas es

mas peleado que un lugar en

cualquier sitio público. Los

jotres ponían hasta caí-tas de

recomendación en el juego.
—Nadie como yo, decia un

profesor, para obtener lo que

se pueda de un individuo.

—Después de mí, gritaba un

floretista.

—En donde estoi yo no ha

bla nadie, berreaba otro.

*

* *

Llega el hombre a la Esta

ción. La Comisión le espera.
—Mui señor nuestro. Vene

mos a recibir a Ud. |Cuanto

gusto! Pase Ud. al coche, etc.,

etc.

Pasa el hombre al coche i

uno lo ataca por el lado dere

cho, oí ro por el izquierdo i otro

por el frente hasta que se abre

con comida en «El Vesubio»

en el « República» o on el 'Can

tón- mas cercano de los que

frecuentan los monttinos.

Buenos cigarrillos,mejor chi

cha, un buen bisteque i a vi

vir

Luego, una vueltccíta por la

Alameda con el * prohombre»
antes de llevarlo al Club, sitio

adonde llega con la mitad del

dinero que traia.

* *

La Comisión de Recepción

sigue obteniendo cuanto se

puede *. Comidas, cenas, chicha

i hasta licores estraordinarioa

como vino, anís del Mono, etc.

A cierta hora se recorren los

salones del Club. Uno insinúa

la idea de echar una manilo.

Traen naipes ingleses. Los

monttinos son mui aficionados

a lo inglés. Al poquito rato el

prohombre se va aguas abajo.
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ITan mala suerte! dXeu

los acompanantes.

Después la víctima decide-'

marcharse. Se vuelve a su tie

rra sin un céntimo. Chasquea
do, sableado, perdido de mise

ria i con un desengaño mas en

los bolsillos.

—

iQué jente tan cruda esta

inonttina! decia ayer nn caba

llero a quien yo le contaba es

tas cosas.

Se contentaran siquiera con

esto. ¡Psh! Cosas peores se vén.

Como lo van Uds. a oir.

Cuentanque donPedroMontt

cuando supo que a mas de esto

andaban en el juego duelos i

quebrantos esclamó incomo

dado:

—

I Estos niñosmevan aechar

a perder la causa eon sus ridi

culeces!

* *

¡Cuanta razón tiene don Pe-

drol Le matan por el ridículo

su candidatura. Los riesquis-
tas no tenemos mas que cru

zarnos de "brazos i laisser futre,
como dicen los gabachos.

—Eso le pasa por meterse

con jutres, digo yo.
Wanderer

POR LOS TEATROS
El teatro de la calle del Estado, el

elegante i festivo Variedades, conti

nua siendo el sitio de reunión de las

familias durante las noches.

Las obras puestas eu escena agra

dan mucho, especialmentó El Reloj
de Cuco, El baile del Casino i El Gui

tarrico.

Carrasco, el jeuial primer actor del

Variedades, es objeto noche a noche

de entusiastas aplausos, como asimis
mo la Chaves, la Soriano Vila, Salva-

ny, Heruaandez.Sauchis i demás com

pañeros.

Eita noche se representará por pri
mera vez eu Chile en el mismo pro-

ceuio la zarzuela en un acto, denomi

nada La Prdciosiüa, que tanto éxito

ha alcanzado en España.

• •

El Circo Bravo se ha estrenado en

bu antiguo local de ta Alameda esqui
na de Capital, con carpa llena.

Los trabajos do dicha compañía
llaman la atención del público por su

variedad.

Las íainiüas Bravoi Coraleshan'cp-
sechado abundantes palmadas. ■■'-"'

Los ciowns Ortega? Paz mantienen
en permanente hilaridad al público.

Los monos i perros sabios i los ca

ballos amaestrados constituyen una

novedad.

Esta noche habrá una espléndida
función en el Circo Bravo, con pro

grama variadísimo.

Toros i toreros

Troni
Eu la corrida del próximo do

mingo volverá a presentarse en

la Plaza Ciico Santiago la esplén
dida cuadrilla que dirije el famo
so torero Troni, sin disputa al ma
tador de mas arrojo i destreza que
nos ha visitado.

Tendremos, pues, la seguridad
de que eu lo sucesivo se presen
ciarán buenas corridas de toros, i

no fantochadas ridiculas en que
los Zomales, los Títeres i las tore

ras ponen a prueba la paciencia
de los aficionados.

La Momia
Un jentio inmenso se aglomera dia

i noche al rededor de la Momia de

Chuquicamata qúeseexhibeen el Sa

lón Apolo.
El informe del distinguido doctor

don Federico Phillippi, ha desvauici
do las dudas de los incrédulos que
ee figuraban que no podia existir un
fenómeno de esa naturaleza.

La esposiciou durará algunos dias

mas.

Charlas Santiaguinas
La semana última ha sido ver

daderamente maravillosa.

En efeclo, las ciencias ocultas,
el conde de Das, la alta majia, el

escamoteo brup, etc. etc.

He aquí lo que ha descollado

en los últimos dias, como uu signo
de estos tiempos do candidaturas

monttinas, conservadoras, negras,

sucias, tenebrosas

En las elecoiones últimas hemos

visto fenómenos mas sorprenden
tes que los de Colina.

Es fama que allí votaron los

muertos; pero, en fio, eran muer

tos mas o menos frescos, algunos
de cinco, seis o siete aííos de tum

ba.

Es-i es uDa cosa inocente compa
rada con lo quo acaba de pasar en

Santiago.

¡Estn vez ha votado a favor de don

Juan Agustín liai-rig-j, nada nénos

que la .Momia de CJhuqüicauíata!
I al fin i al cabo eu ese voto hai

verdader.i lójir-a i consecuencia po

lítica, porque ae trataba de favo

recer una candidatura fósil, es de

cir, conservadora.

Bajo la inmediata inspiración
de la Galerí.i San Carlos (cueva
del Oso Peludo) se han llevado a

cabo todas estas hazañas electora

les, dignas de los fakires de la In

dia, de ílermann i demás caballe

ros de la manga ancha i de la va

rita larga.

Lo sensible del caso es que to

das estas injeniosidíides electora

les, no le hayau servido a la causa

monttina ni para taparse uua mue

la como suele decirse de los gas

trónomos cuando vén frustrada su

voracidad ante un mísero grano

de choclo.

Sabian perfectamente los parti
darios de don Pedro que esta era

una jornada de aquellas en que va

todo el monto de la banca.

Pusieron, pues, en ella todo su

empeño, i tanto se injeniaron en

idear recursos nuevos, que ya han

gastado casi toda su provisión de

fósforo cerebral para un afio en

tero.

Después de tanto pegar (os grá
fica la palabra) ¿qué han logrado loa
señores que acampan a estas horas

bajo la carpa negra?

¡Aumentar en algunos kilóme

tros mas la esteusion descomunal

de la cola de don Pedro el Cruell

¡Voilá tout!

~AVÍSOS~

Sastrería Francesa
AHUMADA 284, CERCA DB HUÉRFANOS

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en parios
ingleses i francoses para temos i so

bretodos.

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ 45.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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FOLLETÍN

riGiíybiajüa

roa

Emilio Zola

Luego, Carlota, tras largo tiempo
de sufrimiento, habíase rennidp aBlas,
feliz en hu partida de dejar a eu hija
Berta, reemplazarla cerca de Mateo i

Mariana, heridos en el corazón, como

si hubiesen perdido una segunda Vea

bus hijos.
DespueR su hija Clara, que les ha-'

bía abandonado dejando lá granja a

sn marido Federico i a sn hermano

Gervasio, viendo también-, al año si

guiente.
Mas tarde habian perdido a su hijo

Gregorio, el amo <IA molino, cuya
viuda Teresa gobernaba siempre, en

medio de uua numerosa desendeucia.

Después, una de tus hijas, la bue

na Margarita esposa del doctor Cham-

bouvet, había muerto a consecuencia

de haber recojido en sn casa los dos

hijos de una pobre obrera atacados del

crup.
I do eontabau las otras pérdidas,

las esposa i los maridos ingresados en

la famila por alianza, ni sus hijos, la

parte de desastre, las ráfagas de hu

racán a través de la mies humana, to

das laa queridas criaturas desapareci
das que los vivientes lloran i que ha-

cen santa la tierra en que reposan.

Mas, si los queridos muertos dor

mían allá abajo, en el gran silencie

¡que tumulosa alegría i que victoria

de la vida, en aquella mañana, por

todas vías que cundirían a Chante-

bledl

Nacían mas que morían, toda una

floresencia do seres parecía difundir

se de cada muerto.

Por doc-na?, brotaban del suelo don

de los padres, cansados de su buena

obra, se habían acostado.

I ellos llagaban do todas partes, en

bandas, como las golondrinas en la

primavera, volviendo a festejar sus

viejos nidos, llenando el cielo azul de

la alegría del retomo.

Continuamente, de la granja se ape
aban do los carruajes nuevos matri

monios con rebaños de chiquillos, cu

ya ola de cabéis
rubias subían siem

pre.
Ijos bisabuelos de cabellas de nie

ve, conducían algunas tan chiquitines,

que apenas sabían
andar..

libia allí viejas tan conservadas i

hermosas aun, a las jóvenes de la fres

cura resplandeciente rejuvepe"ían.
M !»1:- ■

en cinta todavía.

Padres que habían tenido la idea

encantadora de invitar a los prometi
dos de bus hijas.
Todos erau parientes enjendrados

los unos por los otros,
«n una madeja

inextricable, padres, madres, herma

nos, hermanas, ^negros, suegrae, cu

fiados, cuitadas, hijo3, hijas, primos
i primas en todos los grados, en to

das las mezclas imaginables, hasta la

cuarta jeneracion
Una sola familia, uu solo pequeño

pueblo, que reuniría un pensamiento
de alegría i de orgullo al celebrara que
lias bodas de dinmant-s tan raras, tan

prodijiosus: las bodas de los seres glo
rificados por la vida, de quienes de-

sendia tod) aquel pueblo.
¡I qué enumeración épica por ha

cer!

iCómo nombrar a todos los que en
traban en la graojal
]Cómo decir simpleraete sus nom

bres, sus edades, sus grados de paren
tesco, la salud, la fuerza, la esperan
za que había aportado al muu-dol...

Luego, fué la misma granja, todos

aquellos que habían brotado, que ha
bían crecido allí.

Gervasio, de edad de sesenta i dos

afios, estaba acorapaü ido de sus dos

hijos primojénitos, León i Enrique,
ya padre de diez hijos; i sus tres hi

jas Matilde, Leontina, Juliana, naci

das mas tarde, casadnsen la vecindad

con otros doce entre las tres.

Federico, viudo de Clara, de cinco

años nías que Gervasio había eedido

bu cargo de lugar teniente fiel a su hi

jo José, mientras que sus dos hijas

Aójela i Lucila, así que su último lu

jo Julio, que servían igualmente en

la granja, hablan reunido los cuatro

un pequeño rebaño de quince hijos,
entre las niñas i muchachos.

Después de todos aquellos venidos

de fuera, el molino llegó el primero.
Teresa, viuda de Gregorio, llevó su

desendencia, su hijo Roberto, que ba

jo susóidenes dirijíaa la fecha, el mo

lino; sus tres hijas Jenoreva, Alicia i

Natalia, con toda una caterva a la co

la, diez hijos de las hijas i cuatro de

Roberto.

En seguida se presentiron Luisa, la

mujer del notario Mnzaud, Magdalena
la espota del doctor Ilerbett, seguida
del nuMico Oh:iubouvet, viudo de la

buena M irgarita. tres valientes cua

drillas, la primera, con cuatro hjias

incluyendo a Colette, la primojéoita;
la segunda, cinco chicos, con Hilario

a la cabeza; la tercera, un muchacho i

una niña solamente, Sebastián i Cris

tina; i todo populuba, habla allí vein
te biznietos.

Por fin, desembarcó Paris, Dioni

sio, i María su mujer, se presenta
ron con gran cortejo, Dionisio de se

tenta años próximamente bisabuelo

por sus hijas Hortensia i Marcela,
saboreando la buena paz de su labor

cumplida desde que abandonó la fá

brica a sus primojéuitos Luciano i

Pablo, hombres de mas de cuarenta

afios, cuyos hijos estaban ya en mar

cha hacia todas las fortunas, una

verdadera tribu invasora que deseen

dio cinco carruajes, el matrimonio,
los cuatro hijos, los quince nietos.
los tres biznietos, dos de estos en

mantillas.

I, finalmente la última entrada fue
la del pequeño pueblo de Ambrosio,

que habia tenido la honda pena de

perder en temprana hora a su espo-
b-í Andrea, de tan fresca vejez, que a
los sesenta i siete años dirijia todavía
su casa de comisión, en la que sus

hijos Leoncio i Carlos quedaban de

simples emplados, donde sus yernos,
los maridos de sus hijas Pauliua i

Sofía, temblaban en su presencia, rei

absoluto, obedecidos de todos, abuelo
de fute gallardos mozos y.i barbudos,
de nueve bijas fueites i robustas, de

las cuales cuatro acababan de hcerle

bisabuelo, antes aun que Diouisio,
el prudente, su mejor do los primo-
léuitos.

Necesitaron seis carruajes, i el

desrile habia ¡lurado dos horas i la

granja estaba llena de una multitud

eu regocijo, feliz, alegre, bajo el claro

sol de Junio

Entretanto Maleo i Mariaaa tada-

via no hacían aparecido, Ambrosio,
que era el gran ordenador délas fíes-

tas, les habia hecbo prometer mante
nerse en su cámara cerrada, tomo

soberanos ocultos a su pueblo, mien
tras él no fuera a buscarle*: quería
una aparícon solemne.

I cuando él se decidió, el pueblo
entero dispuesto ya encontró sobre el

umbral, defendiendo la puerta, seme

jante a un guardia de Corps, a su

hermano Benjamín. En medio de to

do aquel pululamiento de aquella
tribu que habia trabajado, que se ha

bia multiplicado con vehemencia tan

prodijiosa, Benjamín habia quedado
el único de ocioso, el solo infecundo

a los cuarenta i tres años, sin esposa
i sin hijos, qne no vivia mas que pa
ra la única alegría del hogar, camara-
da inseparable de su padre, devoto

apasionado de su madre, a quien los

dos habian tenido el dulce egoísmo
de conservarle, queriédolo para ellos

solos, pensando quo la vida, a la cual
habiau entregado tantosotros, podria
mui bien hacerles el regalo de aquel.
el último de la nidada.

Desde luego que ellos nose habiau

opuesto nuuca a que se casasase, pe
ro mas tarde, cuaudo le habian visto

dudar rehusar después toda mujer,
tras de haber perdido la única que
él hubiese amado, ellos habiau senti

do una secreta i grande alegría. Sin

embargo con el tiempo, inconfesados
remordimientos habíanles asa) tido en

medio déla felicidad que saboreaban
al gozar de &u presencia como un te

soro salvado, en quien se deleitaba
su vej'-/„ hecha avariciosa al declive

de una vida de tan amplia prodiga
lidad.

B

¿Su Benjamín no aufria por haber

BÍdo asi acaparado, encerrado para so
dicha entre cuatro paredes?

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193
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Becibe suscriciones conforme a la

dgoiente tarifa:

Porunaño $ ñ 00

Por un semestre*.... '2 ¿0

Número suelto m tía

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíoabo, Bandera
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Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero'de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

cGacetadelosTribunales» correspon

diente al presente [afio 1901 por la

Imprenta «El Debate», Serrano 193.

Los actuales suscrítores, o los

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaqnin Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al afio, pago anticipado,
Los reclamos por estravio deben ha

cerse al editor (huiro -del tercoro dia; '"-

pasados éstos no se atenderán.

De todo un poco
Es verdaderamente increíble quo

la mayoiii parlamentaria, que re

presenta a la casa totalidad del

para esté aun tolerando que don

Federico Errázuriz, Bonibra que

fué de presidente, imponga su vo

luntad, mjnteniendo en su pueBto,

transitoriamente es cierto, pero en

aptitud de hacer darlo a los seis

Ministros censurados.

Si don Federico ha de formar

otro gabinete reservado como el

que salió por la ventana
del Con

greso, quo
lo forme luego para

que salga por cl mismo
sitio.

Ser Ministro de Estado en tiem

pos como éstos es una verdadera

bicoca. Antes para llegar a tan alto

puesto se necesitaban muchísimas

cosas.

Hoi la cosa ha cambiado i mas

difícil es encontrar una plaza de

papero en el galpón de GómezGar

cía que un puesto de secretario

de EBtado.

Le ha cabido a don Federico el

honor de vulgarizar i rebajar el

oficio de Ministro i si por el fue

ra los sacaría de alguna casa noc

turna o de algún establecimiento

de corrección.

El Congreso para ese Czar ave

riado, es algo asi como un choclón

político do mala clase, donde es fá
cil meter jut> es bullangueros, dis

puestos a emplumar con los sand

wiches i útiles Ue escritorio que
encuentren a mano.

Pero ya, el Congreso empieza a

ponerse en las coloradas i los ju-
tres quo le envíe el Presidente ten

drán queBalircon la cola entre las

piernas, como salieron Araunáte-

gui, Silva Cruz, Dimalow i demás

de la carda.

8e dice ahora que don Aníbal

Zañartu está formado un Gabinete

reservado. Esto parece mentira,
pues don Aníbal no se ha presta
do jamás a zanduDgas ridfoulas i

mucho menos tratándose de quitar
el clavo a Errázuriz,

Si fuera efectivo lo que por ahí

se dice tendríamos que convenir

en que los hombres públicos de

Chile Fe han convertido en casi bu

totalidad en unos mamarrachos in

Bípidos, de pésima calidad.

Cuando sea rechazado el Minis

terio Zafíartuno quedará a Federi

co otro recurso quo acudir a Exe

quiel Salas Romirez, cl único hom

bre mas o menos limpio en políti
ca, pues que todavía no ha entra

do entrado en paefos con nadie, ni

auu con su lavaudera, pues des

de que nació no se muda ropa in

terior.

Tartarin

¡¡Qué Panel!
I induran que Vicente

I

Verán.. Diviso una ve?.

De madrugada, a las tres,

Por una calleja oscura

Un hombre que el paso apura
Lo atajo: ¡Vicente (¡rez!

—Don Vicente!.. Aquí?.., Es usté?

Usted?... Espuesto aun catarrol...

¿Qué hace?... ]Ah, picaro! Ya sé...

¡Chulaperol
—No... que... que

Estoi esperando carro...

I una dama que sonriente

Iba en la acera del frente

Huyó como uua ilusión...

[I aseguran que Vicente

N'o es hombre de corazón!

II

I por ün. era otra noche

Alguien le dijo: *Adiós, puesi
Cuando—el sombrero al revés —

Iba bajando de un coche

El ya dicho Bicho Grez.

—Por la madre, bí, que es fe«l¡
Don Bicho

—Pues, no lo crea

Es com' il faut.
—Esa no pasa

Fué sirvienta de mi casa

I... se llama Dorotea.

—Le digo que es excelente

Pues yo no reparo niente

Ni en clase ni eu condición

¡I aseguran que Vicente

No es hombre de corazón!

Canuta

Cocina montuna
Don Pedro ofreció en noches pasa

dos en su casa cou ti jado de vidrio

de la Cueva de San Carlos, una coñu

da a sus amigos íntimos.
El bauquete sa'ió de lo vulgar, pues

a cada comensal su le sirvió platos es

peciales.
A don Carlos Walker se le sirvie

ron crestas de gallos en salsa de ado

quines
A Ventura Blanco costillas al ca

napé, di' cadáveres da Colina.

A Enrique del Campo, agallas de

truchas trasnochadas.

A Juan Agústiu Barriga, colas de

ternero mamón

A D-irio Zailartu, sesos de palan

queros muertos on choques de trenes

de carga.

A Daniel Vial Ugarte, guatitas de

cabro viejo.
A José Arce, patas de chancho.
A Heriberto Brito, huevos al pla

to.

A Rafael Gumucio, charqui azade
i chuletas de macho.
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A Manuel A. Covarrubias, bacalao

a la vizcaína.

A. Pablo A. Urzua, berenjenas de

los Galpones de la Vega.
A Enrique Gandarillas, intendente

de Colchagua zapallos rellenos a dos

manos

Lances y

Paliques

Es tan claro i evidente el

triunfo del señor Riesco en la

próximacontiendaelectoralque

ayer díjome un caballero de

loa raros que hoi llevan el ape

lativo un poco duro de montu

no al preguntarle por qué no

era riesquista:
—Poique no es gracia, me

contestó. La gracia es ser mon

ttino, sobretodo hoi que no lo

es nadie. Figúrese TJd.,me aña

dió; yo me meto en política pa
ra obtener algungaje cualquie
ra (franqueza netamente mont

una); si yo me cuadro con

Riesco adonde hai tantos niños

para un trompo ¿qué me van

a dar? ¿qué voi a sacar? Nada.

Entretanto del lado de Montt,

si éste gana, a mí, como cabeza

de ratón que vengo a ser, algo
me ha de tocar

Seriamente, díganme Uds.

si acaso eso no se llama pensar

de la ma'nera mas razonable.

I díganme además si el se

creto de tantos transfujios i

miserias políticas no está eu

esas cuatro palabras bien di

chas i empapadas en lójica.

¿Qué eso no se llama ser

honrado?

¿I desde cuando los que jue

gan a ia gruesa ventura dan

una mirada al honor antes de

dar un paso político?
*

Un amigo mió tenia un pro

yecto audaz.

—Me cuadro en el Casino o

en cualquiera cantina con mi

mesita o mi martillo i como

quiéu remata caballos me pon-

EL FÍGARO

go a rematar Candidatos. Es

negocio seguro. Tanto por don

Pedro, tanto por Riesco ¿quién
dá mas? I el que de mas se lo

lleva.

—Bueno, le dije yo; ¿i cree

Ud. que alguien dé algo por

don Pedro?

La pregunta lo hizo pensar.

El proyecto ha venido siendo

cada dia menos brillante. El

triunfo de los candidatos de la

Alianza lo han hecho imposi

ble, ridículo.

• •

Después de este resultado la

cuestión éxito ha sido solucio

nada. ¿Quien duda hoi? Solo

los consevadores enrages. jNie-

gan hasta el triunfo de Bul

lios!

—¿Quién ha ganado por fin?

le pregunté ayer a uno arco-

iris político.
—No se sabe ni quien ha

ganado ni quién lia perdido,
me respondió con música de la

Verbena.

Con música los duelos son

menos.

Cuando supo el pueblo que

la Alianza babia ganado en las

tres partes un roto esciamó.

—

j Páyaseos! Ya no hai mon

ttinos. ¡Que me lo digan a mí!

—Así será, me decia un jó-

vencito monttino, Uds. gana

rán pero entretanto nosotros

tenemos en el Club trago gra
tis i nos dan hasta para zapa

tos. Pedro Luis corre con las

cuentas i las dádivas. A mí me

ha dado, por ejemplo, desde

los cuellos postizos hasta los

calcetines, prenda que según

he oido decir, hoi está de mo

da. ¡Con que figúrese Ud. si no

continuaremos siendo montu

nos!

¡Virtud de las dádivas i del

dinerón! esclamo yo.

¡A cuántos un mendrugo de

pan i un par de guantes mas

hacen perder el íiltimo átomo

NUM 173

de honor que le quedaba aún

en la conciencia!

Waiiilerfr

Municiones

Un viejo machucho dio a don Pe

dro Montt los siguientes consejos:
— Si usted quiere ser presiden

te, le dijo, debe empezar por en

fermarse de los intestinos; aficio

narse al pan de huevo i al canto

popular; agravarse luego del cere

bro hasta el estremo de quedar

imposible para cosa alguna.
*

—En el rocambor político que

hace Errázuriz ¿cuál es la espada?
—Videla.

—¿I el basto?
—Don Pedro.

— 1 el oro?

—Don Cucho Ross.

—¿I la mala?

—La Nueva República.

—¿I el punto?
—Domingo Amunátegui.

• •

Preparando un sablazo.

Ante la víctima:

-—Videla: To lo ataco de fren

te i Ud. por detrás.

—Dan Waldo: Mui bien, déje
me Ud. por detrás.

Pesaoiientos de don Waldo.

En el álbun de un amigo:
• La mujer es un ser mal cons

tituido. Tiene organismos defec

tuosos. Es incompleta. Es un error

de la naturaleza».

La momia

No hai duda:

Estamos en el pais de las uñas

largas.
I en prueba de ello, yá no es

posible dejar los eandeleros eu loa

templos sin su correspondiente ca-

denita.

(Para mayor seguridad, se en

tiende.)
Pues bien, se ha tratado última

mente con toda seriedad, es un cír

culo de caballeros injeniosos, de

sustraerse con entera limpieza, es

decir, a brazo desnudo, la valio

sísima momia que se exhibe en el

Salón Apolo.
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En efecto es sabido quo no hai

nada mas incitante que 200 mil

pesos, cantidad que dará el Museo

Británico por eea carne ajamona
da!

Los tiempos son tan malos que

al saber el síil pático detalle de los

200,000 mas de algún político in

deciso habrá esclamado: «¡quien
fuera momial*

I en efecto es probable quo lo

sea, por lo menos moralmentc.

Porque las ideas de ciertos po

líticos de este pais, son por los me

nos, de ahora cuatro o cinco siglos1

POR LOS TEATROS

La Preciosilla ae titula unaobri-

ta estrenada recientemente en el

aristocrático teatñto de la calle

del Estado.

Tiene escenas animadas i músi

ca agradable.
También se ha dado en el Va

riedades la bonita comedia La Cas

caraAmarga, una verdaderajollita.
Diirantela representación el pú

blico no cesó de reir.

Lob intérpretes de dicha piecesi-
ta la Soriano Vib, Aurora Vila,

Carrasco, Hernández i Sauchis 60

hacen dignos de toda alabanza.

En el Circo Bravo que fuucicna

en la Alameda de las Delicias, es

quina de Capital, so ensaya actual

mente de pinto. nima tauromáqui
ca titulada I.a Feria de Sevilla,
en que se lidiará uu torete de dos

años, vivo, poruña cuadrilla de to

reros del mismo circo.

El espectáculo llamará la aten

ción. El estreno de La Feria de Se

villa se verificará en la noche del

sábado,

Pepita
Esto es el título de una bermo-

ea habanera, orijinnl del maestro

don Jo*é Iiatlle, director do or

questo del Variedades, (pie ha si

do puesto a venta en los almace

nes de música recientemente.

Dicha composición musical ha

sido ejecutada por la orquesta dd

Variedades en varias ocasiones,
siendo justamente aplaudido su

autor.

hh FÍGARO

Los tOPOS

La corrida de toros del domingo

en la Plaza-Circo Santiago, promete
eBtar interesantísima.

La cuadrilla del famoso torero Tro

ni lidiará seis biclios que darán el

opio...

Aquello va a ser un verdadero tor

neo de destreza i njilidad

¡Bien por Troni i sus compañe

ro?!

Charlas Santiaguinas
Esto de tener quo confesar su

propia impotencia es algo tan gra
ve como declararse ciudadano de

Galicia o de otra rejion mas o me

nos patolójica.
Esto es lo que ha pasado a den Pe

dro, al inevitable don Pedro, espe

cie dezarampión que tiene todo en-

ronchado el organismo político de

la república.

Pero, ¿cuál es la confesión de

don Pedro, el necio?

¡Ah! Es mas grave que todas las

cosas graves que 1p han ocurrido a

don Pedroen estos últimos tiempos.
Mas grave que el incendio del

Manicomio.

Mas grave quo la cola triparti
ta de las últimas elecciones.

Mas grave {ne la bromitas de

Mr. Blaine

La gravísima, la vergonzosísima
confesión de don Pedro, consiste

en el acuerdo tomado recientemen

te por el sanhedrin de la Galería

San Carlos:

(lXo llevar a cabo el banquete
de Talca por indisposición del pú
blico, i de la caja del comité montti

no"'

Don Pedro, cl de la Puna, i el

desurme, debe Inbcr sentido con

ocanLm del discurso de dou Ra

món Serrano Montancr sobre la

rapacidad de los gandíos i de sus

avances en nuestro territorio, algo
así como el efecto de una docena

de sanguijuelas, siete sinapismos,
cuatro disciplinazos do roseta, tres

vinchucas, etc, etc
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Aquello, en efecto, fué una exhi

bícion al desnudo, i en lodos bub

pelos i señales, de la torpe políti
ca internacional del capitán negre

ro de nuestra administración.

Mientras el señor Montt repetía

que a bu juicio todo marchaba bien,

que las brisas de la Panpa sopla

ban suavemente sobre la cordille

ra de los A ndes, los hijos del jene
ral Roen, aleonados por LaPrensa,

desensillaban sus machos, apea

ban la guitarra, el mate el gua-

chalomo, ,i aquí me quedo! de

cían, tomando posesión de una bue

na troncha do territorio chileno.

Volvía don Pedro a asegurar

que la paz reinaba en los cielos,

en la tierra, i en el mar, i ¡zas! se

guía avanzando la langosta, hasta

que, por último, se ha apoderado
de todo el territorio de la repúbli
ca.

Paralelo

Colaboración;

Diez gramos de hipocresía,
Medio kilo de maldad,

Dos libras de feljuía

I cien gramos de crueldad;

Con audacia, medio plato
1 dos tantos de ambición

Puede formarse el retrato

Del señor don Pedro Mosti.

Con cien gramos de bondad,

Patriotismo é intelijencia
Mezclados con probidad
I despejada conciencia,
Es mui fácil obtener

El retrato que os ofrezco

En el cual se puede ver

Al sefior don Jí.kman Ruscn

PoKTKÑo

Santiago, Abril de 1ÍH1I

■MTg^mjwgirMiji i imiji ii ih_bpi_ un iim^^m

AVISOS

Sastrería Francesa
A1UMAUA 1?K4, OKHCA I>K llUKRFANOa

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en paños
ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde $ r>u.

Sobretodos des. le $ 4ó.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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Emilio Zola

En todo tiempo habíase mostrado

inquieto, soñador, que parecían bus

car sin cesar el mas allá de las cosas,

ol país ignorado de satisfarcion fer-

fecta, allá abajo, tías el horizonte.

I ahora que la tdad venía, que no

era ya joven, su tormento parecía agra
varse, como si so hubiese desperado
secretamente de no poder tentar lo

desconocido, autes de concluir inútil

i sin felicidad.

Benjamin abrió la puerta, i Ambro

sio dio las órdenes.

I Mateo i Mariana aparecieron en

el sol, sobre lu glorieta en flor.

Uua aclamación de alegre vocerío,

de sonoro palmoteo los acojió.
La multitud alegre i apasionada allí

presentes, toda la familia pupulante,

gritaba:
—¡Viva el padre, viva la madre)...

¡Larga vida ai padre! jLarga vida a la

madre!

A lo* noventa años, Mateo se con

servaba mui derecho, delgado, meti

do en su levitón negro, como un re

cien casado, la cabeza al descubierto

con un vellón de nieve, toda su cabe

llera, que en otros tiempos llevaba

siempre cortada i que había dejado
cieer por una última coquetería, des

de que parecía, ser como la primave
ra del viejo árbol vigoroso.
Su rostro habia podia secarse, arru

garse, usado por la edad, poro con

servaba aun sus ojos de juventud,
bus ojos sonrientes, grandes i claros,

vivos i reflexivos, que relevaban siem

pre al hombro pensador i. de acción,

mui nencillo, mui alegre» 'muí bueno.

I Mariana a los ochseDta, i aiatc anos

en ti aje claro do desposada, 80 man

tenía también mui derecha, inerte i

hermosa todavía, con su belleza sana

do otros tiempos, sus caderas vigoro-

rosas, que habian
llevado un mundo,

sn abundoso pecho, que lo h°bia ali-

mdlado .

Igualmente blanca, el-
rostro dulcí

licado, iluminado de una última alba,

bajo de su dialeiua de seda fina, se

mejaba uno .lo oses mármoles sagra

dos, de los que el tiempo ha arreba

tado los ru-u-^ =-m P°der destrllir el

tranquilo ^gluiid-r
de la vida; algu-

oa Cibeles fecunda encontrada
en au

granja, reviviendo
eu pleno dia con

el tiarno encanto de sus grandes ojos

negros.

De bracero los dos el uno junto a

la otra, como buenos esposos
venidos

de mui lejos, habiendo marchado se

tenta anos juntos, sin separarse ja

mas Mateo i Mariana, conejos hume

decidos de lágrimas, contemplaban

alegremente a au pueblo, a la familia

EL, FÍGARO

populante nacida de su amor que

continuaba aclamándoles.
— ¡Viva el Padrel jvivala madre!..

¡Luenga víval ¡larga vida al padre i a

la madre!

Entonces hubo la ceremonia del

obsequio, del buquet ofrecido.
Era una pequeíía rubia de cinco

afios, Rosa, la que estaba encargada i

a quien se habia escojido por ser la

pnmojeuita de sus hijos de la cuarta

janeracion .

Era la hija de Anjelíta, hija de Ber

ta, que a su vez era la hija de Carlo

ta, esjin^a de Blas.

I cuando los dos ancianos la vieron

avanzar, con su gran buquel, su emo

cion redobló i con lágrimas de feüci-

dad i de recuerdos balbuciaron:
— ¡Oh! ¡nuestra pequeña Rosa¡...

¡nuestro Blas, nuestra Uarloral

Todo *.'". pasado revivía. Habian da

do el n» in1'!--- de Rosa a la niüa en

recuerdo de la otra Rosa, tan llorada.

la que primero habia partido i que
dormía allá abajo, en el pequefio ce

menterio- I Blas habia ido a su vez a

reunirsele, i Carlota les habia Beguido
I entonces, Berta, su hija que se ha

bia casado con Felipe Haward, habia

tenido a Anjelina.
I mas tarde Anjelina, que se habia

unido a Jorje Delmas, habia tenido a

Rosa.

Detras de la niña Berta i de Feüpe
Haward, Anjelina i Jorje Delmas, es

tabr.n de pié.
Era el mundo que Rosa represen

taba, era los muertos, 'eran los super

vivientes, una larga desendeucia flo

reciente, los dolores i las alegrías, to
do el valiente trabajo de procreación
todo el rio de la vida, que terminaba

en aq5itl querido ánjet rubio, tau de

licado, con los ojos de aurora, en los

qne resplandecía el porvenir.
—¡Oh, nuestra Rosal jnuestra Ro

sal

La nifia" llevando entre sus dos ma

uitas el hermoso buquet, babia avan

zado.

Desde hacia quince diasque npren
dio un hernioso saludo de parabién.;
Todavia por la mañana habíalo reci

tado a su madre, sin un tropiezo, sin
uua falta. Pero cuando estuvo allí, en

medio de todo aquel mundo' su exal
tación fué tal, que no encontró ni

una palabra.

Pero, no por esto se inquietó ni se

turbó: era ya una personilla llena de

bravura. I cuadrándose, soltó su bu

quet i "saltó al cuell > de Mateo i de

Mariana, gritando con su vocesita

aguda, como uua nota de flauta:

—Abuelito, abuelita; hoi es vues

tra fiesta, i yo os abrazo con todo mi

corazón.

La feliz ecurrencio de la ñifla, me

reció la aprobación de toda la concu

rrencia, que la encontraron aun mu

cho mejor que la salutación. Risas

coreadas, ruidosos aplausos, estruen-

das aclamaciones, resouaron.

I enseguida se pusieron a la meBa.

I
La inmensa mesa en forma de herra

dura, 6e estendia bajo la jigantesca
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encina, ón medio de un cuadrado de

de yerba segada.
l'rimero Mateo i Mariana Tuerou

en ceremonia, siempre de bracero, a

sentarse en el centro, adosados loa dos
al ttonco de la gran encina. A la iz

quierda de Mateo tomaron sitio Mar

ta i Dionisio, Luisa i marido, el nota
rio Mazuut, pueB se había tenido la

buena idea de no separar a los matri

monios.

A la derecha de Mariana se senta

ros Anibrotío, Teresa, Gervacio, el

doctor Chambouvet, todos viudos

Después otro matrimonio, Matilde i

su marido, el arquitecto Herbette, i

por último Benjamín solo.

A seguida, por rango de jeneracicn
se instalaron los otros matrimonios, i

por fin, como se había decidido, la ju
ventud, la infancia, el rebaño de chi

quillos, se colocó como quiso, a su

gusto, en medio de una estiaordína-

ria turbulencia.

¡Ah! ..in- minuto de soberana gle-
lia para Mateo i Mariana! Ellos se vie

ron allí en un triunfo, en el que no

hubieran osado siquiera soñar.

La vida, como para recompensarle
de haber tenido féen ella, de haberla

propagado con toda su bravura, pare
cia haberse complacido en propagar
su existencio mas allá de los -juntes

comunes, a lin de qne pudiesen ver

con sus ojos las maravillas florecien

tes de su obra.

Todo su Chantebled estaba de fies

ta, todo lo que ellas habian fundado,
creado allí de útil i de hermoso. De

los campos cultivados, conquistados
a los pantanos, les venia al largo ex

t remecímiento de lad altas inieses

próxima;; de los pactos a través de

los lejanos bosques les llegaba el so

plo cálido de! bestiaje, de los ¡nume

rosos rebaños, del arca continuamen
te acrecida; de las fuentes descucier-
tas que badián fertilizado Los eriales,
en adelante pródigos en cosechas, oian
la voz alia, el murmurio dal agua que
manaba i que es como la sangre de la

tierra.

Era obra social hecha, el plan con

quistado, laa Mibsisteucias creadas Ba

cadas de la nada de las tierras incul

tas.

¡I en que decoración amada, su ra
za feliz i reconocida, les daba aquella
tiesta] Aquellos olmos i queilos ajara-
nos, que ha< iun de la glorieta una

vasta sala de verdor, ellos loa hablan

plantado, ellos habíanlo visto crecer

dia por día, como los mas pacíficos i

los mas fuertes de entre sus hijos.
Aquella enema, sobre todo,jrgaute

a la sazón, gracias a la clara ola del

estanque donde corría perpetuamente
una de las fuentes, era su gran hijo,
el que ellos hablan creado allí en el

dia de la fundación de Chantebled él

abriendo el hoyo, ella sosteniendo el

tullo de la débil planta: i en aquella
hora, al sombrearles con su inmensa

verdura, no era el real símbolo de la

familia entera.

(Contittuará)
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Kecibe suscriciones conforme a la

rigoiente tarifa;

Porunaño $ 5.00

Por un semestre*.... 2-50
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la Gacela de los Tribunales
Desde el primero de Mar¿o se em

pezó la publicación i reparto de la

tGaceta de los Tribunales» conespon-

diente al presente año 1901 por la

Imprenta cEl Debate», Sen-ano 193.

Los actuales suscritorcs, o los

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.

Los reclamos por estravio
deben ha

cerse al editor dentro del tercero dia;

pasados éstos no se atenderán

Charlas Santiaguinas
El candidato negro

—de piel i de

alma sobre todo
— ha dirijido últi

mámente a sus ajentes, gordos i

menudos, una circular reservadísi

ma, en la cual les da paternales

consejos sobre la mejor manera de

campaneárselas en este divertido

asunto de la cola, o sea candidatu

ra do don Pedro.

Mas o menos todos loa ajentes

monttinos (quienes no son tantos

como se Uuffea por ahi) han con

testado en térmiuos respetuosos.

Sin embarga el intendente de
Mau

le ha querido excederse a sí mismo,

i al efecto, ha contestado al ídolo

de alquitrán una carta en que

se muestra cariñosamente disgus
tado por las advertencias de su pa

trón,

¿Acaso no sabe el señor Montt

que don Guillermo Zañartu es el

intendente que ostenta una hoja
de servicios mas interventora i bri

llante?

¿Cómo se atreve entonces don

Pedro a pretender darlo lecciones

en ese ramo a una eminencia tan

inaccesible?

Bien hicieron en darle al. señor

Zañartu la Inteudendencia del

Maule; por lo menos es menester

confesar que no lo correspondía

otra, ya quo se trata del primer
mauloso del país.

Aunque no nos ha sido posible

adquirir una copia exacta de la cir

cular monttina, sin embargo sabe

mos cuales son sus conceptos.

Entre otras cosas se les dice a

los señores intendentes i goberna
dores de la carda negra que eleven

sus corazones i que no desmayen
un solo momento por que la veni

da del Mesías no se dejará espe

rar.

En el lenguaje simbólico dedon

Pedro el Mesías significa, no algún

joven rosado i coqueto de la calle

Mesías, sino uu acontecimiento

inesperado que tuerza el rumbo

de los malos vientos que le soplan
a don Pedro, i enderece un poco

su jorobada situación.

Pacotilla

¿Quién va eu pos del lucro i medro?

l'edro

¿Que político es ramplón?
Montt.

Sanguinario i ambicioso

Retrógrado prlucon

Que se las dá de habiloso

Es el tal don l'edro Montt.

¿Quién es triste criatura?

Ven tuu a

¿tiué en Senado ocupa un banco?

Blanco

¿En que hace tan mal papel?
Viel.

De difuntos mandatarios

Mui adicto a Pedro el Cruel

I su correlijionario,
Es Ventura Blanco Viel.

¿Quién tiene cola i instan?

Juan

¿I es político arlequín?

Agustín

¿Qué surje a fuerza de intriga?

Barriga.
Candidato derrotado

Por llevar tan negro amiga,

Conservador jubilado

Es Juan Agustin Barriga,

¿Qué sujeto está hecho un qiuqu-f

Enrique

¿I tiene muchas cosquillas?
(¡andarillas.

Consumidor imprudente
De papas de

tChacarillas*

Es el galano iuteudente

Don Eurique Gandarillas.

PoitTKÑu

A, Tongoi
Don Federico ha partido a

Tongoi, a pasar un mes en el

fundo del Perito de la comisión

de límites, señorArístidesMar

tínez.

Nadie acierta con el porque

el Exmo. señor Errázuriz ha

elejido al señor Perito como

hospedador suyo.
±t;l Conde de Casería, o sea,

don Renato Sánchez, cree estar

en el secreto de ese viaje i con

versando con el doctor Carva

llo Elizarde decia:

—Yo creo, doctor, que mi

papá político, el Kxmo. Presi

dente de la Repúbka, cansado

de que se le viole el territorio,

ha resuelto ponerse cu manos

del señor Perito para que le

diga si le han dejado en buen

estado el dirortia nquarum

De todo ui poco
Por fin, doña Municipalidad ha

barrido los nubarrones que la en

volvían, formando una mayoría
decente, ajena a la trabilla montti

na.

Ya ero tiempo de que esa Corpo
ración recordara jne su deber no

solo consiste en devorarse anual

mente catorso mil ochocientos pe-

bos en jamones, galletas i cerveza.

El alcalde Urzúi, piloto princi-
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pal de los Galpones de la Vega, ha

pasado hoi a ser un simple mito,
ordinario i vulgar.

Toca a la nueva mayoría empu
ñar la varilla i vapulear de lo lindo
a cuanto tipete ha estado en

torpeciendo los servicios locales.

Hai en el municipio muchas co

sas que deshacer i mas cosas

torcidas que enderezar.

El alcalde Urzúa por atender a

bu hemorrajia de notas descuidó

en absolulo lo que mas debe cui-

un funcionario público: los intere-
ees jenerales.
Para dou Pablo Aurelio lo úni

co digno de ateucion eran los gal
pones de Gómez García, talvez

porque allí se depositan todas las

papas monttinas.

Ahora se habla de dar un ban

quete al ilustre don Pablo Aurelio.

¡Era esto lo único que faltaba!

Pero no, deben fijarse los que eu

tal ban quete piensan, que el se

ñor Urzúa es vengativo i mañana

pudiera en viarles una nota echán

doles en cara el exesivo gasto que

les hubiesen demandado la comi

da.

Peque han de saber ustedes que
elex-alcaldefuéel que mas té tomó

en la Municipalidad antes de pu

blicar aquella nota sobre los cator

ce mil.

Para Gómez García la caida de

b mía i de los niños que lo acom

pañaban, ha sido un golpe de muer

te. Sus Galpones desde ese instan
te e-tan tanbaleándose i de un

momento a otro vendrán al suelo

aplastando al único filisteo qne

en ellos existe: el propio Gome-z.

¡Que poco dura el sol en el in-

viernol

LaMomia deChuquicamata, cuan

do su dueño supo que iba quitár
sela a la mala tuvo intenciones de

encerrarla en una caja fierro de do

ble fondo.

Gómez Gaicfa ahora que sabe

que cl Galpou va a ser desmorona

do no sabe donde meterse él por

que comprende quenadie lo podrá

aguantar con su olor a cebollas,

pepinos i zapallos.
I el desmoronamiento del Gal-

pon famoso no es un hecho insignifi

cante; iíj. lejos de eso, es un he

cho trascendental, enorme, por la

Bencilla razón de que junto con

caer se pierden también los cua

trocientos zorzales que los ajen-
tes monttinos recluían allí diaria

mente.

Pero volviendo a la nueva ma

yoría municipal, se sabe que esta

hará oaer no solo a Galpones sino

también a una caterva de mani

quíes que están ahí únicamente

para intervenir en las prÓximái
elecciones.

La nánoria de hoi cuaado era

mayoría no dejó atropello por co

meter, sin perdonar siquiera el

buen decir,, pues en algunas sesio

nes, loa Edwards, los Kogers i los

Novoas lanzaban tales epítetos qne

temblaban hasta don Ramírez, in

dividuo que no tiembla por cosas

de poca monta.

Tartaria

Lancetazos
Paz monttina

La República Arjentina,

cada vez mas animada

de espíritu de... bolina,

solo quiere paz .. armada.

I en tal sentido se afana

por liacer un doble juego;

darnos un presente griego

con don Pedro Mon Macana,

i comprar casi en barbecho

rifles, bucpies i cañones ..

para borrar los mojones

i robarnos el Estrecho!

Bufón

Manuel

Pomares
TRONI

La Plaza de Toros va a ser estre

cha el domingo seguramente, para

contener el público quo acudirá a la

mejor corrida que se ha dado en San

tiago.
Se trata del beneficio del célebre i

querido matador de toros, Manuel Po

mares {Troni}, que cuenta con tantos

admiradores i amigos eu nuestro pú

blico, especialmente en la juventud

santíaguina

Troni, es, sin duda alguna, el tore

ro que en Chile ha logrado reunir a

au alrededor, mayor münero de sim

patías.
I a fé que ellas están 'mui bien

puestas.
Troni es verdadero amigo de Chile.

Con perdón de su modestia vamos

a relatar un detalle de su vida que lo

retrata de cuerpo entero.

Encontrándose en Guayaquil el

afio antepasado trabajando en la Pla

ca de Toros de allí, una comisión de

ese pueblo, solicito su concurso para

llevar a efecto una corrida de torros

a beneficio de los damnificados en las

inundaciones de Chile.

Sin haber pisado nuestro suelo í

sin conocer a los chilenos mas que

de vidas, no solo prestó su concurso,

sino quo renunció
a toda retribución

por su trabajo.

De modo que una gran parte de

los fondos que del Ecuador vinieron

a enjugar tantas lágrimas,
a callar el

berreo de muchos pequefiuelos, que

pedían un mendrugo de pan, o a cn-

brir con un abrigo esas manos que ti

ritantes de frío se alzaban al transeun

te en demanda de un socorro, era el

óvulo de un t t-p; üol, de un
toitro es

pafiol, que habia espuesto
su vida en

la lidia del toro, para ayudar a los

inundados chilenos.

Tenemes nosotros, por consiguien

te, contraída una deuda
de gratitud

con Troni.

Hoi que se presen*» ante los mis

mos a quienes favoreció a lidiar en

beneficio propio, él que tanto trabajó

en provecho de los demás, nos halla

mos eu el deber de acudir a su corri

da de gracia, a colmar de aplausos
al

valiente i jeneroso torero Manuel Po

mares, alias Troni.

Lances y

Paliques

No se puede negar que nues

tros municipales tienen deci

dida inclinación por el t<\

¡Catorce mil i tantos pesos!...

Hai que tener preparación

especial para tomar tanto té.

Ni Confucio.

. Ni Li Hun Changl

Ni Quintín Quintana!

Nunca me habría imajinado

quo t'I Municipal Kseanilla fue

ra tan aficionado al buen té.

Yo lo concebia partidario del

l
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mote con huesillos, del chacolí

i de la baya. He aquí que re

sulta un chino hecho i dere

i-ho.

Ya se sabe hoi . Para ser

municipal no hai mas que ser

chino, digo, ser aficionado al

té.

Videla que no lo habia to

mado nunca se encontraba,

sin embargo, a sus anchas en

Secretaría.

Llevaba amigos i llevaba go

losinas para su casa. Golosinas

de pocas dimensiones. Un dia

salió eon un jamón. Otra vez

se llevó un cajón de azúcar.

Cosa poca. Su último dia de

municipal ficticio lo celebró sa

liendo espantado para su casa

con un pavo i dos gallinas. Es

mui discreto.

—Buena cosa de casamiento

a gusto, decia un Municipal
en Secretaria frente a una de

té i dos alones de pollo.
Cuentan que los Rejidores

pedían hasta plata prestada en

Secretaría...

ICómo no iba a ser a gusto
el casamientol...

* •

Yo no sé que declive se ne

cesita tener para tomarse ca

torce mil pesos en té.

I eso que el té no cura.

En resumen creo que si las

cosas siguen por este camino

yo no sé donde vamos a parar.

A la chacra de ño Ampue

ro, probablemente.
Pero entretanto los contri

buyentes vemos liquidarse nues

tra plata aprovechando apenas

el modesto derecho de pataleo,

Wainhrer

POR LOS TEATROS

La boda del cojo es una zarzuela cliis

tosfsima que noche a noche hace reir

a mandíbula batiente a los asistentes

al simpático Variedades.

La Muñoz está inmutable tn dicha

obra, como asimismo Carrasco, Salva-

ny i Hernández

Desde que se asciende el telón has

ta que se baja los chistes i los lances

cómicos se atropellan, haciendo esta

llar en carcajadas al público
Obras como e-4a son del agrado de

la concurrencia tandera.
•

En el Circo Bravo que actúa en la

Alameda esquina de Capital, La Fe

ria de Sevilla ha continuado hacieu-

do furor.

En la función del sábado se repetirá
la espléndida pantomima con algunas

^escenas agregadas i con nuevas suer

tes taurómacas.

Esta noche se dará en el mismo

Circo una función a beneficio de la

Sociedad Defensores de Chile en 1879,

qu© pi o neto estarmui concurrida, da

do el benéfico objeto a que está des

tinado su preducto.
El programa es variado i selecto.

Un corresponsal monttino

de cierto diario bonaerense ha

trasmitido la noticia de un

próximo manifiesto que debe

lanzar don Pedro.

Lo mas natural es preguntar

cual es el tópico que tratará en

su lenguaje típico el sabio topo
de nuestra política.

Hai quienes aseguran que

,está tan perdida lacausa de loa

señoresWalker-Montt i C.aque
ha llegado para don Pedro el

caso de predicar la necesidad

de recurrir a los medios estraor-

dinarios.

Es decir, a los medios de don

Manuel Decenio, o bien, a esos

cómodos bastones nudosos que

mandó fabricar para apoyar sus

planos el honorable político
don Nueve- de Pinero, en aquella
famosa batallo tantas veces re

cordada.

Zícj-Zluj
Diaz Sagredo le ha hecho

una visita proles ional a la Mo

mia de Chuquicamata que hoi

por su mal se encuentra priva
da de la libertad en la oscura

bóveda dei Banco de Santia

go.

Desde luego en su concepto
la momia no tienemas de vein

ticinco años.

En llegando le descubrió en

uno de los bolsillos un reloj
Walthan i un revólver Smith

i Wesson i en una de las ma

nos un anillo de compromiso.'

El utensilio de paja en con

cepto de Diaz S. es un sombre

ro fabricado donde Capellaro.

Usa además zapatos de Vu-

letich i aun creyó reconocer

en ella a un subdelegado de su

tierra con el cual tuvo litis.

Finalmente para Diaz la mo

mia es un bluff.

Diaz tiene facilidades para

arqueólogo.

Ovillejo
popular

¿Quién es aquel culebrón,
ese de torva mirada

en que se vé retratada

un alma puro carbón?

Pedro Mon.

¿I aquel fiero paladin
con bigotes de biscaoha,

que con su olímpica facha

no es mas que uu hqmbrazo ruin?

Boca Martin,

¿I ese otro con ademan

i voz de santo mocarro,

con cabeza de cacharro

i sesos de maaapan?
Fernando Alban.

El que busque con afán

una trinidad chingada,
ahí la tiene alineada:

Mon, Martin i don Albán.

Voilá.

AVISOS

Sastrería Francesa
AHUMADA 'JX-Í, C'KIICA OF. HUÉRFANO!

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en paños

ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde S 50.

Sobretodos desde $ 45.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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roa

Emilio Zula

I solo la vida, largos años de vida

puede únicamente crear un pueblo
nuevo, adaptarle a la tierra nueva,

fundir los divesos elementos, darles

au existencia nomal, un fuerza homo-

jénea su jenio...
Mas, no importa, desde hoi una

Francia ha nacido a lo lejos, un im

perio ilimitado, .que tiene necesidad

de nuestra sangre, que es preciso dar

para que ella, se pueble, saque del sue
lo sus incalculables riquezas, se baga
mas grande, mas fuerte, mas sobera

na del mundo entero.

Sublevado de entusiasmo, temblan

do del ideal lejano afín revelado,

Benjamín tenia sus ojos llenos de lá-

giimas.
¡Ah] la vída sana, la vida noble, el

algo sonado, toda la misión, toda la

obia que hasta ayí no había hecho

mas que so.'iar confusamente! I conti

nuó preguntando:
—¿I hai muchas familias francesas

allá auajo que, como la vuestra colo

nizan?

Dominico entonces soltó u na sonora

carcajada.
— ¡Eh no! Hai algunos colonos en

nuestras antiguas posesiones del Se-

negal; pero allá abajo, en el fondo

del valle del Nigeu, mas allá de-Dien-

ue, creo que tolo estamos nosotros...

Somo los gastadore?, la loca vanguar
día, los ports estandartes, de la fé i

esperanza.
I nosotros teiumos algún mérito,

puer eso parece a las jentes razona
bles una simple opuesta contra el

buen sentido.

¿Vosotros iniüjinaias eso?

Uua familia francesa instalada en

plena morada <k- ios salvajes, tenien

do por toda, protección la vecindad

de un pequeño fuerte, donde el oficial

blanco manda uua docena de sorda-

dos íudíjmas, obligado a veces a

hacer el mismo cl disparo creando

uua granja en medio de un pais que
el fanatismo de algún jefe de tribu

puede sublevar de un día a otro. Es

uua demencia para desazonar al muu

do i esto es 1 ■> quo nos contenta, lo

que nos tiene tan alegres, tau salu

dables, tau victoriosos. Nosotros le

abriremos el camino, nosotros dare

mos el ejemplo.
Llevamos a nuestra buena i vieja

Francia allá abajo, noshemos cortado

en me. lio de las tierras vírjenes, un

campo ilimitado, que llegará a ser

una provincia, hemos fundado una

aldea que -será dentro de cien años una

gran ciudad.

No hai en las colonias raza mas fe

cunla que
lu raza francesa: ¡ella que

parece haberse hecho estéril sobre su

antiguo suelo!

I nosotros poblaremos i llenaremos

el mundo...

Venid pues, venid; viuid todos,

pues que astais demasiado hacinados

pues que os falta el aire eu vuestros

campos, por demasiado estrechos, en

vuestras ciudades abrasadas envene

nadas.

Hai allá abajo sitio para todos, tie

rras nuevas, aire libre que no a res

pirado nadie, una tarea quo llenar,

que hará de todos vosotros héroes,
mozos robustos, felices de vivir. Ve

nid conmigo, yo me llevo a los hom

bres, me llevo a las mujeres de bue-

ua voluntad i allí cortareis otras pro
vincias i funda: oís otras villas para el

poderío futuro de la gran Francia

descomunal.

lül reía tan alegremente, era tan

hermoso, tan rodusto que la mesa eu

tera una vez mas lo aclamó. Segura
mente que nadie le seguiría pues que
Iodos aquellos matrimonios teniau

sus nidos hechos, todos apuellos jó
venes tenían ya demasiado en la vie

ja tierra, por causa de las raices de

la raza adormecida, a la fecha, en el

hogar tras tanto ingenio aventurado.

Pero ¡qué maravillosa historia escu

chada por pequeños i grandes como

uu herinos) cuento que les pasmaba
que despsrtoría en ellos mañana, sin

duda las pasión activa de las gloriosas
empresas lejanas!
La semilla de lo desconocido esta

ba arrojada i ella brotaría en uua co

M-rb-i de fáabulosa potencia.
Benjamín fué el único que gritó,

en medio del entusiasmo eu que su

palabra so perdió"
—Sí, bí. yo quiero vivir, llévame,

llévame.

Pero, para concluir, Dominico pro

seguía.
■—I abuelito, no os lo he dicho to

davia, mi padre a dudo el nombre de

Chantebled a nuestra granja de allá

abajo...
A nnnudo nos cuentacomo habéis

fund;.ü-i vuestro dominio aquí, eu un

golpe dü audacia próbida cuando to

do el mundo se mofaba, encojia los

hombros acusádoos de loco, I hai allá

abajo para mi padre la misma irrisión
la misna piedad desden isa, pues se

espera que el buen Nigí;rse lievu un

día nuestra aldea, si alguna banda de

negros ladrones no nos mata i nos co

me antes...

|AhÍ yo estoi mui tranquilo, noso
tros venceremos como vo« habéis ven

eido, porque la locura de la acción es

la divina sabiúurfa.'

Habrá allá abajo otro íeino de los

Fromnt, otro Chantebled inmense,
del que vosotros dos, abvelita i vo.*.

seréis los ascendientes, los patriarcas

lejanos, que se os venerará como a

dioses...

Vo bebo a vuestra salud, nbn-?lito,

yo bebo a vuestra salud, abuelita, en

nombre de vuestro futuro pueblo,
nacido gallardamente bajo el ardoro

so sol de los trópicos.

Mateo que ae habia levantado, di

jo con vos fuerie i profunda emo

ción.

—A tu salud muchacho! A la salud

de mi hijo Nicolás, da su mujer Isa
bel i de todos loo que han nacido de

bu amor! A la salud de todos los que
nacerán mafiaua de jeneracian en ja-
neracion.

1 Mariana, que se había levantado

dijo a su vez:

—A la salud de vuestras mujeres i

de vuestras hijas, de vuestros esposos
i de vuestras madres! A la salud de
las que amaron, que parieron, que
crearon mas vida para la mayor feli
cidad posible.
Entonces la fiesta terminó, se qui

tó la mesa i toda la familia se espar
ció libremente sobre la glorieta. I

hubo allí un último triunfo on torno

de Mateo i de Mariana a quienes la
ola apretada de sus hijos que la ro

deaba.

Era la ola de la fecundidad vietorio

8a, todo el pequeño pueblo feliz naci
do de sus entrarías, que les acometía

de su alegría, que les sofócala con

bus ternuras.

Veinte brazos a la vez lo tendiau
los niños cabezas rubias o casUiüas a

besar.

Ellos eu su avanzada edad, en el

estado divino de infancia a que había

vuelto, no conocían ya a los peque-
ñu elos.

Se equivocaban, cambiaban los

nombres tomaban los unos por los
otros.

Se reíd, les rectificaban, hacían lla

mamiento a su memoria. I ellos reían

también, tenían un jestd de delicioso
error.

Esto no tenia importancia, ellos no

tinguian ya poique todos eran de bu

cosecha.

Adciiías, habia allí mujeres en cin

ta, nietos, bisnietos a quienes llama
ban, que querían también abrazar,
para dar buena suerte a los lujos que
todíivi:! iban a nacer hijos de sus hi

jos, basta el infinito, una raza que se
est'.'ii-li-i'ia siempre, que los continua

ría a t-aves do las edades i de los

tiempos.
También hfd>iau allí madres que

criaban, rny.is hijos eu mantillas ha

bían dormido prudentemente dnran-
te la comida, i ahoran que habian

despertado gritaban su hambre: ellas

debían también servirles su rarte del

banquete, les daban el pecho, senta
das sobre los árboles, riéndose eutre

ellas, los pechos líbus, en uua sere

nidad noble i soberbia.

Era la rejia hermosura de ta mu

jer, esposa i madre, era la decisiva

victoria de la maternidad fecunda

sobre la virjinidad do la vida,

¡Qué las costumbres i la idea de

la moral i de la belleza sean cambia

das i bagase un mundo con esa belle

za de la madre que amamante al hijo
en la majestad de su símbolo!

(Continuará)
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>

cEL Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

,
'Periódico Político, Batuco i Lücrarn

>•"■-. BE l'l":: .? A U'N"-- I JCfcVt.H

•^Tiecibe BUSérijjíones coiiíXmc a la

llgaiente tarifa:

Por unafio g .r:.00

Por un eeu^ftis*.... ¿.;MJ

Número aucítc- 0.05

._..-.. Id atrasado. .. 0.10

i-, jToda comunica.- ion dobcr- ¡Ürijirse

■1 Director do J£l ¡id.* .-.o., Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno,

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero do Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de los Tribunales » correspon

diente al presente afio lUDl por la

Imprenta «El Debate», Seirano 193.

Los actuales suscritons, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jírse a Joaquín Oyarzun, editor de

ella. Precio de la suFcririon: ocho

pesos ol aíío, pago anticipado.
Los reclamos por cstravío deben

hacerse al editor dentro del tercero

dia; pasudos éstos no" se ati tnlerán.

Charlas Santiagninas
Li i.ola mas chillona do estos

dias la han dado, los inevitables

partidarios del señor Montt en el

banquete de desagravio al diputa-

docli;is<pieado por Valparaíso i C-a-

sa-nc^ia o monttina, don Eicardo

Lyoü i¡;illin;i TXrez.

*
Es indudable que el derecho del

patfih.'o es respetabilfsiiqp i quffde-

sempoGa en la economía, animal

un obj. to semejante ftl de .latí vúl-

vul. > de csc.-pe.

IV !?■ i-uül -^ fhdnc.e VlVi 'os^

püi iii'
»

■

i-" ue d<ÍÍL .Pi-dro Muqui,'
no-i-,;.!!! una cantidad con-idera-

bk d> v !■-. ulaSf ftüñ do poder así

evitar una catástrofe bastante de

sagradable por otra parte, para el

olfato.

Se destaparon, pues, en pos del

champaña, los oradoresmonttinos,

ton don Carlos Iioua'i^Mostachos,
a la cabeza.

I todos a una- -vociferaron gran-

dilocOjmtetñenteToiitra las injus^-*
ticias de las mayorías, incluso el

joven Rivas Vicuña que aunque

no es orador, tiene en cambio un

suegro que há estrenado en su vi

da política mas choclones que pelos
tienen sus bigote?.

Tan a lo vivo tomaron los co

mensales de! banquete al señor

Lyon Pérez (costeado con sus mis

mos fondos) laa frases del señor.

Walker en que hablaban,, del "di

putado electo, que un orador gritó
entusiatuado, i despuesvde la copa
número 71: «Propongo que como

un acto viril do desagravio, pro

clamemos aquí solemnemente i de

un modo irrevocable la efectiva

dad de la elección del señor Lyon
Pérez.»

El qne así hablaba era nada mé

nos que un diputado monttino de

esos que-'suelen iiionfur.-f en ol ma

cho despries de jugar seis o siete

partidas al cucho.

'Jíl derecho pptaleo brilla, pues,
en todo su esplendor, i nos mere-

co a los jiesquistas el mas santo i

profundo respeto. .> ^

Lancetazos
¡PuLVl s EST.';.

IYdiíp, Pedro, que to pierdas1

puos cada din qué aA>auza

mas se itlothi;' la liaTuuza,'*' ■--.-

i se porten aun mas v. 'i-des

las uvas «lo tu esperanza!

Los alcaldes que ereía;-'

hlll Sgjg'llMS eli (us inanes.

so]., híln sido 1'anl.iNÍas,

quinaras i sueños vanos,

qUffafa tlis ili-iirins veías

Auto un chusco tan lata!.

sin maquilla ni macana.

solo te falta el final.

tirarte por la ventana

de t^ cuera del portal.

Bofon

-... la damajuana contra lá'piedra
El-jinleudente '. de Va-l-paraiao, don

Jos»4 María Poncheen IJéQh^Gabezón
uo tii-üu ni uu pisco, es dAen-ÜÍ una

pisca de malicia, lo cual no es obstá

culo para que no sea cabe/jai, ann-

qoe mujs parece caV/.udo. optando,

por otra parte a cien leguas deswnn

jigante.
Es un .pigi&eo el seílor Udifcíou.eu,

const-ciu-m-ia.

Ptro. a.-í i todo se atreve a encarar

se cou las comisiones parlamentarias
i a desconocer las altas atribuciones

tiscalizadoras del Congreso en los ac

tos electorales.

Pero, ya lo hemos dicho, el señor

Ponche no tiene malicia, no es íner-

cedario, ¡sus actos puertea entonces

calificarse de inconcientes.

Pero, lo mas natural del caso es

que pase en ese couiljc'to lo de la da

majuana i la piedra: es decir que la

damajuana quede en esqueleto, es

decir, en canastillo.

Lances y

Paliques

Me cuentan que Pedro Luis

González es el alma del movi

miento electoral eu el campo

uionttmo, el furto!uin, en una

palabra, rl quo va i viene i co

rre todo.

Jamas por jamásme imajiné
que Pedro Luis tuvi-ra tantas

facilidades par.; «on-er .-mi to-

do'-el éi'iiiplejo i enmarañado

sistema <l?' una elecXon mont

tina. He aquí que el hombre

g^X de lleno a tallar, en <•>!•'

¡íniplio horizonte eleetnval en

qtie^e eueuentra!

^
Bíen por él. . pero ¡ai de la

'causa!....

-*'
■

Me ;iinv;v;m «[iu1 los trabajo*:
! de Pedro i.uis son Tan arduo*

nue liene «pie ílilijeneiai->e has
ta los zapatos i demás útiles

de vestir que periódieamenle
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se reparten a los menestero

sos de la causa.

He ahí un hombre que cum

ple con su misión, digo yo; hai

queatenderlo todo, las hambres,
las miserias i las últimas tris

tezas del correlij ionario.

En el Club:

—Don Pedro Luis, plata pa
ra vasos, que anoche se los

llevaron todos irnos jóvenes.
—DonPedro Luis, aquí recla

man un sombrero quesehalle-
vado algún caballero descuida

do.

—Don Pedro Luis, tiza para
las tácpj^

—-Pedro:Luis, media .Pihcn.

I así ya todo allí Pedro Luis*

para arriba ínsita, abajjo.
'

;ít

—

IPobre Pedro Luis! *

"

*

«Toda la corresponda .elec

toral debe s~ér dirjjida a Pedro

Lilis González» dice un table

ro del :

Club.

I he aquí que este pobre i

laborioso joven siente crecer

su tarea. Cartas van i .vienen

... i en cada carta un sablazo

«Caballero, decia una de un

correlijionario en la mala, no

soi un sablista. No pido, dine

ro. Pero pagúeme Ud. la cuen

ta que le adjunto, por ser de la

lavandera».

I va Pedro Luis i paga.
—JJá" es mi áncora de sal

vación, le dice don Pedromón.

¡Figúrense Uds, como irá de

bien la causa con Pedro Luis

de áncora!... Se va a fondo. Si

Pedro Luis es tan pesado..

Sus instintos pacíficos cal

maron la Revolución que es

tuvo a punto de estallar hace

poco.

i Bien por él i por este pobre

pais (pie se habia arruinado

mas aun!

- Xo hai revolución, dijo

enojado, ya se han tomado to

da la plata.

¿Qué ] tersigue Pedro Lu is

con todo ostoV

Nada. Es el perfecto desin

teresado, el págalo todo de la

causa.

El Paganini de tanto gasta-

rini.

Cuando ya este bondadoso

joven no tenga con qué pagar

aun le asediarán con una cuen

ta.

La peor.

Se cobrarán el pato.
1 lo peores que lo va pagar.

Por andar en bodas con jw-

tres . .

Wanderer

POR LOS T&ATKOS

El sábado de la semana que co

mienza se verificará el remate de

llaves de los palcos i sillones de

orquesta del Municipal.
Con el elenco de ia nCfompañía

Lírica contratado por él maeBtro

Padovani en Europa ha causado la

impresión mas favorable, es segu

ro que dicho remate va a ser re

matadamente óptimo.
El nombre del quoridojmaestro,

alfrente de la Empresa, es una ga
rantía paja los rematantes de lla

ves.

En el Variedades ha subido a la

escena en las últimas veladas la

celebrada producción de VitalAza

i Ramos Carrion El señor Gober

nador, cuyaa escenas animadas han

levantado verdaderas esplosiones
de risa.

Dicha obra es una de las mejores
comedias de los chispeantes escri

tores ibéricos ya nombrados.

La Empresa del \ ariedades i el

director da escena Carrasco,mere

cen un aplauso espcc:al por la

aceitada elección de las obras.'

• *

A" mediados de la presente se

mana ee efectuará el beneficio del

jenial primer actor del Variedades

Federico Carrasco.

Dicho artista se ha conquistado
eu buena lid el favor del público,

gracias a su talento i modestia.

Carrasco, hoi por hoi, es el actor

mimado de la concurrencia del

Variedades, de esa concurrencia

intelíjente, que no gusta de los

doicns sino en los picaderos délos

circos.

En la función de gracia del

aplaudido actor éste podrá conven

cerse de que nuestro público sabe

hacer justicia al mérito.

Aritmética
En materia de canasto?, todo es cues

tión de empezar por hacer uno; una

vez hecho, loa demás se fabrican co

mo por encanto. Es
do advertir que

hacer canastos sin herramientas,

es mas difícil de lo que se cree; pero

cuando so tienen, entonces la cosa

cambia porque se pueden hacer mas

graudes i pon mayor facilidad.

Estas consideraciones se me han

ocurrido al pensar qne don Pedro

Montt -¿pretende la banda presidencial.
En efecto, si don Pedro Montt, como

Presidente de la Cámara de Diputa

dos hizo un í.» efe Enero, es claro que

como Presidente de la República, ha

ría, por lo menos,
uu 31. I digo por

lo menos, porque tu cosa irá en una

progresión piramidal.
Sin embargo, el

problema, lójicameute, puede plan

tearse así:

Pedro Montt, Presidente de la Cá

mara de Diputados, es al 9 de Enero,

como Pedro Montt, Presidente de la

República es a X.

O simplificando:
P. M. P. de la C. : il de Enero : : P.

M. P- de la R. : X.

Dejo al sefior Gumucio que, como

buen matemát;co, despeje la incógni

ta de esta' regla de proporción.
Ole.

De todo mi poco
Poca gracia le debe estar haciendo

el Caballero de Gracia a don V ede-

rico.

A cada vela le llega su santo, dice

un adajio 'vulgar i esta vez al Presi-

sidente de la República no le ha lie

gado un solo santo, sino un calenda

rio completo.
Don Federico había sido hasta hoi

el hombre diablo, el hombre que se

reia de todo el mundo, aun de su pro

pia i escúndjda sombra; pero en lo

mejor le salió al encuentro otro mas

diablo que ha empezado por hacerlo

pelotillass como a uu miga de pan

cualquiera.
El sefior Zegers, que uo a otro me
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retíero,"eii su Pafotojia política declara

que el país está enfermo i que el úni

co medio de mejorarlo es: sacarle del

cuerpo al actual Presidende de la Re

pública.
Hasta hoi todo el mundo ignoraba

que don Federico fuera algo asi co

mo una fistola maligna o un micro

bio de la fiebre aftosa

El señor Zegers ha reaparecido co

mo tos cometas, llevando a muchos

el miedo, tal como lo hacen los cuer

pos cónicos, ya seau de una o dos

colac

Primero le tocaron los surriagazos
a don Domingo Amutátegui Rivera i

ahora le tocan al Presidente de la Re

pública.

Dice el sefior Zegers que don Fe

derico no encuentra bueno ni al se

fior Montt ni al seüor Riesco para

Presidente de la República, i por lo

tanto, todos sus afanes se concretan

a alejir un candidato' de transacción

a gusto dé él.

Esta aseveración es tan cierta co

ntó la existencia de la peluca de Ri

chard Pontecilla i los bigotes lilipu-
tiegsesde Arturito Alessandri, i a fuer

za do tanto saberse, nadie babia teni
do la ocurrencia de decirlo

Se imajina el pobre proscripto de

Tongoi que su opinión todavia es to

mada en cuenta en el pais; se imaji
na que hai tontos capaces de esperar

que nn sol de ocaso venga a calentar

les los pies.

Don Federico está chiflado por los

cuatro pundos cardinales, i el único

que talvez le hará caso será el pobre
Conde de Caserta, muchacho credu-

lou i porro, tau apto para dejarse me
ter el dedo en la boca como para re

funfuñar un discurso escrito por
otro.

La actitud do don Federico en

tiempos como estos, es sencillamente

ridicula

Los Presidentes interventores que
liemos tenido, han podido alegar que
tienen talento, para hacer de las su

ya?.

Don Federico, por el contrario, no

tiene ya talento ni para viajar, pues
Iib el-jido a Tongoi como resid.-ncia

ile invierno, cuando la qu.? mas npro-

pósito le viene es Potosí.

Necesario es convenir «pie don Fe

derico ya no es el tigre de antes. Es

hoi un moscardón sin alan, lleno de

roturas e incapaz de zumbar en lus

oidos de nadie.

Don Julio Zegers ha sido cruel con

t-1 pobre cullabtro, porque ul lin i al

Eh FÍGARO

cabo cou sus bravatas a mui pocos

asusta.

Don Pedro Montt no le agrada por

que lo encuentra demasiad > negro

para su sucesor, i dou Jerman Riesco

tampoco le gusta porque es demasia

do rubio i ademas es pariento suyo.

No deja de ser curioso eso de que

don Federico a la hora undécima

empiece a niostrarodío profundo por

los parientes.
Este odio uo lo manifestó ol afio

lrtíltí cuaudo todos sus hermanos, sus

primos, sus tios i sus cuñados seda

ban por alií do garrotazos por su

persona

Nadie todavia ha podido olvidar el

famoso voto de los parientes de la

Cámara de; Diputados
Si S. E. fuera consecuente con su

mpdo de pensar, de tendría qne de

sarrollar mañana un odio atroz has

ta a los gotiters, operarios por quie
nes tiene hoi una estimación sin li

mites.

Tartaria

IS1 banquete

Lyonino
El banquete ofrecido por los

monttinos a don-Coleóptero Lyon
Pérez en el Hotel de Francia, en

celebración de su derrota en la

elección de diputado de Valparaí
so fué rejio.
Ofreció lamanifestación el León

deCarton, don Carlos Walker Mar-

tinez, quien tuvo frases de fuego

para condennr a la casta riesquis-
ta.

Era de ver la cara que ponía el

León cuando aferrado a una coja

de champaña declaraba que el pri
mer hombre do América, por su

talento, hermosura i virtudeB des

conocidas era dou Pedro Montt.

Lyon estuvo encantador en la

respuesta que dio, agradeciendo el

barjqueto. Sin querer se lo esca

paron dos lágrimas por uno de sus

ojos de cabrito con punción.
Poro quien estuvo soberbio, di

vino, t'-n- el ri'pri'M'iitante do los

difuntos do r.,linn, don Ventura

Blanco Viel

Recordó el señor Illanco Yiol el

entusiasmo quo despierta en las

almas bien nacidas Hogar at P¿irla-
ínonio on representación de per

sonas quo on ningún tiempo piv
dráu echarles en cara que no han
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sabido defender sus intereses, pues
to que no tendrán facultad para

hablar dada su calidad de estin

tos.

—El señor Lyon, agregó, no ha

bría sido derrotado en Valparaíso
si hubiese tenido la precaución de

sobornarse, como yo 1 . hice, a todos

los muertos del cementerio, jente,

por jeneral, dispuesta a dejarse

comprar hasta por una sonrisa.

Habló después don PedroMontt,

quien en frases elocuentes declaró

que cuando el fuera Presidente de

la República no permitiría qne jó
venes tan buenos mozos como el

señor Lyon fueran derrotados co

bardemente. Yo, dijo, pondré mis

mejores garrotes a disposición de

mis.candidatos.

Después de la peroración de don

Pedro se trepó a la u.esa el emi

nente hombre público don Fran

cisco Rivas Vicuña i sín soltar un

pemil de pavo dijo:
Yo me permito ponerme en dos

pies para pedir un trago por S.

E. el Více-Presidente señor Zaflar

tu...

El León de Cartón que viÓ jue

su hijo político habia metido las

dos patas, le indicó con un meneo

de cola quo dejara la palabra,
I Rivas Vicuña obedeció.

Antojo
Colaboración

Hace tiempo que ni uu chico

En mi bolsillo se aloja.
A la suerte se le antoja
Tratarme como a un borrico;
Pues, señor, si hoi fuese rico

Gastaba de un sopetón
Hasta el último doblón

En cumplir con un antojo:
Sacarle yo mismo un ojo
Al negrillo Pedo Montt.

Cataflun.

AVISOS

Sastrería Francesa
AHl'MAPA 284, i-HKi'A DK HUÉRFANOS

S.WTIACO

Ha recibido gran surtido en paQoe
ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desdi1 $ MI.

Sobretodos desdo $ 45.

Con materiales do primera clase,
corte i confección elegante i

TLAP. '..IOS RÁPIDOS
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FOLLETÍN s

roa

Emilio Sola

La mayor vida posible para mayor
dicha pasible.
Tal era el acto di? i¿ en la vida, el

acto de ciperauza en su obra ju¿ta i
bueua.

La fecundidad victoriosa es la fuer'

za indiscutible, la sota potencia sobé—^
rana que crea cl porvenir. Hila es f&

gran revolucionaria, la obrera incen

sante del progreso, la madre de todasX

las civilizaciones, creando sin cesar W

la armada do sus inuiuerables lucha

dores arrojando en el curso de los

siglos los millares de pobres, de ham

brintos, do rebeldes ala conquista do

la verdad i de lo justeia. No se ha da

do nu solo paso adelante en la Histo

ria sin que haya sido -él número ei

que empujado a la humanidad eu su

marcha.

Mañana como ayer, seráconquís-
tado por pululamiento de las mul

titudes en busca de lar-felidad. I fie

ran los bienhechores, esperados de

nuestra edad, la igualdad económica

obtenidad al fiu como lo hu. sido la

igualdad politicafla justa repartición
de lis riquezas hecha =en gdelante fá

cil, el trabajo obligatorio restablecido

con necidad.

No es verdad que sea impuesta a

los hombrea en castigo de sus peca

dos, él os al contrario su honor; su

nobleza el mas apreciado de los bie

nes, la alagriá, la. sahid, la fuerza,
el

alma del inundo que siempre estará

en la labor en creación de lo mas fu

turo.

Del trabajo es el niño puesto en el

mundo; el trabajo es la vida vivida

normalmente, siu perven::
ion imbécil

el nimo de la yrau ohi:. cuotidiana,

,pi,t ¡leva
el mundo ¡i ¡a eternidad de

su destum. .
.

IUiinh-ria, el crimen social abo-

m„Kd>led-;,ai,arccrnm
en una -glon-

tícacion dd trabajo ou esa distribuci

ón cutre todos, de la universal tarea,

al -captar cada uno
su parte lejitimu

de deberos i derecho*; i los hijos que

nazcan no serán imn que lo^ mstru-

meulo.-: de riqueza, los aeree
mamu-n

tos <lel cap":-1 humano do existencia

libre i f-tix- -lu quo los hijos de los

unos ri'n- -..'ii ¿cr de» la carne
condena

dan s.-rvidumbr.- u carnicería ■> a

prosf.tuci-u, por el egoísmo
de ,

oír

la ; h:.h!

i vida

[-1

ido

lia de!

blos i"
¡■11 f l -Ictiu-i.i '■■

.ioleiUauíciUe li!

i que arrojaran al fin el dia próximo
en que la tierra fecunda, la mujer
fecunda volverán a ser el culto, la po
derosa belleza.

En aquella última hora, en la tarde

resplandeciente, Mateo i Mariana rei

naban por su raza numerosa; un mo

vimiento heroico admirable, habíales

llevado a ocupar aquel trono.
Ellos acababan en héroes de la vi

da. anciano3 augustos poque ellos

habí íj n producido mucho, creando

muchos seres.

í esto en medio de hi* batallas, en

.-#1 trabajo, en el dolor. A meuudo ha

- bien sollozado.

'•■■ 'Después, con la edad estrema, la
'

paz J^abig Venido, la gran paz son

riente hecha de las buenas obras cum

g$Ías, cte'la buena certeza del sueño

pT'óyrpKÍ,'mientras que sus hijos, los

<iujos dé'sas hijos, en torno de ellos

^reanudaban- la lucha tibabajaban i su

frían a su uéz.
'

-

"I én su grandeia de héroes había

también todo et desoen que elU?s se

habían abrazado,? el divino deseo ha

cedor i regulador del- inundo, que les

babia visito en llauuuadas en cada

parto.
Eran como el templo sagrado que

el Dios había habitado constante

mente; habiai5séfi*ma<lo don el fuego

inesting.uinble de que el universo

arde^rala contiua creación.

;¡ÉÜÍradiaute belleza bajo sus ñivos

cabellos, venia de aquella luz de que

sus ojos quedabnn llenos, do aquella

potencia de amos que la edad no ha

bía podido estinguir.
Sin duda como ellos decían chan

ceándose en otros tiempos ellos ha

bian rebasado toda medida en su im

previsión procradora escandalizando

á sus vecinos, turbando las costum

bres respetadas; pero, difiuitivainen-

te.

Sus hijos no habiau cercenado la

parte de 'nadie cada uno habia apor

tado su subsistencia. I acemas e¿<

mui bueno coree-bar mucho cu-uido

los gr, íiciOi dei país ebiau demasiado

vacío?.

Precisarían muchas de esas impre
visiones para c».un'oatir la prudencia
egoísta de tos dema?, en las horas de

gran escasez.

Ea el buen r jempM cívico la raza

asegurada, ía prtria re-hecha en me

dio do (.-pautosa1: mermas por la

bí Un loen r.i. del número, de la pro

digalidad a man >s llenas s- mis i ale

gres.

Entonces la vida ex-jm un nuevo

heroísmo de Mateo i de Mariana, l'n

mes mas tardo cuando Dominico es

tuvo a punto <!<■•■ regresar al Sudau,

i;-njamin les '--■muiX»n mas lude su

pasión, el ]laii;uiii:c.loim--iitiblc
vo

nido de la 11-iiuum >l se,mida i lejana

¡il cual obedXu.i.

— tjuerido pcdr-\ a,Xra»la madre,

dejadme paitir cou Dominico .

Vo be luchad-,, me causa horror

al-ond-.naros ¡t yut-tia edad, pero eu

su Lio demasiado, mi alma estalla, lic

úa délo inñiiito i moriré de ociosidad

vergonzosa si no parto.
Ellos le escuchaban, el corazón des

trozado.

Aquellas palabras no les sospren-

diau, las esperaban desde la celebra

ción de sus últimas bodas.

I tembltiban, sentían que uo po-
bríau rehusar, pues se reconocían cul

pables de haber guardado su ultimo

hijo en el nido familiar, después de

haber dudo los otros.

¡Ah! ¡i ni la insacible vida q tie no

les püi inilia esa tardía avaricia, que

exijía hasta et querido tesoro discre

lamente escondido, del que su celoso

egoi-mn soñaba do scpara-ise hasta el

umbral d-i la tumba.

l*n gran silencio reinó, Maleo con

testó, al fin, en voz lenta:

—Hijo mió, yo no puedo retenerte.

Vé, puus, a donde la existencia te lia

ma... Si supieras que habia dy mo

rir esta noche, te (liria que esperases
a mañana.5

—A su ve/., Muriana, dijo du!c> men

te:

—

¿Por qué no morir ahora mismo

...Nos evitaríamos este último sufri

miento, i tú no te llevarías mas que

uueslro recuerdo.

Una vea mas evocábase el cemen

terio de Juuville, el dampo de paz

donde dormían ya tres de sus queri
dos seres, a donde mui pronto ellos

mismos irían a reunírseles.

Mas este pensamiento era sin tris

teza, ellos esperaban acostarse allí,

juntos, el mismo dia; después no po

drían concebir la vida el uno eíh el

otro.

I por otra parte, ¿no continuarían

viviendo siempre cu sus hijos, uni

dos para siempre, inmortales en su

raza?

—Padre mió, madre mia,—repitió
Benjamín,

— soi >o quien mañana

moriría si no partiera, .-esperar vues
tro fin, ¡Dios mió! no seria quererlo?

¡ IX preciso que viváis todavía mucho

I tu iopo, i vo quiero morir como voso

Hubo ui

cual Mate, i Mari

-i'encio, tras cl

na dijeron ¡i la

—p:,

to; es p.

Pero

pues, hijo mió, es mui jus
:C1S¡J

■1 dia de i adiós, ¡qué amargu
ra, que» último dolor, ai aminearse to-

davi¡. ¡.qiifüa carne, toXj lo que les

qu- daba d-j t-ilcs ini-m».,s, para hacer.

:i la vi la el supremo regalo!. .. Era la

raitiila de Nicolás que Se renovaba,
ci p'-trer adiós del hijo que eniíg-ra,
;[■;.'.: emprendo el eu-rno vuelo, entre

gado ¡i! viento que pasa, parala siem

bra tic i<ia tierras ignoradas.! lejanas,
mas allá de laa fronteras.

— ¡Para siempre!- -gritóMateo des-

i Mar i un

(C-nti

ai sollo-;

i nprel

i:t'i-rá)



&l Jnfelldente de Valparaíso, danJosi A¡\aria(fond)t Calxzpriha ántpsIradolñKrmui

pocaTnalioq ai derramar» sobre la t^isioriféríanjmlóriq--



propiedad JwimMwméi® $<es.

ASo III Santiago, Jueves 16 de Mayo de 1901 Núm. 179

joi- muaofirijr¡ó?rto'aoscmenlmos Varia encontrarse con.irvX]i;. j-ü c¡u» o¿ íqn.u ua'.'-'y'^'l flus:';

.o. Ji!im?j us;jei"Q-.iJ



AKO III EL FIGAEO NUM 179

*E1 Fígaro» ^
**

OFICINA BANDERA 413

Periódico PoiíHeo,- Salíreo i Literario
-

BE POBLICA IilÍKEB 1 JUÍVSB

Recibe auscriciones conforme a la X'

tigtüei it e tarifa:

Porunaflo f 5.00

Por un semestre*.... 2.50

Número eueito 0 íjó

Id atrasado... 0.10

- Toda comunicación deberé tiirijií&e

rd Director de El FiaA.no, Bandera

413. Santiage.

Los ajenies de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mea de loa ejemplares,

qae necesiten a razón de 3 centavos

oada uno.

"Los domingos de

El Fígaro"
El domingo 2(i del actual aparece

rá el primer número de Los domin

gos de El Fígaro, publicacun sema

nal que será cl número domiuical do

este periódico quo, gracias u la deci

dida protección del público, ba alcan

zado tan vasta circulación en este

pais.
Los domingos de El Fígaro consta

rá de oclio pajinas: euatio de graba

dos, ejecutadas por el hábil dibujan
te dou Luis F. Rojas, i cuatro de lec

tura.

La aparición de este número de los

domingos significa, por consiguiente,

que El Fígaro se pretentaiá a .«us lec

tores semana Imente vestido d« hom

bre grande, o de pantalón lingo.

como se dice. vulgarmente, o s>?a con

las tres prendas del ti*ajn iiiüm-uIíihi:

veston, chaleco i pantalón

j£Se advierte que El Fígaro tía en

cargado a Europa una nueva nayuja
de afeitar, <Io descomunales d inten

ciones, con la cual se propone seguir

afeitando a sus -clientes.

Les ajenies de prorimins i¡w ipiic-

r&n rci'ddr «Los dominaos de El Figa-

ro* pueden hacer snn pe dithis i'¡r car

tas o (ilegitimas a

Charlas Santiaguiíias
Ks ^necesario que al íin vaya'

moí perdiendo la última esperanza
- de ".entendernos con los herma

nastros-de allende lu cordillera.

Pero» deben tenerlo ñor enten

dido }ue antes de avenirnos a per

der la Ultima Esperanza, van ellos

a perder a su vez el último chiripá,
i no por mera chiripa, sino de la

manera mas segura e inevitable.

I esto lo decimos, no a vuelo de

pájaro, sino con datitoa bastante

autorizado?.

Es el propio jeneral Korner

quien nos babia.

Ese militar distinguidísimo al

cual festejó la plana mayor del

ejército arjentiuo con tanto entu

siasmo en -su n ciento visita de pa

so a Buenos Aires.

Dice el tudesco Korner—acep

tamos el calificativo, porque sobre

todo en milicia ser alemán es al

go
—

que después de ver toda la

plumería i el tupe de los arsena

les arjentinos, cree sinceramente

que nosotros podemos descansar

serenos, pero vijilantes, con lama-

no en el Mauscr chileno.

Ojala este avance de las fuerzas

arjentinas en el territorio nacional

fuera efectivo

Aun mas, ojalá resultara mucho

mas grave que Jo presumido basta

aquí.
I esto lo deseamo?, primero co

mo patriotas i segundo como hom

bres que ya han perdido hasta el

último adarme de paciencia.

Bueno, a las manos!

I pronto.

¡íi así lo quieren, vamos aca

llando pronto la Imhj, i conceda

mos la palabra ¡i (-Iros elementos

que suelen per menos indiscretos

pero mucho mas elicaees que la

lengua.

por los barriosmapoehinos,

para obsequiar una cinta,
unagran pluma... deganzo,
un decalitro de . . . tinta ~t-

i un Mucifuz negro i manso,

al ex-alcalde dou Pablo,
al hombre de los decretos,

el que puso coto al diablo,

i reglamento a los fetos!

Perfiles

artísticos

CARRASCO

Lancetazos
Dl.KKyi-lO Al 1-..MUI.-.1

Uu comité do w-iims.

mui entusiasta i juerguista,
anda roiTÍeud<j una, lisia

El público agrupa noche a no

che carcajadas a I.-s labios i aplau
sos a las manos ante cl ¡esto emi

nentemente cómico i elegante cou

quo Can-aseo cosquillea nuestro

espíritu.
El ha conseguido un éxito pro-

Este actor español, por arte ra

ro, tiene todas las flexibilidades

elegantes i graciosas del cómico

francés a la moderna. Su reperto
rio mímico no pertenece al viejo
sistema español, cansado i penoso,

del artista de antaño que jesticu-
laba como un payaso produciendo
en el público intelijente una lúgu
bre, una fúnebre impresión. Vién

dole, be pensado en Polin, aquel
sonriente i chistoso diseur del Ca-

BÍno de Paris.

No es sólo en el jénero cómico

en donde Carrasco arrebata triun

fales i apasionados aplausos. Es

preciso verle en piezas como La

Restauración, en donde hace el

mas noble i digno anciano que sea

dabt$ imajinar.
Sí, Carrasco puede arrancar

como los grandes artistas del dia

una lágrima después de una sono

ra i vibrante carcajada.
En la nocVe do invierno cuan

do dejamos el teatro, en la última
1

tanda, aun nos acompaña hasta la

calle la huella drt la ri$;i que el

distinguido artista ha arrancado

a nuestro rostro.

Confieso qne Carrasco <s p.,ra
mí cu ciertos popeles, como el Pé

rez áeLaMarcha de Culi: i el Dr.

Camarones, el primero de los ar

tistas cumióos españoles que nos

han visitado.

El público agrupa noche a no

che carcajadas a I.-s labios i aplau
sos a las manos ante cl ¡esto emi

nentemente cómico i elegante cou

quo Can-aseo cosquillea nuestro

espíritu.
El ha conseguido un éxito pro-
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fundamente difícil. Se ha hecho el

favorito del público severo e im

placable del Variedades. I conse

guirlo, hé ahí una empresa formi

dable.

La oleada da risa que flota en el

ambiente del \ ariedadcs, que
tiembla en los labios i so alboroza,
eu aleteos, en las manos de los

concurrentes, debe llevar al cora

zón de ese artista intelijeute, cada
noche, una nueva dosis de cariño

i de ternura para con ese público
que le quiere, que le aplaude i que
debidamente premia su grande e

intelijento labor.

Barro.

De todo un poco
Si yo fuera municipal, tengan Ud$.

eeguridud de que hoi estaría con la

cabeza metido en una cueva da ra

tón, a fin de que nadie me viera los

colores de la cara.

I la cosa uo es para menos, des

pués de la tremenda sofrenada que a

la corporación ilustre dieron el do

mingo las asambleas electorales.

Nada menos que el tres por mil

de contribuciones se les habia antoja
do a los señores ediles!

Talvez querían aumentar sus golo
sinas de la mesa de onces, hallando

poco los catorce mil pesos que se en-

grulleron el afio pasado. ...

Francamente uno siento sátisfac-
*"

ciou al ver que de cuaudo eu cuando

las clases populares se arman de chi

cotes para descargarlos sobre los ma

los representantes do los iutereses je-
neralus.

Los municipales han sacado los

pies del plato i no merecen soto chi-

co'a/.os, sino otros castigos, incluyen
do la mordaza i los grillos.

Si se suprimiera la Municipalidad
de seguro que nadie la echarla de me

nos, cou exepcion de los empleados
que ella sostiene.

Autes ser rejidor era un honor,

pues a ese puesto solo llegaban loa

señores de campanilla, pero hoi lo

único que se exije para alcanzar tal

Pestiño es poca vergüenza i mucha

hambre

Cerca de mi casa vive un caballero

que desde hace seis meses esta a pan

i agua, no porque sufra de alguna en

fermedad al estómago, sino porque a

toda costa desea ser municipal i quie

re, para cuaudo llegue ese dia estar lo

EL FIGAKO

mas fiaco posil.de, a lio de que la en

gorda se img-i eu su persona ci>n ma

La bucólica ha sido siempre para
ciertos hombres, lo mas esencial de

la vida i acaso ios ijue a.-í piensan teu

gan razón, pues cuando el dieut^-uu
funciona, to tos las piezas del cuerpo

marchan ron dificultad.

En la Municipalidad es donde se

pronuncian los mas atroces discursos

que salen de boca humana i ello es

lójico, puesto que sus propietarios,

[de los discursos se entiende) hablan

siempre con la barriga llena, proban
do asi la veracidad de aquel refrán

que dice que solo los hambrientos

discurren mas que los letrados.

Si algún dia se le ocurriera al pri
mer Alcalde dejar sin cenar á sus co

legas, de seguro que entre los de la

mayoría o de la minoría, que para el

caso da lo mismo, salid mas de un

Demóstenes,

De modo que de todo lo anterior

se saca en limpio que el atronamien
to del cacumen de los ilustreB rejido

res, se debe únit a i escl usi vamente al

desordenado réjimen culinario que

en la Corporación existe.

Tabtarin

Un almuerzo

LUIS F. ROJAS

Varios amigas i compañeros del

dibujante dou Luis F- Iíojae, dibu

jante -de Eu FíffÁfto, \fi ofrecieron

ayer un almuerzo eu cl Hotel de

Fran.:e.

Reinó mucho entusiasmo durante

la fiesta, i se protestó en todos los to

nos de ta prisión que ha tenido que

soportar el hábil artista por... haber

dado a luz un periódico como La

Chispa liojá, al estilo—aunque de un

rojo mucho menos apagado—de mi

llares de publicacioues que en nacio

nes civilizadas son el pan de cada

día.

I eso que allí también hai Promo

tores Fiscales.

Aunque es verdad de que a aque

llos uo les X< la gana de escandali

zarse como cualquiera Eva con pan

talones . . . !

En nuestro número próximo dare

mos algunos detalles mas de esta ma

nifestación en honor del digno amigo
i compañero

NUM 1711

Beneficio de Troni
La corrida estraordinaria a benefi

cio de Troni el valiente primer espa
da de la Daza de Toros, que se suspen

dió el domingo a causa de los lagri

mones «pie se le ocurrió echar al sefior

Tiempo a la hora precisa de dar eo-

raien/n el espectáculo, so verificará

esta tarde

En lo? aficionados al arte taurino

hai gran entusiasmo por acudirá pro

digar sus aplausos al diestro Troni

que tan buenos ratos ha hecho pasar

al público que domingo a domingo

llena los tendidos de la (Maza.

En dicha corrida tomará parto el

audaz Martinito, el digno compañero

del torero beneficiado.

■ ¿También lú, Pedro Pablo?
Es una verdad enorme aquella que

mientras uno mas vive mas ve.

Hasta hoi todo el inundo estaba

creyendo que don Pedro Pablo Figue-
roa er* un simple fabricante de dic

cionarios biográficos a tanto la linea;

pero
■■<

- ulta que eso no era así, pues

el pobre caballero, o el caballero po

bre, hablando mas claro, se ha con

vertido de la noche a la mañana. en

un condimeuUidor de manifiestos co

mo uu jutre cualquiera de sobretodo

ancho.

¿I con' quién las ha emprendido
don Pedro Pablo?

Con quien habia de ser: condón

Julio ¿t^ers, a quien insulta con un

lenguaje de diccionario figueroniano,
lamandolo una poicion de cosas, que

analizadas gramaticalmente ni el mis

mo escribidor sabría qué significa
ban.

Don Pedro Pablo para distrazar sus

hidrófobas salidas se firma con el seu

dónimo de Just) Patria; pero cuno

en esta tierra no hai secreto que dure

mas de uu dia, tanto mas si el ha sí

do dicho en las orejas de los que for

man la recua del diario rece[-táculo

de la candidatura de don Pedro Car-

Ijod, hoi todos saben que el infame i

vil calumniador del sefior Zegers no

es otro que el fabricante de biografías.

¿I quién le mete a don Pedro Pa

blo entrar en docena?

Bien dicen que con los años loa

hombres o se mueren o se ponen ton

tos.

Apesar de que don Pedro Pablo

para ponerse touto no lia necesitado

entrar en afiof, pues desde cbiquitito
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él fué mui gordito i mui retontito...

¿Por qué en vez de eseribir mani

fiestos, ese señor no se dedica al arte

de los cuernos, para el cual ha pues

to de relieve tan magníficas disposi
ciones durante su vida de escritor de

almanaques biográficos, toreando al

público paciente como a cualquier
bicho de redondel?

Lances y

Paliques
El otro dia abrí mi ventana

al levantarme i vi no sé por

que con alegría que el sol de

estío se habia marchado i las

primeras nubes del invierno

habia llegado.
El ambiente fresco, casi he

lado, la lluvia que azotaba el

cristal, el canturrear del agua

que chorreaba pordoquiera, re

novaron en mi espíritu lejanas
sensaciones de alegrías idas,

recuerdos de inviernos alegres

que se fueron entre sonrisas i

carcajadas de placer.

I entonces pensó un momen

to en que al fin era menester

hacer un entreacto a la vida,

olvidar siquiera por un mo

mento esta ardua i odiosa cues

tión política e ir a buscar en

las locuras del placer el olvido,
el abandono, el paréntesis ale

gre i lleno de sonrisas que uno

le hace a la vida junto a una

copa de buen vino i a dos la

bios que saben reir.

La lluvia cantaba afuera

su canción. En el tibio i per

fumado ambiente déla salalss

notas del piano desgranadas,
volaban como mariposas, mien

tras casi en la sombra, junto a

la línea blanca del teclado, sur-

jía indolente la silueta de t-lla.

Dulce sueño de amor, em

briagador como un beso, reali

zado al fin, tú has dejado sobre

mis labios la dulce i quemante

sensación que dejan las cari

cias deseadas i ardientes .1

Después, ea la fiesta, mien

tras todo estallaba en inarmó

nicas i paganas carcajadas, in

vadido por la tristeza yoevoqué
ese cuadro. Vi de nuevo el

gabinetito tibio, la amada mu

jer i vi vibrar las dulces notas

del piano.

Esperimenté entonces el do

lor de Becquer. Una noche

eutre las notas de la orjía, sin

tió a lo lejos sonar una campa
na. Era en el claustro en donde

en el silencio relijioso del sue

ño dormía soñando sn amada

de otro tiempo, la mujer que

el cruel destino habíale arre

batado,
*

¡La primera lluvia! Id al

pueblo, escuchad en medio del

jolgorio i la alegre gritería su

placer sonoro i truhanesco que

emborracha.

La cueca salta en las guita
rras i estalla en el febril tam

boreo. Las parejas van, vienen

revientan mil dichos libertinos

i eu larga letanía se sucede el

animar de las cuecas.

El licor va i viene, entorpece
las cabezas i alegra el corazón.

i en gran clamor, confundi

do con el ruido de la lluvia,

vieue de todas partes el susu

rro inquieto del placer univer

sal.

¡Benéfica lluvia! Has llegado
cuando todo el mundo te de

seaba, cuando todos soñábamos

en las cenas alegres i en las ca

ricias locas. .

Wanderer

POR LOS TKATHOS

Eu las últimns veladas so ha estado

dando en el Variedades con mucho

éxito la zarzuela de un aeio La seño

ra capitana i el juguete cómico Un

Ku la primera obra nombrada, la

Chaves i Carraseo se lian lucido, cose

chando aplausos a granel.
La segunda ha beeho reir de buena

gana a la selecta concurrencia del

elegante- teatro por hora,

Para mañana está anunciada la

función de gracia del aplaudido actor

Federico Carrasco, que ba condimen

tado un menú artístieo de superior
calidad,

En el Apolj empezará hoi a fun

cionar por tandas una compañía de

zarzuela dirijida por el lenor señor

Latoire i en que figuran cuatro jen-

tiles tiples, no conocidas del público

santíaguino.

El Municipal
desrahjado

8e trata de algo mas grave qne

el robo de los monitos del Salón de

Pintura.

Aludimos al verdadero desvali

jamiento que viene sofriendo el

Teatro Municipal desde el adveni

miento del administrador señor

Vargas.
-

Dicho caballero no ha dejado
títere eon cabeza, como se dice.

En parte por ignorancia, aun

que jeneralmente por falta de rec

titud, el ¡'dministrador ha permi
tido que se saquee el teatro de

una manera digna de los sarrace

nos o de los mismos vándalos.

Los telones están arruinados

por las lluvias, salvo los que han

desaparecido.
La indumentaria casi no existe

i con escepcion de unos zapatos

viejos del señor iVarg8f!i 1° demás

está quién sabe dónde.

En suma, el señor administra

dor ha ejercido tal vijilancia en

su puesto que hasta las, pelucas
han corrido borrasca,

Todo el mundo pide a gritos

que se le nombre un reempla
zante.

¿No está ahí el señor Carlos

Ovalle Bascuflan, caballero dis

tinguido que conoce al dedillo el

Munioipal?
Es necesario, lo exije el pú

blico, la dignidad i cl honor de

nuestro Municipio, que el señor

Casimiro Vargas vuele como cus

pe de la administración de nues

tro primer coliseo,

Si los ediles no adoptan una

medida enérjica, rigorosa, con el
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tal administrador, se esponen a

pasar por cómplices de eee señor,

que aunque casi mira, vé lejos,
mui lejos. .

Zig-Zafj
Eu llegando a tratar de las

elecciones de Llanquihue don

Ramón Ricardo se enfurece.

Es preciso que él le teDga mu

cho miedo para ello.

El otro dia hubo casi que

hacerlo callar en el Senado. Es

su lado flaco.

¡Quién hubiera creído que

don Ramón Remonono tangor-
dito como es, tuviera su lado

flaco,

• *

¿l el señor Lyon?
Entendemos que ha tomado

bu partido.
El mejor.
UJl de retirarse,

¿l cuánto le costó la juga-

rretaV

Si1 Lenta mil pesos. Ni mas

ni menos.

¡Por meterse a dij>ntado\

Fogueo
Los dis-uirsosen cl banquete

de Lyon dan una nota aguda

en esta d-'stempladera jeneral

de instrumentos.

( l iimucii.» o Confucio salió

con la» cauna i la bandera i las

filas i el humo del combate i el

inevitable "llegaremos hasta el

fin» del clásico i gastado reper

torio de t'J Porvenir.

(_'it'uente>, don Abdon, gal

vanizó su vieja oratoria de

santo irritado. Diatribas e in

jurias bajo el manto sagrado

del perdón a todos i la bondad

para el prójimo,

Lyon habló mal pero corto.

Habría sido un buen Diputado

por»*l segundo considerando.

En lu mal que hablase le dio

un aire a Diaz Sam.'U<>

Este también habló. Puro

forraje i veterinaria retórica.

El disloque, en fin, por lo

malo.

FOLLETÍN g

ron

Emilio Zola

(Conclusión)

Ya no era solamente la familia

acrecida. Ia patria rehecha, la Francia

repoblada para las luchas futuras; era

también la humanidad extendida, los

desiertos desmontados, la tierra po
blada enteramente.

Después de-la familia, la nación;
después, la humanidad.

]1 que vuelo invasor, qóeibrusca
abertura sobre la inmensidad del

mundo!

Toda 1 1 frescura de los Océanos,
todos loa senderos de los cont-nentes

vírjenes, llegabmen uu hálito jigan
te, como una brisa de libertad. Ape
nas mil quinientiB millones de almas

ee estiendén hoi por algunos campos
cultivados del globo, ¿no es miserable
cuando el globo habierto por^omple-
to a golpes de arado debe alimentar

diez veces mas?

¿Qué estrecho horizonte el querer
limitar la humanidad viviente a la

cifra actual, adcrh'tíendo simplemente
los cambios del pueblo a pueblo las

capiles muriendo sobre su propio sue

lo como han muerto Babilonia, Níni-

ve i Memphis mientras que otros

remos del mundo se suceden rena-

cit- utes, florecientes de civilizaciones

nuevas, siti que jamas el demasiado
número de almas pueda en lo sucesi

va acreersc!

Es la hipóte.-is de la muerte, pues
nada queda estacionario; lo quo no

crece ya, decre; e i desapareco muí

pronto.
La vida es la marea creciente, cu

ya ola co-dimit cada día la creación,
acaba la nlim -lela felicidad esperada
cuando ] i.? tiempos serán cumpldo?.
El flujo oe los : pueblos no son mas

que los períodos de íáVjnarcba hacte
adelante; los grandes siglos de lm&

nsrebatados, reemplejados por siglos
negros que marcan únicamente las;.

etapas

Siempre un nuevo paso, nn poco

mas de tierra conquistada, un poco

mas de la vida puesta en obra.

La leí psrece ser el dolile fenóme

no do la fecundidad que hecn Ja Civi

lización i de la civizaciou que restriu

ge. la fecundidad. I el equilibrio nace

rá el dia en "que la tierro enteramen

te habilitada, desmontada, utilizada,
bu destino.

¡Que la eternal fecundidad suba

siempre, que la semilla humana sea

llevada mas alia de las frontera-0, va

ya a poblar a fó lejos los desiertos in

cultus, puliendo ía humanidad en los

siglos por venir, hasta llegar ¡d reina

do de la vida saberana dneea al fin

del tiempo i del espacio'

I después de la partida de Benja
mín llevado por Dominico, Mateo i
Mariana volvieron a hallar la gran

algria de su procreación, la gran paz
de su obra acabada, pródiga, inago
table.

Ellos no tenían ya nada suyo, nada
mas qte la felicidad de haberlo nado
todo a la vida. El gara siempre de la
separación habia llegado a ser el siem

qre mus de la vida acrecida, ospar-
cida at mas allá del horizonte sin li
mite,*

Candidos i sonrientes los héroes,
muí prontos centenario triunfabou en
la florescencia desbordada, de su ra

za. Por encima de los mares la leche
habia corrido desdo el viejo suelo de

Francia, hacia las inmensidades del
África virjeu.
Después delCantebled conquistado

sobre uu riucon des leflaeo del patri-
modio nacional, otro Chantebled se

cortaba un reino a lo lejos en las vas
tas estenciones dasiertas que la viña
tenia que fecundar.

I éste es el éxodo: la espansion hu
mana por el mundo, la humanidad
en marcha hacia lo infinito.

AVISOS

La Gacela de los Tribunales
Desde el primero de Marzo Be em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de Io8Tribnnales> co'rrespon-
díeuteal presente año 1901 porta.
Imprenta «El Débale, Serrano 193.

*

Los aclu:iles suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquin Oyarzun, editor de
Blla. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.
Los reclamos por cstnivio deben

lmc,-rsc al editor dentro del tercero

din: pasados» éstos no se atenderán.

■Wtarráría Barcelona
füENTK eSQUIMt BAKTi)' OOMINOO

Crimnos para fract corte especial
K-id/ unos todas las mercaderías

de invierno

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

. Sastrería Francesa
AHÜÍÍAb4*284, CEBCA Ui: IIUÉUFAK0S

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en palios
ingleses i frauceses para temos i so
bretodos.

Trajes desde $ :">()

Sobretodos desde $ -4o.

(Jon materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS

ímp. «El Debate». Serrano 183



Cfeder/co (drrcisco.
Triwif actor def Variedades.

íonelbíne |icio de bot, el celetre íbreroTront colocara bandei-iüas de lujo.
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cEl Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satireo i Literario

SI, PUBLICA LÚNEB I JC&YK8

Recibe suscriciones conforme a la

■iguienle tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre*.... 2.50

Número suelto 0.05

Ed atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíoauo, Bandera

413. Santiago.

Loa ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o on mes de loe ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Charlas Santiaguinas
No hai tópico mas típico qne el

del candidato de transacción.

El dia menos pensado se le ocu

rre pedir transacción hasta al por

tugués aquel quo se cayó ul pozo.

En este caso el famoso portugués

es don Pedro.

Se ha caído el hombre a una no

via tan honda i poco agradable al

olfato que si no lo sacan se aho

ga... i si
lo sacan nos aboya!

¡Qué disyuntiva!
Entro sacarlo i esponerlo a una

liquidación de su negro ga?, acaso

sea preferible esto último. I sin

acaso también.

*

No haí nada mas cómico que la

actitud del portugués don Pedro,

Dice, ¡ nos, que nos perdona la

vida si lo sacamos del pozo.

Pues, señor, no queremos deber

le ese favor.

No nos perdone la vida.

¿I cuál seria el candidato de

transacción que nos propone jpue-
rosamente ese perdonavidas?

Be entiende que don Podro no

iría a consentir en la designación
de nn enemigo suyo, i es natural

entónees que el candidato de tapa

da sea una persona grata al portu

gués de la galería San Carlos.

•

Está a la vista lo que pretende
el <>■■■.'.

Ha visto que el salto que dio

él at desligarse del requisito tra

dicional e ineludible de las con

venciones, le promete a él i a su

partido, nó futuro esplendor, sino

una ruint tan completa como la

de Sansón después que Dalila le

tomó el pelo i se lo cortó, que es

algo peor jue tomárselo.

•

Aquí la Dalila de don Pedro ha

sido el chico Phillips, quien con

sus figarescas tijeras lo ha tusado

a su divino sabor, i con crucetas i

disparejos tan cómicos i poco do

nairosos que ya no hai manera de

componer la cabeza de don Pedro,

por masque el tLédico de la calle

de los Olivos diga lo contrario.

Lancetazos

¡FUENZALIDA, SAL POH ÜIENI

Quería cargo.s concretos

el jefe dt'l gabinete

para poner en aprietos
a un famoso matasiete

que tiene el sur en un brete;

al invicto Fueuzalida,
intendente de Temuco,

que es una especie de cuco

hecho fuerte en su guarida.

Pues, sefior, el vecindario

de ese pueblo ha dirijido
contra su buen mandatario,

una sarta o un rosario

de las gracias que ha exhibido

con un éxito tan malo

que si el gobierno lo deja
donde está, o lo parte ua palo
o sale sin una oreja.

Bcfon

Crónica

parlamentaria

La última sesión del honorable

Senado fué presidida por don Fer

nando Lazcano.

Abierta la sesión, el señor Silva

Cruz declaró en nombre ds su pro

pia personalidad que los asuntos

internacionales no debian atemo

rizar a nadie, puesto que él, cuan

do fué Minislro de Relaciones Es-

teriores, sopo enrielar la nave del

Estado. Añadió quo eso del Seno

de la Ultima Esperanza no valia la

pena de ser tomado en cuenta, por

qne toda la vida habia existido allí

arjentinos.
—Tratándose de senos, dijo el

señor Bannen, la cosa es un poco

grave.

— |No tantol.no tanto', esclamó

el señor \ arela. La honorable Cá

mara sabe que yo doi mas impor
tancia a los asuntos relacionados

con el divortia aquarum o las altas

cumbres, que a les senos de Maga
llanes.

Don Pedro Montt, que durante

pl debate ha estado riéndose con

con cara de tití arromadizado, pi
dió la palabra i dijo:

—La eucstion internacional uo

debe ocupar la atención del hono

rable Senado, puea ella no puede

inquietar a nadie. Este pais os je
neroso i así como dimos la Puna,

podemos dar mañana otros terri

torios, demostrando de esa manera

que la liidalguía i el desprendí
miento de los ohilenes no tiene

límites. . . He dicho.

Cojió en seguida la palabra el

señor Puga Borne, vice-presiden-
te, i dijo:

—Yo deseo que la jenerosidad
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de los chilenos tenga límites i pa

ra conseguir esto es indispensable
convocar cuanto áuteí al servicio

obligatorio.
El señor Várela, al oir eso del

servicio obligatorio, toma su som

brero i abandona la sala.

Xo habiendo entonces él quorum

necesario para seguir sesionando,
el presidente ajita la campanilla i

cada mochuelo parte hacia su olivo.

^■^^——^^^^

Un embajador flamenco

Sin duda para conceder los de

bidos honores a nuestra diploma

cia, cuyos aciertos han dado tanto

paño que cortar a nuestras activas

tijeras, acaba de ser nombrado

don Franco Zaragueta, o Zu-

bicueta, «embajador de baile

ante los países del continente ame
ricano.»

Quien concede tal honor es una

sociedad flamenca de París, acaso

ta que funciona en el Moulin Rou

ge-

Francamente que aunque se tra-

te de don Franco, no daríamos

un idem por la nueva condecora

ción del distinguido doctor en pi
ruetas í cabriolas graves o estúpi

d"s, que dá 1^ mismo,

Dicen que el señor Zubicueta,
al recibir la noticia de au honorí

fica distinción, se puso a bailar de

saforadamente un pas de catre, i

agregan que tanto lo enajenó la

nueva que estuvo en tal ejercicio
toda una noche hasta que al fin lo

cojió... un resfrio atroz. O para

hablar con mas propiedad, óste

fué quien cojió a aquel.

De todo un poco

Una candidatura de transacción!

Por calles i plazas, por alame

das i portales, se dice que hai ta

pada con gangochos i esteras vie

jas una candidatura de transac

ción que a última hora sacará los

cuernos al sol, exactamente como

suelen hacerlo los caracoles.

¿Quién seiá X candidato feliz

que tan tupadito está?

Lomo sucede siempre en tales

casos, todo el mundo se cree el fa

vorecido i caballeros hai que ni si

quiera duermen pensando si serán

ellos los que tendrán que terciarse

la banda tricolor el 18 de Setiem

bre.

En noches pasadas un caballero

bastante conocido en política, se

nador en varios períodos i casado

con una señora de pésimo jenio,

llegó a su casa medio loco de ale

gría. Apenas estuvo en presencia
de bu esposa dijo:

—Mira, Homeoplástica, creo

que el de transacción soi yo.
- ¡I a mí qué me importal
— No te sulfures, mujer, porque

la cosa es tan importante que de

bes tener calma para conocerla en

todos sus detalles.

—Entonces, escucho.
—Figúrate quo hoi pasé por la

Moneda i el centinela me dejó en

trar al primer patio mu atajarme.
Eso fué para mí un síntoma. Des

pués Bubí las escaleras del Minis

terio del Interior i varios emplea
dos dijeron en voz baja al verme:

■Ese ea » Seguí por los corredores

i al llegar al Ministerio de Rela

ciones encontré a Luis Martiniano

Rodríguez, el cual, al verme, se

quitó el colero i me saludó con un

aire de marcado cariño. Ahora,

¿qué dices tú a todo esto?

—

Digo que eres un infeliz!

—Mujer, no digas sandeces. Yo

en todas esas manifestaciones veo

claramente que soi nada menos

que el candidato de transacción.

Esas atenciones de Luis Martinia-

no, esos murmullos de los emplea
dos del Ministerio del Interior i

ese acatamiento mudo, pero elo

cuente, del centinela de la Moneda

me están diciendo a gritos que los

hombres públicos de mi pais se

han fijado en mí para entregarme

la banda.

I como doña llomeoplástica co

noce el carácter de su esposo, re

solvió no contradecirle.

Como ese senador existen mu

chos hombres faltos de sesos que

creen i sueñan con la candidatura

de transacción.

Se imajinan esos señores que la

Convención del 3 de Marzo se or

ganizó para dejar mas tarde a su

candidato mirando a la luna de

Paita, exactamente como quedará
dou Pedro Montt, gracias a la de

rrota con dos colas, como el cometa

Obrecbt, que le preparan sus pro

pios amigos.

Las transacciones políticas no

se hacen cuando ya el pais se ha

puesto de pié.

Las transacciones de última ho

ra están buenas solamente para la

Bolsa Comercial, donde los judíos
suelen llegar a última hora con sus

boladitas tapadas i con his inten

ciones descubiertas.

Tartaria

Los nuevos

alcaldes

Continúa creciendo como la es

puma, a favor de don Jerman

Riesco, la propos:cion enorme,

aplastante, de los alcaldes de la

República.

I lo curioso es que a medida que

crece la proporción del triunfo

riesquista, aumenta la cola de

don Pedro como si se tratara de

una solitaria negra, cuyos anillos

van brotando a medida que el pa

ciente toma vermífugos, o sea pol
vos contra la tenia.

El pais puede ya considerarse

libre de la solitaria negra, porque

ya casi
ha votado la cabeza.

I vaya si tenia ganchos la ca

beza monttina.

Pero effos no eran ganchos.
Se trataba de cuatro ventosas

mas chupadoras que mil mosqui
tos o dos mil temperantes.

Por suerte, la reciente elección

de aloaldes ha sido algo así como

la pepa del zapallo, que dicen que

es tan buena para aflojar la pepa

de la solitaria,

I a decir verdad, don redro es

ta vez no ba venido a desmentira
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la médica de Choapa, porque sin

mas se ha apresurado a salir (por
la calle de Mesías) con cabeza i

todo.

Al menos, el hecho de estar pi
diendo a gritos candidaturas de

transacción no BÍgnifica otra cosa.

Lances y

Paliques
Como Uds. saben cada dia

la candidatura Montt adquiere
nuevos adherentes i mas coo

peraciones.

Con este motivo la dirección

del partido ha mandado con

feccionar una interesante par

tida de pedromones que será

distribuida quince dias antes

de la elección, entre los parti
darios.

La distribución se hace an

ticipadamente con el propósito
de que los sostenedores de la

causa se preparen i aprendan a

esgrimir bien el palo.
—Pero ¿no sabemos esgri

mir dien el sable? dijo uno de

ellos.

—No es lo mismo el sable

que el palo.

* -

Entre los elementos mas ac

tivos de esta candidatura que

tan triunfalíñente ha venido

siguiendo el espedito camino

de la derrota se cuentan, es

claro, los locos de don Pedro,
con Errázuriz a la cabeza í los

muertos do Colina, con don

Ventura Blanco a la retaguar
dia.

Figúrense Uds. si podrá peu-

derse un individuo que va eu

la amable compaüia de los lo

cos i los muertos...

«Señor don Ventura Blan

co—le escribía ayer Pedromón

al adalid conservador, como di

ña Guraucio—para losfines de

la elección deseo saber en que

estado se encuentsan sus muer

tos. Es preciso saber a que ate

nernos con respecto a ellos».

>Mi señor don Pedro, con

testóVenturaBlanco,mis muer

tos están a su entera disposi
ción. Son cerca de doscientos

pero sucede que cincuenta de

ellos se han momificado i no

hai manera do hacerles tomar

la pluma en la mano. ílai diez

que no saben firmarse poro ya

cuidaremos de enseñarles en el

tiempo que queda. Hai cinco

locos pue Je remitiré próxima

mente, dos de los cuales pre

tenden la candidatura de tran

sacción que ha ofrecido Errá

zuriz alpaisdesde el manicomio.

Dos preparan manifiestos i el

otro se encuentra afectado de

parálisis cerebral »
,

No están que digamos en

mui buen estado los muertos

de don Ventura. Mas, apesar

de todo, creo que andan mejor

que los vivos que apoyan a

don Pedro

Este corto capítulo de nues

tra vida política que he narra

do nos prueda de una manera

terminante qne las ilusiones

subsisten aun después de la

muerte.

Quien lo hubiera creidoV

¿Qué estraño os ahora que

don Pedro piense triunfar i Pe

dro Luis quiera ser Ministro

de Estado?

Wanderer

Ziij-Zag

[Carlos Luis monttino!

Quo otra cosa podia ser. Un

hombre cuyo oficio, según el

pelado Vicuña, es dormir i pa

sear, un hombre inútil i que

tuvo la particularidad de ser

errazurista no podia, uo debia

dejar do ser monttino,

Con Pedro Luis i Carlos

Luis la candidatura Montt es

tá asegurada.
No tiene vuelta.

Con lo aitivo i lo importan
te que es Carlos Luis...

Ya nos ocuparemos de él.

El beneficio

de Carrasco

Halagado debe sentirse el iut-lijen-

te primer actor dt-1 Variedades don

Federico Carrasco, con el espléndido
triunfo obtenido en su fuucion de

gracia del \iémes.

Pocas veces se habia presenciado
en nuestros teatros de tandas un éxito

mas brillante que el obtenido por el

distisguido artista.

La concurrencia era compuesta de

la créme de nuestra sociedad.

Aplausos se le prodigaron a gra

nel.

No quedó en todo en el teatro una

sola palma que no se batió en honor

de Carrasco, que puede considerarse

como uno de los actores predilectos
de nuestro público.
Se le hizo la mar de regalos, algu

nos de gran valoi;

La Empresa Alfredo Ansaldoi Cia.

se cuadró con un soberbio solitario

que da cl opio..
Nuestros parabienes al simpático

artista por ser el sucres de su benefi

cio.

LA MANIFESTACIÓN

Luis F. Rojas
Al almuerzo que ofrecieron sus ami

gos i componeros de trabajo al hábil

dibujante don Luis F. Rojas en el

Hotel de Frame, el miércoles último,

como protesta por la injusta i ridicu

la prisión quo sufrió con motivo de la

publicación de La Chispa Roja, asis

tieron las siguientes personas:

Ignacio l '■ i'» ■■ '-

Jorje E (¡uerra

Rojelio Ugarte

Domingo Urzúa Cruza t

Miguel Anjel Gargari
Roberto Alarcon

Marcial Cabrera Guerra

Ventura Fraga
Manuel Tulaud
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Carlos Varas

Rodolfo Urúzar

Atílano Sotoinayor.

Dicha manifestación habrá proba
do al querido compañero, que los

hombres libres tambiem pueden fis

calizar las acciones absurdas de los

fiscales.

La compañía lírica

lloi debe partir de La Palli

ce con destino a Chile el perso

nal de la compañía lírica con

tratada por el maestro Pado-

vani para la próxima tempora
da de invierno.

Los datos que han venido

por el último correo con res

pecto a los artistas manifiestan

plenamente que se trata de un

conjunto sobresaliente, como

no ha venido a Chile hará mu-

muchos años.

La soprano dramática Gius-

sepina Boninsegua ha actuado

eu teafros de primer orden con

grau éxito Es mui joven ¡her

mosa. Voz potente i de buen

timbro i magnífica escuela de

canto son las dotes principales

que adornan a la hábil cantan

te nombrada.

Amalia de Roma es una de

las artistas en cuyo elojio en

contramos en la prensa de las

ciudades donde ha cantado úl-

timamonto mus entusiasmo i

mayores tributos de admira

ción,

«La Gazzeta di Parma» hace

una brillante relación de un

grau concierto dado cu esa ciu

dad por la de Roma.

Dice dirlio diario que por el

mimero i la selección de la con

currencia que asistió a esa ve

lada puede considerarse el con

cierto de la notable soprano

como una verdadera fiesta del

arte, i agrega:

«La soberbia «Iris» que tan

tos aplausos ha recojido en la

escena del Teatro Regis, volvió

a suscitar en el auditorio las

emociones de sus mejores no

ches. En las romanzas de Ci-

mino i de Tosti i en el valse

del maestro Guagai Benvenu-

ti i en una chispeante canción

español a demostró su consuma

da ciencia como cantatriz, i por
ello mereció ser aeojida la be

llísima actriz con la mas uná

nime espresion de simpatía i

entusiasmo, siéndole ofrecidos

varios canastillos de flores i un

gran espejo con magnífico mar

co de plata i con el monogra

ma de la señorita de Roma.-

Del tenor dramático Giovan-

ni Peirani leemos en los dia

rios de Oporto párrafos bas

tante favorables a la interpre

tación que ha hecho dicho ar

tista de los roles de «Sansón «,

«Otello», «Aida» i en jeneral

aquellos en que mas se requie
re potencia de voz i esfuerzo

dramático.

Respecto del bajo Sebastia

no Cirotto, vemos que ha can

tado últimamente en Padua,

donde se ha hecho admirar por

su poderosa voz i por la correc

ción de su escuela.

La compañía se estrenará en

Santiago el 20 de Junio!

La ópera elejida es «Sanso-

ue 6 Dalila», desconocida jidi*

nuestro público.

La Gaceta lie los Tribunales

Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de los Tribunales» correspon

diente al presente afio 1901 por la

Imprenta «El Debate», Serrano 193.

Los actuales suscritores, o ios

qne deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquin Oyarzun, editor de
ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.
Los reclamos por estravlo deben

nacerse al editor dentro del tercero

dia; pasados éstos no se atenderán

Gran Camisería Barcelona
l-l i.'-ll I -"I ISA SANTO DOMINGO

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las mercaderías

de invierno.

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

Sastrería Francesa
AHUMADA 2H4, CEBCA DE II DÉBVA.VOI

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en pafios

ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes de^de $ Ó0.

Sobretodos desde $ 45.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegaute i

TRABAJOS RÁPIDOS
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

SE PUBLICA. L¿KBS I JC t. >■ E8

Recibe suecricioues conforme a la

ligrdente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre*.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajenies de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de loa ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada ano.

uLos Domingos de

El Fígaro"
El domingo próximo aparecerá

el primer número de Los Domin

gos de El Fígaro, publicación se

manal que será el número domini

cal de este periódico que, graeías

a la decidida protección del públi

co, ha alcanzado tan vasta circula

ción en el pais.
Los Domingos de El Fígaro

constará de ocho pajinas: cuatro

de grabados, ejecutados por el há

bil dibujante don Luis F Rojas, i

cuatro de lectura.

La aparición de este número de

los domingos significa, por consi

guiente queWi' '///aro sepresentsrá
a sus lectores sernanalniente ves

tido de hombre grande, de panta

lón largo, como se dice vulgar

mente, o sea con las tres prendas
del traje masculino: vpston, chale

co i pantalón.
Ss advierte que El l-'n/am lia

encargado a Emopa nun nueva

navaja de afeitar, ¡de de^n.múña

les dimensiones, con la cual se

pn-ponc f-efruir afeitando a sus

c!k-:iU'-T¡.

IX a-<j. .:».! de redacción de

,,. /■ .: ■'.-.' FA Figuro.

VW.-'A tui;

A/1 I. :

"

• 30TOMAYOU

DIBUJANTE

LUIS F. ROJAS

COLOBORADORES

PIPELET

NADIR

CYRANO DE BERGEIÍAC

TRUCHITA

JEAN ARIEL

i otros.

Los ajenies de provincias que

quieran recibir *Los Domingos de

El Fígaro pueden hacer sus pedi
dos por cartas o telegramas a

Atilano Sotomayor

Dirfi-t.ir propietario de El Figuro

Tíim.lfini, 413

De todo im poco
Que los arjentinos son mas va

lientes que los tigres i los chaca

les juntos, no hai de ello duda.

Los telegramas llegados recien

temente de Buenos Aires así lo di

cen con gran alborozo i así lo pre

gonan también los brasileros quie
nes, desde el viaje de Campos Sa

lles a la Metrópoli -cuyana, se han

convertido en mas arjentinos que

el mismísimo Almirante Soler.

Las maniobras realizadas por la

escuadra en Babia Blanca, ha «ido

el acontecimiento mas trascenden

tal de este incipiente siglo.
Laa presenció desde una punti

lla del cerro el jeneral Roca, acom

panado de un Estado Mayor for

midable i de una muchedumbre de

diputados i senadoros que daba

miedo.

Utiando empezar" u ln? operar-io
nes navales, eu co ubi nación cou

las tropas di? tierra, íloea derra

maba, sin quererlo, lágrimas de

emoción, pues on chu* evoluciones

se iba a decidirla sin.-;t : déla I'a-

tria.

A las cuatro !h>¡\is de maniobrar

las playas do ll.iliir Jiliim-a <■■■; ,-a-

¡remecían al eiopoj.? sulierbio de

ius piezas ile :vrlill<'ri.,i i los sohl-i-

dos arjentinos i/ou ios d\o* salti

llos, Ion pelos erizi.dos, la^j locas

X>iertas i l.i-= ii:-¡r;c -s t-erraibis, p:i-
iL-cian dem<i¡-i?»a c-fcrniin.idori'B,

Xi on Li'panio.. hi en Trasfal-

g;in. ni ou ÍX.Un, ni on AYXUtIoo

-■*' ll;i(l VÍ-U' lli.-l': », ltl-'S 1)V;;\ .'x ,,U|?

cu liabiu BI.m.c...

Loa telegramas así lo dicen i

hai que oréelo.

Hubo momentos en que los ma

rinos i los infantes de tierra, cegá
dos por el furor bélico llegaron
hasta el insulto grosero.

Se cuenta de un aarjento que

gritó a un cabo:

—

|Rfndete o me arraneo!

I el cabo por temor de que el

sarjento huyera arrojó las armas

a un lado i se entregó prisionero.
Las maniobras, o mas bien di

cho, la carnicería duró cuatro ho

ras, terminadas las cuales el cam

po parecía una verdadera mesa de

disección, pues por todas partes
se veían cabezas, piernas, costillas

i demás piezas que reunidas i or

denadas habrían formado mas de

doscientos corderos gordos.
Los soldados mientras se batían

furiosamente devorando en pleno

campo los comestibles de sus can

timploras, lo cual dio oríjen a que

el jeneral Roca creyera que sus

niños habian tomado en serio los

ejercicios i se comían unos con

otros.

Este mismo error sin duda algu
na ha inducido a los corresponsa

les arjentinos para decir a todos

los ámbitos del mundo que en

las maniobras se hicieron prodi

gios de valor.

Pero lo cómico de los ejercicios
de Babia Blauea no \v\ sido preci
samente la valentía de los solda

dos que pelea! ¡m por juar i con

pólvora sola, sino la actitu i de los

diputados que acompañaban a l¡-i

ca, los cuales, si:-; darse i-ueuta si

quiera de lo que pasaba tulogrütia
ron a los cu :í tro punto? cardinales

de su pais diciendo:
■ Ln deibii*:. do la X,,.cion está

asegurada i.

Los pobres no s:ibi:\n lo que es

lía ¡is-'guni-do era la quijotería ar

jentina.

Lar^eíazos
¡A. LÁ lin UELTX

Eu vista de lo.-

que se están dos ,
-

?H,;;X.-,

IV.lro Montt signo ¡,¡u;:,. ,¡,

a la fa?... dolos i:mi les, ,-.,
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que está dispuesto a llevar

las eos. 13 a t-.tl estromo

que Riesco se va a quedar

turulato, vizco i memo;

porque cuenta de antemano,

el patriota Pedro Montt,
con el sable i la opinión
del ejército . cuyano.

Bufón

Sesión municipal
Presidencia del señor Reyes Echáu-

rren.

Leida eí acta del aquelarre ante

rior, el seüor Corvalan formula indi

cación para que la sala obsequie tres
mil pesos al abogado municipal señor
de la M ll.i, caballero ¡justante simpa
tico i ademas do una locuacidad enor

me.

La indicación del señor Corvalan

es recibida con grandes aplausos
Varios rejidores se ponen en dos

pies i proclaman al señor de la Milla

abogado de primera magnitud i a Cor
valan al mas justiciero de los hom

bres, apesar de ser inglés de profe
sión.

El sefior Ramírez, que basta en

tonces babia guardado .silencio, se

trepa sobre un banco i pide con toda

la fuerza de sus pulmones que los

fondos municipales sean distribuidos

entre todos los empleados de la Cor

poración, a lin de demostrar a las

asambleas de electores que los rejido
res uo están dispuestos a dejarse im

poner por nadie.

Esta proposición suscita un nuevo

arranque de entusiasmo en la sala

El seüor Escanilla, medio loco de

alegría, pide que a cada rejidor se

le abra uua cuenta en cualquier sas

trería, aunque sea en la de Artemio

Gutiérrez

El falsificador Videla, queestáecha-
do debajo de un asiento, colea furio

samente para decir que a la mesa

de oncea in deben escatimárselos

fondos, i añade que si es necesario

aumentar el número de estómagos,
él se compromete a llevar dia a dia

al comedor a todos sus parientes cer
canos i lejanos i a los empleados i co

laboradores de La Nueva liepública,

que son unos pantagruélicos de pri
mera calidad, rapaces de comerse una

chancleta aeada.

La indicación fué aprobada, levan
tándose la sesión en medio de un fre

nético entusiasmo.

Paliquea
No sé hasta quo punto sea

susceptible Domingo Amuná

tegui liiveríi <\>; vivir alejado

del Presupuesto.
Es tina vida nueva, que el

clásico edecán <lo Errázuriz

desconoce, pero absolutamen

te.

Llegar el primer dia del mes

sin tenor que ir a la Tesorería

Fiscal a retirar los quinientos
o seiscientos de costumbrel

'

[Imposible!

Pero he aquí que el pais se

ha cansado, que todo el mun

do se ha aburrido, que el Fis-

se ha fatigago de pagar i que

ya Domingo Fiscal no percibi
rá un solo sueldo mas.

¿I que va a hacer Ud. ahora

don Domingo? le preguntó un

amigo.

¿Lo que voi a hacer? No lo

sé. Pero entiendo que no fal

tará por ahí algún puesto de

Eeóuomo, de Tipógrafo o de

Escribiente para mí. Nunca

faltan empleos
Uds. dirán que de Ministro

a Escribiente va mucha dife

rencia i que eso es mucho des

cender.

-Psh!

Pero entre Ministro de Errá

zuriz, como era Amunátegui,

digo yo, i escribiente como lo

es cualesquier suche, no hai ab

solutamente una sola diferen

cia.

Ayer me dijeron que Errá

zuriz pensaba nombrarlo admi

nistrador del Huique.

¿I sus facultadas políticas?
le preguntó Diaz Sagredo*
—Quedan en receso, dijo

Domingo.
Mas a mi ver ellas tendrán

mas feliz aplicación que nunca

entre los animales del Huique.

Yo he sido todo lo que es

posible ser, me decia ayer mi

hombre: Ministro, Diplomáti

co, turista, hijo de Jeneral, he

sido no solo Secretario de la

Cámara sino que he llegado
hasta ser monttino . . figúrese

Ud.

—Es mucho ser para un

hombre solol

I esta es la verdad.

Pero me agrega junto a mi

un compañero: Piense Ud. en

que Domingo Amunátegui no

ha sido un hombre, ha sido

mas que eso, una máquina

• •

—¿Qué hizo Ud. mientras

era Ministro Diplomático? le

preguntó un dia Julio Zegers.
— Adquirir bastos conoci

mientos, nespondió Domingo

inperturbable.

¡Pobre Domingo Amunáte

gui, ser hijo de jeneral ino pa

sar jamás de ser Ministro de

confianza de Errázuriz el en

fermo! Es mucha trizteza.

Peroel mundo tiene sus vuel

tas, Binunátegui puede llegar

a ser mas todavia.

¿Quién duda que es posible

que Domingo pueda llegar a

ser un dia paco, torero o auri-

del tranvía?

Todo está en lo posible.
Waoderer

POR LOS TEATROS

Como era de esperarlo, el resulta

do del remate de laa llaves de los pal

cos ba pido esplendido.
Su monto total ba doblado al dd

trienio anterior.

E-^t) significa que nuestro público

tiene confianza en el nuevo empresa

rio, lo que uo es raro dado sus an-

tecedentea de honorabilidad i buen

cumplimiento.
La próxima temporada lírica, por

consiguiente, será espléndida.

[Bien por el maestro Padovanil

Al Variedades ya no so puede ir,

porque como ninguna noche quedan

localidades disponibles en boletería,

la jente tiene que irse a sus casitas o
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meterse en cualquiera de esas pican
terías del arte que se han establecido

por esas calles de Dios.

Las obras puestas en escena i loa

artistas se vén colmados de aplausos

por uua concurrencia distinguida i

justiciera.

Mañana se verificará el anunciado

debut de la tiple cómica Juanita Ra

món, contratada recientemente por

la Empresa del Variedades.

Dicha actriz tiene linda figura, i si

sus facultades artísticas están al ni

vel de su pose, como lo esperamos,

no hai duda que ha sido una magní
fica adquisición.
La obra elejida para el estreno es

La Viejeeita, que será presentada con

lujosísimo mise en scene El escenó

grafo Latorre está ejecutando un de

corado de primer orden.

ün candidato menos
El señor Salas Ramírez di

ce que ya le va saliendo mui sa

lada su candidatura.

Tan solo en publicaciones i

manifiestos i en compararse a

la prensa (nos referimos a La

Nueva República) lleva ya gas

tados mas de $ 5, 50.

I aunque por apellidarse Sa

las es natural que todo le cues

te conforme a su apelativo, sin

embargo, dice el señor Salas

que ya está a punto de renun

ciar a ser bandeado, es decir, a

cincharse la banda.

Por lo que hace a don Pe

dro, parece que su excelencia,
está también a punto de renun

ciar a la banda... de la otra

honda.

Charlas Santiaguinas
Le faltaba a don Podro el gran

boyaso. . .

I nada mas natural que se le

proporcionaría el primer puesto de

la República que, como se sabe,
abunda en bogas, no careciendo

tampoco de hoyos.

Ejemplo de estos últimos, los

que han obsequiado al seüor Ries

co.

Eu efecto, la manifestación del

sábado ba sido un boyo exquisito,
un boyo de las monjas, que es lo

mejor que se conoce en su espe

cie.

Pero el horno en que se ha coci

do ese manjar delicioso no ha teni

do para don Pedro sino un pan

candeal quemado, tanto o ni-tsque

su piel.

I dejando a un lado las alego
rías i el lenguaje metafórico, debe

mos constatar una vez mas en to

no perfectamente serio que Valpa
raíso es en materia de apoyo polí
tico acaso la vaca número uno da

la República, siu agravio sea di

cho de los otros pueblos que con

tanto entusiasmo han festejado al

candidudo de la Convención de

Marzo.

Pero, vemos que por mas esfuer

zos que hagamos para hablar en

serio no lo puedo remediar, i así

ese equívoco apoyo quejsubrayé me
vuelve otra vez a la comedia.

Nos pata ni mas ni menos lo que

al gordito Sancho Pancha, que

cuando lo amonestaba den Quijote
por el chubasco de refranes que

dejaba caer en la conversación, de

puro nervioso se ponia a ensartar

le unos tras otros, tin solución de

contimuidad.
"

Lo que no quiere decir, por su

puesto, que nos jactemos de gra

ciosos, porque esto ya es nn po

quito pesado i grave.

Quedamos en el apoyo.

Pues bien, la vaca negra de don

Pedro por hims que la han ordeña

do en el Campo, después de tener
la a potrero durante tanto tiempo
solo ha dado maqui, es decir tinta

disimulada.

[I Manifisto de don Pedro
Se nos asegura (jlo hemos

sabido en tan buena fuente!)

que don Pedro Vómito Negro
está redactando uu manifiesto

dirijido al pais (?) i a sns elec

tores (?I?)
Pero lo chusco no está pre

cisamente ahí, sino adentro.

¿Qué Ta a decirnos don Pe

dro?

¿Que está resuelto a llegar
hasta el último, es decir, a es

perar que la cola adquiera su

desarrollo máximo?

¡Ca! no señor.

Don Pedro dirá mas o me

nos:

■ Considerando que udo de

los jefes del anarquismo ha es

tado recientemente en ésta, i

que, según me dicen, ha tenido

la obstinada i estraña idea de

tomarme a mí por blanco... de

sus propósitos microbicidios,

vengo en renunciar la Presi

dencia de la república, a fin de

evitar así a la historia la muer

te violenta de un tirano mas

como nos llaman a los hom

bres de palo i mando los sec

tario sde Lucehini i Angiolillo.

Dewet

Un flemático inglés ha reunido

todos los telegramas de la guerra

anglo-boer quo se refieren al dis

tinguido Jeneral Dewet, ol de las

famosas retiradas, i ha publicado
una curiosa estadística, que resul

ta hiriente sátira contra los gue

rreros de la opulenta Albion.

He aquí dicha estadística:

Desde el principio de la campa

ña el Jeneral Dewet ha perdido,

20,000 caballea i 50.000,000 de

proyectiles.
—El Jeneral Dewet ha pasa

do por muerto dos vecas i por he

rido tres.

—En seis meses ba i-stado com

pletamente rodeado, i su capitula
ción fué anunciada de un momen

to a otro.

- En sus numerosas fugas ha

abandouado tantas provisiones que
bastaría para alimentar la escua

dra inglesa durante tres a0os, i la

distancia que lleva recorrida es

igual a dos veces la ostensión del

Ecuador.

Mientras tanto, Dewet oontinúa

bueno i sano, dando que hacer al

ejército ingles.
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Zig-Zag
A medida que la elección

presidencial se acerca el páni
co cunde i la alarma se ajigan-
ta en el campo monttino.

— jAi de nosotros! esclamaba

ayer, melancólicamente, un ha

bitué del Club de la calle de la

Moneda, como la noche veo la

situación . . .

—

¡Qué irá a ser de mi lega

cion! murmuraba Silva Cruz.

—1 de mi puesto de portero,

se quejaba uno de los jóvenes

que van a jugar b llar gratis al

Club.

La tristeza se apodera de los

vencidos de mañaua. Ya no

asoma a sus labios la burlesca

sonrisa con que nos amenaza

ban a los riesquistas cuando

Errázuriz intervenía i Elias

Fernandez buscaba adhesiones

oficiales.

Un joven que se habia abier

to cuenta en la Sastrería con

tando con el éxito ha decidido

turnar las de Villadiego.

Ponemos, seriamente en co

nocimiento de los proveedores
santíaguiños que el triunfo de

Montt se aleja i que es llegada
la hora de cerrar las cuentas a

los, monttinos

[Cuidado con los clavosl

Pacotilla
(Colaboración]

El Bisteraa de Gobierno

Um* pocos frutos ha dado

A ésta pais dt'.sgraoiada
Es el de conlicion,

1 el cerebro qu¿ alienta

Tan grande calamidad

Viví- en esta vf ciudad

1 se llama Pedro Moni;.

Negro por donde
se mire,

En lo físico i moral,

Negro prjque es clericad

i'c»ll|U» ¡ S n» g:»ft

I es av - .lo lll».! agiloro

E» i'»o s».o el ra ,:»U"]-0

Si en sus hechos st le mira

Nada tiene de patriota
I en su pecho solo brota

Desenfrenada ambidXn;

Por Chile solo desprecio
Siente el necio i menguado
I anhela verlo aherrojado,
El buho don Pedro Montt.

Porteño

Las guerras

Acababa Juanito de leer las

noticias de la guerra i dirijiéndo-
se a mamá le dijo:
—Mamá, ¿como empiezan las

guerras?
—Supon

—contesta la madre—

que los ingleses aireen la bandera

americana i que los americanos. .

El padre de Juanito, que es ame

ricano, se levanta i le dice a su es

posa.
—Mi querida, eso no lo harán

los ingleses.
—Dispénsame, pero podrían ha

cerlo.

—Pero mi querida, ¿quién ha

oido decir semejante cosa?

—Haz el favor de no interrum

pirme.
—Pero es que estas infundien

do a Juanito ideas erróneas.

— ¡No, señor!

— ¡Sí, señora!
— ¡No me llame usted señora,

no lo toleraré!

—La llamaré como a mi me pa
rezca.

—Me pesa haber conocido a us

ted.

—También a mí

—Usted es un gankee patón,
brusco, indecente.

— I u* te 1 una mujer vulgar.
pretcTi'i-^ii i loca.

I Ju:iiiiiu salió de la sala, escla

mando con satisfacción :

—Ahora sí, ya sé cómo empie
zan las guerras.

AYXO.

ÍÉijnales

diente fil pr.'?'

Imprenta -El

U* .:clu:il

Gran Camisería Barcelona
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las mercaderías

de invierno.

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

Sastrería Francesa
AHUMADA 284, CEKCA DE HUÉRFANO!

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en palios

ingleses i frauceses para temos i so

bretodos.
'

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ -ló.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS
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<E1 Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Saiirco i LiU.rario

BE PUBLICA LÓN£8 I Jl'&VLS

Recibe suscriciones conforme a la

ilgniente tarifa:

Porunafio $ «00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto U.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirsfe

Ü Director de El Fíqabo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Charlas Santiagiiinas
Los últimos dias han sido de

sensaciones bruscas.

Por un lado la atmósfera i por

otro la salud de su Exelencia nos

han tiranteado de tal manera los

nervios que ya estamos los habi

tantes de Santiago" como coletas

chupetes.
a

I a propósito de cometa, corre

por ahí de boca pn oreja la versión

popular de que el famoso turista o

mejor dicho, eBa especie de bola

guacha de nuestro sistema planeta

rio, es un grandísimu ebuncho que
viene a pronosticarnos graves su

cesos políticos.
*

Entre otras cosas se dice por ahí

sotto roce que el cometa es nada

méoos que el alma de don Manuel

Montt qne viene a pedirle cuentas

al Exelentísimo señor Errázuriz

de la cola do bu hijo don Fediol

I tan estrechas cuentas le ha pe

didü que ya el señor
Errázuriz ha

estado por mudarse al barrio de

ultratumba durante varios días,

por mas que
el ilustre vástflgo don

Federico Errázuriz Echoañicos,

dice queso trata
de un simple res

frio.

Los simples son los que ^tragan

esas noticias tan tranquilizadoras
como inocentes.

•

Lo cierto es que el cometa sigue
tan campanil:e, achunchando nues

tra política interior i esterior.

Acá, en efecto, estamos poco

menos que en apuros.

I allá, es decir en la Arjentina
nos quieren manducar en ayunas.

*

¡El alma de don Manuel Montt

En lo negro se parece, BÍn duda

alguna al cometa, i hasta bien po

dría admitirse la versión popular

Lancetazos
QUIEN DIJO... LA BANDA

Sigue don Pedro gritando

*¿aquién le obsequio la banda?..

la quiere usté, señor, Pando;

la toma usté, señor, Lauda?

I mientras se acerca el plazo
de que llegue sin remedio

el soberbio batacazo

que lo abrirá por el medio;

Pedro Montt mas i mas grita
«vamos la banda ¿quién dijo?

la traspaso i nada exijo...

|i no admiten la ganguital>

bufo n

Pan americano quemado
En el Congreso Pan Americano se

les ha quemado el pan en la puerta

del horno a los peruanos i demás

compañeros mártires.

I es una desgracia mui sensible

O un chasco mui pesado.
En efecto, después de estar con los

guantes calzados i la corbata abullo-

nada, les resulta que la novia se ha

escapado con otro, es decir, que Méji

co no está para enden zarcuieuuciii -a

¡ qne la gran república ha resuelto

tratar el tema del arbitraje, pero pre-

cindiendo absolutamente do las dife.

reacias pendientes entre Chile i los

demás paises de Sud-amerita.

[Salud!

Señores bolivianos i limeños, nos

parece que no lograrán ustedes bo

rrarnos del mapa

De todo un poco
Con la enfermedad deS. E. el Pre

sidente de la República ba pasado al

go mui curioso, algo que pinta do

un modo exacto nuestro modo de

ser,

b. E. cayó en el cuarto ataque en

la tarde del sábado de la semana pe

núltima i el mundo solo vino a saber

la triste nueva tres dias después í eso

en tal forma que nadie podia decir a

punto fijo lo que pasaba.
*

Cuando murió Víctor Manuel, el

gran Rei de Italia, pasó algo pareci
do. Se supo la desgracia eu la penín
sula italiana cuatro dias después de

ocurrida i cuando ya algunos gusani
llos indiscretos recorrían la superficie
del real cadáver.

En Roma cuando fallecen los Pa

pas, sucede lo misino. Se da cueuu

del suceso cuatro o cinco dias des

pués.

Los misterios i las farsas son pro

pias de esta humanidad pigmea, di

jo un filósofo, cuyo nombre se pier
de en la noche tenebrosa de los tiem

pos, como diria cualquier escritor

provinciano; pero necesario es conve

nir que en Chile las farsas i los mis

terios tienen maa ancho campo de ac

ción que en ningún otro pais del

mundo.

¿Que se pretendía ganar ocultando

el ataque esporimentado por el stf or

Errázuriz?

Vaya Moya a saberlo.

El ataque ese ni siquiera podia ser

una novedad, porque nadie ignora
que S. E. no e&tó en buen estado des

de hace-mucho tiempo.

¿Se pretendía evitar un levanta

miento?

Ridicula pretencion, porque aqui
uo se levanta nadie, -¿alvo los que

caen de algún carrito eléctrico i no se

hacen dufio en algún tobillo, como le

ocurrió al director de El Figaro. el

cual sin quererlo ha tenido que ser

colega decaíante con mi estimado

amigo Borquez Solnr

Dicen que cus ndo cayó (dale con

las caulas) enfermo S. E. hubo uu

gran pánico cu toda la República.

Semejante aseveración no pasa de

ser una meni ira gorda.
Donde hubo pánico fué solamente

en la cueva de la Galería de San Car

los, pues los mon (inos creyeron qne

muriendo S. E. moiia también harta

la sombra de la candidatura de doi*

Pedro.
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Lis farsas no conducen a nada

bueno i si desde un principio se hu

biese dicho la verdad de la enferme

dad de S. E. no tendríamos boi el

cambio a 15 peniques ni el oro a 12

i medio por ciento.

En este suelo privilijiado todo se

reduce a interés pecunaiio.
El cambio baja por cualquier cosa.

pues la raza hebrea de calle de Huér

fanos anda a la pesca de decalabros

públicos, para aplicar al pais, amodo

de castigo, las sanguijuelas que tie

nen en cría para desangrarlo a su

antojo.
Tartaria

POR LOS TEATROS

El debut de la tiple cómica Juanita

Ramón en el Variedades ha sido mui

feliz.

La actriz nombrada fué bastante

aplaudida por cl distinguido público

que licuaba la elegante sala del sim

pático teatrito por hora.

Aunque el Carlos de La viejecíta no

es un rol en que puedo desplegar sus

facultades vocales, lo debutante sacó

mucho partido de él i emitió algunos

graves llenos, sonoros que probaron
manifiestamente que la Ramón posee

un rejistro de contralto de primer or

den.

¡Eso que tenia un miedo mas gran

de que la cordillera andina!

Los habitúes del Variedades esperan

oir a la Ramón en otras obras para

formarse un juicio cabal de sus dotes

artísticas.

Laviejecita fué presentada con gran

lujo exónico.

Latorre se lució. El segundo cuadra

es hermosísimo. Mui justas fueron

las palmadas que se le adjudicaron

El dramita es un acto Deudas de

sangre ba dado ocasión a Carrasco de

lucir sus dotes de artista dramático.

Toros
¡QUE CALAMIDAD!

Han vuelto a exhibirse eu la Plaza

Circo Santiago los esperpentos huma.

uos que ban dado en llamar «niñas

toreras».

¿I para ver eso se contravienen las

leyes?

Que se cierre esa Plaza, seüor al

calde, señores rejidores, señores de

monios!

Lances y

Paliques
Por s:;= obras los conoceréis, dijo

Cristo.

No me cabe la menor duda de

que el venerable filósofo se refiere a

don Pedro Pablo Figueroa i sus Dic-

cianarios

En efecto ¿bai algo que se parezca

mas a los abultados Bibliográficos

que don Pedro Pablo i su abdomen?

Los autores so parecen a sus li

bros, ha dicho no sé quién. En resu

men es lo mismo que dijo Jesucristo.

Que diga lo contrario Géry que se

parece en lo mal hecho a su novela

Ultima Esperan sa.

(¡Cuando se imajinaria Géry qne

sn novela se iba a poner tan de ac

tualidad con la cuestión diplomática
del Seno!).

Jamas, creo yo, pudo pensar el

inventor de los Almanaques que iba

a ser tan brillantemente superado, si

glo después, por don Pedro Pablo.

He aqui que este digno caballero

ha llegado a ser una ejpecialidad pa

ra confeccionar Almanaques.

Ni Cirios Lathrop! Apesar de que

los hacia Pintorescos i Divertidos i

don Pedro Polonio los hace solamen

te divertidos

# *

Unas de las manías que caracteri

zan al señor Figueroa es la de hacer

le un libro a cualquiera que se mue

ra. Así salen los libros.

Dan ganas de no morirse.

¿Quién está seguro de no ser pu

blicado en algún tomo de dou Pedro

Pablo al otro dia de pasar al otro

mundo?

A mi me ofreció un dia pasarme a

sus Almanaques.
—Esto es lo mismo, pensó yo, que

pasar pa entro, i me op ise.

—No estoi para el Almanaque, le

■lije.

Toda la gracia de los Diccionarios

de don Peilro Pablo, está en decir de

cada individuo lo siguiente o algo

parecido:
«Peluzin, don Obdulio.—Nació en

Santiago, se educó en el Instituto Na

cional. Salió bien en sus exámenes i

se rscibió de bachiller en Humanida

des-

Ha escrito en el Búcaro Sentimen

tal i en La Perinola de San Fernando.

Eu buen sujeto. Es particular ami

go de don Clemente Baruhona Vega

i tiene otras numerosas relaciones.

Actualmente vive en la calle de

Almagro rodeado de su famila. i

No le falta masque agregar: «Don

Obdulio se ha cuadrado», para que

el público quede perfectamente infor

mado de lo que es don Obdulio.

Ahora para rematar cl cuento de

don Pedro Pablo se ha puesto a es

cribir en La Nueva Bepfiblica que es

adonde van a parar todos los derrota

dos i- pordioseros del arte i de las le*

tras.

Firma Justo Patria, i sus artículos

se parecen al agua tibia por
sus pro

piedades estomacales.

Yo no sé por qué nadie se preocu

pa seriamente de demostrale que no

tiene facultades para escritor, i si

muchas i exelentes propiedades para

padre de familia.. .o de convento si

gusta.
Wanderer

Las maniobras cipas
Seis arroga de penacho mas han

puesto los modestos paisanos de don

Julio Roca a sus kepis, después de la

revista naval que acaban de pasar a

sus bateas en Babia Blanca.

Están que no caben en el pellejo

con este motivo, i citan Iob diversos

detalles de las maniobras, ponderán

dolas tanto que a su lado la escuadra

inglesa no quedaría buena ni para

prepararle el rancho al última guar

dia marina de la ilnBtre institución

marino-gaucha del rio de la Plata.

Interpelación

Esta palabra suele significar en al

gunos casos tomadura del pelo, de

algún ministerio mas o menos cilvo

Pues, ahora, se le ba presentado Iu

ocasión a don Joaquín Walker Martí

nez de proceder a ínter pelar al Mi

nisterio, por las distracciones que lian

sufrido algunos peritos arjentiuos,

viniendo por simple inadvertencia, a

armar carpa en territorio chileno.

Pero, lo sospechoso de esta distrac

cion, está en que después de adver

tírseles su inocente estralimitacion.

los turistas cuyauos han permaneci

do en sus mismas posesiones, como

si se tratara de oir llover, con una

fuente de picarones al lado.
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Joaco Wa"ker ha sabido en esta

ocasión decirle al Gobierno cuatro

verdades mas claras ¡gordas que una

gallina blanca de cochincbins, echa

da sobre una docena de huevos de

dos claras i ninguna yema.

Envenenado

Un amigo nuestro se encuentra

por la calle con uno de los redac

tores de Lá Nueva a a quien pre

gunta si tiene algo dejimportancia

que contarle.

—Mui poca cosa, dice éste. Pe

dro Pablo Figuerca está envene

nado,

—Envenenado?

—S:, por eqvivocacion se ha

metido la pluiLa en la boca.

Nombramientos flscales
Como simple rumor damos en se

guida algunos nombramientos, que

según se nos dice firmará en breve el

Vice-Presidente de la República,
—El de don Vicente Grez para pro

fesor de declamación del Conservato

rio Nacional

—El de don Manuel Novoa, para

inspector de los teléfonos del Estado.

—El de Waldo Diaz, para- revisar

los cañones usados de retrocarga en

el Parque de Artillería.
—EL de don Agustín Gómez García

para que informe sobre las paperas

de Julia Videla.

—El de Carlos Luis Hubner, para

secretario de la Legación que se crea

rá en la Meca.

—El de Daniel Vial Ugarte, para

consultor técnico de los peluqueros de

ultra-Mapocho
—El de don Alberto Obrecht, para

que estudie la lonjitud de la cola de

don Pedro Montt.

—El del doctor Briones para que

examiue la lengua del diputado Ri

vas Vicuña.

—El de Manuel A. Covarrubias pa

ra Direcetor del Observatorio Astro

uótnico de Temuco
, que se creará.

Fogueo

Con motivo de la enfermedad del

sefior Erazurriz varias personas que

aspiran a la candidatura de Transa-

cion, han puesto en juego sus recur

sos.

Desdo luego Ezequiel Salas anda

que uo ve de gusto i prepara otra sa

lida de «El Artesano» que vendrá-

a ser la segunda salida de don Qui

jote.
Paulino Alfonso anda apuradísimo

buscándose adeptos.
El habiloso Dia* Sagredo llega a

andan cojo detr-is de los partida
rios.

A todo ésto don Ventura Blanco

uo halla a quien facilitarle sus muer

tos para la tempoiada eleccionaria.

Al fiín se le van a -alii momificando.

Certamen de la Imprenta Barcelona
El certamen organizado por el acre

ditado establecimieulo tipográfico, li-

tográfico i de encuademación de la

calle de la Moneda, dio espléndidos re

sultados.

El señor Barcells debe estar satis

fecho de su obra. Puede vanagloriarse
de que siendo estranjero ba dado una

lección al ¡gobierno i a los iudustría-

les nacionales, abriendo un concurso

artístico por primera vez en Chile.

El primer premio se adjudicó al

pintor Larroche, i dos segundos a Er

nesto Molina i Javier Latorre qne a

juicio del jurado, presentaron unos

affiches mas acabados.

Bienaten turados!. . . .

¿Sabes las bienaventuranzas?

Sí ¿I Ud? También. Pues si hai al

guien que no las sepa, allí van pa

ra que las aprendan, tal como las

enseSa el canónico Eusobio Blan

co.

—Bienaventurados loa hombrea

porque ellos hacen lo que les dá

la gana.

Bienaventuradas las mujeres,

porque ellas hacen lo que les dá

la gaDa a los hombres.

Bienaventurados Ios>¡ que nos

creen de buena fé, porquo ellos

tienen la culpa.
Bienaventurados los mansos,

porque será que les conviene.

Bienaventurados los tontos por

que abundan.

Bienaventurados los que buscan

a una mujer, porque ellos se casa

ran.

Bienaventurados los solteros,

porque ellos serán perseguidos.
Bienaventurados los casados,

¡ por éso.

Riaa-riau
Sabios consejos de Mclquisedec a

su hija:
—En la calle, hija mia, hai que

andar con los ojos bu jos Eso es mas

modesto i ademas, puede uno encon

trase un portamonedas.

Un individuo que se lia vuelto a

casar lamenta delante de su esposa Ib

muerte de la difunla.

—

¡Ah!
—«aclámala mujer—Teja

ra que nadie lamenta la muerte de tu

primera esposa como yo!

Jedeon lee por vijésima vez en un

peiiódico un anuncio de librería que

acaba con estas palabras.
• Las ilustraciones de esta obra son

debidas al notable dibujante Menga'
nez»

—¡Qué vergüenza para el editor—

grita indignado Jadeon.— Desde Ie

primera vez que leí esto, tenia tiempo
sobrado de pagar al artista.

Entre dos hobemios:

— 'Cómo me gustaría tener diez mil

duros de renta!

—¿Para hacer qué?
— Para no hacer nada

Un caballero francés gana el pri
mer premio en unas carreras celebra

das en Inglaterra.
El £1 anees, loco de alegría, escla-

ma:

—

(Waterlo'o está vengado!
—Si—contesta un inglés—mas de

dos veces han corrido ustedes admi

rablemente

La duración de la vida

¿Es posible predecir cuánto vivirá

una persona?
La ciencia venia dic'endo que nó,

pero ahora Richter afirma que con

auxilio de los rayos X se puede de

terminar la duración casi exacta de

la vida de un individuo, esceptuando
naturalmente los accidentes.

Richter no es un cualquiera. El

mundo científico lo conoce por sus

esperimentos en sus rayos i por sus

obras de radiografía. Ha dado cuen

ta de su nuevo método para determi

nar la duración de la vida en una me-

moría leída hace poco eu el colejio

imperial de Berlín.

Afirma en olla que, examinando
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los principales órganos del cuerpo

por medio de los rayos X, se puede
precisar el número de afios que va a

vivir una persona. Es un hecho ad

mitido desde hace mucho tiempo, co
mo condición indispensable de lon-

jevidad, que el corazón, los pulmo
nes, el cerebro i el aparato dijestivo,
se encuentren en buen estado, fun

cionen bien i sean vigorosos. Richter

va mas allá: insiste eu que bai una

relación íntima, que rara vez varía,

entre la duración de la vida i el ta

maño, la fuerza i el estado de salud

de esos órganos, i sobre esa duración

funda por completo su teoría.

Como prueba de la verdad de sus

afirmaciones presenta numerosos

ejemplos de órganos que ha exami

nado, a?í como gran cantidad de es

tadísticas, todas en su favor.

Admito que hai algunas personas

en las cuales no se puede determinar

la vida que les queda por et simple
examen de sus órganos, pero añade

que esos individuos constituyen na

da mas que una r-scepcion.

De esas escepciones, la mas nota

ble es quizá la que en el siglo XV

presentó la persona de un inglés, que
nació tan raquítico, que los médicos

unánimemente declararon que era

imposible que viviese.

Tenia el pecho tan angosto, que

casi no podia respirar, era delgado

hasta el punto de parecer un esque

leto, i algunas veces le dejaba de la

tir el corazón.

I sin embargo, aquel individuo

vivió 1C8 años, vio reinar a diez mo

narcas en su pais, i a los cien años

hizo la corte a una joven, a la cual

engañó i con la que no qubo casarse

después, por lo cual le castigaron

Era la calle

—¿Ves esa vieja escuálida i horri-

fble?

Pues oye, aunque parézcate imposi-

[ble:

fué la mujer mas bella entre las be-

|llas;

el clavel envidió sus labios rojos,
i ante laluz de sus divinos ojos

vacilaron el sol i las estrellas.

I hoi. ..¿quién puede quererle? quien

[un beso

pobrá darle cou tímido embeleso?

Yo, me dijo un estrafio que me

(oía,

yo que por ella
en la existencia lucho

que soy
*

íeli/, cuando su voz escu-

[cho...
Esa vieja. ..es la hermosa madre mia!

X.

Ecos

A los ojos soñadores.

Cuando a tu oido lleguen
Los ecos de mi lira,

Envueltos en sollozos

Que exhala el corazón...

Conságrale uu recjerdo,

Envíale un suspriro
A la infeliz que llora...

Tan solo por tu amorl

Cuando en tu frente sientas

El beso de la brisa,

Cuando en tu alma encienda

Su hoguera otra pasión,

Conságrale nn recuerdo,

Envuelto en la sonrisa

Del júbilo que sienta

Tu ardiente corazón!

Cuando en tus labios sientas

El fuego de otros besos,

Cuando tu frente inclines

En otro corazón...

Racuerda que hai una alma

Que Hora sin consuelo,

Ansiando una caricia

Que calme su aflicción!

Laura Mena Vijil

Nicaragüense.

i

Hai dos guindas en tus labios,
Es tu voz de ave que canta

con agravios
de otras aves; i extasía

la armonía

del ave de tu garganta
en las guindas de tus labios.

II

Una rosa es tu mejilla
i el cielo en tus ojos brilla,

Si hai enojos,
cae lluvia

con que el cielo de sus ojos

humedece, niña rubia,

la rosa de tu mejilla.

Renato Morales

AVISOS

la Gacela de los Tribunales
Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de loaTribunales» correspon
diente al presente año 1901 por la

Imprenta «El Debate», Serranu 193.

Los actuales suseritores, o loa

qne deseen serlo, pueden diri

girse a Joaquín Oyarzun, editor de
ella. Precio de la unscricion: ocho

pesos al afio, pago anticipado.
Los reclamos por estravío deben

hacerse al editor dentro del tercero

dia; pasados éstos no se atenderán.

Sastrería Francesa
ASOMADA 284, CEKCA DE HUÉRFANO!

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en partos
ingleses i franceses para tornos i so
bretodos.

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ 4f>.

Con materiales de primera clase,
corte i coufeccíon elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS

Ocasión única

Realización
DE

BRUSELAS
Prinura chine

;■** 2.20 LA VARA!

"El Emporio de Tripes"
9-30, Agustinas

Gran Camisería Barcelona
"'ENTE ESQUINA SANTO DOMIITUO

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las mercaderías

de invierno.

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

Imp. «El Debate». Serrano 1»3



JBiJiMS8wSE5yfe»^5i J_ti_ri &. ^*"(n*fií*'1*j* -r- tí/ * 'A^^ll

a/^tiqaikCñrip.



ES PROPIEDAD

Año IU Santiago, Jueves, 30 de Mayo de 1901 Núm. 183

tkas fartijicadoriesdel Sstncho $tgu¡i el miedo ar/en./fp.



ANO III EL FÍGARO NUM. 183

cEl Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

SE PUBLICA lisy.- I JDÉVE8

Becibe suscricionea conforme a la

•¡guíente tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestre-,... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiage.

Loe ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o on mee de los ejemplares,

qae necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Charlas Santiaguinas
Bueno; convénganos por un mo

mento en que no todo ha de ser

Montt, o Walker Martines i coali

ciones.

Cuando un presidente se en

cuentra, como quien dice entre la

Tierra i Marte, bien se puede dar

tregua por algunos momentos a

esa eterna pesadilla negra de núes

tra política, para hac^r una espe

cie de examen de conciencia o al

go como un balance espiritual de

nuestra situación moral.

•

I aquí debemos pedir una escu

sa al respetable público, por per

mitirnos plantar un pulpito en pie
na peluquería, nos referimos a la

de EtFígaro.

Concedida o no la tal escusa,

prosigo.
•

Bí, señores, se trata de un ba

lance espiritual, de un examen de

conciencia, palabra que aquí suele

equivaler a bolsillo.

Empecemos por examinar las

cuaüdades mas sobresalientes del

carácter nacional.

Ante todo se impone una que

destella en el ciclo de nuestra pu

reza moral como una estrella du

las dobles.

Aludimos a la honradez i a la

puntualidad para efectuar los pa

gos.

Basta decir que acá se practioa
con toda formalidad el siguiente

chiste, desde hace algún tiempo:
Cliente (diputado) mirando la

cuenta que le presenta el sastre:
—Amigo, como Ud. sabrá el

tiempo es oro. ¿Estamos?
—Perfectamente.

—Pues bien, yo no tengo tiem

po... I abur.

•

Ahora por lo que respecto al cri

terio para juzgar las hazañas na

cionales, tampoco anda del todo

mal, así es oportuno darlo a cono

cer por medio de la siguiente ale

goría:
—

¿Has visto? El cajero se hi

fugado llevándose cuarenta mil pe

B09.

—¡Tiene graoia!. . .

— ¡Oh! También se ha llevado

tu paraguas, ese de dos pesos 25

(vulgo estiladera).
—

¿De veras? ¡ Ah bribón can. . .

alia?

*

En cuanto a las uñas, está el

pais en situación de proveer de

este apéndice dijital a toda la fau

na del globo, si por desgracia la

perdiera.
I para que no quede tampoco

esto bello rasgo de nuestros hábi

tos tradicionales, con su respecti
va alegoría allá va el chiste que

puede aplicársele.
—El profesor, ¿Qué le pasa a

un pedazo de hierro o de acero que

ae dejo al aire libre?

— Se oxida.

—I aun pedazo de oro en las

mismas condiciones.

—Qne desapaaece inmediata

mente.

En eBtti estado vendría a sor

prendernos cl fallecimiento del

Excelentísimo señor Errázuriz.

Nos parece que es bastante hala

güeño, i que por ello hai moti

vos para adoptar la actitud de los

gallos, los cuales son tan altivos

quo aun para pasar bajo un portón

antiguo se permiten agachar la

cresta con la mayor seriedad del

mundo.

Lancetazos
ENTRE PEINES

Dicen que Concha, don Malaquías,
está de punta con don Artemio,

por mal reparto del gordo premio

que Pedro el Mono les dio hace dias.

Unos mil pesos por la parada,

para un sujeto de buena cría,

es uu garbanzo, casi no es nada;

pero es un mundo para Mal-cria.

Pues de ese mundo don Concho

[Cjncha

quiso atracarse como ballena

i al ver Gutiérrez su estrecha loncha

canceló cuentas a la cbílena;

un ojo en tinta, mas una roncha

Í ningún diente ni muela buena.

Bufón

Palos de ciego

Los corifeos de don caribonito

aludimos al murciélago chileno de

la galería de San Carlos, estáa

ahora emprendiendo, no ya una

campaña contra el candidato de la

Alianza, sino que se empeñan prin

cipalmente en atacar la presencia
del prefecto de policía en supues
to.

Lo mas curioso del caso es que

los monttinos—hai que montarlos i

amansarlos— se enfurecen contra

b1 profecto, poique cuando el se

ñor Montt asoma sus anteojos por
la Galería lo primero que se escu

cha es un concierto á puros silbi

dos.

¡Bonita justicia!

¡Qué culpa tendrá ( 1 Prefectol

Si así hace justicia don Pe

dro, bien sabia lo que hizo el que

lo colocó en la dirección de la Ca

sa de los olivos.

Lances y

Paliques
Se sabe que las últimas pa

labras pronunciadas por el ilus

tre Goethe fueron, luz, luz, mas

luz. El maravilloso poeta i fi"
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loso jermano pedi*i ruin en sus

tilLíniu.-» moniuntos guerra a la

ignorancia, verdad, ciencia, sa

ber, ilustración.

Casi todos los grandes hom

bres al morir han lanzado en

nn grito solemne la espresion
de los sentimientos mas pro

fundos de su vida,

* *

Vamos a ver,entretanto, cua

les van a ser las últimas pala
bras de muchos de nuestros

políticos i pichiruches de la po
lítica.

Desde luego se me figura que
Casal no puede terninar su vi

da sin esclamar antes:

—Un bisteque. .

|Le gustan tanto I

¿I Diaz Sagredo? Dadas sus

aficiones al forraje no puede
menos de murmurar en el ins

tante de su muerte:

— |Un fardo!...

*

Pero vamos a ver. ¿Qué dirá

Carlos Luis Hübner?Como Uds.

saben el ex-diplomático es afi

cionado al bacearat. Esto lo

dicen eu todas partes i a toda

boca.

Así, pues, su última palabra
será:

— ¡Conmigo! o sino ..Poner
se!

Rivas Vicuña que no tendrá

última palabra sino últimas

palabras pronunciará su dis-

cursito alusivo al acto i se ha

rá a sí mismo su correspon

diente oración fúnebre.

Pero ayúdenme Uds. ahora.

El diputadoGutiérrez que nun

ca ha tenido palabra para nada

¿que dirá?

Se cuenta que Bartolo dijo;
— ¡Qué mundo!...

• •

La última palabra del jutre
Je'ri:

■—Me paso

Vt'Ulur.i Blanco les dhá a

sus muertos:

— ¡Ya voi!

La cuestión en este caso es

saber a quien le legará todo ese

prodijioso poder electoral estra-

terrestre.

La de Malaquias Concha:
— ¡Árnica!

• *

Por mi parte no pienso mo

rirme sin esclamar concienzu

damente:

¡Media Pilsen!...
Wanderer

KI estrecho

Aunque es estrecho el marco que

ofrecen las columnas de El Fígaro pa

ra hablar sobre el Estrecho, no debe

mos permanecer cu silencio en pre

sencia de la brillante defensa que ha

hecho en la Cámara de Diputados
don Gonzalo Búlnes en pro de las

teorías relacionadas con la necesidad

de fortificar los canales raagallánicos.

Se les habia puesto a unos cuantos,

que el Estrecho no podia ser fortifica

do sin previo permiso de los arjenti

nos.

En todo hemos procedido así, pnes
en algunas ocasiones solo ha faltado

solicitar la venia de Roca para que el

tercero de línea vaya a evolucionar

al Parque.

Gonzalo Búlnes sabe el terreno que

pisa, porque bien comprende que la

opinión públ'ca está con él.

La grita arjentina es grita do ci

güeña i no debemos hacer caso de

ella.

Si la guerra llegttra n estallar, el Es

trecho seria verdaderamente estrecho

para colocar en él todos los cañones

que nos diera la gaua de llevar n ese

sitio para matar gallinazos.

De todo un poco
Nunca faifa aquí algo que esté de

moda.

La moda de hoi es la intervención

electoral.

El marte» asistí a la sesión de la

Cámara de Diputados i créanme Uds.

que sentí verdadera pena al ver al

Ministro del Interior sefior Rodríguez,
acosado pur cien reclamaciones sobro

manejos non sonetos de los Intenden

tes i Gobernadores.

El honorable señor Vaequez Guar

da, que a veces no guarda considera

ciones c >n uadie, dijo que ol Gober

nador do Carelmapu era un montti

no de lomo áspero, nn pajare de cuen

ta, pues no ha dejado barbaridad por

cometor en favor de su candidato.

La última pilatuna del Gobernador

deCarelmapuconsistióen llamar auna

Befiora de la localidad, pariente cerca

na de un empleado de correos, sindi

cado de riesquista, para ordenarte

que hiciera cambiar de opiuion a su

pniiente.
Como la señora se resistiera a se

cundar semejantes prepósitos, el bue-

del Gobernador la amenazó con ha

cerle cortar la puutt del moño i ade

mas estropearle la dentadura posti

za.

El honorable diputado Figueroa,

por su parte, dijo que el Prefecto de

Policía de San Feruaudo, era un be

llaco de siete suelas.

No hace mucho cate empleado pu

so en la barra a un individuo tarta

mudo por el solo
hecho de haber gri

tado en la Plaza de Armas: [abajo

Ca...ca...Carlos Walker.

E-luordo Phillips atacó duramente

al Intendente de Antofagasta, funcio

nario que a juicio de todo el mundo

es un topo de pasta avinagrada.

Padilla declaró que el Intendente

de Cautin es tan picaro que en la se

mana anterior se permitió decir que

don Jerman Riesco era rusio i ade

mas mezquino, pues una vez que le

habia pedido cuatro chanchas presta

das, se las habia negado.

En fin, fué tal la lluvia de acnsa-

'

ciones que cayó sobre el cuerpo de

Intendentes monttinos quo hasta el

mismo Diaz Sitgredn, que cuando se

se trata de sacar el sables eo favor de

bus compinches, no se anda con chi

cas, perdió la movilidad de su lengua

quedándose como petrificado junto a

don Casimiro Cove rubias, quo a su

vez estuvo a puuto de perder el co

nocimiento.

l'or t-upuesto que después de for

muladas las acusaciones el Ministro

del Interior declaró que tomaría nota

de todos los cargo- para investigar

los hecho?. ¡No fallaba mas!

Yo desde las galerías reía con bas

tante ganas.

Los diputados riesquistaa, apesar

de que defienden una buena causa,

son a veces mui candido.'. Se ima

jircan que faltando solo veinte dias
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para las elecciones,van a deshacer con

acusaciones la monstruosa máquina

electoral armada por el cuerpo de

ajentes que tiene a su servicio don

Pedro, el Opaco.

Va no es hora de acusaciones. Hoi

no queda mas que prepararse para

contrrarestar, a mordizcos si es nece

sario, a los piratas electorales, sean

estos Intendentes de Cautín, Anto

fagasta o del demonio.

Lo-j Ministros del Interior son i

serán en todos los tiempos personajes

que bailan por una misma cuerda,

sodre todo cuando ellos ven que es

conveniente nadar entre dos aguas.

Tartaria

POR LOS TEATROS

El abono de la próxima temporada
Úrica ba empezado con furia inusita

da. Diariamente el escritorio del Mu

nicipal se hace estrecho para los abo

nados que van en demanda de sus lo

calidades

Todo esto hace suponer que la tem

porada de ópera va a ser espléndida
este áQo.

El Variedades í-odühú-i congregan

do noche a noche uu público distin

guido que aplaude ardosamente a los

los artistas.

La Chaves i la Ramón, las dos es

trilas de grau brillo de la constela

ción artística del elegante teatro de la

calle del Estado, ganan cada noche

mayor terreno en la estimación de

los|tanderos incorregibles.

Zamacueca de actualidad

i

Si quieres a un aliancista

Eres linda, con razón,

I verás correspondida
Tu jenerosa pasión.

Quiéreme hermosa niña

Qne yo te ofrezco,

Corazón, ulina i vida

Si triunfa Riesco.

Si triunfa Riesco, sí,

muchacha lista

(¿ue no bai chicos mas ricos

Que los riesquistas.

II

ba que quiero a un monttista

Tiene negro el corazón,

I si el Monttino es carlista

Lo tiene como carbón.

No hai que ser tonta, hijita,
No te bagan lesa

Que don Pedro se apaga

Como pavesa.

Como pavesa, sí

De mal olor,

mas horrible que ol pobre
Leou de cartón

LOLITA.

riesquista.

Rian-riaa

Un joven vieue de su pueblo a pa

sear a Santiago.
Su madre le ba entregado nna car

tera con 500 pesos para sus gastos,

en los dos meses que ha de permane

cer aquí.

El dia de su llegada el joven se va

derechito al Club i pierde hasta el úl

timo centavo.

Pone un telegrama a su madre, con

cebido en éstos términos:

■Manda dinero. Perdí cartera-».

Al dia siguiente, al dar una vuelta

se encuenta con su amigo Z... que le

presta diez pesos.
Vuelve al Club i gana mil pesos.

Segundo telegrama a la madre:

(No mande dinero. Encontró car

tera, i

Pero, por la noche, vuelve a jugar
i a perderlo todo.

Tercer telegrama:
'Mande dinero. Encontré cartera,

pero sin nada dentro.

(Josas cttt/anus

A la revista naval aparatosísi
ma que pasaron hace poco en Ba

bia Blanca o Colorada, que es don

de debemos ponernos nosotros, he

mos contestado sencillamente, sin

ruido i sin farsa, con un modesto

decretito, firmado por el Vice

presidente de la Repúblca, llaman

do a las armas para el primero de

agosto, a un continjente de 11,000

ciudadanos üe 20 afios de edad.

Ya vén por esa muestra los se

ñores arjentinos si nos parecemos.

a ellos.

¿Que ha quedado después de su

reciento nlharaca de Babia Bluff?

'|oo de toda la humareda levanta

da en el OeéanoV

Nada.

Salvo el hecho de haberse agran

dada aun mas el agujero del défi.

sit del presupuesto arjentino.

Tipos nacionales

El pisaverde
i

Hé aquí un tipo digno de ser di

bujado de cuerpo entero por el lá"

piz de Rojas o por el pincel de Mo

lina; tipo que es una ridiculez de

actualidad i una lección infructuo

sa en este tiempo do luz, vapor i

electricidad, tres ajeutes del pro

greso del siglo XIX, que hacen

tantos adelantos, como la mentira,
la calumnia i la injuria; otros tres

timbres de su lejítimo orgullo.
Antaño era completamente des

conocido de nuestros abuelos.

Si alguien lo duda, que lo bas

que en los antiguos infolios o ma

motretos que existen en las biblío

tecas públicas o privadas, con la

seguridad de no encontrarlo.

Ouando dije que el tipo este ha

nacido en estos tiempos de embos

tes parlamentarios, digo nna ver

dad tan grande como el desinterés

de un tinterillo.

Ya que lo hé probado, sigo ade

lante.

II

El pisaverde es un ser que po

see vagas aspiraciones i que jira
a todos los vientos como las vele

tas; ser que acomete siempre im

pávido toda empresa que tienda a

burlar un acreador en lo que es

primo hermano del petardista, o a

una mujer.
Para llevar a realización su pro

pósito poseeuna dosis considerable
de descaro i otra dosis no menos

considerable de... poca vergüen
za.

Con este bagaje tiene hecho su

agosto para andar el camino de

sus futuras aventuras.

Su verbosidad es solo compara

ble a la de un diputado monosílabo

ante la mesa de onces, porque es-

toa tales, como es sabido, son mui

habladores en la secretaria i siem

pre lucen la «elocuencia- i poder
de su necesidad.

Con lo que dejo probado que

uno i otro solo hablan cuando tie

nen al enemigo al frente; aquel a

un i mujer; este a un castillo de. .,

naranjas,
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ni

Nuestro hombre viste elegante

mente, se perfuma i se riza i em

betuna la melena todos los dias;

asa guantes color patito i corbata

caBi siembre verde.

Maneja cl junquillo con soltura

i elegancia, sin cuidarse de qne

puede sacar un ojo al transeúnte.

En su cara se dibuja -siempre

una sonrisa placentera; cara llena

de satisfacción como su bolsillo de

necesidad.

Helo aquí, pues, dibujado física

i moralmcnte.

Ahora vamos a ver, querido lec

tor, los recursos que toca para sa

tisfacer sus naturales inclinacio

nes.

IV

Ya antes he dicho, que los

acreedores, i el bello sexo son las

entidades que 61 persigue.
Como nuestro individuo es un

caballerito elegante, fachendoso i

de modales afables, mui fácilmen

te hacer creer a todos los que no

le conocen que es nn sujeto de

importancia, se le abre luego en

cualquier sastrería cuenta corrien

te, la misma que quedará abierta

hasta quo sea cerrada en el valle

de Josafat.

Una vez adquirida las cosas que

que necesita, *si te he visto no

me acuerdo ; el caballerito no vUel

ve a pasar mas por la calle, se en

tiende quo de dia, porque de no

che ya es cosa distinta: «todos los

gatos Bon pardos^, i luego como

no hai prisión por deudas, et asun

to no pasará, en caso de ser habi

do por bu acreedor, de una ver-

gitensillaineigiiifieanteque de no

che no es opercibida por nadie; un

boyazo quo lo sufrirá el sombrero

i algunos puntapiés en la «popa»

que sufrirán los pantalones. I asun

to concluido.

V

Vamos a ver cómo se espide con

las pollas.
El pisaverde a toda hembra sus

cribe! la suscrieion principia jene-
raln.onte con sus primas, o en su

defecto, con las primas de su pró

jimo.
■ Laura de mi vida, Laura de

mi amor, ámame porque fin tí

me muero,» dirá postrado de hi

nojos a los pies de su beldad.

Si la incauta cree su declara

ción, nuestro Lovelace será su

sombra i el centinela de su casa;

i la ventilación de ésta de cuen

ta de ambos, pues «us suspiros
la poblarán de abundantísimo

aire.

La niña hace de bu seno un co*

fre.para guardarlas misivas amo'

rosas que le dirije.

Luego viene al correspondiente

cadejito de pelo amarrado con la

simbólica cintita color encarnado,

—que es como si dijiéramos lazos

de amor o de ridiculez.

Los papas de la niña notan que

ésta ya no se ocupa de sus labores

de mano, a que antes era tan afi

cionada; que sale con frecuencia a

la puerta de la calle i todo el dia

se lleva asomada a la ventana.

También notan poco después,

qne la niQa palidece, i que el jo-
vencito aquel tan visitador i tan

amable se ha hecho humo. . .

VI

En fin tantas hace nuestro hé

roe quo al cabo le zurran bien la

badana.

En este caso lia sus petates i

se va con su «másici a otra par

te.»

Los desengaños hacen madurar

el seso como el sol la fruta; así ea

que el pisaverde jeneralmente se

enmienda, mucho mas cuando ta

les desengaños han venido envuel

tos eu la superficie de un garrote
o en la boca de un revólver que

son los «representantes materia

les» de esa funesta Parca.

En esto caso se matrimonea i

hai un marido a «[ edir de boca»

porque dicho está—que badana

sobajeada es la mejor para pelota.
I'OLOKIO

Refranes
«Amor con amor se pagas

Dice el refrán, i yo digo
Que quien hizo el tal refrán

No supo lo que se dijo

«No hai plazo que no Fe cumpla
Ni deuda que no se pagues

Lo primero podrá ser;

Mas lo segundo. ..¡quién sabe!

AVISOS

la Gaceta de los Tribunales
Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la
«Gaceta de los Tribunales »

correspon
diente al presente año 1901 por la

Imprenta «El Debate», Serrano 193.

Los actuales suscritores, o loa

que deseen serlo, pueden diri-

jirse a Joaquin Oyarzun, editor de
ella. Precio de la suscrieion: ocho

pesos al aSo, pago anticipado.
Los reclamos por estravío deben

hacerse al editor dentro del tercero

día; pasados éstos no se atenderán.

Sastrería Francesa
AHUMADA 284, CERCA DE HUÍUFANO»

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en panos

ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ 45.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS

Ocasión única

Realización

BRUSELAS
Priiiura claxe

;* 2.!K) LA VARA!

"El Emporio de Tripes"
940, Agustinas

Gran Camisería Barcelona
PUFTÍTE K8QUIXA SANTO DOMINGO

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las mercaderías

de invierno

PRECIOS .SUMAMENTE BAJOS

Imp. «El Debate». Serrano 193
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cEl Fígaro»
OFICINA BANDKKA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LÚRBS I JUÉVKB

Recibo Bnscricionee conforme a la

liguien te tarifa:

Por un afio f 5.00

Por on semestre*.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fío aro, Bandera

413. Santiago.

Loe ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de nna

quincena o on mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

ceda tino.

Mensaje

presidencial
Don Exequiel Salas Ramírez ha

dicho que si él hubiese sido Vice Pre

Bidente de la República habría dado

lectura al siguiente Mensaje.
(Conciudadanos del Senado i de la

Cámara de Diputados:
Un refrán popular dios «a qnien

Dios se la dá, San Pedro se la bendi

ga* i yo que en este instante bago el

papel de afortunado recibidor de do

nes supremos, pido al Soberano Con

greso me bendiga la dádavi para so*

laz de mí cacumen i satisfacción de

mi conciencia.

El país necesitaba de la mano fir

me de un hombre como yo para re-

jir los destinos eo la obligada ausen

cia del Excmo. señor Errázuriz, i por

eso debéis de congratularos de tener

me en ests solemne instante en media

de vosotros.

Después de este preámbulo, hono

rables conciudadanos, paso a daros

cuenta de la marcha del pais en el úl

timo período constitucional.

En el ramo del Interior nada de

nuevo ha ocnrrido.

EL pueblo ha gozado de una paz

octaviana i si a veces ha sentido ham

bre ha sido única i esclusivamente

poiqne no ba tenido que comer i si

ha sentido frío ha sido por falta de

abrigo.
La hacienda pública está buena de

salud i creo qne si la empleomanía
ha de seguir como hasta ahora dentro

de poco, i a Dios gracias! quedaremos
sin cristo, lo que vendría a ser una

delicia, pues nadie pensará en ro

bar.

Respecto a las relaciones interna

cionales, nada de nuevo puedo deci

ros.

Los arjentinos, con una hidalguía

que les honra, se han negado a acep

tar el Seno de Ultima Esperanza que
nosotros deseábamos obsequiarle, en

prueba de amistad sincera.

En el orden judicial lo único que

se ha hecho eu provecho del pais es

nombrar para todos los departamen
tos jueces que den garantías de saber

intervenir en favor de la candidatura

Montt, la cual cuenta como es sabido,

con el apoyo franco i sincero de los

Intendentes i Gobernadores.

La instrucción pública progresa. A

la fecha en todo el pais habrá un mi

llón novecientos mil ciudadanos que

no saben leer ni escribir.

El Ministerio de Industria i Obras

Públicas se ha preocupado cou vivo

interés de mantener las vias de comu

nicación en el peor estado posible, a

Go de que en el presente invierno los

pueblos queden incomunicados, dan.

do así impulso al comercio i a la in

dustria.

Puedo asegurar a mis conciudada

nos qne apenas ocurran las primeras
llovías los trenes no podrán traficar,

pues se ha tenido especial cuidado de

no componer ningún puente, tanto

en las líneas del norte como en las

del sur.

En el ramo de Guerra i Marina no

hai nada que pedir.
El Ejército se compone a la fecha

de de dos mil hombres, todos sanos i

robustos.

I sobre todo aquí todo el mundo vi

ve de guerra.

La Marina no deja nada que de

sear, pues ningún barco se ha ido a

pique.
Conciudadanos del Senado i de la

Cámara de Diputados;
Confío en vosotros en quesiguireis

prestándome vuestro valioso concurso

para hacer eficaz la acción de mi go

bierno.

Procuraré durante mi período no

enfermarme, a fin de estar bueno i

sano.

Ekeqciki. Salas Ramírez

Lance-tazos
PROCLAMANDO A SANTA RITA

Don Pedro, es bituminoso,
ha resuelto publicar

una estensa circular,
en que con tono pomposo,
nombra santa tutelar

de su causa i de su estrella

a una vírjen rebendita,
abogada de imposibles
i de bluffs insostenibles

a la inmortal Santa Rita!!

BnfoD

Charlas Santiagiiinas
La Nueva, que sea dicho de paso

está cada dia mas vieja, nos viene

presentando una serie de transicio.

nes que van a concluir al fin con la

anulación de don Pedro Montt.

Al principio, el cliché del candida

to de la Betún Company aparecía en
el diar io de fio Videla, con un fondo

tan retefiido, que mas parecía aque
llo el alma de don Pedro que su her

moso busto.

*

Poco a poco ha venido destifién-

dose el cliché de palo del señor Montt

hasta el punto de que ahora ya no se

vén narices, orejas, boca ni anteojos,
dominando en cambio un fondo rapa

descolorido que el programa montti

no, el cual, como se sabe, no es chi

cha ni limonada.

Sin embargo, lo que no se le ha

borrado al cliché de don Pedro son

los bigotes, por la sencilla razón de

que no posee tal atributo.
•

Como se vé, el augurio no pued»
ser mas significativo.

A medida que se acerca el dia de

la elección, don Pedro va evaporán
dose i, lo que parece increíble, tra

tándose de esa especie de estracto de

alquitrán, viene blanqueando tanto

que ya va quedando el papel a la vis

ta sin mancha alguna, es decir, Ubre

de la silueta del 9 de enero.

•

Pues bien, lo que está haciendo

La Nuera con don Pedro quiere ha

cer a bu vez don Pedro con el Ejérci
to i la Armada.

I precisamente en los momentos

en que la cuyania está gastando no

solo dinero en buques i torpedos, si

no también en submarinos, teniendo

ya, en efecto, en ensayo una arma de

esta última especie.
•

Mientras tanto acá en Chile, los

Pedro Monos que imitan i signen a

bu corifeo, han dado también en la

flor de manifestarse tan adversos al

«í#"*

J J
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Bistema de la defensa submarina,

que el invento der Urzúa Cruznt ha

sido desatendido completamente, ¡ape
sar de que esos estirados i patillu
dos gringos de la patria del carbón i

las quillas, se han dignado esclamar

con su laconismo habitual: «Mu bue

no, mu bueno; mucha talento.»

Pero, don Pedro no solamente quie
re acabar con el Ejército i la Marina,

sino también con la salud del Exce

lentísimo sefior Errázuriz.

I si nó, ahí va la prueba:
E invoco el testimonio de todas

las personas de buena memoria.

¿Desde qué fecha empezó Sn Ex

Cjlencia a sentirse peor, o sea, a rea

gravarse?
Precisamente desde los momentos

mismos en que el señor Montt Vómi

to Negro empinaba su cor» en los

banquetes para brindar por la salud

del «ilustre jefe del Estado que tan

reiteradas veces ha manifestado sus

propósitos de mantenerse dentro de

lamasabsoluta abstencion*electoral. ■

*

El senor Montt es, pues, el único

responsable del |estado en que se en

cuentra el sefior Errázuriz i al male

ficio de sus brindis debe achacarse

únicamente su enfermedad.

¡Don Pedro siempre el gran chun-

cho chileno!

Don (Jammiro

I no paró basta que hizo lagraudel
I fué tau grande que si ahora no

lo echan a patas del distrito, es por no

meterle ruido al señor Errázuriz, que

sigue bastante enfermo.

El señor don Casimiro Vargas, ad

ministrador o destructor del Teatro

Munieipal, está predestinado, en efec

to, para eso i mucho 'mas; i así el dia

menos pensado, imita al artista Ne

rón i agarra una tea i le prende fue

go per tutti quatro costati a nuestro

coliseo lírico.

•

Pero, el caso último fué mui gra

cioso.

Figúrese el público que el sefior

Casi leso estaba todo cocoroco por

unas reparaciones que habia hecho

en el escenario del Municipal.

Llegó cl dia de la prueba de resis

tencia del nuevo piso ideado por el

sefior Vargas.

(La prueba consistia en un pos de

catre que debia bailar un burro sabio

en el proscenio, coa música de Lu

cero )
Subió el burro ante la comisión

municipal atónita, i jzásl incontinenti

desapareció.
El entablado se habia hundido,

Balvando por desgracia el hábil jinete
sefior Vargas, quieu alcanzó a saltar

a tiempo, evitándole así a la huma

nidad uua doble desgracia.

Lances y

Paliques
Con lo triste que estaba el afio i

la reciente apertura del Atanco la co

sa va a ser de ponerse a llorar a gri

tos,

En efecto, el Ateneo es como el

complemento de los años malos. Ine

vitablemente con las lluvias i los fríos,

con las catástrofes ferroviarias i las

inundaciones empiezan los amenas

funciones del Ateneo.

Estamos, pues, frente a las calami

dades del año: el Ateneo ha abierto

sus puertas.

* •

Después de todo la institución de

marras presta considerables servicios

a algunas personas.
Es imposible, me dijo hace poco

mi vecino, que yo pueda por hoi con

ciliar el sueño. Me voi al Ateneo.

A las dos horas mi hombre estaba

roncando junto a Paulino Alfonso

que iba a hablar

Yo no hago mas que oír decir que

Paulino va a hablar en el Ateneo i

me traslado al puuto al otro estremo

de la ciudad.

¿Por qué?

Porque una vez la oí dar una con

ferencia sobre la Isla de Pascua.

Ni mas ui menos.

No me cabe duda, Paulino prepa

ra sus conferencias con la complici

dad de Vial Ugarte. Son tan largas...

Para colmo de bromas pesadas el

próximo miércoles debe tomar la pa

labra el encantador maestro Alvarez

de la Universidad.

No sé de qué va a hablar i Dios

me libre de oírle

No falta mas sino que vaya Diaz

Sagredo i dé una conferencia sobre

Veterinaria, i vaya Vial Ugarte a ha

blar de política para que todo sea

completo.

Próximamente Casal hablará de

tías ventajas doi bisteque sobre toda

otra alimentación humana*

Pedro Luis González habliráde laa

ventajas del choclón sobre toda las de-

mas instituciones políticas del pais.
\*!»l'-'.:i disertará sobre los efectos

deplorables de un puntapié en salva

sea la parte, i de una bofetada medio

a medio de un ojo.

* *

Con decir que basta Pedro Pablo

Figueroa va a hablar...

Tiene en estudio su tema: doB pa

jinas del último de bus Almanaques.

Va a ser cosa pagar asiento para que

no se lo déu a uno...

• •

Por mi parte no me escusaré de

hablar.

Mi tema:

De los perniciosos efectos para el

bolsillo que causa la amistad todo eon

Carlos Luis Hnbner.

Carlos Luis, de su lado, disertará

sobre la conveniencias de pedir de

cinco i de los topones i sus efectos.

Se busca en el Club de la calle de

la Moneda un joven que dé una con

ferencia sobre el sable i la esgrima
en jeneral.
Hai, pue?, para el afio un progra

ma lucidísimo.

Wanderer

■^^———gaa

Un epigrama
— «Desprecio la sociedad

l¿ue me silba mientras vivo;

Porque, señores, yo escribo

Para la posteridad i

I a fé no comete error

Don Emilio al decir ésto

Pues sus obras pasan presto

A la parte posterior.

De todo un poco
No hai que ponerlo en duda, el

Excmo. sefior Errázuriz, Presidente

de la República tiene siete vidas, co

mo los gatos i de ello debemos ale

grarnos mni sinceramente.

El Jefe del Kstado aunque tenga

sus debilidades i robusteces, es al fin

el depositario legal del poder nacio

nal i deber de todo ciudadano es res

petarlo i basta si es posible, tenerle

su poquito de cariño.

Que don Federico ha sido medio

diab'.on, que ha paseado mucho i

WÉíiieJBKatmamiSLj^ytBKr
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que le ha puesto sobrenombre a me

dio mundo, eso se debe perdonar,
Pero no quiero hacer un sermón

sobre la pena que causa en el ánimo

de todos ver a su S. E luchando en

tre la vida i la muerte.

Eso se podrá hacer después, cuan

do haya mejorado del todo.

Solo quiero hacerme cargo ahora

de la serie de intríngulis a que ha de

dar lugar la enfermedad de don Fede

rico.

Todos los hombres que por angas

o por mangas, tienen un lijero rilete

oficial se han creído con derecho pa

ra meter su cuchara, inventando bo

las de todos tamaños, a tin de apare

cer aute los ojos de los demás como

personas mui interiorizadas en el Go

bierno.

Apenas el Presidente sufrió el ata

que que le llevó al lecho, empezaron

los Íntimos a hacer funcionar sus fa

cultades de inventores.

—Acabo de estar junto a la cama

del Presidente, decían algunos, i

créanme l'dp. que el pobre caballero

está tan mal que esta noche de segu

ro que la larga.
— ¿I como consiguió Ud., preguu-

ba alguien, llegar al distinguido en

termo?

—Si yo soi mui de la casa i ade

mas el Presidente me ha distinguido
toda la vida i la prueba es que ape

nas me divisó me guiñó uu ojo.

Otros, mas desvergonzados para

para mentir, decían:

—Anoche estuve en Valparaíso i

como tengo tanta conBanzacon la fa

milia de Errázuriz, me permití rece

tarle algunos medicamentos para el

pobre Presidente, i apenas Ijs tomó

sintió una reacción favorable. Figú
rense Uds. cómo estará de agradecido
con migo misia Jertrudip.

Hasta Julio Videla se ha creido en

el deber de meter su lengua en eslos

asuntos.

El otro dia hablaba con el portero
de la Moneda, a quien decia tn alta

voz para que lo oyera un guardián

que hacia de centinela en la puerta
del Palacio:

—Don Federio, a pesar de que no

puede articular ui una sola palabra i

tiene muerto todo el lado izquierdo
con ropa i todo, me mandó llamar,

porque necesitaba una persona de

confianza para que le prestara ciertos

servicios de suma importancia. Yo

fui a Valparaíso en el acto llevando

unarollo de La Nueva República, i S

E. quedó tan agiadecído que apenas

se levante mo nombrará en propie
dad para que siga desempeflando ese

mismo cargo.

Tartaria

Zig-Zag
Dice El Heraldo que corre

el rumor de que don Cucho

Ross se ha marchado a Euro

pa con el objeto de sacarle el

cuerpo a las frecuentes deman

das de dinero con que proba
blemente lo molestaban los

monttinos para ejecutar sus

trabajos electorales.

Nosotros no dudamos que

esa es la causa positira de la

ida de don Cucho.

[Como será el sable de estos

monttinos quo hai que arran

car a Europa para barajarles
un golpel

No sé por qué no han eleji-
do un profesor uacional de es

grima para los coiejios del Es

tado, habiendo tanto esgrimís
ta entre los monttinos.

Debia establecerse una Re

monta de sablistas. Por allí

pasarían los aficionados i ma

estros monttinos a ejercer sus

especialidades.
*

• *

il el otro dia uno quería ba

tirse a sable con un riesquis-
ta!...

Figúrense Uds. por un mo

mento quien llevaría la ven

taja.

PARÁFRASIS
En capa de uu jeneral

l'n periódico que babia

Ocultó Leonor im dia

Pehajo del delantal

Preguntó el patrón con ira:

—¿Qué tienes ahí Leonor? •

I ella contestó:—Señor

¿Que be de tenor yó?: «La Lira».

Riaa-rtaa
Un sobrino so pasea con su tio,

archi-millonario, a quieu esta segu

ro de heredar.

Pero el tio tiene una salud robus

ta. Parece qué ha de vivir cien años,

Mientras qne se pasean pasa nn

entierro de todo lujo, caballos capa-

razonados, libreas magníficas, dos

maestros de ceremonias, multitud de

flores sobre el ataúd i en el carro fú

nebre.

El sobrino dá un codazo al tio, i

le dice:

-vlVamos, viejo porfiado! Qoe,

¿todo eso nada te dice?

—Chico, ¿cuando me vas a devol

ver aquellos diez pesos que te pres

tó?

—Hombre, no seas pesado, la se

mana que viene te los pagaré de un

modo u otro.

—Corriente, pero procura que sea

de un modo que se parezca a diez

pesos.

—En todo soi metódico; siempre

llevo en el bolsillo cinco pesos a dis

posición de los amigos.
—Hombre, me vienen bien; haz el

favor de prestármelos.
—No puedo, si te los prestara, ya

no los llevaría en el bolsillo a dispo
sición de los amigos.

Un buaso llega a Valparaíso i vé

por vez primera el mar i asustado,

dice* ¡cuanta agua!!!
Un amigo porteño le contesta: I

eso que la que veis uo es mas que la

de encima.

I acercándose el huaso a beber, ha

ciendo un jesto, esclama:

—¡Qué salada!!! porqué es tan sa

lada esta agua?
—Es que hai muchos bacalaos

dentro—contestó el otro.

Bambalinas i telones

Una tiple de tandas entabló de

manda contra su empresario, por

que este quería obligarla a encar

garse de un papel que no cuadra

ba a su edad, i su abogado, que era
hombre entrado en años, decia de

fendiéndola:— «Tenemos veinti

cuatro años>.

Esto recuerda otro abogado que

después de haber leído una carta

dirijida a su oliente por su espOBO,

esclamaba:—Ta lo veis señores, el

que nos acusa, nos decia hace tres

meses que besaba nuestra boquita
de rosa.

*

Un actor referia sus a amigos loa
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disgustos que habia pasado en al

gunos pneblos del sur, adonde los

espectadores, indignados, lanza

ban a la escena [rapas, tomates i

otros comestibles.

— ¡Qué horror,
—decia el artista

—

qne falta de educación!

¿1 qué hacíais vosotros cuando

esto sucedía?—preguntó uno de

los oyentes-
—Devorar en silencio todas laa

afrentas que nos lanzaban.

Enojada una actriz con cierto

crítico que no la aludaba, esperó
el dia de su santo i le envió de re

galo una ploma de ganso.

Comprendió el escritor la mali

cia, i dijo al criado;—Díle a tu

ama que le agradezco el presente;

pero que siento mucho que por mí

desplume a bus adoradores.

Fogueo
Una protesta mánime se ha alzado

contra el Administrador del Teatro

Municipal, don Casimiro Vargas, con

motivo del descalabro habido en ¡el

proscenio en uno de los dias de la se

mana pasada.
Es positivo que tal desperfecto ha

ocurrido a consecuencia de la falta

de vijilancia del mencionado Admi

nistrador.

Don Casimiro une a su ceguedad
e ineptitud un empecinamiento! tenaz

contra todo lo que siguifique adelan

to i novedad en el arte. Apenas le

quedan pupilas para ver las mallas

de las bailarinas i ordenar que los

escotes sean mas pudorosos.
Es unn vergüenza. El templo de la

música vijilado por un ciego refrac

tario a las bellezas arrebatadoras del

arte moderno de sabor tan picante i

esquisito.
Señores municipales, un pasaporte

para ese inválido!

Entre escritores

Un literato da un gran banquete

en su casa, i convida a un periodista

que constantemente
hablaba mal de

él.

—No ee, le dice un amigo, cómo

convidas a ii. ... pues habla tan mal

de tí.

—Justamente: ya pue no paedo

cerrarle la boca... la llenol

Presentaron en una reunión a un

poeta de dublé que solo podia escribir

plajiando, i al anunciar bu nombre,

esclamó el dueño de casa

—Ya le conozco mucho. iTenemos

que agradecerle a ese caballero, por

que hace revivir a Calderón i a Lope
en sus obras.

El rigor de la corneta

Un sarjento esplicabala Ordenan

za a unos cuantos Teclutas:

El que abandone la guardia, pena

de muerte

El que revela el santo i seña, pena

de muerte.

El que contesta mal a su superior,

pena de muerte.

El que se insubordina en las filas,

pena de muerte.

El que se insubordina en el cuar

tel, pena de muerte.

En fin, muchachos, para concluir

debo deciros que si vivimos es por

milagro.

Cosas cortas

Las vacaciones para los estudian

tes.

Los pagos para los empleados,
La visitado los vistas de aduanas.

La memoria de los deudores.

L;t diferencia entre un guardián i

un cero.

Las colas de cigarros que arrojan
los fumadores viciosos.

La ausencia de una suegra.

La mano de un avaro.

Losmeses, para el que paga el ca

sero

El mérito de los hombres nota

bles, para los envidiosos i los ton*

tos.

Los bailes para las jóvenes,
El mundo para un ambicioso.

La vida para todos.

COSAS LARGAS

La esperanza de los pobres i de los

pretendientes.
Las manos de las madrastras.

Las uñas de los sastres.

Las visitas que nos molestan.

Las cartas de los novios.

Las promesas de los malos pagado
res.

La lengna de los maledicientes.

I.a paciencia de una mamá que
tiene hijas casaderas.
La cuenta de la modista, segnn los

maridos.

La vanidad de los cómicos, según
escritores.

AVISOS

la Gacela de los Tribunales
Desde el primero de Marzo Be em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de losTribunales* correspon
diente al presente año 1901 por la

Imprenta tEl Debate», Serrano 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jirse a JoaquinOyarzun, editor de
ella. Precio de la suscricíon: ocho

pesos al afio, pago anticipado.
Los reclamos por estravío deben

hacerse al editor dentro del tercera

día; pasados éstos no se atenderán.

Sastrería Francesa
AHUMADA 284, CEBC1 DE HTJÍRFANOi

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en paños
ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ 46.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS

Ocasión única

Realización

DE

BRUSELAS
Primera clase

¡$ 2.90 LA VARA!

"El Emporio de Tripes"
940, Agustinas

Gran Camisería Barcelona
PUENTE ESQUINA SANTO DOMIHOO

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las mercaderías

de invierno.

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

Imp. «El Debate*. Serrano 198.
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<E1 Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Pertódico Político, Saltico i Literario

BE PUBLICA. LÚHKB I JUÍVES

Eecibe suecriciones conforme a la

(¿guíente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre* . . . . 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

i. 13. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mea de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De todo un poco
La única obra buena que en su

vida ha hecho el promotor fiscal se

fior Urzúa Gana, ha sido sin duda

alguna la aeusacion contra los ediles

santiaguinos que sacau el cuerpo a

las sesiones destinadas a trabajar por
ol adelant ) local.

El Promotor Fiscal en medio desús

intemperancia i afiejesos ba hecho

algo qne merece elaplauso jeneral.

Se un '¡ n- iliiii los ediles, llamados,

por equivocación, ilustres, que sus

pilalnnas iban a quedar impunes;

pero se han equivocado, porque en

este instante están pasando míos sus

tos que se parecen mucho a quinien
tos pesos do multa.

Ya se habla de uno que piensa

empefiar liasta los anteojos para pa

gar el v:dor del desacato contra las

disposiciones lígales que ordena a loa

municipales no ser flojos 1 cambullo-

neros.

El caballero delempefío se encuen

tra tan aflijidoqueantenochc no mus

decia a su esposa:

—I quién me metió a mí, persona

Béria i atacada do reumatismo hacer

me elejir municipal, cuando antea

vivia en paz sin recibir otros disgus
tos que los que tú me solías dar con

tus perradas periódicas.
—Es verdad, decia la esposa, tú

eras autos uu infeliz, completamente
anónimo en la fauna santiaguinn,
miéntrus que ahora ya te conoce mu

chísima jente.

—Pero mujer, si yo m me íiice

elejir municipal para que me cono

ciera la jente, sino para trabajar por
el bien local.

—Mentira! To hiciste municipal

para darte facha auto tus parientes

pobres que tienes en Pichidagua, los

cuales casi se murieron de envidia el

dia qne lo supieron, porque el que

mas ha subido de ellos apenas ha

llegado a peluquero
—Parece que me ofendes, mujerl
—No te ofendo; lo único que bago

es echarlo en cara lo mal agradecido

que eres con el puesto público que

llevas encima.

I e! pobre caballero municipal ano

nadado con la lójica de fierro batido

de su mujer no tuvo mas remedio que

bajar la frente i pensar en los qui
nientos pesos que debe de pagar de

multa por no haber asistido u la se

sión en que se trató del trolley eléc

trico en sus relaciones oon los alambres

telefónicos.

Los municipales necesitan que se

les dé fuerte en la cabeza para que

puedan cumplir sus obligaciones.
El dia en que el quorum completa

del municipio sea llevado a la cárcel,

por infrinjir las disposiciones legales,
los habitantes do S-mtiago podrán
eantar victoria, pues solo entonces

las cosas andarían derechas.

Tartario

Lancetazos
A LAS PATITAS DE LOS

CANDIDATOS

El sport electoral

va cobrando animación,

i aunque el manco Pedro Mon

ha fallado eu et corral,

el remato cundo mucho,

i ya da mas de un millón;

pero en esta proporción;
Riesco a ciento i Mon a pucho

Bufón

Colmos
—El del duefio de la Panadería

Vieneen —

Oponerse a la celebración

del Congreso Pan-amcricauo,

—El del agricultor don Victorino

Rojas Magallanes.
—Sembrar la se

milla de la discordia

—El del pintor Ihoinpson. Hacer

un cuadro en una tela de araña

—El do una cocinera.—Hacer ajia

co con las papas monltinas que echa

a correr don Julio Novoa.

I

—El de un peluquero, de Pagani.
Pelar una cabeza de cebollas.
—El de papa Hempel. - Tomar

chicha en el mate de Vial Ugarte.

Parecidos
—¿Eu que se parece la boca del

diputado Rivas Vicuña de la puerta
de la Moneda?

Eu que está siempre abierta.
—¿Los ojos de don Excequíel Salas

Ramírez ¿Aciertos hombres públicos.
En que miran tanto para el sur como

para el norte.

—¿Las tijeras de Artemio (lutie-

rrez, a la lengua de Diaz Sagredo?
En que ambas cortan mal.

Dift rendas
—¿En que se diferencia Waldo

Diaz de un diputad)?
—Es que este es inviolable.

--¿Ventura Blaco Viel de Pedro

Montt?

—Solamente en el color del apelli
do.

—

¿Arturo Alessandri de Luis Co-

varrubias?

—Eu los pelos

Charlas Santiaguinas
En medio de su fervor monttino,

un periódico de provincias llega a de

cir que, aun admitiendo el caso de que

don Pedro perdiera, eso no importa

ría, porque de todos modo el gran

negro sería presidente para el otro

período
•

Esto uos recuerda aquel chascarro:

Durante la comida un criado vierte

todo la sopera sobre el vestido de ra

so blanco de su sefiora.

El criado para tranquilizarla le di

ce:

—No se apure usted. Eu la cocina

hai otra sopera Henal

Lj que equivale ni mas ni menos

al consuelo del Cacaceno de provincia.
No debemos apensionarnos dice el

Cachalote del Frutillar, en bu artículo

de fondo, si poniéndonos en uno de

los casos, la sopera electoral se le va

ciara en la levita a nuestro idolatra

do candidato.

Si, no debemos apencionarnos, por

que en la cocina de 1900, hai otra

soperal

Ya empiezan a tener hasta los ca

chalotes monttinos la posibilidad de

quo se les volque la sopera,
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En fío, adelantamos!

•

Poro, no hai plazo que no se cam-

pin, i i I v-t!ur .---lo ti; prueba Ct.n la

guitarra eu la mano.

I así, a medida que va acercándose

el plazo fatal, empiezan ya a recular

cartas.

De todos maneras celebramos la j;a-

rada de los partidarios del Cola de

Mono...

Porque asi ha venido a cumplirse
uno de los deseos mas vehementes del

campo aliansista: que don Pedro co

brase tales ! tíos que pudiera perma
necer en su ridicula situación hasta

el dia de las elecciones.

¿I por qué?
La cosa es mui clara.

Para que, estando metido el Negro
bosta los tobillo-*, pueda hundirse ol

próximo 2."> b..sta mas allá del cogote,

con todo su nefasto partido o colec

ción de logreros sin programa, bande

ra, idea!, ni nada.

•

Sí, quo se aguante don Pedro, pa
ra que pueda ir a hacer compañía
dentro de poco a las víctimas de Lon

comilla.

Va no hai escapatoria: o llega has

ta el último o revienta nada de tran

sacción, rada de uu tercer candidato.

Con las víboras hai que ser inflexi

ble, i a la cabeza.

I así, que golpe le asestaríamos en

todo el mate al mismo tiempo a los

cuyauos.

[Matarles su candidatura!

Ellos que habían llegado hasta a

establecer un sistema de carteo, so

licitando influencia en favor del can

didato mas simpático a la República

Arjentina
Roca mismo que habia llegado has

ta abrírsele en este sentido al Minis

tro Concha Subercaseaux.

•

¡Ya veremos como se le abre Chile

a Roca!

Epigramas
Salió a tomar el sereno

Cierta noche una morena

I como era ya mui tarde

La tomó el el «sereno» a ella.

Dijo a la modista Elvira

Su vecina doña Elena:

—¿«Qué es loque en tí tanto admiran

Que de trabajo estas llena?i

Modesta cual complaciente,
Con acento entrecortado

Escltiujó:— «En decir lian dado

Que ungo ini ci'iiw excelente'.

PIC-JNIC
Don Floridino Machuca ofreció

una vez un banquete de cuarenta

cubiertos, con motivo de haber si

do elejido municipal un primo de

su señora, i cuando llegó el ias-

tante de elejir asiento, él mismo

se encargó de designarlo a los in

vitados.

Cerca de sí colocó a un caballe

ro mudo de nacimiento i a otro

tuerto por inspiración.
A su suegra, de labios ola-

linos i talle de caracol de rio, le

dio colocación en cl estremo de la

mesa, junto a un sarjento mayor

retirado, que, a pesar do ser sor

do se permitía largar sus piropos
amorosos a una niña bastante bue

na moza, profesora de bordados de

mano.

A bu propia mujer la colocó en

tre un sotacura i un poeta decaden

te, que a cada momento confun

día las coles con los chrtsanthemos

de Arabia.

Es lójico que para que una me

sa de banquete esté bien matizada

hai que tener talento.

Que sucedería sí en una reunión

bucólica se sentarán juntos don

Malaqulas Concha i don Miguel
A. Padilla?

De seguro el banquete no salia

de las entradas.

POR LOS TEATROS

En la noche del viernes hizo su debut

en el Variedades el tenor Pedro So-

torra, recieutementeinenta contratado

por la Empresa de dicho teatro.

Este bueu artista es una adquisi
ción valiosa.

Tiene voz agradable i potente. Vo

caliza i modula üoii mucha seguridad
i limpíela.
Desde que emitió las primeras no

tas se ganó al público
Lin aplauso unánime, ardoroso,

entusiasta saludó la hermosa frase

• Costas las de Levante... » de Marina.

La opinión en el fayer del teatro

durante los entreactos, era que el So-

torra es un artista 'le mérito, que dará

animación a las concurridas veladas

del Variedades.

La Ramón i Sanchis salvaron con

felicidad los escollos que presentan
las partes de Marina i Roque.

Impresiones
Son las cinco de la mañana. Sobre

el techo de mi habitación la lluvia

tamborolea alegremente.
Hasta mí llega de lejos el rumor

retumbante de la fiesta.

Acabamos de llegar; hemos venida

de la ciudad a esta afuera, a buscar

en medio de la noche i bajo de la llu

via las grandes i soberanas espansio-
nes del placer.

Tengo aún en mis oídos el ruido

sordo del coche al rodar sobre la tie

rra mojada sobre la cual la lluvia caía

a torrentes.

Eu esta hora suprema, mientras

junto a mí aletean las supremas ale

grías de la fiesta, yo quiero, amables

lectores, conversar un momento con

vosotros.

s *

Ahora, en un entreacto de la fiesta,

suena en el salón melancólicamente

el rumor de un vals.

En los compaces que se mecen

vuelven no sé qué lejanos recuerdos

de otro tiempo. De otro tiempo de ju

ventud, amable i sonriente, como la

primera caricia de una mujer.
Una voz arjentina de mujer vi

bra de pronto románticamente. Loa

versos del vals se columpian mientras

las notas se desgranan como uua sar

ta de perlas

He aquí ahora, que la fiesta Be tras

forma.

¡Cuecal ha gritado no sé quien. A

su voz uua pareja se ha puesto en pié

El piano i la guitarra estallan sus no

tas: el piano sonoro, vibrante, la gui
tarra alegre como una carcajada do

borraelio.

La cuica empieza. Las palmadas
resuenan i las letanías tunantes de

una cueca a todo vuelo revientan

| Ponerle, niños! gritan.
—Toma la cachimbamela.

— jXo oie lo digas!
—Ciento cincuenta pesos...

—Voi a la polla.
—Voi a la ñata.

—Aro, pues, hijito.
—Aquí no venís pues niño

El aro detiene a los que bailan

Ese entreacto parece llevar fuego a

las bocas i al corazón.

—Vamos al otro pié, grita uno.

—Venirse, niños, repiten.
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—Hasta verte Cristo mió, esclama

un curado.

Los gritos continúan hasta que uno

grita:
—Ya viene el dia.

I el alba clarea a lo lejos, entre la

lluvia que resuena. Los balcones son

abiertos i todos asomados contemplan

el venir del dia, lentamente, en uua

alba dulce

I un humorista esclama:

—El allullero, niños.

Una muchacha coje la guitarra i

diez voces lauzan al aire los primeros
versos:

A uadie he querido tanto

I en el estremo que a tí...

Un estusiasmo frenético se apode
ra de todo el mundo. Los vasos vue

lan, la guitarra resuena, las copas

chocan, las manos aletean en el aire.

I a la chacra de ño Ampuero
I el allullero...

Allá iremos a parar, si ayayai.
EL aire continúa alegre, risueño,

mientras viene el alba...

Después la mesa nos espera. Sobre

ella vaguea una suculenta cazuela.

Un (-amarada me toca el hombro

i me dice:

—Ya basta, a la mesa.

I allá voi. He de tomar la primera

copa de vin» a vuestra salud

Wanderer

Riau-riaa
Hablábase de las inmensas

ventajas, de las vacuna, i dice Pan

cho:

—Desengáñense ustedes, vacu

nada estaba mi pobrecita niña, i

i sin embargo la perdí.
— [ierian mui malignas las vi

ruelas pue tuvo
—esclamó uua se

ñora,

-

¡Cal si no murió de viruelas;

murió de un atracón Ue duraznos.

Ta ve Ud.l para qué me vengan a

mí diciendo que la vacuua es un

preservativo. [Qué ha de ser,

hombre, qué ha de ser!

Diálogo entre dos conocidos:

—Sobro todo, no diga usted a

nadie lo que le acabo de confiar.

—No tenga usted cuidado; haré

como usted.

Un marido, que cree llegada la

hora de su muerto, llama a su es

posa i le dice:

Hija mia, voi a morir: en el

cajón pequeño de mi mesa hai

un paquetito que contiene 5,000

pesos...
—Bueno, bueno, déjate de ton

terías: lo primero es morirte i lue

go veremos.

Otro diálago:
-- ¡Señor, qué tonto eoi!

—Es mui cierto.

— ¡Caballero, Ud. me insulta!
—Entonces, ¿por qué lo confie

sa usted mismo?

—Lo decia sin pensarlo.
Pues yo lo pensaba sin decirlo.

Un médico se encuentra eu la ca

lle con la señora de X., enferma de

aprehensiou, i le pide noticias de su

salud.

La señora de X. responde.
—Calle Ud., por Dios. Estoi malí

sima. Me duele horriblemente la ca

beza, como sime estuvieran dando

de martillazos; el vientre me hace

sufrir mucho, como si me retorcieran

las entrañas con tenazas; siento el

pecho oprimido, como si me aplica
ran un hierro ardiendo.

—Señora, le interrumpe el doctor,

eso no es una efermedad, eso es una

cerrajería.

Leonor V... tiene por apasionadísi
mo adorador a un joven abogado,

que la persigue con sus protestas i

juramentos
—¿Cuanto tiempo me amareis?—

le preguntaba ella, a\ er:
—

¿Un año?

Cinco?., diez años, cuando

mas?

El abogado con pasión le respon

dió:—Sin circunstancias atenuantes,

a perpetuidadl

—Acu°ado, ¿por qué maltrató us

ted al porten de la casa en que fué

preso,. golpeándole i dejándole en un

estado tan lamentable?

—

Oiga usted, señor Juez, es que
al entrar víescrito en la puerta: «Es

prohibido entrar sin golpean, i en

tonces... golpcél

Cierto sujeto llamó a un médico

para que asistiese a su suegra

El doctor se presento en la casa,

pulsó a la enferma i esclamó en voz

baja:
— «No me gusta nada.»

—Menos me gusta a mí, respondió
el yerno.

—Vea Ud., me decia un viejo car

pintero, dias pasados, los negocioB, la

especulación, son como una tabla a la

que todo el mundo cepilla, llevando

Be cada cual una biruta. ¿Qué quiere
Ud. que quede al último?...

Internacional

Parece que las huelgas no son ya

una función que solo los obreros po

nen en práctica.
He aquí que las naciones también

hacen uso de ellas.

Se cree que varios paises no con'

curriráo al Congreso Pan-Americano

con el objeto de desaprobar la hábil

conducta de nuestros buenos amigos

los yankes con nosotros.

—Peor para ellos, decíanos un colé

ga. La amistad yankee es prenda de

seguridad i aún de progreso para

cualquier pais. Peor para ellos, que

nos dejen solos con lo yaukees.

En realidad yo encuentro que mi

compañero tiene profunda razón.

¿Xo es verdad, lectores?

Sal i pimienta
Una señora que fué a soco

rrer a un pobre ciego que ha-

bitualmente se sentaba a la

puerta de la Catedral encontró

el lugar de aquel ocupado por

otra persona.

—Usted no es el ciego que

ordinariamente so sienta aquí.
—No señora, soi su cuñado.

El esta malo i para que las pa

rroquianas no pierdan la cos

tumbre de socorrerle, ine ha

suplicado que ocupe su sitio.

Disputando un ga=con con un an

daluz sobre Ins excelencias i fertili

dad de sus respectivas tierras, dijo el

primero:
—Mire Ud. para qne tenga una li-

jera idea de lo fértil que es mi tierra,

voi a referirle el siguiente caso:

Estando yo un dia en el jardín de

mi casa echándole de comer a un ca

nario, se cayeron algunos granos de

alpiste, i a los pocos dias habia naci

do í decido casi para uu año
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—[Compare! ¿I se asombra Ud. de

eso? Pues miraste, en mi tierra se le

cae a uno uu botón de la pretinas,

i al poco tiempo nace un pantalón
sin estrenar

Se encuentran dos jóvenes el Por

tal i hablan de esta manera:

—

¿Te acuerdas de Alberto?

— Sí, ¿qué le ha sucedido?

—Qne se ba muerto.

—Siempre dije yo que eso mucha

cho acabaría de ese modo.

Estaba un tuerto viendo jugar a la

pelota en el frontón del Hotel Urqui-

jo en la Alameda. De pronto un pe

lotazo mal dirijido le saltó el ojo que

tenia sano.

El pobre hombre, sin proferir una

esclamacion, se quitó el sombrero i

dijo:
—Buenas noches, señores.

DECEPCIÓN

(Colaboración)

Dice el cronista que un dia

un pavo real contemplaba

su cola que allí pasaba

por la mas larga que habia.

—No hai nadie, entre sí decia,

que cola tengo cual yo,

i cuando el roslro volvió,

con corazón oprimido,

agregó:
—

¡Cuan tonto he sidol

es mas larga la de Montt!

Pini-in Sababin

El doctor C..., cirujano de fama,

mui conocido por su impasibilidad,
ante los padecimientos., del prójimo,
f jó llamado a consulta últimamente,

por su colega el doctor X...que asistía

a un enfermo que se quejaba de fuer

tes dolores en nu hombro.

—Vea Ud. compañero, ¿que es lo

que puede ser ésto?

El cirujano examina cuidadosamen

te la parte enferma.

—¿Que diablos quiero Ud, que ha

ya aquí?
I apoderándose violentamente de

on bisturí, abre las carnes del enfer

mo, i raja a su sabor, sin preocupar-

Be por los gritos i aullidos de la víc

tima.

Luego, dirijiéndose triunfante a su

colega, le dice:

—¿Cuando se lo decia a Ud (...se

gurísimo estaba de ello; ud tiene mas

que el hueso.

Un comisario de policía interroga
a un pihuelo que ha sido recojido
en la calle en un estado absoluto de

embriaguez.
— ¡Cómo—le dice el majistrado

—

pasas toda la noche fnera de la casa

para emboracharte. I durante ese tiem

po, tu madre, tu padre podían figu

rarse que alguna desgracia te había

ocurrido.

—En cuanto a eso, uo son ellos los

que habrán tenido la menor inquie
tud por mí eu casa todos somos

borrachos]

AVISOS

Sastrería Francesa
AHUMADA 284, CERCA DE HUÉRFANOS

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en paños
ingleses i franceses para temos i so

bretodos.

Trajes desde S óO.

Sobretodos desde $ 45.

Con materiales de primera clase,
corte i confección elegante i

TRABAJOS RÁPIDOS

Ocasión única

Realización

DE

BRUSELAS
Prima-a clase

¡¡j¡ 2.90 LA VARA!

"El Emporio de Tripes"
94?0, Agustinas

La Gaceta de los Tribunales
Desde el primero de Marzo se em

pezó la publicación i reparto de la

«Gaceta de los Tribunales» correspon
diente al presente año 1001 por la

Imprenta «El Debate-, Perruno 193.

Los actuales suscritores, o los

que deseen serlo, pueden diri-

jirBe a JoaquinOyarzun, editor de
ella. Precio de la suscricion: ocho

pesos alano, pago anticipado.
Los reclamos por estravío deben

hacerse al editor dentro del tercero

dia; pasados éstos no se atenderán.

Gran Camisería Barcelona
PÜKÍÍTE KSQUINA SANTO DOMINGO

Camisas para frac, corte especial

Realizamos todas las mercaderías

de invierno.

PRECI9S SUMAMENTE BAJOS

XTi

O
• i-H

O

**■
u

CD í=4
■+—»

CTS ci

f> U)

CD

0)

O
o

O
-03

1 H &D 02

■LU o o

■¿ll"'""»

0
. 1— i

'

CD

CD a 23 <33
O -+j

T3
<¡

de

traba; sumamenOC$

<D

ni
ni

S-.
7D

f>
i ff¡ CÍ

B ÍJ

i—- • ci

c«
o

.-J
ü

CD

w

fcp. fEl Debute. Serrano 183.



El pasado

El
presente:.

-h i



N.

ES PROPIEDAD

Afio III Santiago, Jueves, 13 de Junio de 1901 Núm. 187

Slos efectos del qtUo . Vivo Pedro .Monll".
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE Pl'llI.'CA LOSES 1 JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 500

Por un semestre. . . 2.50

Número suelto . . . 0.05

Id atrasado. . o. 10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,

Bandera 413 Santiago.
Los aj»-. ules de provincia debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplai'.s, que necesiten a razón

de 3 centavos cada uno.

De todo un poco
En d.k?. dia? mas habremos jugado

la suerte del pais. Así dicen los que to

davia se imajinan que e! pais cambia

de suerte, exactamente como algunos

prójimos de ropa interior,

Lo único que yo me imajino es que

en diez días mas los monttinos estarán

patitiesos,' esperando que alguna per
sona caritativa les corte el apéndice.
La derrota de don Pedro Montt es

cuestión matemática, es cuestión re

suelta ya en los anales políticos de es

ta tierra, donde todo se resuelve de

antemano o de antepié.

I es cosa bien seria pensar en de

rrotas presidenciales, pues con ellas son

muchos los caballeros i jóvenes que

pierden sus esperanzas de atrapar una

buena garra del cuero fiscal

Si entráramos a detallar cuantas ilu

siones van a perderse el 2 5 del presen

te, concluiríamos por hacer pucheros
en homenaje a los desgraciados que

caerán víctimas de sus tragaderas.

Don Pedro Luis González, que des

de hace varios meses sueña con la Ple

nipotenciaria del ValledeAndorracon-

tinuará siendo un modesto abogado,
de ojos microscópicos i cabello erizado

Don Julio Novoa, que pretende nada

menos que la Intendencia de Santiago

porque cree que en ese puesto hai mu

cho paño que cortar, seguirá al Trente

de su establecimiento de la calle de la

Compañía, filosofando sobre los desti

nos públicos i humanos

Gómez García, el popular e insig

ne Gómez García, tendrá que resignar

se a seguir vendiendo papas, pues que

para otra cosa no sirve.

En fin, todos los monttinos que han

ido a colocarse a la sala <V espera del

hombre de la cueva de San Carlos,

sufrirán su deeepcion.

I después de la campaña ¿habrá

alguien que se acuerde de toda esaju-

trena andante i desequilibrada que no

ha hecho otra cosa que arrastrar el

poncho por calles ¡ plazas esperando

que alguien se lo pise, olvidando que

para dar ciertas pisadas se necesita

buen estómago?

Yo me alegraré mucho de la derro

ta del Negro, no tanto por lo que ella

significa políticamente hablando, sino

porque servirá para hacer callar a la

cuadrilla desesfrenada que anda por

ahí mordiendo talones que es un con

tento.

El htonttinaje tiene la rara cualidad

de volver un tipo pesadote i ridículo

a todo el que se pase a sus filas.

Un joven amigo mió, hijo de fami

lia, decente por cos'umbre i por raza,

amaneció monttino un mal aia i desde

entonces es un ser ¡--'..atable. Con de

cir a Uds. que ni las uñas se corta,|esta
todo dicho.

Porque esa es otra, los monttinos se

imajinan que para tener ideas políticas

es neeesarío pelear con la hijiene, i si

no, ahí están para confiímarlo losmu ni"

cipales de la minoría que a toda costa

se empeñan en echar piedras en el ca-

. mino de la mayoría, porque esta desea

aprobar algunos proyectos relativos al

aseo jeneral de la ciudad.

Quiten Uds. a un montino el sobre

todo de moda i las polainas también

de moda, i se encontrarán con que el

infeliz no usa ni camisa ni calcetines.

Tartarin.

Colmos
—El del astrónomo Obrecht:

Confundir a la Osa Mayor, con

el jerente de la Tracción Eléc

trica.

—El del calvo Vial Ugarte:
Tener pelos en la lengua,
— El del tenor del Teatro San

tiago:
No cantar La Gallina Ciega por

no alborotar los gallos.
—El del pintor, Pulgar:
Revolver a Ventura Blanco con

Pedro Montt para hacer pintura
plomo.
—El del doctor Briones:

Descubrir el bacilus del moqui
llo en 1as partes húmedas del dipu
tado Rivas Vicuña.

—El de nn equilibrista: Parar
una bula de billar en la cabeza de

don Eufrosino Casa!.

—El del violinista, don Aurelio

Silva:

Tocar con el arco de Jas cejas.
—El del torero, Troni:

Darle capote a Toro Herrera.

Lancetazos
BLUFFS SON TRIUNFOS

Como globos de jabón
han venido reventando

los canards que están inflando

los partidarios de Mon,

Mas tras de tanto fracazo

los porfiados bluffeadores

no dan a torcer su brazo

i hoi lanzan globos mavares.

El gran bluffque ahora han for

jado,
es cierta caja que encierra

tal poder que echará a tierra

al elector mas honrado.

Bufón*.

Charlas Santiaguinas
Esta vez volvió a saürles cl tiro por

el mango a los distinguidos cuyanazos

de la ciudad babilónica del Rio la

la Plata (lo de l&p/afa es ua rnito.1

I poquito después el 25 de este mes,

volverá otra vez a ocurrirle el mismo

chasco, a causa de que el candidato

gaucho está en vías de darse un costa

lazo monnmenta!.

Pero, entretanto, ocurre una duda:

¿de que altura necesita caer don Pe

dro para aplastarse?

Porque siendo el hombre menos

consistente que un papel, lo natural

es que caiga,... i se pierda en el mas

absoluto vacio, i que impulsado por el

viento vaya a caer a su pais natal, lá

Hotentosia.

Pero, dejemos dirgresiones i Mo*ws

\ un lado, para esplicar cual es el re-
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cíente chasco de los cuyanazos del

Rio del Plomo.

Se trata sencillamente del caso

Blest-Lantier.
*

Pero, permítasenos uoa dosis de his

toria: los cuyanos vienen desde que se

inicio ante el arbitro el pleito interna

cional, sorprendiendo a los coleguitas
de allá con sus macanas de las altas

cumbres i sus teorías *de los bajos pe
ritos.

A csU efecto, últimamente ha esta

blecido La Prensa de Buenos Aires,
—

especie de Vesubio chilenófobo,—

una oficina perfectamente insultada.

En esa Ínsula cuyana, como se com

prenderá se dispone toda la farsa de

Opinio1. s autorizadas para Chile, que

se han pretendido exhibir, habiendo

arrecia^- _ito últimamente el chu

basco de razones contra nuestro pais,

que eso ya parecía Un tratado del per

fecto monttino en época electoral.

Alberto Blest Gana.ex-ministro, lee

una mañana uno de estos ataques,

tras el cual asoma su oreja el despe

cho gaucho, es decir, el despecho de

Rocas que están entre espinas.

Le Tetups era el diario en que apa

recía el articulo.

Blest se dirije a la oficina del di

rector, M Lantier, presentándole sus

antecedentes de ex-ministro i sus de

seos de ver rectificadas esas ofensas

groseras dirijidas contra un pais ami-

go.

M. Lantier se habría resistido a rec

tificar.

Lo quesignifica padrinos i pun, puní

Este resulcado del duelo reciente,

tan eficaz y rápido, debe haber causa

do bastante efecto en París, después

de la polvorita de Pablo Derouled y

demás duelos inocentes verificados en

estos últimos meses.

Pero, lo hermoso de la actitud de

Blest Gana es que se trata de un vie

jo de 75 años. (No es el hijo el due

lista, como se ha dicho después; aquel
murió en Santiago hace algunos años.)

Pues, señores, este viejo de 75 años,

es el que ha hecho fauna, en el vien

tre de M. Lantier.

Hermoso puesto.

Pero, lomas curioso son los efectos

de la herida del director de Le Tem-

ps: quienes los han sentido coa mas

intensidad han sido loa cuy¿nos. ..en

las piernas.

Por los teatros
La troupe lírica contratada en

Milán por el maestro Padovani arri

bará a Valparaíso el 20 del actual

en el vapor Iñguria.
Hace dos o tres dias partió de

Montevideo.

Según comunicaciones cablegrá
ficas recibidas por su ájente en

ósta, tanto el querido maestro co

mo los artistas vienen sin nouveau-

té.

El estreno de la compañía se

verificará con LaTosca, hermosí

sima partitura del.Puccini, que ha

cruzado entre aplausos i vítores

por los escenarios europeos.

Se ha fijado por el debut el 2 j

del actual, o sea, el mismo dia en

que se le dará et golpe de gracia a

la candidatura de ese Tosco de la

Galería de San Carlos.

La derrota del gran chuncho po

dremos celebrarla, por consiguien

te, en el Municipal.

¡Que espléndida espectativa!

Ya han llegado los artistas que

deben estrenar el antiguo teatro

Políteama.

La mayor parte de ellos se sien

ten bien de salud, a juzgar por sus

carrillos frescotes i abultados, que

van-*epartiendo vida por esas calles

de Dios.

Al contratar dichos artistas, Vi

la ha querido probarnos, segura

mente, que el arte en Buenos Ai

res no se encuentra en los puros

huesos i"como un espurragnrrijti...
Lo único que nos haestranado,

es que habiendo ido a las miirjenes
del Plata (¿con o sin ella?; a for

mar ese cuadro [sin marco) hava

tenido que echar mano de un 2>ilar

—Ia Pilar Chaves—para darle con

sistencia a su elenco.

¿Si temerá el bueno de don Juan

que su Castillo se le derrumbe, i

que a su Tapia se le caigan algu
nos adobones, que alguien resul

te en escena un verdadero Burri-

lio i que Segura no esté seguro en

la compañía?
Eso i mucho mas se nos ha ocu

rrido a! ver que se hace figurar el

nombre de Pilar Chaves tiple del

Variedades, en el elenco del teatro

sucesoí del Politeama.

Como también da mucho que

cavilar que Vila haya ido a Bue

nos Aires a traer artistas, i a su

regreso haya tenido que echar ma

no de los elementos artísticos que

merodeaban por las picanterías del

arte establecidas en teatros de ma

la muerte, í de varios cotistis del

Variedades para hacerlos figurar
como artistas.

¿Qué habrá en ésto?

Con respecto al Variedades se

vé lleno,

El público aristocrático que acu

de noche a noche manifiesta su

contento colmando de aplausos a

los artistas.

La zarzuela Sandías i Melones

estrenada anoche en él, ha gustado
mucho. El todo la obra campea el

chiste ¡njenioso de Carlos Arni-

ches, ese gallo del jénero chico.

Cucho se adhiere

pero no paga
Después de una serie de trajines

mas caracoleados que los que suelen

caracterizar la política del campo...

monttino, se logró por fin, llegar aem-

borrachar la perdiz, que dicho sea de

paso, se encontraba ya bastante pre

dispuesta al mareo 'en la vertijinosa
ciudad del M^utín Rouge

•

Después de pintársele a Cuchito la

fruta como completamente madura pa

ra don Pedro, al fin éste obtuvo por ca

ble de don Cucho, la seguiente respues-

la: Miau, miau, bueno, bueno)

Pero, en primer lugar ¿qué significa

la adhesión de este burguesito sin ins

trucción a la candidatura del Penco

NegroV
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Nada, porque el jovenEdwards (¿mi

llonario?).—(No tíene mas que 20o mil

pesos) solo ha resuelto comprometer

en este contubernio nada mas que su

nombre. ¡Qué nombre tan intelectual!

I ademas contribuir con ese Mer

curio que suministran a los enfermos

esos señoresCacerota i Anjel Pino (de

pequen) a cinco centavos la inyección,

todas las tardes.

Epigramas
Un mi.jer de talento

Que hablaba sin ton n¡ son.

Queriendo en cierta ocasión

Hablar del temperamento,

Digo con mucha frescura

A un joven, su pretendiente:
— *Tengo yo regularmente

Mui buena temperatura.

Vuestra dentadura poca

Dice vuestra mueha edad,

I es la primera verdad

Que se ha visto en vuestra boca.

Sostiene con mucho afán

Mi amigo don Desiderio

Que es, po- lo grave i lo serio,

Hombre de peso don Juan,

Vo digo que bien mirado,

La razón le sobra en eso;

Pues si no es hombre de peso,

Es al menos mui pesado,

Lances i paliques
Dentro de nuestros imprescin

dibles deberes de hombres de

prensa está el de criticarlas malas

costumbres de la época en qua vi

vimos a fin de que ellas sufran su

sanción i castigo i... su elimina

ción.

Hoi, por ejemplo, he tomado la

pluma con el propósito de hablar

de dos de los vicios mas acentua

dos de la jeneracion en que vivi

mos: el juego i el vino.

Para otros la crítica del vicio

mas grande que tenemos: el de la

politiqueria.

La causa primordial de las dos

calamidades a que he hecho refe

rencia es la pobreza casi ham

brienta porque todos atravesamos.

Agregad a esto la falta de Ira.

bajo en jeneral i veréis que para

vivir no queda otro recurso ni via

bilidad que la chica i la grande.
I el líquido.

En Santiago uno no oye otra

cosa que frases por este estilo:

—¡Ponerse, niños!
—

¡Alcel
— ¡Chical
—(Topón!
—

(Conmigo! etc.

Ya no es solo en el garito adon

de se juega: es en los despachos,
en los bares, en los trenes —he

visto jugar en el carro Pulmann

— hasta en los establecimientos

públicos.
Por todas partes:
—¡Venirse, niñosl
—¡Cuadrarse!
— La chica quita la grande...
— Punto chuncho, etc.

Los garabatos se multiplican de

una manera escandalosa; hai una

corrupción desenfrenada.

Por otro lado ¿qué pasa con el

licor?

Que ha llegado a ser algo como

un elemento indispensable de vida

i de placer. Se acude a él con

cierta violencia rabiosa.

Al paso uno escucha en todas

partes frases semejantes:
— ¡Un torpedo!
—¡Un barril!

— ¡Un cocktail!!

—¡Un wyskísawerl, etc.

Una demanda de caldos asom

brosa.

A este paso ¿adonde vamos a

parar?
No lo sé. Pero estos dos vicios

son forma i causa de un debilita

miento jeneral de la raza.

Por lo tanto yo invito a mis co

legas a emprender ¡uua campaña

en contra del juego i del vino,

A ver si concluimos con tanto

columpio i tanto caldo nacional.

Por ahora i mientras"emprende-
mos la campaña, yo dejo la plu
ma, tomo mí sombrero i voi a bus

car en el ir ¡ venir de las chicas

una que me agrade i a beberme en

el Restaurant vecino una espumo

sa media Pilsen.

Wandbrer.

Cuestión de letras
A EUFROSIWO

— *¿No 11; ¡arecen & usté

Mis modales de gran tono?»

—«Coloque usted otra T

Entre .Vi O i los pregono.

Pimienta

Don Pedro se siente padre. La

candidatura no le cuaja i natural

mente el embarazo es cada dia

mas grande.

¿Qué irá a salir de este parto?

Buen mozo es don Luis Marti-

niano no hai duda.

Así lo dice mi vecina.

¿Pero basta solo ser buen mozo

para hacer un buen gobierno?

¡Con tal que no eche bolas a la

raya!..,

¿I el candidato de transacción?

¿Lo han visto Vds?

¿No? Pues era entonces bluff

monttino.

I de los gordos.

Epitafios
Aquí yace un matrimonio

Dos cuñados, suegra i yerno..

No falta sino el demonio

Para estar junto el infierno

Aquí yace un notario sordo...

Un relator tartamudo...

Un vista con cataratas...

— |Pues anda bonito el mundo!

Aquí en ventura descansa

La seductora Sofía
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De ccndicion buena i .nansa..

Cuando su capricho hacía.

Aquí un médico reposa,

I al lado han puesto a la muerte..

Iban siempre de esta suerte,

Carta abierta

Señor D. K. K.

Valparaiao.
Mi mui estimado Diego:

Como estoi desocupado,
Sin vacilar he pensado
Que le podría escribir,
Fabricando algunos versos

Que parezcan poesía
I que guarden armouía

Con su,modo du sentir.

¿I cómo h;il lar esu tema?

¿Cojio encontrar un asuiltj

Que en resumen i en conjunto
Á Ud. le pueda agrad a-?...

Vo quo -sum gustos iguoro..,

(Con perdón de una morena

Que vi.o do ¿ji'uclh llena

I apasiu.ia l-.i .Yrur.j
He dicho i^u: niui mor.aa...

Tero di-*c:i¡|K-, mi amigo,

|Si yo no -id lo qu >V "'I

Es que peinaba ;quu plancha!

[I ésta es plancha de verdad)
En la simpática Luisa

Que alegra con su sonrisa

Todo el barrio de Playa-Ancha.

Pues señor; no encuentro tema,

Aunque ajite la memoria,

Aunque rebusque la historia

De aquellos tiempos de antaño;
I creo que es necesario,

Para poder escribir,

Algún asunto inquirir
En lns cómicas de ogaño.

Cojo un diario...¿que se dice?

Que el candidato don Pedro|
Hizo garrotes de cedro

Para ganar la elecion

I que mientras los riesquistas
Proceden de leal manera

Distribuye la madera

El funesto pélucon.

¡Tiene gracia la noticia!

No hai duda que han acertado

I que pronto han encontrado

Los medios de persuacion;

Sinembargo os de temer

Que tamañas maravillas

Hallen eco en las costillas

Del político ramplón.
Se dic... perdone amigo

Que no le sig;i narrando
La vela se va acabando

I ya basta de palique
Lo dejo para otra vez.

Un saludo mui atento

Reciba—i acaba el cuento—

De su afectísiijo

Enrique

Santiago, junio de 1901.

AVISOS

Sastrería Francesa
Ahumada 2M. cerca de Huérfanos

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en pa

ños íu^-ses i franceses para ter-

nos i sobretodos,

Trajes desde $ 50.

Sobretodos desde $ 45.

Con mr '.¿riale1; de primera cla

se, corte i confección elegante i

Trabajos rápidos

OCASIÓN UNIGA
REALIZACIÓN

DE

BRUSELAS
PUDIERA CLASK

[$ 290 LA VARA!

940, AGUSTINAS

Gran Camisería Barcelona

PUENTE bUlINASAMuDuMlNhi]

Camisas para frac, corte especial

Realizamos todas las mercade

rías de invierno.

PRECIOS fe-OíAMENTÉ 11AJOS

Sección Librería

Eeta sección ha recibido un va

riado Burtido en artículos para es

tudio, libroa místicos, novelas, ¡oii-

le [ndarios, novenas, oleografías,

libretas en blanco, artículos de

escritorio, como también una can

tidad de libros empastados ¡de edi

ciones estranjeras.

Precios reducidos
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"El itg«raN
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE FDHI/üA Ll'KKS 1 JUKVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año <¡ 5.00

Por nn semestre. . . 2.50

Número suelto . . . 0. 05

Id atrasado. . o. 10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,

Bandera 413. Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares, que necesiten a razón

de 3 centavos cada uno

Charlas Santiaguinas

Se ha hablado de que la compa

ñía lírica va a estrenarse con San-

son í Lalüa i que el rol de aquel
lo hará el tenor dramático Juan

Peirani. ''

Nada 'mas lejos de la verdad.

El artista que tiene a su cargo

ese papel, es don Pedro Montt, i

su debut se verificará el 25 del pre

senté.

Eu efecto, no podia el Sr. Peira-

ni pretender quitarle a don Pedro

un rol que le viene tan a pelo.

I entrando a escarmenar un po

quito este tópico, nos encontramos

con que don Pedro es un Sansón

de guardarropía.
Al menos sus adberentes—la co

la de don Pedro pega bastante—

han presentado al Hombre Negro
como un titán político.

A lo cual se nos ocurre oponer

tan solo un;i objeción.
¿Si iivu IVdro se parece tanto

al Pupini hebreo, porque teniendo

a su alrededor tuntas quijadas de

asno no hace una barrida con sua

enemigos, i los dispersa a loa cua

tro vientos?

Poro adelante con el símil.

Don Pedro ha tenido también

su Dalila,

I vaya si le tomó cl pelo!
Esta Dalila fué nada menos que

el Presidente de la República don

Federico Errázuriz E.

Después de haber vivido en uua

verdadera luna de miel, una bue-

namañanadon Pedro amaneció pe

lado.

Dálfla con sus tijeras le titibfa

cortado la cabellera, secreto de su

fuerza.

Desde ese momento se encon

tró Mon, sin fuerzas decaído.

Pero el hombre se dijo, «espe

remos, que nos crezca el pelo.>
I al efecto, se fué a pedirle una

receta al diputado Vial Ugarte,
Poco a poco a fuerza de bluff i

de canard, fué don Pedro sintién

dose otra vez fuerte.

Pero, esta vez la fortaleza ve-

aia de los individuos que lo ro

deaban.

Siguió, pues, don Pedro Sansoa

haciendo frente a los filisteos ;'ries-

quistas, i lanzando bravatas contra

ellos.

Por fin, solo se espera ahora el

desenlace, el del 25 de Junio.

En cuyo dia Sansón agarrado
de las columnas del templo, i vien

do su impotencia para derribarle,

tendrú-que introducir este variante:

«Aquí murió É\mson; pero no los

filisteos. »

Lancetazos
/A LA MALA

Se propone chicotear

esta última semana,

don Pedro hasta reventar,

lanzando cada macana,

que al pnis haga temblar.

Proclama todos los días,
de Valparaíso a Chillan,
ofreciendo gollerías,
ls industria del alquitrán
i cien o mas obras pías.

Se lanzarán nuevos patos

bluffs i mistificaciones,

i al fin de tanto aparato,
el pais, que tiene olfato,
le dirá a don Pedro: « (nones! »

Bofon.

De todo un poco

Estamos ya en vísperas de la gran

barbaridad, o mas bien dicho del

aquelarre electoraí^que ha t*e dar por

resultado la designación del futuro

Presidente de Chile.

Se nota por este motivo un gran

moviento entre todos los prójimos que

creen de buena o de mal* fé que la

felicidad del pais depende del resulta

do de ese acto.

Los montinos andan nerviosos i

algunos llegan hasta brincar por las

calles cuando alguien les recuerda que

ya se acerca el dia de ia liquidación-

Aquí mismo conversaba yo con

un joven de buen aspecto, aunque un

poco leso, el cual me aseguraba que el

triunfo de don Pedro era cuestión re

suelta, tan resuelta como el erfr'amien

to del sol i la destrucción d^ los ór

ganos del entendimiento del diputado

Vial Ugarte.
—Figúrese, me decia el joven me

dio leso, que acabo de hablar con mi

candidato i al tiempo de despedirme

me golpeó el hombro, ofreciéndome

un puesto en la Casa de Orates ape

nas llegara a la Moneda.

A veces don Pedro Tinta es cruel

en sus ofertas.

Sabe el eminente engatuzador pú

blico, que en la Casa de Orates no

deja nunca de haber una vacante i

por eso se afana en mandar a sus par

tidarios a ese establecimiento.

Para los montinos la política se

reduce a buscar empleos, de tal

suerte que el candidato de la cueva ya

nojsabe que ofrecer a sus partidarios,
a fin de que no se le desbanden.

De cuando en cuando suelo parar

me a recrear 'a vista en la galería de

San Carlos i, créame Ud, que me

asombro al ver como entran a la cue

va del candidato las bandadas de

atorrantes.

Todos salen después con las caras

llenas de risas, pues todos han arran

cado al hombre una promesa de des

tino.

Es por esto que los montinos espe

ran con ansia febril la llegada del 2;

del presente.
Como los enfermos de tisis qae es

peran el verano con Fel corazón lleno
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de esperanza, así los pobres esperan

también e.-=a fecha.

Pero como a los tísicos, puede su

ceder ocurra a los montinos qu: junto

con que l'egue el deseado dii, se les

corte el resuello i quedencentemplando

a mandíbulas abiertas la lum de Pai

ta a las colas del cometa Obrecht.

Va a ser ese dia 25 un dia amargo,

mui amargo para los pobres,
Todas sus ilusiones van a ir por

tierra, pues el pais que no está para

tizones ni capas d¿ unto, estará por

otro, es decir el que nos ha ofrecido

prebendas i no habita en cuevas.

Tarta.TtíN

Por los teatros

En tres dias mas tendremos en

Santiago el personal de la Compa
ñía Lírica que actuará en el Mu

nicipal durante la temporada de

invierno.

El abono para las letras A i

B sigue viento en popa. Puede

decirse que la superado todas las

espectativas.

En el teatro Santiago—antiguo
Politeama—se estrenó el cuadro

contratedo por Vila en Buenos

Aires.

Parece que fueron malos aires

los que soplaron a dicho actor en la

metrópoli del Plata, a juzgar por

la calidad de los artistas que pre-

sentó la noche del viernes.

Una tiple mui gorda i una ca

racterística mui mala. Un tenor

que no es chicha ni limonada, i un

barítono que pesará doscientos se

tenta kilos por lo menos, sin con

tar sus callos i juanetes, fié aquí

las figuras sobresalientes de la

troupe.

Con respecto a ese primer actor,

apellidado Cebrian, resultó un loro

disecado, que tieue tanto de cómi

co como Tapias d« joven i ga

llardo.

De los demás artistas, conocidos

del público, mas vale no ocuparse.

¿Quién no se acuerda de la voz

de chicharra de la Barrillo i de

la vis cómica de Gamez i Vallejos?
En fin, que aquello es una com

pañía de arrancados...

Apesar del estreno del antiguo

Politeama, el Variedades se ha

visto repleto en his últimas noches,

La Ramón ha probado de una

manera evidente que es una tiple
de fuerza, que esta al nivel de la

Lola Millanes, la Aranaz.la Lina

res i otras actrices de mérito que

nos han visitado anteriormente,

La romanza de FJ cabo primero
la cantó cou alma i como no lo ha

bíamos oido nunca en Sautiago.
En Agua, aguardiente i azucarillos

. hace una chula capaz de sorber el

seso a media humanidad.

En fin, que la Rimon ha resul.

tsulo una verdadera alhaja, i un

pilar (no de nombre solo) de uua

compañía,

Epigramas
Rosa se pasaba el dia

En su tocado ocupada;
Por eso luego salia

Tan compuesta i tan «tocadaí

<¿Xo te fatiga ese peso»?

Preguntóle don Gabino

A. un jorobado travieso^

I le responde él mohíno:
— <Si busco a usted, es por eso.

Pues me hace falta un pollino»

*

Con dulce i tierno susurro

I acento el mas amoroso,

Dióle una dajna a su esposo

El epíteto de burro.

I este vate, que se alarga,

Oyólo i dijo al momento:

— «El podrá ser el jumento;
Pero til ..llevas la carj;a.

Lances i paliques
La contienda electoral va a gran

marcha i se aproxima ya a su fin.

Los que escribimos en la prensa

este gran libro que se llama De

nuestra época i que tanto ha de ser

vir al futuro apresurémonos a to

mar las últimas notas.

Hai unas cómicas,|otras irájicas

todo revuelto como va todo en la

vida.-

Por hoi voi a hablaros de los co

misionados político que parten de

la capital a «los pueblos» a buscar

se prosperidades i adeptos para la

causa.

l'u esto3 tiempos de pobreza je
neral pescarse una comisión es la

felicidad mayor que a uno puede
caerle.

Sobretodo entre los raonttiuos

que dicen que tienen tanta plata...

Llega, por ejemplo, Pedro Luis

al Club monttino, observa la con

currencia i llamando al mas derro

tado de los habitúes, le dice;

—Vea, joven ¿le cuadraría una

coniisiou?

—Xo me cuadraría, responde el

otro, me redondearía.

—Entonces hoi mismo parte a

Paredones a trabajar firme. Tome

trescientos.

Ante tanta plata el joven des

lumhrado corre a la primera cami

sería i se surte de cuauto hai: cal

cetines, camisetas, corbatas, de to

do aquello que de ordinario no usa.

Después en otro sitio se devora

su bisteque, en confianza. Paga sus

clavos, es decir, los mas modestos.

Luego estima prudento ponerle un

poco i se lama. Al fin medio moli

do por las tornas recuerda que re

viste el elevado cargo de comisio

nado político de la Coalición Libe

ral Conservadora.

A todo esto, los trescientos han

ido disminuyendo apasosjigantes-
cos. El joven echa sus cuentas i vé

reducida la suma a ciento i apenas.
Lo deplora un poco; pero al verse

con camiseta i zapatos nuevos se

consuela,

Luego la hora de la partida He-

Sa-

I piensa:
—

¿No es precisoqueyo me com

pre una maleta'?

Podéis figuraros el gusto con que
el joven se verá en primera i con

sombrero nuevo.

Al fin llega a sudestinocon unos

cuantos locos que no le duran uua

comida. Llega entonces para él la
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hora de poner en juego sus facul

tades i conocimientos.

I empieza a esgrimir. Sablazo va

í sablazo viene con los monttinos

caracterizados. ILista que se re

pone.

¡Y'veces se les dá a elejir el si

tio a donde desean ma rcharsL-. Cada

uno escojo el que m.is convenga ;i

sus facultades. Así los curados se

van a Curacautin, los cojos a Ren

go, otros a Putaendo
o a Puchacai,

los jugadores a los Baños de Chi.

lian, etc, etc,

Por mi parte i si los monttinos

quieren aprovechar mis servicios

no tienen mas que cuadrarse con

doscientos, les doi las gracias, to

mo uu coche i me voi a trabajar en

política;
—

¿A dónde?

—A Longchamp

Waxueíier.

Cantares

Sí los besitos salieran

Como sale el perejil,
Mas de una niña tuviera

La casa como un jardín

+

Yaque el «no» tanto te gusta,
I a mi me complcce el «sí»,

Quédese el «no» para tí,

Que el amor todo lo ajusta.
De esto modo, al decir yo:

— «¿Con que * sí» que a mi

pasión?»]

Negarás el galardón?!
Contéstame recio «Xo».

Chispas
—¿Qné es lo que mas estimas?

preguntáronle a Casal.

—Después de la República, un

ííeeftcak con huevos.

*

Pensamiento do Diaz Sagredo:
Los terrenos que nada produceu

necesitan abono. Es así que la ca

beza de Vial Ugarte nada produ
ce: luego, necesita huano.

•:-

¿En qué se parece la cabeza de"

Casal a una rodilla?

—-En qué se parecen Ladislao

Montero i Carlos Luis?

—En que arabos piden de cinco.

Crónica parlamentaria
SESIOX SECRETA

La última sesión secreta de la

Cámara de Diputados se hizo a

media voz, a fin de que no oyeran

lo quo iba a decirse, ni las mos

cas que suelen quedar en las gale- .

rías con fines indiscretos.

El primero en usar la palabra
fué don Gonzalo Búlnes para pe

dir que se mandaran construir a

la mavor brevedad cinco buques

para la Armada.

Apenas oyó esto Rivas Vicuña,

dijo, sacándose la cacha del bastón

de la boca:

—Me opongo, porque eso seria

derrochar los dineros del Estado.

Los buques no sirven para nada en

tiempos como estos i sobre todo la

guerra con la Arjentina, en caso

de realizarse se hará en la cordi

llera.

—Mui bien! gritó Diaz Sagre-
do. Yo también me opongo i higo
indicación paraqueen vez de com

prar cincobuques, compremos cinco

mil muías. Estos animales están

mas de moda en los países euro

peos

—Meestraña la minera de pen

sar del honorable señor diputado,,

espu-io el señor del Casal, pues es

sabido qne las muías en vez de

fortalecer al soldado lo debilita.

■—Bien dicho, esclamó Vial Ugar

te. Yo desde chico ho sido enemi

go de las muías.

—Puesto en votación el proyec

to del señor Búlnes fué rechazado

por
cuarenta votos contra cuatro.

Se abstuvo de votar ol señor Se

rrano Montaner, esponiendo que

el no acepta la compra de ningún
nuevo buque, porque está seguro

que el almirante Fernandez Vial

se meterá a ellos a bailar el Finí

culi-Finiculñ ,

I a indicación sobre las muías

del señor Unas Vicuña, pasó a

comisión.

Epitafios
Una vieja ha fallecido

De amor i aquí se enterró.

Considere el advertido,
Si enamorada murió

Que tal liabria vivido.

Aquí reposa un sereno

De costumbres tan soeces,

Que lo estaba pocas veces.

Tipos nacionales

EL BOLSERO

No vayan mis lectores a creer

por el título conque encabezo este

artículo que les voi a hablar del

que hace bolsas o bolsicos o del

que los vende, que es el verdade

ro significado de la palabra espa

ñola.

Xo, todo lo contrario; voi a ocu

parme del que pesca la bolsa aje.

na; mas claro, del que anda a caza

de convites,

De un tipo que todo el mundo

conoce, porque todo el mundo es

víctima de él.

I al decir que todo el mundo lo

conoce, no miento porque en todas

partes los hai.

Los franceses lo conocen con el

nombre de piqne-assiette; los ingle
ses lo llaman sponger, h-s espafio.

les, gorrón; los peruanos, pilco; los

alemanes, schmarotear; los gankees,

sucker, i nosotros los chilenos ¡Mi

seros.

Es un personaje con diferentes

nombres; cada pueblo le» dá el que

cree mas apropiado, cuando no se

lo inventa.

Al bolsero lo encontrareis eu to

dos los sitios donde él pueda sacar

algo.
Jenerahnente en Ioí cafés, que

es el sitio a donde caen sus zor:a

les.

Xunoa se os acercará ouando
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entráis, sino cuando estéis comien

do ó cuando vais a tomar una co

pa al mesón.

Se os apersonará alegre i con la

cara llena de risa si os vé conten

to o sin luto en el sombrero, tris

te si lo contrario.

El bolsero es un buen cómico i

un buen fisonomista. Amolda su

cara a las circunstancias i nunca

ñc acerca a uno que conoce que

está enojado i lo puede mandar

mudar con viento fresco.

Elijo bien, i mui raro es qne se

le escope su prt>s;i.

Veámosle acercarse a" aquel jo
ven que esta comiendo un beefteak

en aquella mesa ekez Dreckman.

— ¡Hombre' ¿Como le va? .le di

ce.

—Bien.

—¿Que os de tu vida?

—Pasándola, ¿(¿aeréis tomar

algo? .

—Gracias.

—¿1" como va de amores'-

—Mal.

—¡Como mal! un Tenorio como

tú

(

—-Toma algo, siéntate.
—Vaya, pues, por acompañarte,
—¿Que quieres'-1
—Comeré nn beuftequito.

¡M'-zo un beefteak'

—Con huevos papas i cebolla,

agrega nuostro tipo restregándose

los manos al. ver tan fácilmeute

consegnido su objeto.

Observémosla ahora en la calle

del Estado saludando a todos i

consiguiendo su fin.

—Andrés cuanto -justo de verte.

—Gracias.

—Ya no se te ve la cara por

ninguna parte
No salgo.
—Te has rejenerado.

—Algo.
—¿Tienes nn cigarro?

Inútil me parece agregar que

Andrés saca cigarros i le ofrece a

su amigo, quien tomara dos o tres.

escusáudose con la cigarrería que

esta cerca de su casi i no podra

comprar hasta la noche.

El bolsero de cigarros es el que

abunda mas.

Si os vé cu el mesón de un ca

fé, llegará apuradísimo i come

buscando a alguien os preguntará:
—

¿Has visto a González?

r-Ño.
—Hace una hora que me dijo

que lo encontrarla aquí.
—No lo he visto.

—¿Tomas una copita?
—Te acompañaré.

El bolsero nunca dice que nó.

El aceptará lo mismo una copa de

limonada como una de Champag

ne; un pedazo de carne fria como

un pavo trufado. Un cigarro de

hoja o papel, como un rico haba

no.

Nada- rehusa i para él todo es

bueno, con tal que otro le pague.

En fin, leedor, no quiero cansar

te mas con este personaje tan car

gante; porque estoi seguro que tú

me puedes contar mas haaañas de

él que las que yo te he contado.—

J. C.

Riau-riau

Para nadie es un secreto que la

Sra. / no tiene nada suyo; sus

cabellos, sus dientes, su color, to

do es postizo.
A Iguieu decia ayer, hablando

de ella.

-—Acabo de encontrarla en el

Parque con un tronco do caballos

magníficos.

¡Deben ser postizos! esclamóuno

de los que estaban presentes.

— ¡Cuantas desgracias ocurren

por causa de los ferrocarriles—de

cía anoche uu individuo.

—¿Hai noticia de algún nuevo

descarrilamiento? le preguntaron.

—No; pero esta mañana ha lle

gado mi suegra en el tren noctur

no de Valparaíso.

Diálogo entre un marido calave

ra i una mujer lista:

El.—Te traigo mi retrato: mira

que fiel es.

Ella.—¿Es iiel? Enónces lléva

telo, no es parecido.
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Charlas Santiaguinas

El comité monttino de sortile

gios i brujerías, está a estas hora»

con la cabeza como una papa coci

da, a fuerza de tanto discurrir pla
nea en pro de la causa mas seria i

correcta que jamás se ha presenta
do al país.
Estos últimos dias sobretodo «e

propone el comité asombrar al he

misferio boreal, como dice Brito,
con sus inauditas hazañas.

•I-

Entre otras cosas, se propone el

comité lo siguiente:
Viendo que ya no hai en todo

Santiago ni siquiera uu par de bo

rrachos que quieran esponerse a la

vergüenza de gritar públicamente:

|Viva don Pedro! o ¡viva Montt! a

secas, ha decidido el comité obviar

este pequeño inconveniente del

modo que se espresa en seguida:

•i-

Hamandado hacer el comité cier

ta cantidad de tubos fonográficos,
"on los yritos de ¡Viva nuestro

*■■' ¡Viva don Pedro! ¡Viva
'

-te de Chile!

Una vez en posesíoa de los tu

bos respectivos se ha provisto de

las máquinas de embudo, i las ha

colocado en todos los choclonea

monttinos i en la Galería San Car

los.

¡Maravilloso!
En verdad, soberbio, ni a los

yankees se les había ocurrido antes

un medio tau oómodo de mistificar!

O bien de bluffear, porque ese

es un bluff como cualquier otro.

En efecto, si como ocurre noche

a tlochevan a gritarle jabajol i mue

ra! a don Pedro un grupo numero

so de aficionados, el efecto es es

pléndido.
En lo mas serio del chivateo,

saca don Pedro su máquina, le da

ouerda, después, de chupar dos o

tres veces su cachimba, ¡empiezan
los jhurras! los vivas!

Los otros replican. Insisten en

la contraraanifestacion,

Pero al fin llega un momento

critico i todo el mundo está ronco.

Entonces es cuando empieza el

triunfo del fonór : ~o, de las má

quinas política; e don Pedro.

Otra ventaja de este maravillo

so procedimiento es su economía.

El no exije gastos de pequenes,

chicha, ni nada, ni siquiera recla

ma la presencia de un solo ciuda

dano en los choclones.

Basta con dejar el aparato i dar

le cuerdii.

¡Es el ideall

|La perfección!

(Lo mas aseado:!

Lancetazos

¡XI SATÁN...!

i al ver del negro la faz

de tal modo se ha achunchado

que asezando las ha echado...

Be FON

EL DOCTOlí

Corbalan Melgarejo

Es uno de los tres candidatos del

partido radical a electores de Pre

sidenta de la liepública.
Esta vez como eu las otras eu

que- el doctor Corbalan ha sido de

signado para una comisión política,
él ha sido el último en saber la de

signación, loque prueba al mismo

tiempo que su modesti;i, la profun
da simpatía que abriga por el ho

norable correlijiouario todoel grue
so del partido.

*'r

Xo es el doctor Coi Ytían uno de

esos leaib > que andan buscando la

ocasión de imponer su voluntad i

de persuadir al jr'nero humano.

El Dr. Corbalan, con el alto es

píritu cnérjico que lo distingue ,

i con el sano criterio con que pro

cede en su caballerosa conducta

privada i pública, ha llegado a im

ponerse tan sin esfuerzos que é

mismo parece ignorar la fuerza i

el prestijio con que cuenta en el

seno do su partido.

Estamos seguros que en el acto

del domingo, el doctor Corbalan

será elejido para el alto puesto a

que ha sido designado, justamente
con Mac-Iver ¡Anselmo Hevia Ki"

quelme,

+

Es esta la aspiración uuánime

del partido radical, sobre todo del

elemento joven i progresista.

Dos desfiles
En la desesperación

ilo su evidente derrota,
ha tenido Pedro Mon

una dramática nota.

Insomne i desesperado,
ha llamado a Suf.-in-u,

i al venir el colorado

ha tenido Pedro Mon

una dramática nota.

Insomne i desesperado,
ha llamado a Suf.-in-u,

i al venir el colorado

El domingo *o efectuó el desfile

riesquista, i el otro, el d« los 50

catimbaos de don Pedro.

Pero, lo mas curioso es que el

defile monttino se encontró a lo
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mejor de la fiesta con el de su con

trincante.

I aqui fué...uo Troya sino el

achuchamicnto de los partidarios
del Oso negro.

Al paso que las aclamaciones de

loe riesquistas llenaban lu Alame

da, oomo si se tratara de un Océa

no de cabezas en ajitacion política
los niontliuos su vierou tau redu

cidos que tuvieron que «nrollar ol

único estandarte negro que traían

desplegado como si fuera un pa

ñuelo de a chaucha, siguiendo
durante todo el desfile riesquista
sindccir rlnts ni mus para» no llamar

la atención

lisia espacio de parangón de las

fuerzas muquir.Un i monttinas, es

ya un pronóstico de lo que pasará
¡■I 25.

Lances i paliques

Entre las manías orijinalee i

<lignas de estudio está la de lu* co

lecciones. Hai entre ellas algunas
tan estrañas quo acusan verdade

ramente en su dueño cierto esta.

do mental en desequilibrio. Conoz-

cocoleceionesde sellos, dé botones,

de cajas de fósforos, de llaves, de

candados, etc.

Conozco hasta colecciones da

clavos i aun os puedo designar co

mo la mas completa la de Carlos

Luis IliUmer.

Aun mas, conozco colecciones

de polainas, completas, al gusto
del mas exijoute. SÍ tenéis curio

sidad por conocerla no tenéis mas

que poneros al habla con rl iu're

Jen.

Pero, francamente, en esta ma.

teria nada hasta hoi he conocido

mas completo que la coleecimí que

les fué sorprendida por la policía
a unos jóvenes estudiantes de la

calle de (lal vez i de que han dado

cuenta los diarios de esta capi-

*

Ful invitado un dia por uno de

ellos para verla:

—Es preciso que l'd. conozca

todo esto, me dijo cuando llega

mos, es nuestro orgullo. Comencé-

ELFIGAKO

mos por aquí, me agregó. Aqui tie
ne t'd. la 1.a. sección: el retrato del

jutre Jéri rodeado do todos sua

atributos: dos polainas, una carte

ra vacia Í una Nueva República
usada.

Ahora sigamos por acá. En la

cabecera de esta cama, que es la

de un compañero muí curado, es

tán las tres cosas que pierden al

hombre: las mujeres, <ú vino i el

juego.
I me mostró una builar/wi, una

botella de vino vacia i una vaca.

—

Aquí puede ver Ud. estos

modestos golpeadores que hemos

encontrado al pié de las puertas

de calle. Es una coleeeiou comple
ta e interesante.

I vi un grupo compuesto de mas

de veluto golpeadores: desde el

mas hermoso i nikelado hasta el

mas humilde garabato cou qne se

golpea uua casa de pensión.

—Pasemos a esta otra sección,
continuó mi invitante. Es el de

partamento destinado a la moral

i está compuesto de varios utensi

lios de uso común en los hospita
les.

Este otro es el compartimento
último, aquel dedicado esclusiva-

mentc a nosotros. Observe Ud:

una cascara de huevo. Fué la pri
mera vez que los comimos frescos

en la pensión. Aquí liai una eti

queta. Ella recuerda la única vez

que bebimos vino embotellado.

,..1 este tarro'? preguntó.
—C<- ríes poíule a una caja de

sardinas que nos comimos entre

todos cl dia del santo de un com

pañero.

Continuamos:

—Hé aquí la sección de los anun

cios, me dijo mi amigo. Este es el

de la Cerveza Con si fio, este del

Té Elefante, esto de la Chicha Es

pacial de Cm-acaví, este otro el del

Té ls, aquél el del Dijestivo Mo

jarrieta. Está todo en orden. Xada

hai pedido. Todo se advierte cla

ramente, al entrar.

— I todo esto ¿les lia costado mu

cho a UdsV

—Mucli'i. señor, mucho, liemos

corrido inmensos peligros. He
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quí, por ejemplo, el letrero del se

ñor Villaclara. Es uno de nues

tros trofeos mas valiosos.

—,-1 ésto? pregunté al ver algo

estravagante.
—Esto es lo único que nos que

da de recuerdo de un compañero

muerto. I rae mostró colgado en

la muralla, de manera artística:

Un chaqué mui viejo, un casco de

bombero, des primillas de. militar,

un par de zapatillas de paja, una

escobilla de diente*, i un letrero

de carro quo decia Procidencia ca

sa significado no mo lo esplique,

—Vaya, señor, le dije por fiu,

cuanto le agradezco su invitación.

Le deseo inmensa prosperidad pa

ra su Museo.

Fué ayer cuando vine a saber

que aquella interesante ooleeeion

había sida destruida, conducida

ignominiosamente a la Policía.

¿Qué habia pasado?
El señor Villaclara habia denun

ciado el Museo.

g[La broma ha concluido, pero

¿creerán Uds. quo la campanada

que dieron los diarios han puesto

de moda a los MuseusVTodo elmun

do quiere su Museo.

¡Ai de los golpeadores, de las

muelas de los dentistas i delTé 18!

Trasladamos a la policía esta al

principio inocente manía; pero per

judicial si los Museos se multipli

can.

Wasijbker.

El juego
Uno que jugaba al monte,

Al verso ya desplumado,
Se marchó desesperado
A quejarse aun polizonte.
I con su calma octavian*

Le dijo el lal guardián:
— ■Eso del monte es rural,

Vo soi policía urbana.

Publicaciones

santiaguinas

L»s Lunes, el chispeante sema

uario de La Tarde, que gracias a

la inagitable vena festiva del ta-
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lentoso escritor Miguel A. Garga
ri (Nadir) ha obtenido una circula

ción tan vastísima, ha pasado a

ser propiedad de él.

Nos alegramos de ello, pues así

ganarán las letras nacionales, el

público i el querido compañero.

Con que. un apretón de manos

do congratulación al .Editor, Pro

pietario i Directoral© /.es Lunes,

al chistoso autor de En la antesala

Eu poco tiempo mas aparecerá
ou Santiago los dias domingos una

nueva publicación literaria como

no ha habido en Chile.

Su propietario será el dibujante
don Luis I. Rojas, que desde la

presente semana no ilustrará mas

osa revista semanal denominada

La Lira Chilena, aquella de A

ellas mis lectorcítas, etc, etc.

Alabamos tal determinación del

distinguido dibujante: no debe gas

tarse pólvora en gallinazos.
Por consiguiente, hoi por hoi,

las únicas publicaciones que ilus

tra el señor Rojas son: El Figuro
i Los domingos de El Fignin.

De todo un poco

Es clero ¡Si todo el mundo es

taba notaudo el silencio!

Don Luis Urzúa era el único

que en la campaña actual i en

medio de la lluvia de manifiestos i

circulares que hemos tenido, no

habia dicho: «esta boca es mia»,

El silencio de don Luis era con

siderado por algunos como un ver

dadero cataclismo.

Afortunadamente el distinguido
hablador público tomó la pluma i

en El Ferrocarril del martes últi

mo endilga a lahumanidad un Ma

nifiesto que vale por mil

Vo no me habia conformado

nunca con el mutismo del señor

Urzúa, pues considero que sus con

sejos en las horas difíciles por que

atraviesa el pais, son tan necesa

rias como el Palmacristi i las Pil

doras de Brístol en momentos de

crítica situación para el cuerpo

humano,

En su manifiesto del martes don

Luís hace largas consideraciones

sobre el patriotismo i el poder elec

toral del Congreso, dos asuntos

que tienen perfecta relación,

A juicio del eminente escritor

el Congreso no debe abusar de su

fuerza i sin mayores preámbulos,
está en la obligación de elejir a

don Pedro Montt, Presidente de

la República.
*

Poique eso sí, don Luis Urzúa

es mas montino que una cocina

económica,

lie creído siempre que los caba

lleros que se dedican a la construc

ción de manifiestos tienen un tor

nillo quebrado o poco menos.

Que los manifiestos son útiles,

no hai en ello duda, pues son mu

chas las personas que gozan leyén
dolos. Los gustos en la vida andan

sueltos i así como hai projimosque
mascan tabaco i toman parafina
con agua de Seltz, hai también

quienes andan a la pesca de las elu

cubraciones de don Luis Urzúa pa

ra divertirse o conciliar el sueño.

El señor Urzúa contrajo la en.

ferraedad de los manifiestos allá

por el año de 1891, a raíz de la Re

volución. Desde aquel entonces has

ta la fecha habrá escrito unas qui
nientas de esas piezas, que añadí-

das, a sus orijinales primitivos,
sumarian mas de dos cuadras en

linea recta.

Don Exequiel Salas Ramírez,

con ser candidato a la Presidencia

de la República, ha escrito mucho

menos, pero muchísimo menos, de

lo cual saca en limpio que don Exe

quiel es mas pareo quo don Luis

on el ramo de los manifiestos.

Cuando se suscitó la discusión

sobre las leyes económicas el año

&K, don Luis lanzaba hasta cuatro

manifiestos al dias i gracias a ello

tuvo que suspenderse la moratoria,

pues los lejisladores temiendo por

el distinguido escritor fuera ti inun

dar todo el pais con sus escritos,

levantaron ese estado irregular de

cosas.

Si don Luis hubiera de conti

nuar ahora lanzando al público sus

elucubraciones, yo estoí seguro que

todos los montinos se harían rics-

quista, porque don Luis, apesar

de ser una buena persona i de usar

anteojos ahumados, tiene jettatura
hasta por el forro.

Tajítarín

Por los teatros

Eu ol nocturno de hoi arribará a

Santiago el personal de la Compa
ñía Lírica.

Ei estrenó se ha fijado definiti

vamente para el 28 del actual.

En el Variedades se ha estrena

do la bonita zarzuela Don (Jorna

lo de riloii. letra de Perrin i Pala

cios, amores de El Seminarista, i

música del maestro Rubio.

I a pieza en cuestión ha gustado,

según puede colejirse por losaplau
sos que ha prodigado la concurren

cia durante la representación.
La Ramón, de V'ilita i la Muñoz

han sido objeto de especíales ma- .

nifestaciones de simpatías. Carras

co i Salvani han cosechado muchas

palmadas.
Esta noche se dará El üuo de la

Africana en el Variedades como

no lo hemos visto en Santiago.
El papel de Ginssepiui correrá

a cargo del aplaudido tenor Soto-

rra i el de Selika será interpreta
do por la Ramón. El primero can

tará íntegramente la famoso aria

de Ln Africana, O Paradiso i la

Donne é móvilc dt Rigoletto.

El final de la obra sera una ver

dadera sorpresa para el público.

En el Santiago ha continuado

desafiando la paciencia del públi
co esa troupe importada por Vila

de Buenos Aires.

Con una compañía tan mala i

uuos asientos tan incómodos, no

es raro que el antiguo Politeama

se vea desierto eu pocos dias mas.

Los programas del Santiago anun

cian el debut (?¿?' de la Chaves

para el Sábado.

Hacemos indicación que se elija

para dicho estreno la conocida zar

zuela Tortilla al ron, pieza que de

sempeñan con mucha habilidad la

Chaves i la Durillo,
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Tipos nacionales

EL TUNANTE

1 EL MOZO DIABLO

Hé aquí dos personajes amigos,
dos tipos que todos confunden cre

yéndolos uno solo, í sin embargo,
no tienen nada de semejanza. Al

tunante casi siempre lo desprecia
mos o lo compadecemos, huimos de

él, porque sabemos que su contac

to nos mancha i que el mundo se

guia por aquello de: <díme eon

quien andas, te diré quien érese.

Al «mozo diablo> lo queremos;
nos es simpático porque nos hace

reir con sus bromas i diabluras, las

mas veces pesadas.

+

El «tunante» es como el murcié

lago o la lechuza, sale solo de no

che; el di;i lo ocupa en dormir. Ra

ra vez tiene un destino; gana sus

pequeños pololos ayudando a algún
conocido que se conduele de su mi

seria, dinero que a la noohe lo gai
ta, en ponche o chicha.

El muzo diablo es ocupado, no

falta a su destino. La noche la ocu

pa en hacer de las suyas i siempre
deja ulgiriaf; horas para el sueño.

+

El/íí/írm/eanda maltraído, sucio,
porque se chorrea do licor la levi

ta o se mancha con la grata de las

gallinas fiambres, o del cauceo de

patas, que las mas veces lo come

con los dedos. Si no es ésta la cau

sa de sus manchas en la ropa, ei

porque casi siempre duerme borra
cho tirado en la estera de algún
miserable cuartucho.

El mozo diablo todo lo contrario:

es elegante, limpio i flamante en

su ropa i persona. Raro es que se

meta en casas sospechosas si no es

para jugarles alguna mala pagada
a sus moradores.

Con el tunante no se reúnen si

no personas de mas baja sociedad

que él, jeneralmente colegas de re
molienda o jente del pueblo con

la cual se hace mui amigo.
Estos le costean casi siempre mi

bebida, i no es estraño verlo abra

zado con uno de ellos borracho.

El mozo diablo anda siempre ro

deado de media docena de futres

tontos, que son los pregonadoret
de su fama i los aplaudidores de

sus diabluras.

+

Al tunan/e lo encontrareis per

las callejuelas apartadas, con el oi

do atento para oir donde tocan la

guitarra para colarse; porque co

mo ya lo conocen que no puede
gastar porque no tiene, no lo con- !
vidan, apesar de i|i¡e cu mandado i

hacer para animar las cuecas i tam

borearlas.

Al mozo diablo lo veréis en las

calles mas concurridas seguirlo ds

seis u ocho amigos que lo animan

a que haga una diablurita. Va s«a

pisarles los callos a un caballero

viejo con el cual se escusará con

mn dispenso usted, • poniéndole
cola a algúnmagnate de es? >s de cara

grave, o diciéndoles a quema ro.

pa una frase por demás galant» a

uua de las niñas que se pasean.
El mozo diablo es convidado ft

todas partes.

El tunante no va al teatro sino

cuando llega por casualidad una de
esas afamadas compañias de acró

batas o .se representa alguna come
dia de tnajia. Entonces se decide a

gastar cincuenta centavos i se eo-
-

loca desde temprano en la galería.
El mozo diablo no pierde función:

se hace pasar por cronista o redac

tor de uno de los diarios de Santia

go. El es el primero en aplaudir i

aplaude mas quo ninguno. De su

asiento nace la fama o la ruina de

un artista porque él es el que cri

tica o alaba, i todo por diablura.

El tunante duerme muchas veces

•u los calabozos de la policía, lle

vado por borracho o por atacar al

paco que ha ido hacer parar el can

to donde él remolía. En la policía
ya lo conocen;

así es que ni pregun

tan por qué lo llevan, sino que lo

pasan derecliito al calabozo.

El mv:o diablo también suele

caer en manos de la policía; pero «s

por diferente cansa. Unas veces

por sacar un palo de bandera de

una casa e irlo a dejar afirmado

en otra; por irse golpeando tarde
do la noche cuanta puerta encuen

tra en su tránsito o por cambiar

los letreros i rótulos de las tiendas

o talleres. Pero casi nunca queda

prono, porque se presenta con mu

cho sans facón i habla por diez, de

jando atolondrado al pobre «pacoi

que lo lleva i al mismo oficial de

guardia.
El tunante por fin se casa con su

querida la cual no ha omitido me

dio para llevarlo a tan deseado tin.

El mozo diablo trata dr casarse

bien, busca un buen partido, cuan
do no lo hace por amor.

Una vez casado se concierte;

pero no por eso deja de t^Tu-r suh

arranques que recuerdan sus bue

nos tiempos.
La fama de mozo diablo le queda

por mucho tiempo; pero al üu de

saparece. La fama del tunante no

muere minea, poique hasta des

pués de muerto lo persigue.
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"El Vigac«N
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PDDL'CA LUNES 1 JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año $ 500

Por un semestre. . . 2.50

Número suelto . . . 0.05

Id atrasado. . o. 10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,

Bandera 413. Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares, que necesiten a razón

de 3 centavos cada uno

Charlas santiaguinas
Recordamos la primera vez que

fuimos a bablar con Galo Irarrá-

zabal Zañartu.

Estaba el gordito escribiendo rá

pidamente una rumfla de carillaa

que iba* arrojando sobre la mesa

con la'misma naturalidad con que

otros escupen o se suenan.

Llamados al teléfono, interrup
ciones, consultas, todo lo resolvía

con una tranquilidad encantadora.

Le espusimos nuestros deseos,
la publicación de un artículo sobre

un amigo.

Galoj nos atendió afablemente,
con una^naturalidad perfecta.
I al fin^de cuentas, nos dijo que

no.

Pero, nos lo dijo de una manera
tan amable que salimos de la im

prenta convencidos de que nos

habría dicho que sí.

rU¡tí¿■idl.v',
í::.-£-V '■ ¿Ü *í*

jí después de un rato, al encon

trarnos en el Portal, vinimos re

cién a percatarnos de que había

mos sido una víctima de la diplo
macia.

¡Nos encontrábamos en efecto,

frente a un diplomático de razal

Ahora al saber el nombramiento

de Galo para ministro en el Ecua

dor i Centro América, hemos es

clamado:

Exacto!

Ese era nuestro diplomático!

Tor otra parte se trata de una

de las Legaciones mas propicias a

Chile.

I Galo con su carácter profun
damente simpático sabrá segura

mente fomentar la amislad con los

7iiños de Alfaro.

4.

Por otra parte nos parece mui

significativo que sea diplomático
un hombre de pluma,
No hai nada que mas contribu

ya a los propósitos de la diploma
cia.

Si todos nuestros díplómatas tu

vieran las brillantes cualidades li

terarias de Galo Irarrázabal, ya
veríamos como esos soberbios ga

llinazos de Lima, no alcanzarían

a levantar su vuelo mas arriba de

la plaza de Acho.

Nosotros que conocemos los há

bitos tan llanos como sencilfos de

Galo, tenemos verdadera curiosi

dad de verlo en gran tenue diplo-

matique, con sombrero apuntado i

casaca recamada.

*■

Pero estamos olvidando que Galo

ya ha sido secretario de la lega
ción de Alemania i Brasil i sabe

mos qne cada vez que se ota tratar

con aquellos grandes títulos pro

pios de aquel pais tropical, no podía

eljnuevo ministro reprimir unjes-

tojde estrañeza mui cómico, ni de

jar de decir a su interlocutor gol

peándole el hombre, «déjese de

bromas compaüerito.»

Consecuencias de la partida de

Galo:

1.a Que ya no se va a poder
decir los galos; i 2.a que La Tarde

va a perder una de sus mas pode
rosas palancas.

"

Lancetazos

La consigna que don Pedro

ha dado a su camarilla,
es soltar la taravilla

para mentir como un negro;

i bluffear hoi fuerte i feo,

tergiversando los hechos,
sin importársele un bleo

que sea tuerto o derecho.

I asi lo que anhela el oso

es comprarse por dos duro.s

al elector sospechoso,

finjiéndose sin apuro!

Bufos

Lances i paliques

Entre las eos-i que hoi llenan

los diarios nada me ha parecido
hasta hoi mas interesante que los

telegramas que envían los comi

sionados a las Juntas Ejecutivas
de ambos partidos. En todos ellos

se habla de éxito, de tuttis, de in

famias, de abusos, de pilatunas,

etc, etc.

Pretendo dar una muestra de

estos diversos telegramas. Declaro

que casi todos ellos son estraidos

pero a la letra de diarios montti

nos.

*

Por ejemplo de Bio-Bio a cada

instante llegan a la Junta Carlo-

Monttina telegramas como el si

guiente:
«Elección asegurada. Inúltil-

mente 'pretenden contrarios me

ter fraude,

Mande plata».
Esta última frase indica clara

mente que las cosas andan al pelo
en Bio-Bio.

Eñ Llauquihue las cosas cam

bian de aspecto en el mismo senti

do.

^ «Mande plata. Elección asegu

rada. Riesquistas pretenden 'lutti.

Mande, plata. »

Yo no sé porque piden tanta

plata los comisionados monttinos
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cuando en todas partes tienen «la

elección asegurada.»

De Maule.

«Infamias riesquistas no irapi-

dirán triunfo Montt. Mande plata.

Éxito completo. Saludos Candida

to.»

No me parece mal se salude al

Candidato cuando se pide plata

«oh tanta urjencia.

De Curicó:

«Salude familia candidato en je

neral. El triunfo anda regular. Se

necesita dinero contrarrestar pla

nes riesquistas.»
Creo que el de Curicó la ba sa.

bido hacer mejor que nadie. Es

claro, andando regular el triunfo

se necesita plata.

De Chillan:

• Canalladas riesquistas insopor

tables. Pidan garantías. Inútil ir

elección con tan pocos fondos.»

Lo que me agrada a roí son las

facilidades que tienen los montti

nos para pedir dinero al candidato.

De Temuco:

rjuez Ibar presos todos i;¡Ga-

randas!!! Triunfo comprometido.

Que venga Ministro. Manden fon

dos Intendente, i

B Las cosas no andan pues tan

buenas como lo pregona la Junta

Ejecutiva de los monttinos. I si no

que lo digan los anteriores tole-

gramas.

Ante tanta demanda de fondos

irritado don Pedro eschimó ayer:

—¿Qué es óleo?

I tiene razón.

Por su parte la Junta monttlua

a todos los telegramas, anteriores

ha contestada con uua circular te

legráfica de este calibre:

«Fondos no hai. Averigüese co

mo pueda. No olvide Gobernación

ofrecida. Pida prestado dinero prin

cipales electores monttinos depar
tamentos. Ud. lleva instrucciones

a este respecto. Pesar poca plata
elección asegurada. ■

Wanderer.

Zig-Zag

Para el porvenir:
—¿Qué hacemos Pedro Luís?

—Lo que te parezca, Carlos Luis.

—Pues vamos a dar la vuelta a

la manzana.

Videla:

—Las botas, patroncito, lustriar-

se....

Vial Ugarte, de bola de billar.

—Pa qué me metería

Diaz -'agredo:
—Botellas que me venda..

Don Pedro Montt:

—Una limosnita pa un pobre
negro,

Epigramas

— ;0 me paga usted o grito. ..lt
— «Le firmaré un pagaré. •

—

¿Un pagaré?
— No lo admito;

Mejor que eso necesito

Que me firme un. ..cobraré.

A Blas preguntó Eleuterio

— «¿Que cosa es homeopatía?»
I Blas contesto mui serio:

— «Yo Creo quo es otra vía

De marchar al cementerio,

A un milvt&r tnüj cobarde

Quiso Juan darle un disguste
Le vio, i le dijo:— «i-Adios < Vsar'j

I dijo el otro:— ¡ Adiós Bruto. >

De todo un poco

A medida que se aproxima la

fecha en que deberá hacerse la

gran merienda electoral, lus raon-

tiuus van alzando el gallo con nna

furia digna de todo encomio.

Un manifiesto lanzado en días

pasados a los cuatro vientos, da a

entender claramente que lo-; niños

de don Pedro creen llegado su pe

riodo critico, en el que tendrán

que sufrir la gran tensión de ner

vios, propia en todos los cataclis

mos humanos.

Mañana a estas horas acaso ya

estarán las huestes de uno i otro

bando frente a frente.

Los momentos son supremos.

La putrefacción de don Pedro

Montt no es ya un problema mas

o menos fétido, sino un hecho casi

consumado,

[Pobre caballerol

|Tau negro i ya tan desgraciado!
Se apodera de uno casi un sen

timiento de conmiseración en vís

peras de las desgracias ajenas i

yo mismo qne tengo el cutis nn

poco grueso, estoi conmovido has

ta cl homóplato en presencia del

costalazo que se le espera al hom

bre de la Cueva de San Carlos.

Dudar siquiera del triunfo de

don Jerman Riesco es dudar de la

existencia del sol i de muchísimas

otras cosas.

Algunos jóvenes montinos de

temperamento nervioso i de largas
lenguas andan por ahí alzados e

inquietos, exactamente como loa

gatos en agosto, arrastrando la

cola, sin pensar en que mientras

mas ti (.víi es una espina dorzn!

mas fácil se quiebra, pues no

tiene la flexibilidad de los objetos
destinados a soportar las'presiones
atmosféricas o las otras presiones

que pueden resultar por motivos

imprevistos.
l'na señora montina, bastante

fea, me aseguraba antenoche que

bí don. Pedro era derrotado, ella

caería a fa cama con nna jaqueca

aguda, pu?-s cada vez que sufre

algún contratiempo en apuntos po

líticos tiene, seguramente, que po

nerse mala.

En el peí , "lo pasado agregaba,
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fui reyista furiosa i cuando supe

el triunfo de don Federico estuve

a punto de contraer una tisis ga

lopante.
Los temperamentos linfáticos i

linjípordiacos, como diría el doc

tor Camarones, no deben mezclar

se en política.
Vo temo que mañana tenga la

policía que recojer por la* calles a

algunos centenares de caballeros

montinos que caigan atacados de

males peligrosos,
Ks rosa dura tener que acos

tumbrarse a u-iar cola cuando siem

pre se ha sido chupete.
El úiiico que en Chile tiene

aprecio sin límites a las colas es

don Ramón Barros Luco, i este

caballero tiene razón, pues no ol

vida que a un apéndice de ternera

cruda debió su salvación ctiando

navegaba eu el Blanco.

TaktarÍn

El hombre popular

Ayer se acercó a nuestra Im

prenta un entusiasta i viejo lector

de Et Fígaro, a preguntarnos por

que ya no cumplíamos con nuestros

deberes periodísticos, porque ha

bíamos dejado de la mano tanto

tiempo a don Eufrosíno Casal, ese

eje de acero del periodismo de ca

ricaturas, esa calva luminosa que

se destaca como ..en fin, como cual

quiera cosa. i

Después de dejar desahogarse
:i nuestro entusiasta i viejo lector,
le aseguramos que solo se trataba

de una tregua.
Andaba tan achunchado que va

ni conversaba casi con Villegas.

Creyó prudente por lo tanto, la

Dirección de El Figuro, darle tiem

po al joven Casal para que se aleo

nara un poco.

I en efecto, parece que ba co

brado talei vuelos que ayer baila

una cueoa con [huifal i le dio ca

pote a toda, la familia de doña Bu

fanda Ballenato.

i Europa

Se sabe positivamente que don

Pedro Montt, si llegara a ser Pre

sidente por uua aberración inaudi

ta de la suerte, enviaría a Europa
a desempeñar las comisiones que

se indican a los siguientes caballe

ros:

Manuel A. Covarrubias, a estu

diar la influencia medicinal de la

malva visco en las conjuntivitis

agudas.
Iiimon E. Santelices, a exhibir

se en la sección de elefanteasis de

la Exposición Mé-lica de Berlín.

Juan A. B irriga, a estudiar equi-
libracion política al circoBoyal de

Londres.

Ventura Blanco Viel, a estudiar

la manera de construir maniquíes

parlamentarios con esqueletos.
Francisco Rivas Vicuña, a or

ganizar una colección de tontos

graves.

Vicente Grez, a perfeccionar
sus dotes oratorias

Rafael Zuaznabar, a estudiar

el cultivo de las berenjenas.

Eulojio Diaz Sagredo, a tomar

lecciones sobre aseo de los pies.

Desfile monttino

Los monttinos no quieren ser

menos que los riesquistrs. Orga
nizaron en la noche del domin

go último uu desfile frente a la ca

sa, o mas bien dicho, de la cueva

en que vive don Pedro Montt.

Aquella manifestación fué ver

daderamente soberbia,

Iba a la cabeza de ella don Pe

dro Luis González vestido de mi

crobio judieial, con unos ojitos de

esperanza muerta i una boquita
de cafre que daba gusto verlo.

Seguían después en pelotón: Clo

domiro Gutiérrez, F.diciano Soto i

muchiisotrns./íííVejí de mala calidad.

Don Julio Xitvon, radiante i con

sus cachetes mas colorados que do

costumbre, lucia un ¡magnífico
gabán de paño gris, enbu- dr moda
entro los montinos.

Don Carlos Walker ¡Martínez,
vestido de matrona romana, rodea

do de Francisco Rivas Vicuña

i de Enrique Richard, quienes a

su voz lucían espléndidos trajes da

matapiojos en vinagre, iba con

paso majestuoso, llevando en los

brazos un grueso garrote negro.

Después marchaba el municipal

Venegas en traje de pimentón cru

do, seguido de un mastín flaco al

que llamaba ^colega* acada instan

te.

El desfile fué presenciado des

de los balcones do su casa, o de su

cueva, por don Pedro Montt.

Carlos Walker al llegar frente

a su ídolo dejó el garrote en el

suelo i arrodillándose besó siete

veces consecutivas los adoquines.
Don Pedro al ver la actitud de

su sostenedor i amigo, largó el

llanto, poniéndose mas feo que

una cuncuna de álamo.

RECETA PARA EL AMOR

El médico me receta.

Viendo que es mi mal de amor,

Onza i media de escarmiento

I de desengaño dos.

Por los teatros

El sábado llegó a Santiago el

personal de la Compañía Lírica

que contrató en Europa el aprecia-
ble maestro Padovani para la pre

sente temporada del Municipal.
Todos los artistas han llegado

bien.

A juzgar por sus portes i fisono-

suyas, se trata de una compañía

encantadora, de una troupe que

vá a hacer las delicias de nuestro

público.
¡Bien por Padovani!

Merece un apretón de manos

entusiasta i caluroso por el feliz

alumbramiento....

Con la representación de la her-

ninsima zarzuela de Eebegarai ti

tulada /v' Din de la Africana la

compañía del Variedades ha puesto
una pica en Flandes.

El público lia salido contentí

simo con el l>ua del Variedades.

itluc diferencia entre éíte i el

otro, el del Santiago:
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La Ramón i Sotorra han sido loa

héroes de la jornada,
La aplaudida actriz arrancó un

aplauso al presentarse en escena.

Su indumentaria de Selika es va

liosísima i propia,
Sotorra hizo un Vazco de Gama

de verdad. El aria de La Africana,

O Paradiso la cantó con alma, sien

do objeto de una verdadera ova

ción.

El dúo con la Ramón fué admi

rablemente ejecutado.
La concurrencia exijió el bis en

medio del mayor entusiasmo.

Sanchiz puso de manifiesto do

tes artíaticos de primer orden. Sa

có mucho partido del rol de Que-
rubini.

En suma, que la compañía ha

dado un golpe de efecto.

La Empresa Alfredo Ansaldo i

C.aseha hecho acreedora al recono

cimiento del público por su afán

por tener contento al aristocrático

público que frecuenta el Varieda

des.

Eu la presente semana se estre

narán varias obras desconocidas en

Santiago que han alcanzado gran

éxito en España i Buenos Aires,

En el Politeama se ha estrenado

una zarzuela titulada La Macare

na que ha resultado una verdadera

macana representada por esa com

pañía.
Ese señor Tapia i esa señora

Barta, cargan al público. El uno

mui gudo, gudísimo, i la otra mui

mala, malísima.

La Macarena tiene un mérito:

Que en ellajno trabaja la Barri

llo, i que, por ende el público se vé

libre de las chinchoserías de esa

gran ¡actriz que fué estraida de

.^uno de los teatros madrileños, en

cuyo cuerpo de coros figuraba, por
el empresario de los Tres Pelos.

|Algo es algol

Rezongos Críticos

¿Contra quien rezongo ahora?

Contra ?

|Ah>
^

(La cojil

Corno dicen los españoles cuan

do después de haber templao el gui

tarrico, pescan la entonación de la

jotita que se proponían graznar.
¡La cojí!
Mi rezongo de hoi va dirijido

contra Montt.

Pero, no contra el inevitable don

Pedro.

Sino contra el otro.

El de la Biblioteca Nacional.

¡Don Luis Montt!

¡Cuando yo decía que la había

cojidol

[Qué par de estribos, don Pedro

í don Luis!

El uno es el bacilo coma de la

política, él otro es algo así como el

infusorio verde de nuestra litera

tura.

Don Luis es poeta.

Es decir que la musa de ha so

plado.

Pero, a la verdad, yo no sé por

donde le habrá soplado, porque el

volumen de versos de don Luis

Montt, es algo tan esquisitameute
malo i tan jenialmente estúpido,

que si reunimos en un solo tomo

la encantadora yunta poética de

don Antonio Iñiguez Vicuña i del

autor de Chispas al Mar, aún así

no lograríamos vencer a don Luis

Montt en esa especie de Sjiort de

lo malo.

Sin embargo, yo le estoi agra

decido en el fondo de mi alma al

señor Montt,

Porque la lectura de sus poesías
serias me han hecho reir mas que

la lectura misma del Quijote!

I al fin de cuentas ¿porqué ha

de teifer menos mérito, decir con

toda buena fé un disparate marca

chancho, que decirlo concientemen-

te?

Jean Ariel

(Concluirá.) *> :
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PDBL'f'A LÍ'XES 1 JUKVEB

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre. . . 2.50

Número suelto . . . 0.05

Id atrasado. . o. 10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de IY FÍGARO,

Bandera 413. Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares, que necesiten a razón

de 3 centavos cada uno.

Charlas santiaguinas

El batatazo de don Pedro Cola

de Mono lia sido tan ruidoso que,

nosotros mismos que lo esperába
mos con toda evidencia, bemos

quedado sorprendidos al ver los re

sultados de la reciente elección.

•I*

Nosotros creíamos, al menos,

que don Pedro tuviera algunas
cualidades de gato i que poseyera

en el lomo cierta flexibilidad.

Pero la caida reciente ha veni-

doa probarnos que no habia tal

gato encerrado.

El hombre se ha dado sencilla

mente un salto mortal quo le ba

resultado sumamente fatal.

Ilacaidodesdela punta del San

ta Lucia, i ha ido a ensartarse el

espinazo en cl tridente de Neptu-
no.

•!-

Era lo que deseábamos para el

partido monttino, su completa eli

minación del OL-enario político;
una voltereta doble que le permi
tiera caer dividido i en dos partes,
sin aliento ni vida.

Al fin esta libre, pues, el terri

torio nacional do esa esper-íe de

vómito negro que venía minando

nuestro organismo.

+

Pero, la derrota de don Pedro

no Bolamente afecta a sus compin
ches do acá, sino que es también

un batatazo para los cuyanos,

¡Pobre zorzales]

Ellos que so creían ya arbitros

de la política americana.

Ellos que metían su cuchara en

la política de Montevideo, i que

por esto, se creian ya autorizados

para guisar también en mestra

cocinería, han visto ahora une en

nuestro horno no se cuecen hoyos

ajenos.

•1*

Después de la que le acaba de

pasar a don Pedro, a pesar ele lo

grave i fenomenal que ha sido, es

te no ha dado, sin embargo .su loazo

a torcer, i se mantiene finjiendo

que tiene fondos para compiiir sub

electores, i que todavia hai el.rtas

espectativasde que la banda lligue
a deshonrarse sobre su pecho.

Pero, tales bluff ya no enfilan

a nadie.

Pasó para don Pedro el periodo
de las mistificaciones.

Va no le cree nadie, no solo lo

que reza, sino lo que jura i perjura

por su honor de caballero... ¡it'ri-

cano.

Lancetazos

EL FINAL.

El Fígaro que ha empezado
desde su número uno,

un fuego vivo i graneado
contra el grandísimo tuno;
celebra con efusión

la grau derrota sufrida

por esa fiera temida

que llamaban Pedro Mon.

Ya 110 hai talos leones, nuda:

ha quedado suprimido
el vil i negro partido
con una sola rotada!

Bufón

Colmos

DeldoctorArce:—Estudiar ana

tomía en la cabeza de un alfiler.

Deun inglés;—Cobrarleuna cuen

ta a un boer

De un vidriero:-—Colocarle vi

drios a las ventanas d<- la nariz.

De un tuberculoso:—Escupir al
suelo en presencia del doctor Brio-

nes.

De don Pedro Montt:--Toraarse

una Kola Tónica.

Labores municipales

Nuestra municipalidad se pare

ce a un paual de abejas, pero sin

abejas, i con muchos zánganos.
Mucho zumbido, mucho raos-

cardoneo, gritos, paladas, vocabu

larios gruesos, etc,

Pero, lo que es labor, ni agua.
No hacen mas que comer miel.

I vaya si cuesta cara la miel con

que alivian sus pesadas tareas los

señores ediles.

¡15,000 pesos!

¡El famoso té municipal!

I los señores ediles se dan por

supuesto el lujo de invitar a otros

zánganos, es decir, admiradores

que van a aplaudir las cualidades

oratorias de esos portentosos muni

cipales.

I así se pasa todo el año, cre

ciendo i cantando como dice el re

frán, i la localidad gana con ello

un 50 por ciento, en basuras en

microbios, eu infecciones, en de

sórdenes,

|Oh! ilustre apuntamiento, con

forme a tu nombre, lo que mere

cías era que te enguntaran!

La jornada del"martes

Eu completo órdén, dicen los

diarios, que pasaron en todavía Re

pública las elecciones de Presiden

te de la República.
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Sin duda alguna que las eleccio

nes han sido ordenadas, salvo el

feroz bombazo de dinamita que es

talló en Antofagasta, unas seis u

ocho puñaladas en Valparaíso i

quinientos garrotazos, en las co

munas rurales de Santiago.
La paz de Varsovia ha reina

do en todo el pais i de ello debe

mos alegrarnos, porque así la cul

tura chilena no ha sufrido ningu
na mella.

La desórdenes populares que

ocurren en Chile son siempre se

ñales de una gran falta de cultu

ra.

En Francia, España, Italia Í

otras partes do Europa, cuando las

masas populares hacen de las su

yas, destruyendoi quemando cuan

to encuentran a mano nadie chi

lla, porque bien se comprende que
cl pueblo no hace otra cosa que

buscar justicia o desahogarse do

una manera ruidosa, pero inocen

te.

Confosamos quo nosotros esta

mos empeñados en desacreditar

nos.

Si algún diputado se trepa a la

mesa presidencial i amenaza al

Presidente, se grita i se dice que

el Parlamento de Chile está for

mado por salvajes do la peor cla

se.

Si algún diputado francés coje
por el cuello a un colega suyo i lo

patea en plena sesión i en seguida
lo escupe en la cara, todos aplau
den la acción i declaran que nin

gún pais do la tierra es mas culto

que la Francia.

Así andan las en-¡as en cl mundo,

Para los grandes, mimos. Para

los chicos, palos.
Pero volviendo a las elecciones

del martes, no hai duda de quo el

triunfo correspondió con todo el

brillo que ora de esperar, al señor

Riesco,

¿I los monttinos?

¡Pobre jentel
Don Pedro andaba ayer con

una cara triangular, rosilla como

un zapato sin lustrar

>; Nada decir do \oajntres pasados

pues estos, desdo que sintieron el

olor a cadáver descompuesto, per

dieron el apetito, el aspecto i has

ta el pelo, pues éste se les ganó al

rabo para dar forma i vida a la

cola que lucen ya con un donaire

encantador.

La jornada del martes fué una

gran jornada.
A las cuatro de la tarde, hora

en que empezó a hacerse el escruti

nio, los montinos mas exajeradoa

comezaronahablardespacio i on la

noche cuando vieron la derrota, so

tragaron la lengua sin sacarla a

luz por nada del mundo.

Un joven moutino de sobretodo

amplio Í po'aiitas claras anda por

ahí con todo el aspecto de una es

coba inservible.

El pobre ni siquiera habla, ní

siquiera suspira, ni siquiera estor

nuda.

¡Oh. los duelos...

Juan se batió con Ernesto

I el ojo izquierdo perdió;
El honor quedó en su puesto
Pero el ojo do Juan, nó.

La lirica

CRÍTICOS DE NUEVO CUÑO

La Tosca, la hermosa concep

ción de Puccini el bijou de la

ópera moderna, ol éxito mas rui

doso del célebre compositor italia

no, será llevada a la escena del

Municipal en la noche del sábado,

como fuucion do estreno de la

Compañia Lírica,

Apesar de los railes de contra

tiempos sufridos i del atraso del

vapor Liguria quo trajo a la trou

pe, cl maestro Padoraní so ha pro

puesto dar una ópera nueva en el

d"but, tal como lo prometió en su

propuesta.
El apreciablo empresario de

nuestro primer coliseo no quiere

por ningúnmotivo faltar a su com

promiso.
Ofreció estrenarse en la soguu-

da quincena de Junio, i la premié-

i re do la ópera se verificará el 2H

del actual.

Se. comprometió a dar una obra

nueva, i elijió La Tosca.

Con respecto a la compañia que

ha contratado en Milán pue le an

ticiparse que es un ouadro sobre

saliente í como no lo hemos teni

do en Chile hace muchos años.

El personal femenino compues

to de las señoritas Bouínsegna,
Di Roma.Mautelli Trombeu i Fer-

rranti, es selectísimo.

Peiraní, Giraud, Braglia, Strac-

ciar¡, Víale, Cirotto, De Watt i de-

mas artistas, componen un conjun
to masculino de verdadero mérito.

Figura ademas al maestro Ar-

man¡, que es un director de or

questa i concertador dejos buenos.

En los ensayos que ya se han

llevado a efecto en el Municipal,
ha dado muestras de ser uno de

esos maestros de que caen pocos

en libra.

Sin embargo, i apesar de los es

fuerzos evidentes del querido maes

tro, no ha faltado por ahí una

de esas ratitas de imprenta que

haya pretendido hincarle los col

millos en las pantorríllas, con el

objeto de arrancarle una lunetita

de balcón o una entradita al anfi

teatro...

Nos referimos al crítico (¡qué

barbaridad!) de la revista domin

guera Instantáneas que so ha pro

puesto ser el enfant terrible de los

artistas i empresarios, resultando

a la postre quo sus iras i furias

hacen reventar de risa a unos i

otros,

¿Queréis saber cual es el funda

mento del ataque a Padovani?

—Si, pues ahí va:

Porque el tenor dramático abso

luto de la Compañía, ha sido em

pleado d3 un despacho de Buenos

A.ires...l

(Ante todo, abajo el calaués ce

boso i estropeado, señor crítico,

que vamos a decirle quien es Gio-

vanni Peímni primer tenor drama-

tico de la compañía lírica. >

El tenor Peiraui era u a artista

escultor que ganó mudios lauros i

se dedicó hace anos al teatro, co

sechando aplausos i un renombre

universal. lia actuado en los pri-
iiifi'o escenarios europeos, como se

P'.i'"lc ver en cl espléndido álbum

de artista que lleva consigo,
N ' tenemos por costumbre cou-

vertirno"" en defensores de nadie;
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pero ante uua calumnia tan gro

sera Í ridicula, no nos resistimos al

deseo de poner los puntos sobre las

íes.

Conste, pues, que ese señor del

calañés ceboso i estropeado, lia

faltado miserablemente a la verdad

al decir que el tenor dramático de

la opera, no era un caballero sino

un sirviente de despicho...

Apesar de que si ésto hubiera si

do verdad no tendría nada de par

ticular, porque G.iyarre, Taraagno,
etc, etc. fueron de cuna sumamen

te humilde...

I sobretodo, que ese crítico—se

guiremos llamándole asi—no de

bia mirar en menos a los empleados

de almacenes o ultra marinos, pues

hasta hace poco tiempo, se le ha

visto detrás de un mostrador, de

sempeñando las funciones de tal

en un negocio de la calle del Esta

do, entre Moneda i Alameda,

Por los teatros

La elegante sala del Variedades

sigue congregando noche a noche

a nuestro gran mundo.

Las obras puestas en escena úl

timamente han sido del completo

agrado de la concurrencia, espe

cialmente La Praviana que tiene

gracia por arrobas.

Los artistas han sido objeto de

entusiastas aplausos,
Esta noche se pondrá en escena

la preciosa zarzuela El (i ¡¡¡tarrico,

cuyo papel protagonista correrá a

cargo de la Ramón.

•!•

Eu el Politeama se ha puesto en

escena La Viejecila de una manera

desastrosa.

La Cliavez ha sido recibida con

marcada frialdad por el público.
Esto probará a la antigua tiple

do Variedades, que se puede lle

gar a ser el pila r de1 un teatro pe

queño i aparente para el jónero

chico; pero que un barracón como

cl antiguo Politeama tiene que

quedarle grande, mui¡graude, a una

artista que no pasa de ser una me

diocridad en su jónero.

Hemos recibido noticias de los

grandes triunfos alcanzados en Es

paña por el joven barítono chileno

don Carlos Sotomayor, esposo de

la tiple Pilar Chaves, que hace

tiempo se marchó de Buenos Aires

a donde trabajaba, por asuntos

particulares.
La Empresa del Variedades ha

enviado contrato al aplaudido ar

tista nacional.

En Santiago cuenta Sotomayor
oon numerosas relacionen

De todo un poco
Terminó la lucha de las urnas i

ha seguido la lucha de las bolas,
mucho mas temible que aque'la.
Actualmente riesquistas i mon

tinos se eren dueños del triunfo,

con lo cual bien se vé que son dos

I03 Presidente que van a gobernar
este pais desde el 18 de setiembre

para adelante,

Cada bola que circula por ahí

es la bestia de grande, como dijo
el otro.

—Pedro Luis González decia

anoche a un caballero qne parecía
montino por el modo de estornudar.

—El triunfo de don Pedro es

una cosa tan cierta como que Ud.

está hablando con el futuro Presi

dente do la Corte Suprema. Figú
rese que de ,103 doscientos i tantos

electores que forman cl total del

número fijado por la leijdoscientos
ochenta le pertenecen a don Pedro

Montt, sin contar unos cuarenta i

ocho que saldrán a luz a última

hora.

—Pero eso es abrumador, casi

espeluznante,
—Ya lo creo. Los montinos éra

mos el todo en este pais,
Los montinos se han iraajinado

siempre que ellos iban a triunfar

sin mayores obstáculos i todavia

siguen creyendo eso mismo.

Esto me recuerda el personaje

aquel de la zarzuela, ciego como

una alpargata i que sin embargo es

clama: cjSi veo!> cada vez que tro

pieza con una muralla o con una

mesa.

La falta de vergüenza ha sido

en los montinos el pan do cada

Kn la elccion del martes ño de

jaron pilatuna por cometer i a pe

sar de eso se hacen las vírjeues

vergonzantes.

El triunfo obtenido por el señor

Riesco es un triunfo a la buena,
porque es el triunfo del liberalis

mo, partido que en el pais domina.
Pero no esos liberales que acom

pañaron al finado Tedro Humo de

Pez, pues esos no merecen ni que
se les diga siquiera sinvergüenzas,
ni otros muchos epítetos puntiagu
dos i subidos de color.

Tartarin .

Cuento

CURADO DE AMOR

Clotilde es una niña hermosísi

ma encantadora, divina i mui vir

tuosa,
'

lo que no obsta para que

lleve al retortero doce o catorce

jovencitos de cuello alto, pantalón

ajustado i ran-glan ampueloso i

campanudo.
Uno de estos, Alfredo, tiene en

trada en la casa.

Un dia, por su fortuna o por su

desgracia, se encontró solo con

Clotilde. Si fuéramos novelistas,

la ocasión se nos presentaba a pe

dir de boca, pero como no lo somos

pasamos por alto toda la conver

sación.

fAquí , puede quedar un blanco

de veinte a treinta pajinas.)

—Clotilde, concluyó Alfredo di

ciendo: esta es una vida mil veces

peor que lamuerte: yo quiero que

Ud. me diga terminantemente que
no me ama, que no me puede amar

¡Clotilde! necesito un sí o un nó:

si lo primero, para arrojarme a

sus pies, i si lo segundo...
—

¿Pava qué? dijo la niña con

curiosidad.

—

¡Para qué! es un secreto es

pantoso, que no me atrevo, que no

puedo revelar.

—Pues digo
—¿Que sí?

—Que nó,

¡Ah! esclamó Alfredo, llevándo

se las manos a la cabeza.

A poco rato se sentó, quedó

tranquilo como si hubiese hecho

un esfuerzo sobre sí mismo, i dijo
a Clotilde:

—

GQuerrá Ud. mandar que me

den nn vaso de agua?
A los dos minutos lo tenia en

sus manos.



ANO ni EL FÍGARO NUM. 191

acó un papel, echó en el vaso

unos polvos y se bebió ol agua.

Clotilde principió a temblar, en

contraba en esta operación tan sen

cilla una cosa estraña, que no se

esplícaba.

¿Qué seria lo que contenía el pa

pel? Dios mió! ¿Que seria?

Alfredo dijo con una calma es

pantosa:
—¿He perdido el color, Clotilde?

¿Me pongo lívido?

—Sí, sí, yo creo que sí, dijo la

niña temblando.

—No, no es tiempo, no ha podi
do producir su efecto.

—Su efecto!.... Alfredo por

Dios! ¿qué tiene usted? ¿qué es lo

que ha tomado?

—

¿Lo quiere usted saber?

—Sí.

—Pues... es un venenol

Clotilde dio gritos, i cu un ins

tante se halló reunida toda la fa

milia. Unos trajeron aceite, otros

agua caliente, otros llamaban a

gritos al médico, al guardián, a loa

vecinos.

Alfredo se resistía a beber; pero
le sujetaron, le abrieron la boca y

le embaularon eu el cuerpo cuatro

o seis libras de aceite y media a-

rroba de agua próxima a hervir.

Alfredo se moría, se moría de

congoja.se moría de agua, de acei

te.

Entre tanto, el médico no llega
ba y el agua y el aceite continua

ban entrando como si el pobre jo
ven fuese el Mapocho.

Llega el médico, le sangra una

vez, dos, tres; le ponen sanguijue
las, sinapismos, cantáridas, vento

sas

—El veneno es mui activo, dice

el médico, y no lo vanos á neutra

lizar si no se le da mas agua i mas

aceite.

Alfredo haceentóncesun esfuer

zo heroico, y logra por fin desasir

se. Conoce que va a morir si aque

lla situación dura un cuarto de

hora.

—Silenciol grita con desespe-

rnci"Ti; señores por Dios' No es

un veneno el que he tomado,

—¿Pues qué es? preguntaron to

dos asombrados.

—Azúcar,

Una carcajada jeneral estalla en

la sala, el médico toma el sombre

ro, Clotilde se esconde avergonza

da, y Alfredo derribando mesas

y sillas, salva de uií salto la esca

lera, y pies ¿para qué os quiero?

Rezongos críticos

(Conclusión)

Don Luis hizo una edicirn de sus

poesías de seis mil ejemplares!

¡Qué ejemplar!
Es decir con ese número habría

para batir a puro librazo a un ejér
cito de 2000 poetas hileros!

Pero, solo ahora notamos que

nos hemos salido un tanto de tiesto.

En efecto, no pretendíamos ha

blar de don Luis, en cuanto poeta,
Bino como director de la Bibliote

ca Nacional.

Si como poeta es malo, como di

rector, es mucdio peor aún.

Figúrense los lectores que el se

ñor Montt es aficionado a estudiar

las costumbres de las arañas.

Pues bien, en la Biblioteca tie

ne un magnífico campo.

De Virjilio a Homero i de Ho

mero a don Pedro Pablo Figueroa
han tejido las arañitasde don Luis

tal número de redes que ni en la

costa,

Don Luis es hombre -que vela

por las costumbres i según él no

hai autores morales, con escepcion
do don Hijinio Morales, autor de

un librito sobre fuegos artificiales,
de Cantecuo i Tivltoldino, i algún
otro.

Con este sistema, lea Ud.

Si se trata de un autor inglés,
don Luis diee: «"" so puede leer e-i

protestante» Si se trata de un fran

cés: «¡oh!, csclama, París, Paris'i

Resultado, que la única tarca

útil que desempeña don Luis en la

Biblioteca es el estudio de las cos

tumbres de las arañas!

AVISOS

GRAN MALWÍRÍÁlfiAHCÍSi

ocasionInica
'

REALIZACIÓN
DK

BRUSELAS
PKIMEHA CLASE

¡$290 LA VARA!

"ElBiiporioJíTriiieü"
940, AGUSTINAS

Gran Camisería Barcelona
PEÍSTE ESyriNA SANTO [)MIK0

Camisas para frac, corte especial

Realizamos todas las mercade

rías de invierno.

PRKCIOS SVMAMESTE BAJOS

Sastrería Francesa
Alnimaila !ÍSi, cerra de Huéllanos

SANTIAGO

Ha recibido gran surtido en pa
ños ingleses Í franceses para ter-
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE ITHL'CA U'-XES 1 JÜÉVBB

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año $ 500

Por un semestre. . . 2.50

Numero suelto . . . 0.05

Id atrasado. . 0.10

Toda comunicación deberá dí-

rijirse al Director de El Fígaro,

Bandera 413. Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares, que necesiten a razón

de 3 centavos cada uno.

Charlas santiaguinas

Al revés de lo que le ha pasado
a don Pedro, el gran cx-caudida-

to popular don Exequiel Salas

Ramírez, ha cobrado masbríos que

Alonso Quijano después de la aven

tura de los leones.

Ayer levantaba los brazos en

alto, erguía el cuello i gritaba: la

vendetta, la vendetta.

Ea tal disposición do ánimo se

dirijió como a las seis de la tarde

a la cueva del Oso triste,

Al entrar, donExequiel esclama:
—Venga a mis brazos don Pedro,

ea necesario consolarse en la ¡des

gracia.

Pero, don Pedro seguía con el

charqui estirado, mirando thacia
la pared i teniendo al ladoj de la

silla en que descansaba, uu rollo

monumental de cola,

•:•

— ¡Animo don Pedro! esclamó

don Exequiel, vengo a proponer a

Ud., uua alianza ofensiva i defen

siva. Ambos hemos sido defrau

dados en nuestras lejítiraas aspi
raciones. A mi me han hecho tutti

en todas partes i rae han dejado, en

consecuencia, de zapatero. ¡Xi un

solo elector! (lúe cinismo! ¡I eso

que yo era candidato popularl

•I*

—|Ah!Don Exequiel, Ud., tiene

demasiado ánirao.|Veo quo losjcor-
cobos lejos de intimidarlo le dan

mas bríos. Ud, es muí bueno para

jinete. .

*

To don Exequiel", tengo moti

vos especíales para haber sentido

este golpe, como si me lo hubieran

dado en mitad de la columna ver

tebral, con un nudoso pedromón,

Figúrese Ud, que se trata no solo

del aniquilamiento de mi persona,

sino también de la reducción a

polvo i del aventamiento de los

huesos de mi partido.
I luego, que van a decir mi papa

i don Antonio, cuando me pregun

ten:

«Joven Pedro ¿que has hecho

del macuco partídoque fundamos?»

No tendré mas que contestarles:

«Lo tiré en un carril electoral, i

eché vaca, cuaudo yo esperaba si

quiera un topón de cinco. *

—Ciertamente, don Pedro, res

pondió don Exequiel, su situación

es mas o menos la de un novio que

en la víspera de su matrimonio

le han robado, mientras dormía,
desde el frac hasta los calcetines.

En este punto estaba la conver

sación, cuando entró bufando Car

los "Walker Martínez.

Don Pedro lo miró, siempre con

el charqui estirado, mientras Car

los "Walker se cruzaba de brazos,
meneando la pierna derecha ner

viosamente.

—Bonito la hornos hecho, don

Carlos, dijo at fin don Pedro, ¿Qué
le parece? íEso ya no es derrotal

Es un saqueo, un 28 de agosto.
— «O un 9 do enero, interrum

pió tranquilamente el gallo con

servador.

—Bueno, en estos momentos

transijo con todas las opiniones,

•I-

Despnes'de una pausa bastante?

angustiosa, Walker toma la pala
bra:

—Voi esplicarle, don Pedro las

causas de nuestra derrota.

Es tríate confesar que ni siquie
ra Colina correspondió a sus no

bles antecedentes, de tal suerte

que nuestros politiqueros muertos

esta vez no ae dignaron acercarse

a las urnas.

Otra causa (i no se enoje) Su im

popularidad, don Pedro, acaso has
ta yo soi mas popular que Ud.

Otra causa ¿donde estáu aque

llos vellocinos de oro enviados por

los griugos?
Hai otras muchas:

1.° El^hecho sensible de habér

senos broceado la rica mina de

bluffs, cañarás, bolas que poseía
mos; i esto por culpa de los injenie-
ros i demás encargados de darle

forma a la producción.
2.° El hecho igualmente sensi

ble de haber fallado esta vez todo

nuestro sistema de brujerías i má-

jicas negras o monttinas.

—Caballeros, observó don Exe

quiel; yo venia a proponeros una

idea: a fin de mitigar nuestro gran

quebranto moral, lo mas acertado

seria marohar a Paris, a bailar

un can-can.

—Si, contestó don Pedro, con

esta cara estoi yo para ir a Paris a

bailar cancanes. I ademas sin pla
ta! ¿Cree Ud. que allá son lo mis

mo que acá para los bluffs?...
Por fin don Exequiel resolvió

despedirse, i al efecto, dijo, mien
tras "Walker miraba los monos (con
esclusion del dueño de casa) de la

pared de don Pedro:

—Noto don Podro quo Ud. está

mas inconsolable que Calipso, ¡A-
nimo, hijo de don Manuel!

Muoho tilo, un poco de trombón,
i un ramito de yerbabueua para el

ojal.

Manifiesto político

Conciudadanos:

Antes de retirarme por comple
to a la vida privada, . quioro dar
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público testimonio de gratitud a

los ciudadanos que en la pasada
lucha electoral se dignaron acom

pañarme moralmcnte a obtener el

triunfo eu las urnas.

Es cierto que no obtuve ni un

solo voto-<!resdeTarapacá a Chiloé;

es cierto que ni siquiera he sido

nombrado para nada; pero no es

méúos cierto que millares de no

bles ciudadanos tuvieron intención

manifiesta de darme sus sufrajios
i si no lo hicieron fué porque la

malevolencia ruin i el vil metal se

interpusieson entre ellos i yo.

Sigo creyendo que yo era el lla

mado por el pueblo para terciarme

al pecho el sagrado tricolor de la

República i en mi mansión de re

tiro continuaré persuadido de qne

tarde o temprano los partidos ha

brán de llamarme, pues está den

tro do la debilidad humana volver

por aquello que se abandona.

Al retirarme de la política no

amargaré mi alma con recrimina

ciones. El triunfo de mi distingui
do amigo señor don Jerman Riesco

puede aer lejítimo, como lejítima
creo también la derrota de mi otro

contendor, don Pedro Montt.

Doi pues las gracias a las per

donas que moralmente ine acom

pañaron en la lucha de las uruas.

Desde mi retiro velaré por la

suerte de la Patria i la de mis

amigos.

Exequiel Salas Ramírez.

Entre Roca i Montt

Se dice que el gobierno arjenti-
no, que con tanto brillo preside cl

exelentísirao jeneral Roca, al saber

la infausta noticia del descalabro

macanudo de don Pedro, ha teni

do la fina galantería de ofrecer al

Sr. Montt una gran estancia cuya

na i algunos miles de cabezas de

ganado... político es decir, vacuno.

El telegrama respectivo es de

lo mas tierno, y entre otros acápi
tes figura este:

«Al revés de lo que le paaó a

Napoleón, que vencido fué cautiva

do en Santa Helena, os ofrezco yo

no una prisión sino una parte del

territorio arjentino, una estancia

como débil compensación á las

enormes canchas de territorio chi

leno que habéis tenido a bien pro

porcionarnos,

¡Es sensible que no hayáis sido

presidente!
En este caso habríamos acaba

do de redondearnos, y el estrecho

y demás resütos que aun noa

quedan por atrapar estarían ya ba

jo nuestra bandera i

#

El Sr. Montt ha contestado.

«Gracias, gracias por vuestros

sentimientos...

Respecto de los méritos quo

mencionáis, os diré solo que he

hecho lo que mis escasas fuerzas

me permitían.

Lances i paliques

Heme aquí, pues, orondo i triun

fante. Cuando lo supe fui víctima

de una especie de embriaguez, de

desvanecimiento, de un placer es-

traordinario.

Mo duró tanto efe accidente que

el lunes no pude escribir como

Uds. han podido verlo en «El Fí

garo. »

—Que no le vuelvan a dar esos

accidentes, me dijo el Director.

—Hasta el dieziocho, le respon
dí.

1 o soi así. Gusto qne tengo, me

embriago degusto

¡I donde habrá placer mas gran
de que la noticia del triunfo del

señor Riesco!

Lo primero en que yo pensé
cuaudo supe el éxito fué en Car

los Luis. Yo tengo debilidad por

Carlos Luis. Es tan simpático ese

muchacho

Le ofrecí mi protección i es tan

soberbio que aun no me la ha que

rido aceptar.
Pero él sabe quo estoi dispuesto

a servirle en todo lo que pue

da molestarlo.

Él sabe que dispongo de varios

empleos que quedarán vacantes.

Primero: el do sacar ciegos ...a pa

sear; segunde: el de guardián do

la sesta, terrero, iva de números,

el de sacristán del cura de Coltan-

co, un señor Lizana mas malo que

las aranas; cuarto, pero detengá
monos.

¿I qué va ser de Pedro Luis?

¿Quién lo sabe? Destruido el Club,

embargados todos los muebles i

los útiles no va a quedar en la casa

otro oficio que el de ratón.

—Puraque me meteria?... decia

ayer.
—Eso le pasa por intruso, le di

je yo-

—Yo no pierdo nada, me dijo el

jutre deri.

—¿Por qué* le pregunté con in

terés inmenso.

—Porque mas perdido que le

que estaba, no puedo estar.

Es un argumento quo me satis

face del todo, plenamente.

¿I don Pedro Pablo Figueroa, el

do los Almanaques?
Pobre gordo, pienso yo, ¿quién

lo metía en estas cosas, a él que so

lo sirve para hacer malas biogra-
fias i peores coronas fúnebres?

Yo quiero ver ahora como va a

ser de rencorosa la biografía que
le va a hacer al negro Montt en el

próximo de sus Almanaques!

Por lo que hace a este santo va-

ron, don Pedro, creo que debe pa

sar a los candelarios de marras en

calidad de candidato vírjen i mar-

tir.

—Qué chiflado, decían ayer,

no llegar ni a ciento...

Ayer le vi con una cara de un

metro de largo. Iba con Máximo

del Campo, el Ministro Diplomá
tico im partibus.
En el bando montuno todos son

Diplomáticos im partibus.
üasta el sujeto don Videla que

quería ir no sé dónde, talvrz a la

Meca . . ,
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¿Que debemos tener piedad con

el enemigo vencido?

¿I por qué?

¿I si nos hubieran ganado ellos?

Ya me figuro las insolencias de

los papeluchos monttinos, los tosi

dos de los amigos de Pnlio Luis,

las farsas de los jóvenes de la callo

de ln Moneda, etc, etc.

Por lo demás no quiero ni pen

sar en los artículos que habia pu

blicado el interesante jovenGallar

do, el revolucionario...

Wandekkr.

Liquidación de cuentas

Después de la derrota de los

carlo-monttinos, ha quedado entre

ellos uua pelotera de dos mil gatos
i otras tantas cosas.

Todos se echan la culpa de la

derrota.

Don Pedro ha llegado a tener

una bofetina con Carlos "Walker

Martínez, recibiendo varias contu-

ciones, i resultando con los anteo

jos encajetados en las órbitas.

*

I así, por el estilo, toda la parte
coaliccionista está a estas horas

con el charqui estirado, largándo
se puyas i denuestos.

*

Tero el que ha salido peor pa

rado del lance del martes, es Car

los Walker.

Se habla en el partido de de

nígralo, borrarlo, pasarle una no

ta infamante; echarle en cara la

ruina del partido, quemarlo en

efijie, i en suma, echarlo a patas
del distrito.

Carta abierta

Señor

D. R. R,

Valparaíso.

Mi querido amigo Diego:
De mi carta, en complemento]
Voi a escribirle un momento

I a distraer su atención

Por<]ue me tiene chiquito
El triunfazo colosal

Dígo mas, fenomenal,
Que obtuvo don Pedro Montt.

En Oruro i Chuquisaca,

Sin"gastar ni medio chico

En la compra do algún caico

Triunfó la coalición;
Sobraron los ciudadanos

Que deseaban dar su voto...

Pero que conste |ni un roto

Votaba por Pedro Monttl

En las rejiones de Beni,
Una pandilla de monos

Hablaba en todos los tonoa

Cou su lenguaje chillón

En tanto, un oragutan
Rodeado de mucha jente
Proclamaba Presidente

A don Pedro Camaleón,

Por otro parte, en Jujui,
En Tucuman i Rosario

Ganó también el vicario

De la turba ultramontana,
I era tanto el entusiasmo

Que reinaba entre las masas

Que echaban todas las casaa

De gusto, por la ventana.

Eu Arequipa i Moquegua
Está el triuufo asegurado
I ¡es claro! si se ha sacado

Toda la lista completa;
Los contrarios no han tenido

Ni un solo voto siquiera
Si quedaron ¡qué leseral

Con cuatro palmos de jeta.

En resumen el Perú

I la Bolivia ladina

Llevó a efecto la elección

Resultando victorioso

El caballero siniestro

Proclamado por el diestro

Llamado «León de Cartón.»

Poco importa que don Pedro

Se vaya a otros paisea
I se lleve las raices

Del retrógado monttismo,
Ya que Chile necesita

Absoluta libertad

La mas completa igualdad,
I no torpe fanatismo.

Que don Pedro jbah que

[graoial
Ya se me estaba olvidando

Que en Chile salió triunfando

El partido liheral, !

I no ha sido chico el triunfa

Que el veinticinco se obtuvo,
Mui al contrario, porque hubo

Un triunfo piramidal.

Lo felicito, mi amigo
Por la victoria alcanzada

En la batalla librada

De Punta-Arenas a Iquique,
Un iViva Riesco! se impone
Al ilustre^ciudadano,
I a usted le estrecha la mano

Mui fuerte, su amigo,

Enkiqub.

Santiago, 27 de Junio de 1901.

Por los teatros

El estreno de la Compañía Líri-.

ca ha sido el succés artístico de ma

yor magnitud en la última época
Los intérpretes de Tosca la De

Roma, Giraud i Stracciari han si

do objeto de las mas entusiaataa

manifestaciones.

Asimismo el maestro Armani,
director de orquesta, que ha pro

bado evidentemente que tiene de

dos para organista.
El público entero ha tributado

un elojio ardoroso al querido maes

tro Padovani por los magníficos
elementos artísticos que nos ha

presentado.

+

En el Variedades ha obtenido

un gran triunfóla simpática tiple
Juanita Ramón en El Guitarrico.

Con su concurso dicha pieza ha

ganado muchísimo.

La intelijente actriz ha demos- .

trado que es un pilar de verdad, i
no falsificado.

*

El Politeama, mas vale no me-

neallo.

De esta heoha el empresario de

laa Tres Pelos so fué a pique.
¡Pobre D. Juan... Lanas!
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Un epigrama

Cuentan que en cierto lugar
Un grande pilar había,
Pero caño no tenía

I era difícil llenar;

Logró Ricardo colocar

El cuerno mas desmedido;

I al ver su injenio aplaudido
Gritaba como inventor:

— «Yo he sido, aunque pecador
De mi cabeza ha salido.

De todo un poco

Se acabaran los bluffs.

La verdad se abrió paso ante el

cardumen de tábanos desenfrena

dos que con sus sordos zumbidos

estaban mareando al pais.
Ya los montinos han pasado a

ser monos de almanaques o ejem

piares de exhibición para los futu

ras campañas políticas que se orga
nicen mas tardo.

I eso tenia que suceder.

Era casi un crimen suponer, si

quiera, que la banda tricolor podia
ser llevada por el heredero del De

cenio.

Son demasiado vivos los colores

del hermoso tricolor para que se

les diera por marco la opaca figura
de don Pedro Fatídico.

Las colas que hoi arrastran los

montinos son tan colosalmente lar

gas, que, unidas bastarían para dar

tres vueltas con ellas a la America

Latina.

¡Las colas! Funesto apéndice que
la burla humana ha inventado pa

ra los que candidamente se meten

en camisas de once varas.

Hai montinos que no pueden
conformarse con llevar en pos de

sí un aparato que, aunque imajina-
rio, les molesta, i al efecto han re

suelto arrojarlo a un lado haciendo

profesión de fé riesquista.
Estos aon mas deagraciados aun

que los que se resignan a cargar

con el sanbenito, pues que no tie

nen el valor necesario para que

darse a la sombra, contemplando
desde lejos el sol del Presupaesto.
La pasada de los montino3 des

pués de la derrota ha sido fenome

nal, estrepitosamente fenomenal.

FigúrenseUds. que ya andan por
ahí centenares de jóvenes decla

rando de voz en cuello que si han

sido montinos era solo por juar,

pues sus tendencias íntimas no lle

vaban otro fin que reconocer la

causa sacrosanta de don Jerman

Riesco.

En los últimos desfiles que han

hecho los riesquistas por la casa

de su candidato, se ha podido ob

servar que muchísimos jutres mon

tinos formaban en las columnas

gritando como locos: ¡Viva Riesco!

¡Viva la familia del señor Riescol

El Dios Éxito ha sido siempre
el que ha arrastrado a las masas

populares.

El «mismo don Pedro Montt

apenas supo que don Jerman ha

bia triunfado, se largó a casa de

éste con el objeto de saludarlo i

felicitarlo efusivamente.

Muchos han creído ver en la

actitud de don Pedro un acto de

jenerosa hidalguía; pero yo creo

todo lo contrario, o mas bieu di

cho, creo como Eduardo Phillips.

Phillips asegura que don Pedro

hará cuanto sea posible a fin de

volver a la Moneda, porque- fuera

de eae recinto el pobre se ahoga.
Si don Jerman Riesco tuviera

la debilidad de admitirlo, seria de

darle un coscacho en la nuca.

Don Pedro Montt debe ya de

saparecer del proscenio político,

junto con el León [de Cartón i

todos loa mascarones de proa que

lo acompañaron en la pasada cam

paña.
El pais, desde Chiloé a Tarapacá,

demostró ser netamente liberal,

apesar de que a cada momento le

ponían en laa narices montones

de billetes para tentarlo.

Sí los montinos hubiesen triun

fado, de seguro a estas horas ya

estarían redactados loa decretos

de destierros para muchos ciuda

danos, pues nadie ignora que el

hombre opaco es el tirado con es.

copeta para cometer las mayores

barbaridades.

Tartarín
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diarias Saitiagiinas

Don Pedro ha puesto auto su

coludísima derrota la misma cara

de palo con que acostumbra re

cibir todos los latigazos de la

opinión pública.

¡Ob fuerza de la costumbre!

Aun mas, don Pedro esta vez

ha exajerado.
O mejor dicho, ha imitado a

aquellas novias calabaceadas que

para demostrar que no las afecta

la actitud de su ex-pretendiente,
se engalanan con todos los tra

pitos i las joyitas de la casa i sa

len así a hacerse visibles con una

cara exasperad amenté alegre.
Lo que no quita que a través

de esa alegría se vean los párpa
dos hinchados i se trasluzca el

llanto mas obn tinado.

Se pasean por todas part.eB,

visitan, coquetean i tratan de

marearse, en uua palabra,

Eh lo que ha hecho don Pedro.

El primer dia gran estiramien

to de charqui, i cama cou tilo a

pasto.
El humor insoportable.
Basta el gato negro de don

Pedro recibió eu el lomo uu za

patazo, por haberse permitido la

alusión de pasarle la cola por los

anteojos a don Pedro el rabón.

o o

Pero, al dia siguiente vino la

reacción i dijo don Pedro: «ha

gamos de tripas corazón i a de

safiar el ridículo».

I al efecto dispuso que eu su

santo onomástico se celebrara

uua gran fiesta (espontánea, por
otra parte) en la Casa de Orates

i que en la noche la Cueva se

iluminara a giorno i las mesas

dei banquete se repletaran de

viandas, manjares i ñores...

Eu suma, la misma actitud de

la novia calabaceada; manifestar

indiferencia i hasta cierta loca

alegría, para marearse.

a a

I a la verdad que el hombre

estaba nerviosísimo i necesitaba

mucho champagne para disipar
ese rato tan amarguísimo del 25,

en el cual vio claramente dou

Pedro que el pais lo rechaza co

mo si se tratara del diablo en

persona.

Celebróse, pues, primero la

fiesta en la Casa de Orates,

A uno de los locos menos des

chavetados se le habia hecho

aprender un "discurso apolojé-
tico.

Empezó el buen orate bu pie

za, pero a lo mejor se perturbó
i empezó a improvisar por su

cuenta, dirijieudo a don Pedro

el siguiente consuelo:

«No se le dé ná, patroncito,
estos son pelos de la cola,

«Si ahora no lo han querido
hacer presiente, mañana, es un

decir, llegará el dia en que usted

será el rei de esta península que

se estiende desde el África hasta

la Oceanía.

»He dicho. »

e

e o

Don Pedro sonrió amargamen

te ante este pesado chasco.

Vino, después, el banquete,
al cual se fué a meter mui tran

quilamente dou Exequiel Salas

Ramírez.

Después del agradable ejerci
cio mandibular, i al destaparse
el Roederer, se puso en facha

uno de los monttinos mas temi-

doB i después de muchas vueltas

i escaramuzas esclamó, dirijién-
dose al pais:

«¡Ah! pueblo ciego e infeliz,

que no has querido comprender
dónde estaba tu felicidad. Per

manecerás en las tinieblas, por

lo ménoB, durante cinco años, es

decir, hasta que elevemos nue

vamente la blanca, inmaculada

candidatura de nuestro caudi

llo.»

(Don Pedro se conmovió tanto,

que hizopucheritos.)

Don Exequiel Salas, que ha

bia estado callado, al oir aquello
del candidato, se alzó i dijo:
—Yo también, como candidato

derrotado, aun mas, como can

didato que quedé de zapatero,

tengo derecho a alzar mí voz i a

rectificar al orador, para aconse

jarle al señor Moott que es una

medida de prudencia para él no

presentar bu candidatura para el

próximo quinquenio, por la alta

razón que me voi a presentar yo.

No se esponga, don Pedro, no se

esponga.

LANCETAZOS

¡Oposición!...

Se apronta Pedro el Coludo

A hacer uua oposición

Que haga temblar la nación

I que deje a Riesco mudo.

En la Cámara hablará

Veinte sesiones sin tregua,

1 solo se parará

Un ratito eu cada legua.

¡Así espera Pedro Montt

Que lo llamen al gobiernp!

¡Lo llamarán al infierno

Por testarudo i bribón!

Bufón



Giovanni Petrani

Con profundo sentimiento i

respeto nos descubrimos ante la

tumba de Giovanni Peirani, tenor

dramático de la Compañía Lírica,
fallecido el Lunes último en San

tiago.
FuimoB tal vez los primeros

que tuvimos el gusto de estre

char la mano de Peiraui al de

sembarcar en Valparaíso. Con él

hicimos el viaje de dicho puerto

a Sautiago. VeníamoB en el tren

nocturno.

El carácter afable, el trato es-

quisitamente simpático del joven
artista nos cautivó.

Durante la travesía hablamos

mucho de Europa, i él nos refi

rió gran parte de bu vida artís

tica.

A los dos o tres dias nos en

contramos en el Hotel Milán, en

donde se hospedaba, con la noti

cia de su enfermedad.

En efecto, allí lo vimos ten

dido en el lecho del dolor.

Al otro dia, murió

Sus funerales fueron verdade

ramente réjios.
La colonia italiana i la Em

presa A. Padovani supieron ren

dir el tributo postumo al eximio

artista i al distinguido caballero.

Ltaces i ftilpss

Hagamos un entreacto a esta

grande i fatigosa comedia de la

política i volvamos la pluma ha

cia otros horizontes.

QuizáB si el espíritu necesite

tras de esta larga contienda, en

que los ánimos tanto se habian

sobreexcitado, un agradable des

varío que sirva al alma a manera

de descanso.

Releguemos, pues, a la oscuri

dad del olvido todas esas peque

ñas cosas que fueron por un

tiempo nueBtra única, nuestra

constante preocupación .

Llueve. La ciudad parece dor

mida bajo las agujas del agua

que caen con fuerza sobre el lo

mo rojizo de los techos. Las ra

chas del viento cruzan BÍlbando

las calles, silbando un r.ire lúgu

bre que tiene algo de esa lasti

mera caución que entonan los

vientos del mar al enredarse en

las vergaB i las velas de un bu

que. Los transeúntes escasos pa

san bajo sus waterproofs lijeros
i encojidos bajo la amplia tela.

Hileras de paraguas se advierten

a lo lejos en una línea algo fúne

bre que tiene el aspecto de una

mancha oscura desleída en el

agua plomiza i espesa.

Mientras nada mas que el ru

mor del agua se escucha en mi

tibia habitación, cerrando el li

bro que leo, me echo un poco a

pensar en lo que hará esta gran

ciudad cuando el cielo llora i los

vientos se quejan.

Allá, en el rincón tibio de un

patio, en los afueras del pueblo,
una gran fogata se aviva. A su

alrededor, congregadas en alegre
i chispeante coro, varias perso

nas celebran la lluvia. La dueña

de casa ha organizado la clásica

fritanga (con perdón del Ateneo)
i todo el mundo entre alegres

gritos i carcajadas devora las su

culentas sopaipillas.
—Ya escampa, dice uno ai ver

reforzar la lluvia.

—Llueve a la antigua, dice

otro, poniéndole a los caldos.

—Pásenme otra, esclama el

dueño de casa.

—Ya sabis que son pesadas,
díce la patrona.
—En aquel rincón, le dice el

jutre de la casa a la criada.

—Tan manilargo que lo han

de ver...

—Un juerte, esclama el dueño

de casa.

El líquido va i viene. La foga
ta arde. Los ánimos tranquilos i

alegres sonríen mientras el cielo

llora i los vientos se quejan a lo

lejos...

Es de noche. Ei santo se ha

instalado ya a la cabecera de la

mesa desbordante de flores, de

írutas, de manjares deliciosos.

Las niñas de la casa voltejean

junto a los convidados que em

piezan a alegrarse. El valdiviano

llega, humeante.
—Échenle agrio, pues, escla

ma la dueña de casa.

— I ají, dice el patrón.
—Salucita, dice un jutre diablo

a su vecina,

—No me apriete la mano que

esta viendo mi papá, murmura

una chicuela.

—¿Tinto o blanco?

—Chicha, dice uno poniendo
el vaso.

—De los dos, esclama otro.

Luego llega la guitarra. Las

tonadas encrespan alegremente
los ánimos. Todos rien, i las vo

ces cantan:

Esta noche no hai coche, ai bí...

Etc.

Nuestro pueblo es tan amigo
déla jarana, que nada en el mun

do le arredra.

Don Simeón celebra su santo

i en 3a hora nona cree prudente
retirarse. Un grato recuerdo de

otros años mejores acude a su

mente i llama a su señora:

—Acuéstate, le dice, i no te

costipís; deja a los niños eo laja-
rana.

Apenas las suaves alas del

sueño rozan los párpados de am

bos cónyujes, cuando a la puerta

sienten como un vago cuchicheo.

—Nometan bullas, niños, oyen
decir,

—Amarren los perros, se mur

mura en silencio.

—Anda punteando.
—Esquinazo teñimos, dice don

Simeón.

I pronto, al suave acorde de

la vihuela surje la tonada.
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Para usted, don Simeón,

Cogollito de poleo,
Etc.

El canto concluye al estallido

de mil cohetes que atruenan el

aire.

—

Pónganlo este traguito, dice

don Simeón on calzoucillos, pa

sándoles a los manifestantes uu

jarro de lavatorio lleno de chicha.

—Salud, salud...

I cuántos cuadros mas. Har-

modio destapaba los techos. Yo

no me atrevo... por pudor. ¿A

qué ir á sorprender las alcobas

dormidas, los brazos enlazados,

las cabelleras sueltaB ni los ru

mores apacibles del amor?

Amor, amado dios de las no

ches de lluvia, colma de besos

los labios i haz que eu los pechos
sonoramente estallen las alegres
i vibrantes carcajadas del placer.

Wanderer.

ZIG-ZAG

Don Videla, el de La Nuevai
asistió tambieu a la comida que

dio dou Pedro Montt en la cueva

que le sirve de habitación.

—¿Uu poquito de caviar? le

ofreció el mozo eu la mesa,

—No estoi por la fruta, dijo

Videla; prefiero las paltas.

Después de un excelente voi-

au-oent le ofrecieron vino blanco:

—Déme un juertecito uiej<,r, di

jo estendiendo una copa champa-
ñera.

—¿Le agradaría un cléri?

—DeBde que salimos redota-

dos aborrezco los clérigos, dijo
al punto Videla.

Se llevó durante toda la comi

da esperando el valdiviano (Vi
dela cree que todos los santos

deben celebrarse con valdiviano),
A cada rato le hacia unas eu~

t radas a la chicha que daban

miedo.

Al fin, ee claro, se curó i em

pezó a echar bolaB a la raya.

EL FÍGARO

Todo se le volvía pedir cueca

i a cada rato salía para la galería
de la calle de la Merced.

—

¿Qué estarán regando? dijo
uu transeúnte.

Después de amenazarlo con

reducirlo, resolvió irse a su casa,

adonde llegó hecho una compa

sión.

¿Para qué se meterá Videla

a celebrar santos?

£*& ZMW-M

TOSCA 1 CÁKMEN

Las dos óperas que ha llevado

a !a escena del Municipal la Com

pañía Lírica, han alcanzado uu

espléndido éxito.

En Tosca ha conquistado un

laurel mas para su corona de

artista consumada el soprano lí

rico Amalia De Roma que es, sin

disputa, la mejor actriz de su

categoría que ha actuado en

nuestro teatro lírico en los últi

mos años.

Fiorello Giraud, el intelijente
í caballeroso tenor, ha dado una

interpretación jemal al rol del

Cav. Cavaradossi. Los aplausos
ardorosos i espontáneos tribu

tados por la concurrencia entera,

tanto eu Tosca como en Carmen,

demostrarán al célebre artista

que nuestro público sabe hacer

justicia al mérito i que en Chile

Be aprecia dobidamente sus so

bresalientes facultades de can

tante.

Para la Mantel li tuvo el pú
blico a su presentación eu la

escena un saludo cariñoBo i ta

mar de aplausos durante la re

presentación de Carmen, ese per

sonaje estraño i difícil de com

prender, que la actriz nombrada

interpreta con raro talento, lo

grando entusiasmar al auditorio

en muchas escenas.

La Tromben es un soprano li-

jero de buena escuela. El rol de

Micaela de Carmen está mui apa

rente para sus dotes vocales,

Será necesario verla en otras
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óperas para juzgarla definitiva
mente.

El barítono Stracciari ha sa

tisfecho ampliamente a los habi

túes. Es un cantaute de buena

escuela. Su voz es bastante po

derosa, i de buen timbre. Eso sí,
nos agradó mas en Tosca que en

Carmen.

Al maestro Armani, a ese bra
vo director de orquesta queremoB
enviarle uu elojio efusivo, since

ro, por su incomparable batuta.

Estimamos que está mui por

encima de Campanini, que nos

visitó años atraB .

I por último, damos el para-

bien, uu ardiente parabién, al

maestro Padovani, por su ojo
certero para elejir uu conjunto
tan homojéneo.

feíf los fcatiros

La elegante i monona salita

del Variedades BÍgue siendo el

rendezvous de la kigk Ufe, a peBar
de haber comenzado a funcionar

la Compañía Lírica.
I esto es mui iójíco, pues como

el abono del Municipal está di

vidido en dos letras, las familias

a quienes no les corresponde asis

tir a nuestro coliseo principal se

van al teatrito de la calle del

Estado.

Por su parte, tanto la Empresa
como los artistas, hacen lo posi
ble por agradar.
En las últimas noches se ha

representado La Fiesta de San

Antón, teniendo a su cargo Jua

nita Ramón el rol de protago
nista.

La aplaudida actriz ha sido

objeto de uua entusiasta mani

festación.

El papel de Rejina, uno de los

mas difíciles del jénero chico, le

está que ni pintado, como se dice

vulgarmente, a sub facultades

vocales.

Sin duda alguna, no ha habido

en uuestros t eatrus de tandas,

ninguna actriz que haya cantado

la romanza del final del primer
cuadro con la limpieza i afinación
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de la tiple que hoi priva en el

VariedadeB.

El público, premiando bus es

fuerzos, le ha discernido bu aplau
so soDoro, unánime.

En la función de moda de ma

ñana se estrenará la zarzuela de

gran aparato titulada LaEspada
de honor.

En dicha pieza las tiples i el

coro femenino ejecutarán hermo-
bos ejercicios de armas,

'

¿I el antiguo Politeama?

A punto de derrumbarse, a

impulsos de lo malo de la Com

pañía í de la incomodidad de loa

asientos.

Todo el que ha asistido en lae

últimas nocheB a ese teatro, ha

tenido oportunidad de observar

que los pelos de la nariz del em

presario están en permanente

rebeldía.

Esto es un síntoma fatal, una

prueba manifiesta i clara de que
b1 negocio anda mal, que no se

guadagna ciento por ciento i que,

por consiguiente, don Juan...,

Lanas no mavgia la gallina verde.

DE TODO UN POCO

Solo cuando se nos dejan caer

las grandes desgracias con todo

el peso de que son capaces, alza

mos el grito al cielo i pedimos
remedios para los futuros mates.

Está en la sangre nuestra ser

así.

Mueren asfixiadas cuatro p°r-
sonas en uu cuarto de un conven

tillo inmundo: todos gritan que
debe darse mayores comodida

des al pueblo, que es un crimen

que no existan habitaciones para
obreros i uua porción de cosas

b&Btante apropiadas al caso.

Empieza el invierno con sus

temporales espantosos, arrastran
do los puentes de cartón de los

ferrocarriles del Estado, i por
todas partes se oyen protestas i

pataleos tan espeluznantes que
a ser ciertos cualquiera sentiría

miedo.

Hemos vivido siempre con el

frasco de árnica listo para apli
carnos paños en los machucones;

pero jamas hemos sido preca
vidos.

I lo qne pasa en grande esca

la, es decir, en las cosas en que
el Estado puede poner su mano

bienhechora, porque aquí solo el

Estado hace las veces de Provi

dencia, sucede también entre los

grupos aislados, entre las per-
Bonas.

No sé quién ha dicho que los

chilenos llevan en su sangre la

herencia de los altivos arauca

nos. Esto no pasa de ser uua

gran mentira. Los araucanos

eran listos, dilijentes i comedi

dos. Es cierto que no conocían

la ropa; pero en cambio, cono

cían la vergüenza.
Yo he creído siempre que no

sotros llevamos en la sangre, bí

do en forma de herencia, per lo

menos en forma de donación, jér-
meties de la inercia de caballeros

aimaráes de la altiplanicie, los

cuales, según se sabe, no comen

a veces por no menear las man

díbulas.

Lo ocurrido en el conventillo

de don Santiago Montt—siempre
la ruina al lado de los Montt—de

la calle de Grajales, es una prue
ba evidente de que aquí so vive

solo de proyectos, mas o menos

bonitos i mas o menos irrealiza

bles.

Una familia compuesta de nue
ve personas, un gato, dos perros
i un loro, dormía en una sola

pieza, exactamente como los co

nejos.
1 como esa familia viven miles

en iguales circunstancias en to

dos los conventillos i cuartos re

dondos de Santiago.
Aquí, donde existen el servicio

militar obligatorio, la vacunación
a domicilio i la borrachera libre,
espontánea i laica, debe también

implantarse la hijiene forzosa

para todos los sexos conocidos.

Una vez tuve que ¡r a un con

ventillo de la calle del Mapocho
i me causó una impresión bas

tante estraña el ver en uua sola

pieza a las siguientes personas,

que dormían en el suelo i comían

de una sola olla: dos señoras,
cuatro medias señoras, seis chi

quillas feaB, dos chiquillos, un

viejo, dos gatos con arestín, un

gallo, ocho galliuas, de ellas dos

cluecas, uu perro i la mar de bi

chos menudos que no vi, pero
afirmo que existiau a juzgar por
muchos detitlles que observé.

El doctor Briones, que se ocu

pa tanto de los ochenta gramos
de la mantequilla i de los gorros
de los vendedores, haría buena
obra si de cuando en cuando se

metiera a Iob cuartos redondos
de los lupanares sautiaguinoe.
Allí vive, o digo muere, la

jente como moscas en platillo de
sulfato de cobro azucarado.
Las habitaciones para obreros

de que tanto hablan los candida

tos no pasan de ser pamplinas
con que se engatuza a los elec

tores pobres para arrancarles el

voto.

Lo que ee debe hacer, hoi por
hoi, porque ello es indispensable
para la salud de cwie pueblo, es
colocar en el centro de la Cámara

de Senadores i de la Cámara de

Diputados, un gran bracero con

carbón encendido, ¡ cerrar las

puertas i veutanas de ambas sa

las, para que los representantes
del pueblo ■íe asfixieu de cuerpo
entero, a fin de que la futura je-
aeración de lejisladores sepa a

qué atenerse i no prometa lo que
no sabrá cumplir.

Tahtakin

AVISOS

Gran Maletería Francesa

El Emporio do Tripes
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LO MEJOR I MUS BURATO

ES TRIPES
Iiiiji-, l.it.. i Encuadernaciou Barcelona
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"EL FlGipi^'
Oficint: iuiiitfrAfy
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PERIÓDICO POLÍTICO. ÍÍJB'M UUffiiM ;; .

»

SE T>ÜBUCA ^I^L^¿y^'VV ■

'"

Recihovsuscriciopefl conforme ;..

a la 8igtii^t^»j5sir«a: Y;.".

Por uu año.^ ;ft...../$ 5.0Q
Por un sedWBtro.... „ 2»50-

£¿jr* Número suelto „ O.Q(í
Y: Id* atrasado

„
0.1©

V Toda comunicación deberá dl-

rijirse ál Director de El Fígako,
. Bandera 413, Santiago.

Los ajentes de provincia debe
rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Los Bomberos Porteños

¡ {El exceso de temas políticos
nos habia privado de la satisfac

ción mui grata para nosotros de

asociarnos a la fiesta de los

bomberos de Valparaíso.
Hace 50 años que esa noble i

simpática institución viene arras

trando sub bombas i sub gallos,
i dirijiendo sus pistones contra

IaB voraces Mamitas que tantos

millones se han tragado hasta

la fecha.

(Qué consecuencias se deriva

rían si supusiéramos que no ha

bia existido el cuerpo de bombe

ros de Valparaíso!
Rías vale no perderse en este

cúmulo de cavilaciones, i afirmar

sencillamente que la actitud de

la Compaflía de Rumberos de

Valparaíso ha sido la mas noble

i abnegada.
El Fígaro se asocia, pues, con

toda la humorística pero cordial

sinceridad que le caracteriza, a

la fiesta última de los bizarros

defensores dé la propiedad.

DE TODO UN POCO

Los fraudes electorales conti

núan siendo la pesadilla de los

., .caballeros de garrote i cola que

militaron bajo las banderas ne

gras del montismo en la pasada

jgjjf^ftlla de las urnas.

./' í j-Ei un escándalo lo ocurrido,

grita E¿ Porvenir ahuecándola

-VQz¡£fmk&1$f& grullfc intoxicada.
_ {jos' ^íp^juistas,. eon nnos .

'

salteadores d», ¡cal le ^travesada,
¿s^sclaina, La Ondon dé.Valparai- ;"'

•■'■"so sac&dieuSo^íu lengua a ambos
costados de su gran tarasca.

-i--,.'—¡Uuauh!'.¡¡,Uuauh!! ladra La

Nueva meneando la cola de quii-
tra huevera.

I los fraudes no se ven en

ninguna parte, porque en reali

dad de verdad solo existen en la

mollera de tos pobres que no sa

biendo cómo disimular la derro

ta, tienen que inventar algo para

consolarse aunque sea a medias.

No hai nada peor que tener

poca conformidad en las horas

de desgracia.
La derrota del hombre de la

cueva era uua coBa sabida, pues
nadie pudo imajinarse ni por

un instante siquiera que el país
iba a aceptar como Jefe de la

Nación al sepulturero de la Pu- ... ¡,

na, al protagonista del nueve de .■

Enero, al que nos humilló ante »,

los Estados Unidos, al qne des

terró a Iob prohombres del libera- .'"

lismo en 1891, i al que espanta a

los niQoB con su figura opaca,

fea i catastrófica— este, último

adjetivo lo acabo de aprender

leyendo unos versos de Rubén

Darío. -:■

Las colas han sido para don

Pedro algo como la sombra al

cuerpo, como el chichón al sopa

po, como el ratón al gato.

Que don Pedro no se conforme

con la derrota casi es lójico,

pues el dolor lo soporta siempre
el herido; pero de ahí deducir

que sus partidarios sigan deses

perados i llorando como Magda
lenas de velo claro, es on verdad

un pleonasmo político inacep
table.

¿Qué han perdido los monti

nos con la derrota?

Nada, pueBto que nada teuian,
salvo unos cuantos empleados

públicos que de seguro se hacian

rastra en sus puestos.

Las derrotas son honrosas

cuaudo los que ia? sufren tienen

valor suficiente para atarse la

cola al rededor de la cintura i

seguir la' marcha sin pensar en

ta^rapijpdice ni en nada.

Fwjffieiaünente no debe dar

cutda-cTp a jJjíi-sderrotados de ser

pelargonios, pues nadie ignou'
que la Alianza Liberal despule"'
del triunfo ni siquiera se ha dig
nado dar un par de tirones de

orejas a Iob falderillos montiaos

encargados de Iob bluffs, i los

cuales, mal que mal, molestaron

bastante a la jente seria.

Napoleón después de las de

rrotas seguía cañoneando a sus

enemigos.
Don Jerman Riesco ni siquie

ra los ha mirado.

I para qué, cuando no hai cosa

peor que ver lástimas!

Una [señora montiua, tal vez

la única que se ha conformado

con el fracaso, me decia ayer con

los ojos llenos de lágrimas:
—Poco a poco me voi conven

ciendo de que don Pedro, mi que-
JYrido don ,Pedro, no es ya mas

que un BÓr vulgar, completamen-
•-•_ te inutilizado para la carrera po

lítica.

—Señora, la dije, demasiado
*'

tarde ha venido Ud. a compren

der eso.

—Para mi mal, ob eso mui cier

to. Pero de todoB modos algo he

ganado.
;—¡Ah! sí, la esperiencia.
—No, la cola.

.-■ —¿I para qué le sirve a Ud.

la cola?

—En tiempos como estos la

cola es uua gran cobs; yo pienso
cortármela de a poco para tomar

buen caldo durante algunos me*

sob i cuando quede completamen
te riesquista, es decir, sin rastro

de apéndice, convertirme a la

alianza liberal,

Como ustedes ven, esa señora

es práctica.
Si todos Iob montinos hicie

ran lo que ella, bien pronta

dejarían de sufrir, porque es bien

sabido que muchos de loe niños

de don Pedro necesitan de caldo

de cola, como yo de dar remate
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a esto charla, porque ya me Ta

caosaudo.

Sartakin

LANCETAZOS

¡A la China!

Dice el Oso que ha resuelto

salir fuera del paÍB,

porque el tiempo está revuelto

i él desea ser feliz.

Pero el tal Perico Mon,

para dejarnos en paz,

no ambiciona nada mas

que una buena legación!
Pues señor, que se la den...

en la gran China, en Chinchón,
donde es fama que Chunchen

convertirá a Pedro Mon

en cochayuyo al sartén!

Bufón

COLMOS

—El del doctor Cionfuégos.

Operar en el ojo de la Fé.

—El de un carpintero.

Pegar con la cola de un mon

tino.

—El de un lotógrafo.
Retratar a don Pedro Montt

BÍn cámara oscura.

—El de un naturalista.

Embalsamar los lagartos de

bu mujer.
—El de un astrónomo.

Embriagarse para comprobar
la rotación de la tierra.

— El de otro astrónomo.

Recibir nn sopapo en los ojos
para ver estrellas.

Charlas Santiaguinas

No hemos visto nunca nada

mas parecido que lo que le ha

pasado al malecón de Valparaíso
i lo que le pasó a don Pedro

Montt el 25 del mes último.

Para reconstruir el malecón se

empezó por armar unas especies
dé jaulas. '*■

Don Pedro para reconstruir su

candidatura empezó también por

armar una especie de jaula o má

quina electoral, con la cual se

proponía desafiar todos los tem

porales del mundo.

La reconstrucción del malecón

se encomendó a los favoritos.

La construcción de las jaulas
de don Pedro corrió también a

cargo de varios favoritos.

Los trabajos del malecón de

Valparaíso costaron mas de

800,000 pesos.

El desembolso de los inocentes

que se embarcaron en la candi

datura [negra, asciende a otro

tanto.

Ufanos estaban los contratis

tas del malecón de Valparaíso
por la calidad de sus trabajos, i

con toda -gallardía hacían gala
de ello.

Lob monttinos creían ciega
mente en la eficacia de la máqui
na, i llegaban hasta suponer que

bu éxito seria de 50 para arribal

Vino el temporal íiltimo en la

bahía de Valparaíso, i adiós

jaulas, concreto, contratistas i

tutti quantti!

Llegó el plazo del temporal

político. del 25, i adiós máquina,

800,000 pesos, banda i montti-

naje.
■% •

Sin duda el paralelo es sor

prendente.
Peto hai un punto en que di

fieren ésenoialmen te.

I es que al paso que el male

cón de -j^lparaíso puede volver

a reconstruirse nuevamente, a

don Eedro i su partido no lo re-

rous fruyen ni cien Manuel Montt

uiiidq£'«¿S00 Varas.

SirP-eii^bargo, el don Pedro es

tan testarudo, que cree que aun

tiene iuqfcencia para imponerse
como opajjjc'ion.

I aun. lia. lle&ado últimamente

a manifestajr^g'íjr medio de un

editorial $¡f?ZZ§S?]&tf£vaí' que es'

menester, marchar con altura de

miraB, i que eu esta campaña no

debe \iu\Mi wwicedoren ni venci

dos, porqtránfeHos somos chilenos
i todos deT&jpoB trabajar por el

bienestar d&l pais!
*

En primer lugar, no todos so

mos chilenos, porque empezando

por don Pedro, es notorio que

este caballero es africano (hoten-
tote por mas señas).
En Begundo lugar ¡qué jenoro-

sidad les ha bajado a esos Be-

ñores!

Si hace poco casi nos comian

trufados o hechos salpicón.

¡Qué jeneroBos con el dinero

ajeno!

¡No haya vencedores ni ven

cidos!

Si no se trata de eso.

Se trata simplemente de sepa
rar la morralla déla pedrería fina.

La morralla debe estar por

allá, lejos, muí lejos.
La pedrería fina en las frentes

reales.

*

* *

«Ni vencedores ni vencidos.»

¡Las cosaB de La Nueva!

Es decir que esos advenedizos

que ha sacado don Pedro de...

quién sabe dónde, i que ha te

nido el cinismo de Bentar a su

mesa en su dia onomástico, quie
ren también figurar rangosamen
te al lado de Riesco.

¿Ese tránsfuga vulgar de Zuas-

nábar, i el honorable ex-paco

don Videla, pretenden todavía

resistirse a laB consecuencias de

la derrota?

Cuando un árbol cae herido

por el vendaval lo primero que

se quiebra son los huevos de

diuca.

Con que, señor Zuasnábar,
considere Ud. si tiene probabili
dades de no ser liquidado!

CUESTIÓN DE COLAS

Después de la dorrota le ha

venido a don Pedro una mono

manía de las mas curiosas:

No puede ver nada con cola

sin que se ponga furioso.

Va por la calle, ve un perro,

¡zas! patada.
Ve un rocin, ¡zas! bastonazo

por el auca o la tusa.

Ee bu casa la aversión de

don Pedro a los con cola se ha
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manifestado de una manera san-

guÍDaria.
Los gatos de don Pedro han

sido descolados] igual cosa le ha

pasado al perro grande de Terra-

uova.

Un pavo real que posee el se

fior Montt ha BÍdo privado igno
miniosamente de su apéndice

posterior.
Los coladores de la tetera tam

bién han BÍdo suprimidos.
A los caballos de don Pedro

no se les pone ahora baticola.

En suma, aquello es una ruina,
una devastación.

Rabia grande fué la que tuvo

don Pedro ayer.

Iba por la calle de San Anto

nio (hacia el Mapocho), cuando

Be juntó una leva de canes, la

cual empezó a seguir al ex-can-

didado.

Ver esto don Pedro i enarbo

lar su pedromontt fué ]todo uno.

El hombre en esos- momentos

parecía animado de [una furia

diabólica.

Por fin logró dispersarla le

va, i a ese tiempo pasaba el ca

rruaje número 36.

Uuo de los caballos díó un co

lazo i le pegó en la cara a don

Pedro!

ZIG-ZAG

Don Videla se presentó el otro

dia al Municipal en la Tosca. Yo

no sé cómo lo han dejado entrar.
Hasta loa guardianes del Teatro
Baben que es un municipal pour

rire.

Lo primero que : hizo fué sa

carse la manta i quedar en traje
de redactor de La Nueva Repú
blica: pantalón roto i con rodille

ras, blusa de los «Cien mil Pale-

tóCB» i chaleco... de ninguna
parte.

Se sonto. Oyó. Miró. Se Bono

las narices i preguntó:
—¿Qué están dando?
—La Verbena, le dijo el reji

dor Ugarte.

—Nunca la habia visto así.

Está mui mal dada. Mas se pa

rece al Seminarista.

Después se aburrió. Sedurmió.
—

Dispierte, compañerito, le

dijo un colega. Yes lora...

Videla Be levantó, se puso su

poncho i fué a hacer a la Nueva

la relación de <¡La Verbena en el

Municipal».

Laaeea i Paliques

En el reposo de nuestra victo

ria, los riesquistas nos hemos

puesto a contemplar uu poco las

evoluciones i el aspecto esencial

mente cómico de los derrotados.

Cada uno se ha preparado su

pequeño plan ,
su pequeña actitud

de consuelo algunos, de descon

suelo otros, éstos de ira compri

mida, aquéllos de ira fogosa, los

más de beatífica conformidad.

Pasemos en revista esos tipoB
de linterna májica que se ajilan
en la derrota de una manera tan

trÍBte, tan desesperada i tan có

mica.

Desde luego, nada me parece

maB irrisorio que el aspecto que

traen de provincia los comisión

nados monttinos.

—¿Cómo le fué? le dije a uno.

—Como la misma porra, me

respondió.
—¿Mui pesado el viaje? Ie pre

gunté a otro que venia mui ca

riacontecido.

— Pesadísimo
, respondióme ,

hubiera preferido quedarme en

casa.

—¿Le mandaron plata? inte

rrogué a uno.

—Poca, apenas- para el viaje.
Ksio negro me la tiene que pagar.

Todas. las respuestas van pdr
ese estilo'.

* "'■

A un monttino de regular fus

te, que hablaba i manoteaba mu

cho eu .honor de don Pedro, le

oí'decir ayer:

—Negro del diablo, tanto que
nos ha bluffeado... ¿Queme me
tía a mí acompañarlo? Lo que
hemos disfrutado durante la cam

paña no nos compensa ninguna
de las mas pequeñas amarguras

que hemos esperimentado en eBta

hora desagradable de la derrota...

—¿I a qué se va a dedicar Ud.
ahora? le pregunté a uno.

—A la literatura, me dijo, a la

literatura. ¿Qué quiere Ud. que

haga? Me vu mal en todas par

tes. Voi a un partido, pierdo;
voi a otro, pierdo; en algunos ya
no me aceptan, hasta los demó

cratas desconfian de mí. Vuelvo

a la literatura.

[ recordé aquellos versos:

Vuelvo a Galeno,
Vuelvo a mis libros...

A un joven derrotado, mni

dado a las sorpresas del lado a

lado, le pregunté:
—¿T Ud. a qué se dedicará?

—A croupier t me respondió

imperturbable.
Otros se retiran al campo, otros

simplemente a su (jasa, algunos

emprenden negocioB un poco mas

fructíferos que el de meterse^con
Pedro Montt.

Ayer paBé por el club mont

tino.

IOh campos de ¡soledad, mustio colUdoI

Ni nna alma. Pero en el gran

silencio aun vibraba el eco de la

voz de Pedro Luis que decia á

cada rato: ;*

-—¿Pagaron la mesa? i'?_

O bien la voz de Carlos Luis

que decía; ; .

-■—Ponerse niños...

O si no;

¡j-Lopooa teñimos {¿ritos. Noooo
hai cuidado...' ..

Era lo último que habia dicho

Vicente Grez antes de la derrota.

—Mis polainas, Be oía en la

soledad tenebrosa de los salones.
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Las sombras de los que por

allí habían pasado parecían revi

vir, dar cierta vaga animación a

aquellos departamentos, en cu

yos rincones se advertían telara

ñas í sucio polvo...

¡Cuánta mudanza en nn dia!

¡Diosmio! Yo te habia pedido
el perdón para todoB, porque no

sabían lo que hacían.

Sé clemente con ¡ellos en la

hora angustiada de la derrota.

Amen.

Wandebeíe

PIADORAS

San Pedro

Ha sido fean celebrado

Este año don Pedro Moa

Que ningún gremio ha dejado
De enviarle su pastelón.
Hé aquí una ÜBta lijera
De un industrial del pais:
Diez libras de colapis,
Un colador de tetera,

Un baticola i airón,
Mucha hola granulada

I, al fin, uua tonelada

-De Ponche cola de MóÜ.

pesioií JVEunicipal

La última sesión municipal fué

presidida por el mas buen mozo

de los rejidores, señor Herrera.

Abierta la Besion, se leyó uua

nota-mensaje del primer alcalde,
señor Reyes Echáurren, en la

que despueB de decir en el tono

mas idílico del mundo que le

tiene un gran cariño al cargo

hace renuncia declinable de él.

El Beñor Marin, bastante con

movido al. oir la lectura, pide
que no se acepte la renuncia al

aeñor Reyes Echáurren, pues
este caballero reúne las condicio

nes para que fue creado.

Se aceptó por unanimidad de

votos la indicación del señor

Marin.

En seguida el señor Ramírez,

con voz de trueno, esclamó;

—¡Señores rejidores: el Munici

pio, del cual soi ilustre miembro,
necesita que se le nombren dos

tutores mayoreB de edad que le

pongan atajo en sus derroches!

Hago indicación para que esos

tutores sean los señores Enrique
Cousi&o, Intendente de Santia

go T
i Manuel E. Ballesteros, Se

nador de Santiago. •-

Y Varios municipales al oír la

anterior indicación se levantan

de sus. asientos i abracan con

lágrimas de cariño al señor Ra-

niírez, el quo Bonrie alegremente*,

diciendjs^a media voz: «No sa

bia, que' -yo era tan intelijente»-.
Él proyecto del señor Ramíreá -.

es salvadear para el.Municipio, -■£*■
Esa corporación necesitaba de"

tutores, i' ya los tiene.

Por los Teatros

La sala del Municipal Be vio

anoche completamente llena.

El público tributó verdaderas

ovacioneB a la De Roma, Girando
Strucciani, intérpretes principa
les de Tosed, i al maestro Ar-

mani.

Mañana se cantará Mignon.
üaráú bu debut en dicha ópera

ef tenorBraglio i el bajo Círatto.

En el Variedades se ha dado

en las últimaB noches la zarzue

la en un acto i cuatro cuadros

La Espada de Honor que ha gus

tado mucho.

Los ejercicios militares ejecu
tados por la Ramón, la Vilita i

el coro femenino, han gustado
mucho.

Se prepara el estreno de va

rías obras desconocidas en Chile.

El Politeama sigue viento en

proa.

La tempestad arrecia. De esta

hecha el empresario Ansaldo se

va a pique con los pelos de la

nariz i todo.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

FÁBRICA

DE

DARTERAS

MALETAS

Catedral, 1911

fu i usn

Linda surtida

ca Maletu,

Cajas mu d os

Maletilas,
'

Cárter»»,
Billete tus,

Portamonedas,
Necessaires,
todo fino i a pre

cios mui bajospor
no tener gastos.

/»; Batmale

El Emporio ie Tripes
940—AGUSTINAS-940

YE]foE

LO MEJOR I MUS BURATO

EX TRIPES

Plinto esquina. Santo Dominga

Camisas para frac, corte especial
Realizamos todas las merca

derías de invierno.

precios si m:vri; bajos

Gran Club de Trajes
i para vestir i

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de ohtenor un

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada M

Imp ,
Lií. i EuetiaderDacion Uarceloua



j Pollos teatros, i

(on el Variedades.
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a la siguiente tarifa:
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Por un semestre
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Id. atrasado
,
0.10

14 de Mw

EN HONOR DE LA

COLONIA FRANCESA

El próximo domingo se dará
en nuestra edición dominical,

. o sea, en Los Domingos del

Fígaro, una hermosísima ale

goría del 14 de Julio, glorioso
aniversario que rememora el

mundo entero.

Dicho grabado ocupará las

dos pajinas centrales de la pu
blicación, i su ejecución corre

rá a cargo del intelijente dibu

jante de El Fígaro i de Los

DOJUNGOS DEL FÍGARO, doil

Luis F. Hojas.

DE TODO ÜN POCO

¿Por qué se perdió la batalla

de Lérida? Esta es la pregunta
de moda en laB tiendasmonttinas.

La Junta Ejecutiva de ese

bando, con los ojos enrojecidos

por el llanto i la eepiua dorsal

inclinada hacia atrás por el peso

enorme de su cola, sigue hacien

do sonar la matraca en los oidos

del pais que ha aceptado como

hecho consumado la vergonzosa

derrota del caudillo opaco.

Pretende esa desvalida Junta

hacer creer eu sus manifiestos

que el triunfo brillantísimo de la

candidatura Riesco, único en la

historia de Chile, fué obraesclu-

sívamente de los fraudes i pille
rías mas o menos hábilmente

combinadas por los partidarios
de la A lianza.

Si uno no viviera eu este país,

casi tragaría las pildoras que uoh

quieren hacer pasar los monttinos

sin envolverlas siquiera en migas
de pan como es costumbre entre

nuestras comadres de calles atra

vesadas.

Los monttinos hablando de

fraudes i pillerías!
I lo mas divertido es que los

manifiestos del finado don Pedro

los firman los mas fraudulentos

caballeros que se conocen en el

territorio chileno.

Carlos Walker, que falsificó la

reputación de su partido para

empujarlo a la mas triste de las

derrotas; Ventura Blanco, que

cou sn dinero corrompió a todos

los cadáveres de Colina, deján
dolos Bin el menorrastro de pres-

tijio personal, hasta el estremo

que hoi nadie les compraría sus

votos ni en una ficha; Ramón

Ricardo Rozas, caballero que

aunque es bastante gordo se me

tió al Senado por la rendija mas

estrecha, por donde Be meten en

diaB de lluvia los grillos Í cuca-

rachos.

Francamente es bien critícala

BÍtuacion de los de la Junta ni?m t -

tina.

Hai monttinos que, a pesar de

haber perdido gran parte de la

vergüenza en la pasada campaña,
sienten verdadero rubor en las

partes blandae'cada vez que sus

antiguos jefes se meten a hablar

de moralidad í de fraudes.

La Junta Ejecutiva de la Alian

za Liberal, que habia oido con

paciencia las mentiras i los gri
tos chillones desús adversarios,
se ha visto obligada a poner

compuertas al aluvión i despejar
a caballazo limpio el terreno de

la seriedad electoral invadido por

los bluffeadores del caballero de

la Cueva.

Todo debe tener su límite,
hasta las mentiras de los colea

dos ol 25 do Junio,

La batalla de Lérida la per

dieron los monttinos porque su

candidato era mui feo, tan horri

blemente feo que una seflora en

fermado cálculos al hígadosufrió
una muerte instantánea al verlo

pasar por su casa; la perdieron

porque las cureñas de bu ejército
estaban cargadas con bolillas de

greda; porque l&jutrería que loa

acompañaba iba solo por morder

el queso del Presupuesto; porque
el pais eBtaba convencido de que
no se puede gobernar a la vez

una República i una Casa de

Orates; porque por todas partea
Be verán todavía ensangrenta
dos los restos de las víctimas del

Decenio; porque Carlos Walker

era una amenaza para el sentido

común; porque se temia el en

tronizamiento de Pedro Luis

González en los altos puestos

públicos; porque Waldo Diaz fi

guraba como personaje entre la

julrería amiga del queso; porque
Gómez García con su galpón de

la Vega amenazaba seguir ven
diendo papas políticas; porque
don Pablo A. Urzúa nos aplazaba

para cuando fuera nuevamente

alcalde; porque JulioNovoa tenia

aspiracíoues a laPIeaipotenciade
la Meka; porque Victorino Rojas
Magallanes, que ha perdido el

seso i la subvención para el Cen

tro Industrial i Agrícola, creía
ser diputado; i, por último, por

que era verdaderamente horroro-

Boquedon Pedro Montt llevara al

pecho la banda tricolor, que hon

raron en otros tiempoB O'Híg-
ginB, Errázuriz el Grande, Pinto

i Santa María.

La Junta Ejecutiva de la

Alianza Liberal hace bien en dar

de caballazos a los que preten
dan falsear los hechos de que

fué testigo el pais el 25 de Jumo.

Tocornal, Hevia Riquelme i

Ballesteros son tres gallos que

se bastan para hacer callar a re

bencazos el gallinero monttino.

¡Honor a esos gallos!

Tartarin

LANCETAZOS

El cacique del partido,
Carlos Walker Fanfarrón,

ha quedado reducido,

después del fracaso Mon,

a su mas simple espresion.
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I el bando conservador

acordó en BeBÍon privada,
hacer una escarmentada

con su ex-leader i orador.

Sin recurrir a Dalila,

hará lo que con Sansón,

propinando una trasquila
al viejo león de cartón,

desde el mostacho al talón.

Bufón

Charlas Saitiígiiiu

¡Eulojio Díaz Sagredo!
He aquí uo tipo digno del jé-

ñero chico... a pesar de que él se

cree mui grande.

Supongo que Iob autores que

se presenten al Certamen del

Variedades lo tomarán mui en

cuenta.

En todo caso, no está demaa

recomendárselos como un caso

curioso i ameno,

El señor Sagredo ea la proje-
nie sietemesina de un León de

cartón.

I no alcanza a Ber por lo tanto

nada mas que un pelo de la cola

de ese león.

o a

Hace pocoB afios llegaba a

Santiago un siútico alentado que

usaba unos pantalones a cuadros

grandes mui parecidos a los que

Baca Carrasco en el papel de

Pérez de la Marcha de Cádiz.

Para colmo de esta amena in

dumentaria, el señor Sagredo lu

cía un chaqué color grea de Ta-

lagante.
Venia ademas Sagredo premu

nido de su respectiva patente de

tonto, es decir, de su título de

abogado.
El fardo Sagredo traia este

rótulo:

(Escritorio de dou Carlos

Walker Martínez.»

Iba, pues, el divertido provin
ciano a botar el pelo de la deheBa
eu el bufete del jefe del partido,
i a formarse político i hasta lea-

der al lado de esa figura que sin

EL FÍGARO

los bigotazos que ostenta no ha

bría sido nunca uada.

Instalado en la oficina carÜBta,

pudo admirar Sagredo la senci

llez de todo: una modesta carpeta

i uu simple tinterillo, era lo que

siempre resaltaba allí.

Sagredo se propuso imitar a bu

patrón en todo, bíu escluir los

estornudos, el modo de andar i

hasta la manera de escupir.
La cuestión era hacer carrera.

Para conseguir el objeto ante

rior, empezó Sagredo por com

prarse un frasco de Vigorizador
del cabello a fin de dar uu gran

desarrollo a Iob bigotes.

Después de muchoB ensayos,

desistió de estos propósitos i

hasta llegó a creer que los bigo
tazos de su patrón eran uua mis

tificación postiza.
En seguida empezó Sagredo

la imitación de la voz cascada i

campanuda de Walker, hasta lo

grar un efecto superior al de los

bigotes.
I así, siguió con todos loe

demás hábitos del patrón, sin

descuidar ni aun los maB ridí

culos.

* c

En cuanto a la parte moral, el

aprendizaje fué rapidísimo.
Ahí, en esa severa escuela del

28 de Agosto aprendió Sagredo
no Bolo a poner en práctica todos

los recursos estraordinarios de

que puede valerse un abogado,
sino que recibió también las mas

hábiles lecciones sobre la majía

negra de la política electoral.

Antéese Conde Patrizzío do laa

urnas, Sagredo se quedaba esta-

siado, oyéndolo disertar sobre

los hermosísimos i variados jue

gos de las elecciones.

Allí, eu esa grave escuela de

moralidad conservadora, apren

dió el secreto de los tutti.

Allí, con gran asombro suyo,

supo que los muertos podiau
votar.

Allí, por último, aprendió a

comprar a precios módicos la

conciencia de los electores.
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Sagredo progresaba rápida
mente en el camino de la perfec
ción conservadora

I así, un dia lo llamó el patrón
i le dijo:

(He notado eon viva emoción

aura progresos, sus aptitudes para
la carrera política. I, por consi

guiente, voi a proponerle a Ud.

cuino candidato a diputado; i a

fin de ensayarse en la oratoria,

vayase cada vez que haya oca

sión a los choclones políticos i

ahí larga do mas lo que quiera.
Al principio ¡qué diablos! saldrán

muchas barbaridades, pero des

pués... es probable que sigan
Batiendo tambieus.

He ahí la historia de la educa

ción política del honorable dipu
tado conservador i cuasi leader,
don Eulojio Diaz Sagredo.

LA LÍRICA

En la literatura universal no

bai un creador de mujeres mas

singulares que Goethe.

¿Queréis una muestra?

Pues bien, ahí está esa trini

dad insuperable: Carlota, Mar

garita i Mignon.
La primera, un encanto suave,

apacible.
La segunda, una gota de san

gre sobro un lirio.

La tercera, una delicia rústica,

bravia, sumamente insinuante.

Evocó cori tanta eficacia el

tipo de Mignon Eujenia Mantolli,
en la noche del martes eu el Mu

nicipal, que on nuestra primera
lectura del Wllhefm Meister cree

mos solo haber sentido una im

presión semejante.
La selvática erearura de Goe

the ha encontrado en la Mantelli

un eco profundo, real, conmove

dor.

Cuando pregunta la Mignon-
Mant-.-lli:

—

¿Conoces t<í el hermoso pais
donde llore reñios azahares.' parece
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que su canto estuviera impreg
nado en la flora misma, en el

murmullo de la selva i en las sa

cas pasiones del campo,
La canción de laB golondrinas,

alada, sujestiva, se exhala de esa

alma artista i noble.

Los celos rústicos de la Mig

non, en el boudoir de Filina, ha

sabido espresarlos la Mantelli

con la mas encantadora gracia.
Las escenas finales, todo es

admirable en ella.

De tal manera ha dado relieve

a bu rol dicha actriz, que los de-

mas parecen superfinos.
Ella es, pueB, el punto de mi

ra, el foco de la espectacion.
En cuanto a los demaB artis

tas, el tenor Braglia ( Wilkelm

Meister); el barítono Viale, bueno

en cuanto a lírica i escénica; el

bajo Cirotto de Laerte, un distin

guido artista; la Ferrantí (Fede
rico) i la Tromben (Fitina); se

cundaron con intelijencia la ac

tuación absorbente de la Maute-

lli.

No debemos omitir el nombre

de Armani, quien, como otras

veceB, ha desplegado en Mig
non cualidades superiores de

concertador.

A EUFROSINO

£1 mundo vive engañado
Del esterior de la jente;
Tiene &1 necio por prudente,
I al insulso por otilado.

¿Vea aquel señor linchado

Que, cual quien todo lo sabe,
Nos la está echando de grave?
Pues no es grave, que es pesado,

Cuando eu est;i tierra de Chile,

alguien me pregunta qué profe
sión tiene el primer transeúnte

que pasa por la calle, respondo
invariablemente:

—Ministro o literato.

Díganme Ud*. &i es* posible
errarla de ese modo.

¿Quién uo e^ Ministro o no es

literato en esta tierra?

Desde que Pedro Pablo Fi

gueroa, el de los Calendarios,

agarró por los campoB de la lite

ratura, como caballo desbocado,

ya todo el mundo se cree auto

rizado para franquear las puer

tas del... «templo del ari
<■ ■

. como

diría cualquier artista de eBos del

Matuchin de chez Urquijo.

¿El mismo Videla no ha pre

tendido hacer su composición?

Por otra parte, ¿quién no se

cree con derecho a ser Ministro,

desde que un señor Palacios Za

pata «ascendió en tal carácter a

las cimas de la Monedas, como

diria cualquier periodista de esta

capital?
Errázuriz echó por los suelos

el puesto. A tal Presidente tal

Ministro.

Pero bí hubo tanto Ministro

ñecla ¿cómo es, dirán Uds., que
Vicente Grez no fué Ministro?

Francamente no me lo esplico.
Posiblemente porque era Mi

nistro privado del Presidente en

actual eBtado de demencia.

Si Riesco pretende, como no lo

creemos, seguir en materia de

Ministros el mismo camino de

Errázuriz, yo le indicaría desde

luego Pedro Luis o a Carlos Luis,

que por lo descalabrados i ñeclas

están para el puesto pero que ni

mandados a hacer.

Estos dos caballeros tienen de

todoB modos colocación en la

Moueda.

¿Quién no sabe que hai dos

puestos de portero vacautes en

la «Mansión Gubernativa»?

De todos los arrenquines que

tuvo Errázuriz en el gobierno, el

mas lamoso, como Uds. recorda

rán, fué Fernández Albano el ex

profeta.
Ni tirado con honda el joven

Fernández para Ministro pour

vire. . .

Se tomó él mismo a lo serio i

andaba por esas calles echando

mas humo que Renato Sánchez,

que 6e fuma todos los puros de

Errázuriz.

Al fín i al cabo lo hicieron

Vice-Presidente.

Lo que yo he dicho siempre:
Errázuriz tomó la presidencia por
fundo o cosa por el estilo...

Nombraba Ministros o suceso

res como quien nombra adminis

tradores.

Lo único bueno qae hizo en eu

vida fué nombrar a don Aníbal

Zañartu, que presidió por Be<

guada vez elecciones libres en

este país.

¿No es verdad?

¿Quién no ha. BÍdo Ministro o

literato en Chile?

Wandeker

Vfm los Teatros

En el Variedades se ha dado

en las últimas noches la zarzuela

en un acto titulada Mangas Ver

des, nueva en Chile.

Dicha obra no es una cosa del

otro mundo, como se dice vul

garmente; pero tiene escenas ani-

madaB i divertidas que mantienen

b1 interés del espectador.
Cou respecto a la interpreta

ción, es sumamente plausible.

En la cocinería del arte que

Ausaldo, el de la nariz con pelos,
tiene establecida en la calle de

la Merced, se continúa indijes-
tando al público cou guisos gra
sosos que hacen un efecto poquí-
BÍmo agradable al paladar i a la

vista,

En lugar de gallinas, se BÍrven

qallos condimentados por un te-

norcillo que es de lo mas $et/uro

para dar a luz osos volátiles.

Ese Beñor Tapias, con su figu
ra de capou eu escabeche; la

Castillo con su esbeltez i com-

patias; la Barta, con su pata fe-
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nomenal; Cebrian, con su facha

de jilguero mojado; i ese infeliz

Tubau, cargan.de verdad, al pú
blico.

Por lo que toca a la Burrillo,

sigue tan ídem como siempre. Lo

que es la Chávez está quedando
fuera de combate, a causa del

mucho trabajo...

ZIG-ZAG

Dicen que Montt va a deman

dar a Errázuriz por haberle in-

flijido lesión enorme en bus iu-

tereses.

Lo creemos, pero lo que no nos

esplicamos eB la insolencia de la

junta monttina para protestar del

resultado tan brillante de las

elecciones.

[ nos eBtraña mas, como decia

Phillips, que anden en esa necia

protesta firmas respetables como

es sin duda la del señor Miguel
Varas.

¿Lob monttinos vuelven a lla

marse monttvaristas?

u cou se m imum

De todos los caballeros mont

tinos, el que mas ha Bufrido con

la derrota de don Pedro ha sido,

bíu duda alguna, don Ignacio Za

ñartu.

No puede conformarse conlle
var un apéndice de tres metros

de lonjitud.
Don Ignacio suele decir en el

Beño de la intimidad:

—Yo voi a sucumbir al peso

de tanta cola,

Figúrense Uds. que sí hubo

un monttino verdaderamente^!o-

cero i que creyese en el triunfo

como en la existencia del sol i

de la luna, ese fué don Ignacio.
En cierta ocasión un joven le

dijo:
— ¿Todavía Ud. cree en el

triunfo de Montt?

Don Ignacio al oir esto se qui
tó el colero, se sacó la levita i

desafió al joven a tirarse un par

de sopapos con él, pues no tole

raba siquiera que se pusiera en

duda la brillantísima, la enorme

victoriajdel mas noble de los cau

dillos negros.

Ayer divisamos por la calle

del Estado a* don Ignacio i al

verlo sufrimos un verdadero pe

sar. Todo el mundo, sin escluir

las niñas bonitas, le abrían paBO

a fin de no pisarle la cola, doble

mente larga por bu derrota de

elector de^Chillan i por la de su

ídolo el hombre de la cueva de

San Carlos.

Pobre don Ignacio. ¡Tan ra

bioso i tan colado!

El casiquismo cuyano

Nada mas chocante qne los

alardes que hacenllos arjentinos
de gran pais,[ante el atraso bár

baro en qne se encuentran res

pecto al mas 'precioso de los de

rechos cívicos: el derecho elec

toral.

Están a este respecto los cuya-
nos en pleno período de enjalma
i boleadoras.

Ahora, si deljacto electoral pa-
samoB al verdadero caciquismo

qne ejerce Roca en todo el pais,
resulta qne la gran ciudad de

Buenos Aires está en peores con

diciones morales que Ñuñoa.

Donde se ve el poder de Roca

esjen estos últimoslBUcesos.

El hombre se ha dado el lujo
de hacer dispersar a los protes
tantes a chicotazo limpio!

I sabe Dios si tienen toda la

razón los protestantes.

Porque esa operación de unifi

car las deudas se convierte, tra

tándose de nn Presidente tan

listo como Roca, en la unificación
de las deudas arjentinas, i enton

ces ¡adiós mi plata!
Lob antecedentes de Roca son,

por otra parte, bastante uñífieos.
I lo natural es que a su edad

no haya perdido su afición a la

moneda fiscal.

[ así le pasa, en consecuencia,

a Roca, lo que al zorro, que en

presencia de uua gallina no pue

de menos de dar curso a sus ins

tintos atrapadores.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

El Emporio le Tripes
940-AGUSTINA3-940

tfEjfoE
LO MEJOR I MAS BARATO

EN TRIPES

m gaubsbu barcllqna
Paante esquina Santo Domingo

Comisas para frac, corte especial
Realizamos todas las merca

derías de invierno.

PRECIOS SIMAMEME BAJOS

Gran Club Je Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad deobtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTREñlft FRAHCESft. Ahumada 214

Inop., Lie i Encuademación lí-tra-^n;*.
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DE TODO UN POCO

Las secretas! Las terribles

secretas continúan siendo la

pesadilla de los honorables

miembros de la Cámara de Di

putados.

¿Qué se discute en las sesio

nes secretas?

Eso nadie*lo sabe, porque no

es para los profanos el conoci

miento de las grandes barba

ridades que a puerta cerrada

consuman los representantes

del pueblo.
Lo único que se sabe es que

en los aquelarres a media voz se

ha tratado de la cuestión inter

nacional, la que, al decir de uo

sé quien, está tan vidriosa i

delicada, que de un momento

a otro puede romperse, dando

al traste con la sincera amistad

que existe entre Chile i la Ar

gentina.

En una de las sesiones que

celebró últimamente la comi

sión parlamentaria encargada
de poner en orden las dificul

tades relativas a los asuntos

de límites, don Joaquín Wal

ker Martínez dijo:
—Soi de opinión que se

encargue cuanto antes a Euro

pa ocho barcos de guerra i ade

mas todo el armamento nece

sario para el Ejército, pues ha

llegado el momento de obrar

con enorjía
- Vo me opongo, gritó el

señor Vial Ugarte, revolvién

dose la melena «on la diestra.

La guerra es un asunto que

solo debe preocupar a los hom

bres sin fe i sin pizca de ver

güenza.
-—Bien se conoce 'que su se

ñoría tiene miedo, dijo el señor

Ibañez.

—Miedo yo! ¡Yo miedo! re

pitió el caballero de oríjen vol

cánico, poniendo los ojos mas

rojos que un ají cuyano. El

honorable señor diputado ig
nora que yo soi hombro capaz

de hacerme plato con calavera.

—No hable de calaveras el

señor diputado, porque se in

sulta a si mismo, esclamó dou

Alfredo Irarrázaval.

Una vez vuelta la calma al

debate, el señor Ministro de

Relaciones Esteriores, que tam

bién se encontraba en la reu

nión, tomó la palabra i dijo:
—El asunto con la Arjenti

na es grave. Anoche oí decir

que el piquete de policiales que
ha invadido el Heno de Ulti

ma Esperanza son personas de

malos antecedentes. Figúrense
mis honorables colegas que el

domingo último, sin motivo jus

tificado, degollaron cuatro ga

llinas i se las comieron siu pa

gar los derechos a la señora

nropietaria, que es de naciona

lidad chilena, creo que nacida

en Chicaumita,

—La gravedad de la situa

ción es desesperada, no hai de

ello duda i pido que so consul

te al jeneral Korner a fin de

saber si podemos contar con

elementos para desalojar en el

acto de Ultima Esperanza a

esos intrusos.

—Yo me imajino, dijo el señor

Máximo del Campo, que lo me

jor seria rogar a esos caballeros

arjentinos que dejen en paz a

las gallinas de Ultima Esperan
za. No es posible que por de

fender a unas cuantas aves de

corral vamos nosotros a llevar

al pais a la ruina.
—

Semejantes temores son

propios de una persona rural,
como su señoría, dijo don Joa

quín Walker.

—Yo no soi rural, sino del

Campo, cuñado de don Pedro

Montt.

—Tanto peor para usted si

usted es del campo, gritó don

Alfredo Irairázaval.

—Que haya paz, honorables

diputados, dijo el Ministro, sa

cando un pitillo Verdugo que

con sus primeros humazos pro
vocó los estornudos do don

Miguel Cruchaga. Vo estudiaré

el asunto i prometo a los ho

norables diputados que si no

consigo solucionar tas dificul

tades, ellas quedarán tan en

redadas como antes. Un Minis

tro de Relaciones está en el de

ber de prometer todo aquello

que no ha de cumplirse, i por
mi parte, consecuente con este

modo de pensar, puedo decir

que nada haré que comprometa

lo que está comprometido.
I sin mas, se suspendió la

reunión, saliendo los diputados

completamente en ayunas en

La cuestión internacional.

TxKTUÍIN

LANCETAZOS

¡ Hasta que el cerdo vuele-. !

Sigue bluffeandoel coluda

í echando a correr sns bolas:

va se Babe a quién alado,

al candidato mil colas.

Dice que tiene esperanzas

de sentarse en el sillón,

mediante las mariguanzas

que tiene en preparación.



ASO 111

I Lazcauo por acá,

i Sanfuentes por aquí,
Pedro Montt espera aeí

que la breva caerá! !

Bu FON.

Para ellos,,, los cuyanitos
Parece que a pesar de todos

los políticos que respecto a res

guardo nacional siguen las cu

riosas teorías de don Pedro, que

consisten, como se sabe, en ven

der hasta el último trabuco,

dentro.de un año tendremos

en aguas chilenas dos acoraza

dos de esos que no se dejan

traspasar por cualquier cañón.

Es lo que se susurra.

Por suerte, el patriotismo
viene a sentirse con estas no

ticias uu tanto satisfecho.

* #

¡Sin embargo, los que deben

estar con el chiripá en la mar

no, de puro julepe, son los Ro

ca, los Pellegrini i demás uñifi-

eadores, qiúenes creían ya ha

ber agotado los esfuerzos de

Chile, dejándonos distanciados

por mas de tres cuerpos.

Sepan esos ladinos estadis

tas que acá en Chile cuando el

Gobierno haya agotado su úl

tima chaucha, empezará a caer

una lluvia de erogaciones po

pulares con las cuales tendre

mos para copar a los eminen

tes marinos de lazo i caballe

ría a bordo

Losnuevosacorazados son un

oportuno tapabocas que hemos

dado a los siete lenguas de ul

tra-cordillera.

Citarlas Santiago iuas

Como nuestra charla última

no fué otra cosa que una espe-
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cié de silueta al descuido de

don Eulojio Diaz Sagredo, dis

cípulo aventajado de don Car-

Ios Walker Martínez, nada mas

natural «pie tratemos ahora en

igual forma al señor Rivas Vi

cuña, otro de los discípulos

precoces del León de Cartón.

Así nos evitaremos también

la molestia de que el señor Ri

vas Vicuña nos cobre celos por

la semblanza de don Ulcy'io.

Pues señor, aquí va la suya,

In tilo tempore, el señor Rivas

Vicuña obtuvo, por medio de

las influencias de sus apellidos
i de su parola inagotable, que el

G-obierno lo enviara a Europa
como nuche de la Comisión de

Límites.

En el Viejo Mundo el joven

Rivas se liberalizó, mas aun,

se radicalizó hasta el punto de

ponerse como camarón cada

vez que veia por la calle a un

conservador.

1 no solo se contentó con es^

tas demostraciones mas o me

nos inocentes, sino (Jue tam

bién llegó ha*t¡i afiliarse a la

sociedad mas impetuosa que

tienen los socialistas en Paris

¡Rivas Vicuña socialista!

Aunque cause tamaña admi

ración, el hecho es perfecta
mente auténtico.

Tan falsamente tomó Rivas

Vicuña su radicalismo, que en

cada conversación derribaba el

Cielo, el Infierno, el Purgatorio
i el Limbo.

Era un rojo mas picante que

el ají mas bravo.

Pero, he aquí que le toca

volver a Chile, i da la casuali

dad que se encontrara viajan
do en el mismo vapor en que

volvía don Carlos Walker de

la Tierra Santa.

Aquí fué Troya
Ija yesca i la chispa.
Rivas empezó a boca de ja

rro i de zopeUm a derribar san

tos i misterio*, i Walker. )»>v
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otro lado, con los puños ame

nazantes, a apuntalarlos
En tales condiciones la na

vegación fué 1 «H-rascosísima.

hasta el punto de que un dia

hasta uua inisx inglesa se vio

envuelta en una de esas gres-

i'¡is, i dando forma contundente

a sus respuestas, propinó unos

cuantos box al joven Rivas.

Después de tal contratiem

po, llegó a Chile, a pesar de su

radicalismo, con un cardenal,

pero un cardenal en un ojo!
No habiendo sido nada mas

que dibujante en Europa, llegó

aquí haciendo una plancha: la

de su (pseudo) título de inje-
niero.

A poco de establecerse, se

hizo presentar al fundador de

La Leí, dou Juan Agustín Pa-

lazuelos, por don Manuel Vi

cuña, como un radical capaz

de darle las huachas a Bilbao

i a los Matta.

Ante talos títulos las colum

nas de La Lei se le franquearon
con esa nobleza tan viril como

caballerosa de Palazuelos.

I cl actual conservador car-

lista, el joven Rivas, pertene^
ció al número de los escritores

de La I^ei.

_ Pero, poco le duró la cuerda

radical a Rivas.

Como él no tenia chapa i el

partido radical no es un Cresoj
ni un queso, vio el señor Ri

vas que era conveniente tomar

otros rumbos.

I on efecto, se retiró de La

Lei; apagó sus fuegos granea
dos contra el conservantismo i

empezó a convertirse.

I tan rápido anduvo en la

conversión, que a los poros me

ses el hombre figuraba en las

tilas del partido conservador.

Así las cosas, siguió su cam

paña, mezclando el flirt, O ^e¡|

el polob'O, al misticismo.
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I a fuerza de constancia i de

astucia, he aquí que el joven
Rivas logró colársele al León

de Curtou dentro de la casa...

¡Rivas era rico al fin!

il para complemento obtuve

uu puesto en la Sociedad Clo-

ruradora!

CONSEJOS

Debe el que quiere cojer
En nuestro mundo placeres

Despreciar a las mujeres
I adorar a la mujer.

Para calmar las pasiones
Buena esposa procurad;

Que en tranquilas emociones

La uníon de dos corazones

Es puerto en la tempestad.
Mas debeís tener por cierto

Que si el matrimonio es malo,

Encontrareis por regalo
La tempestad en el puerto.

■ UNA IDEA

Ed fin, los peruanos i bolivia

nos nos han dejado eu paz.

La alharaca que armaron al

rededor del CoDgreBO Pan-Ame

ricano no les sirvió ni para en-

gatuzar un memo, como se dice.

Creyeron achuncharnos, lan

zar sobre nosotros a Estados

Unidos, el Brasil, etc. Pero les

resultó que en la misma puerta

del horno Be lea quemó el pan-.

americano!

Han quedado, pues, turulatos.

Mientras tanto lu lucha del

Congreso Internacional se acerca

i es conveniente que vamos pen

sando en barajar las maña* de

los peruanos i bolivianos.

Loh cuales, aunque callau aho

ra, hablarán, niii embargo, hasta

por Iíis codos, allí en Méjico, du

rante las sesionen dei Congreso.

¡Su upoderuráu de la preosa

i lanzarán cada inmilfu contra

Chile «jue ya, yn\

Eu previsión de esta actitud

perú-boliviana, seria mui conve

niente que el gobierno de Chile

enviara no solo sus delegados al

Congreso, sino también un par

de periodistas encargados de re

batir las imposturas peruanas i

de esponer los verdaderos ante

cedentes de la cuestión.

Es ésta una idea que no he-

mos visto manifestada por nin

gún diario, i croemos encontrará

la mas franca aeojida, porque bs

impone eu fuerza de su misma

conveniencia.

Debemos aute todo procurar

disipar la mala atmósfera que se

ba hecho al rededor nuestro.

Itaees i f iüqniís

El Gobierno busca desde hace

largo tiempo la persona que se

ha de nombrar como represen

tante de Chile en el Congreso
Pan-Americano que ha de cele

brarse próximamente en Méjico.
Seriamente no sé a qué atribuir

esta demora i esta duda del Go

bierno cuando tiene a la mano

tautas personas que con innúme

ros méritos podrían representar
nos en aquella importante reu

nión.

DeBde luego, en nuestro pais,
en donde abundan los hombres

ilustres, no hai mas que tender

la vista para cojer uno, [que ue

viene a la mano con la minina

gracia Í el 'mismo arte con que

los loros...

Los ilustres de aquí procedeu
en todo como los loros...

Yo me voi a permitir indicar a
?■:"■-::■ s »..» heruaui .-i- <■:■ nombres

de alguna» personas que podrían
ir a Méjico.
Por de pronto, no se me ocu

rra qué dificultades habría en

mandar a don Videl-». Hombre

de antecedentes irreprochables,
uue a ello (estilo de biografíala)
una maravillosa concepción de

todos los deberes de ud galante

diplomático...
Don Pedro Pablo Figueroa,

igualmente, está que ni mandado
hacer para el caso.. Tipo que co

noce el país i sus hombreB, cuen

ta, ademas, con uua impondera
ble provisión de Almanaques i

Diccionarios que honran a cual

quier ciudadano del aspecto í de

la figura del señor Figueroa.
Tiene aun otro mérito: colabo

ra en La Nueva República.

O O

¿No vive en este pais un Vial

Ugarte? ¿Por qué no mandarlo?

¿Acaso se duda de sa basto ta-

leuto? ¿I Rivas Vicuña? ¿I el

buen mozo de Zuasnábar, que

aunquemas autipático que la Pla
za de Toros, se las vale para un

cargo diplomático?
Carlos Luis Hübner ¿no ha

acreditado ya sus dotes bravísi

mas para la diplomacia? Estoi

seguro que en Méjico 6e queda*
ria a la precisa. Ya Be sabe que

es como rifle para huanearla.

¿I qué me dicen ustedes de Pe

dro Luís González? Administra

dor infatigable de uu Club como

el de la calle de la Moneda, él se

colocaría a la altura de las cir

cunstancias en el desempeño de

su Alta Misión.

a c

¿No está ahí Renato Sánchez,
ese joven i ya caracterizado po

lítico en derrota? ¿No acreditó

en Temuco tener el olfato mas

fino de este pais?

¿Por qué no mandan al profe
sor Alvarez? A pesar de que él

dice que fué riesquÍBta, yo estoi

en la duda de que lo haya sido.

I si no lo fue, ¡uí del profesor Al

varez!...

i a

Lo dicho, el Gobierno no tiene

por qué deliberar mas. Ahí tiene

un racimo de nombres distingui
dísimos en la política, en las le

tras, eu las salas de billar i en

los pasillos do cusauteh. ¿Hasta

qné punto es justo que Su les oche

en olvido i n ■■ w- lew eche el

guante para estas cosas?

Wa^okkkk.



¡AMOR!

El amor es un pleito,
I en esta audiencia

Las mujeres son parte
I ella» sentencian,

I aunque lo ganen,

Condenados eu costas

Los hombreB salen.

Reglamento de Peluquerías

Dentro de poco ae pondrá en

vijencia el Reglamento de Pelu

querías redactado por el primer
Alcalde municipal. Ese Regla
mento dice así:

1." Es absolutamente prohibi
do usar tijeras para cortar el ca

bello, pues la hijiene moderna

aconseja el serrucho para tales

operaciones.
2.* Debe suprimirse la toalla,

empleándose en su reemplazo

lija del número 7,

3.° Los polvos de arroz se

usarán eolo cuando el clibnte eea

miembro del Club de la calle de

Mesías. A los demás se les pon

drá en la cara ceniza caliente.

4.° La navaja debe estar lo

meaos afilada posible, con el ob

jeto de no esponer al cliente a

una cortadura.

5.° Se exije a los peluqueros

que durante el tiempo que ejecu
ten bus operaciones en las cabe

zas de las personas que Be pon

gan bajo sus manos, atosiguen a

éBtos con preguntas sobre toda

clase de asuntos, pues nada es

mas agradable que la conversa

ción de un peluquero, especial
mente ouando no se tienen ganae

de hablar.

Los infractores a este Regla
mento Bufriráu una pena de diez

pesoB de multa i a no pelar a

nadie durante seis meses.

LOS CELOS

«¿Por qnó do tienes ojos, dulce niño,

Mka bello qae los dina mas hermosos?:*

Responde Amor:—cLob cielos

Me los dieron vivaces i graciosos,
I a m¡B hijos loe di, que son los celos.

Zig-Zag

Varios jóvenes andan con cre

denciales acreditando que ellos

fueron riesquistas privados i que
bí parecían monttimos era por

las exijéncias de la familia.

Mui bien. Solo que el hecho de

no haber pertenecido de frente al

partido de la salvación de la pa-

tria, es ya una gran falta.

Nosotros conocemos varios de

eBtos gallos i poco a poco irán

saliendo a luz en nuestras co

lumnas.

Las impurezas hai que des

taparlas...

RELOJ MONUMENTAL

En la estación de Lyon, de

Paris, acaba de ser colocado

sobre una torre de 63 metros

de altura, un reloj de cuatro

esferas, cada una de las cuales

tiene mas de 20 metros de de

sarrollo. Las rayas indicando

los minutos miden 35 centíme

tros de lonjitud; de modo que

se advierte mui bien el movi

miento de la aguja.
El reloj funciona por medio

de la electricidad.

En América existe uno cu

yas máquinas se muevea a

vapor.

Limpieza de los Dientes

Entre las muchas materias

que se emplean para limpiar
los dientes, se recomienda, co

mo muy eficaz, el compuesto
de sal cómun i tártaro, en par
tes iguales.

Después de enjuagarse la

boca, se frota la dentadura con

el mencionado compuesto; en

la seguridad que, con semejan
te procedimiento, se blanquean
los dientes mas negros.

Así lo asegura un periódico

profesional,

AVISOS

Gran Maletería Francesa

CARTERAS
Y

MALETAS

Catedral, 1941

entre

r* luí n i eeiihl

T,m d»i surtida

en M&lctta,

Maletitu,

El Emporio de Tripes
940-AOTJSTINAS—940

T/EJÚ3E

LO MEJOR I MIS BñRRTO

EN TRIPES

CEAS CAMISERÍA BARCELONA
Puente «¿quina Santo Domingo

Camisas pora he, corte especial

Realizamos todas las merca

derías de invierno.

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

Eran Club de Trajes
Mon para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor un

terno barato i de primera clase,

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 214

Imp ,
LiL i Encuademación Barcelona,
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Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
"*'
Los ajen tes'diSf|*Wíticías <iwfee^

rán enviar por anticipado el va

lor de una-quina«&fe&un.me@ de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

DE TODO UN POCO

,Es claro' Tenia (¡ue resul

tar uu puro palique ese retiro

de las tropas arjentinas del ee-

rro de idem,

¿Desde cuando acá» los che-

yes iban a ser razonables'^

Algunos diarios que segura

mente creen aun en la hidal

guía de Roca i sus satélites,

cantaron victoria al saber que

las fuerzas Invasoras dd eerro

aquél, cuyo nombre viene al

[n-lo, habian recibido orden de

sn (¡obienio para marcearse
con sus nifi^aderías a otra parte.
Las alegrías en este mundo

■

minea duran mucho, i ademas

está visto que tratándose de

asuntos arjentinos nosotros de-

liemos alegrarnos cm mucha

precaii'-iou, pues es sabido que

después del gusto está el dis

gusto.

Kfecivamentí'

trascurrido veinticuatro horas

dod?- el anuncio del r, :¡ro d-

las tuerzas aquéllas, ■■unndo nn

desmentido vino a danos en

medio d- los sesos, romo ifl

raña del voiadoi- de que nos

habla Aniieh-*,-* en La Curu de

Dios.

habian

téstáenté de laJi^p
feya puede hacerlo».

jr

suelto, lamerse íi*

su antojo, no es hombre que

soporte muchos paliques que.

digamos^
--

■•<*.■■ ■■ .•*■* ■*■«?' -*■

La política de paz, de coucor- .

'dia, ""de contemplaciones i de

agachadillas debe ser desterra

da de la Moneda, para reem

plazarla por otra de enerjías,

de dignidad i «Id altura.

Esto, que lo', (lesean i com

prenden basta las guaguas sie

temesinas, debe inspira;- una

vez por todas a nuestros futu

ros gobernantes, ya, que nos

cupo en suerte deshacernos de

don Pedro Mnnit, que' tau dis

puesto estaba á seguir la ruta

que le señalaran los entregado^
res de la Puna.

Nuestros rotos son magnífi
cos para trepar cerros, i ése

de Palique debe ser mui senci

llo .salarlo.

El morro do Arica era ines-

líugnable. Los atóramenos Jo

. fcícparou eon la ¡'acuidad ron

í que li.:- gato.- tn-pau a los mo-
'

.jinetes <¡i el mes di.' Agosto. v

Es papel bastante ridículo

el que estañas des.-iupeñaudn
en la América.. Senos han me-.

t¡do_a la casa cuatro forajidos .

i aun uo los sacamos jiara

afuera a us<-ob-¡/o.v

Palique queda a muchas le-

U'uas maS allá >\- la lin-.a divi

soria de llaga. :..:¡e.-. Palique

por ei perito Aloren o <_m sus

t i i i i ■ rillftda- -le eiala lei; i, sin

eniliaj-g" l.ilei-aniijs, qne nos

-estén < !M]i*di? ando como a,(M>

¿Jojiales de preparatoria.

12
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¡tro pátíeff
mantenido iza-/**

i ten-i-

lite famosas sesiones secre-^
,'Cámaia deDiputados,
usiones todoelimun-V
han venido a démos-

a clara I evi-
*"

el Góbier-

? ¿ul|gt)le
%T
■gáf

iiuos hau

doujiy
ro ehiL&o i nwJÉi^o (

Magallanes una aírenla de es-

C4^b*a>s de espino para barrerlos.

íí^¡^Esp3ran que de Palique pa-

-afta^ibinU Arenas i de í*iyi> .

(- tarreñas a ( 'hiloé?

■-
» Jfom átatfkmea ■ -secretas-Jucou- ^.

ciliábulos no se hace nada.

Si el íiobiei no está resuelto

a seguir soportando a los inva

sores, toca entonces a la policía
de aseo largarse a la rejiou aus

tral i sacar eou sus palas a esos

pelagatos que merodean en la

punta del cerro Palique.

Taetaeik

,R<a

i

Charlas Saaüaguiíias
Hai especies <]tie. lanzadas por nn

periódico poco ^t-rk, !••> decir litio bas-

txlite :.ícl,tl.'—el utier-rr-i [iur ej-'m-plo,
con ¡n-ruun de la nnjii^iia —

(vibren

ona ajtra combíiiaci'in ite .' - -i"'.-ma

o ln e ú fin ¡rfiimlio nlrraiimnr . como

di-rii iTarrtiy^.

Sin ciubar^,', e-as < -'\>< ci-* suelen

ser tata verd«ilerBí i pnicut^» <■ >n>o la

1 1 >' rojorjtr*alva d¿ Etit'rositm, la i-ual

J 1 1
■ tío* eea de pi-so va a ser ¡iKiui.nla

))?>rnti (VbriotuH
•

van km p?.i\. ,mip|

nn tivitsn i.Iabandu la etfoicia. »1 •■ ^ t'i-

;/."■.».•■(■/»/; J-'rc,d'..ir pu : -cl tabello

humano. T
■'

*- t ; *

*?.■*-:.. - -
* *

Pu-, i-eñjr, 1ií-:i..w tPU'-l.t I..V? ¡-idad

de echar mnn« de ote ^■v>l,,,^,i diai-

imiVto ¡»!;r:i ,?;„r*r la i) e tpiicmoi

i-nrn- )u :».-nj;ii;t i !■■> dienft*.

Se (rütn H('iu-illaiii,-Nlc de qm1 don

lVdr.>. dora l'-.li» Munlt. et :ian C0-

iu.io. '1 Oso Nr?:iv., v\ lio.-ibiv ;ua8 feo

dr- Criilc-, toor.-d i i¡t.U-..Mi-ia .:■;.-,'■! era,

etcétera, está : i-,il>;ijanit" ;• :: ¡c i't ac

tividad pot'l¡c};Br a*Consegnir el éxito

de oa «podida to de traueaccii-n nacido,
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■e entiende, en el mismo colejio elec

toral!

Mil puntos admirativo! serian po

cos para eapreMr la pbrpreía qne canea

nna noticia tac estupenda.
I ee trata de algo tan auténtico i

comprobado, como 'qae vamos a citar

loa detalles con sos pelos i señales.

A pesar de su cola i de la falta ab-

eolata de talento desplegado por Montt

dorante la campaña, ¡mu signe cre

yéndose don Pedro nn Maqaiavello

insigne, capaz de hacer i deshacer si

tuaciones i combinaciones políticas las

mas difíciles.

Tan cierto es qne el Hombre Tinta

se ocopa en cubiletear i eo lanzar

bluffs, como qne bace cinco dias se

efectuó una reanion a la que asistió

entre otros ano de los mas autorizad^

representantes de Atkinson, el oeüor

6ilva Cruz.

Entre -parénteei", la presencia de

este aromático persocaje en el ban

quete dado por dou Jerman Riesco a

la Jauta Ejecutiva de los trabajos elec

torales, nos parece tan impertinente, o

acaso mas, qne las briea-) primaverales

que suscitaría en el elegante comedor

ese político balancín que basta ahora

ha estado creyendo candorosamente eo

la posibilidad de dejar plantado a don

Jerman.

En la reunión a que nos referimos

5Ít va '.Narices propaso, en nombre de

varios grupos de electores, como can

didatos de transacción ; i 6 don Juan

José Latqrre i 2.° a don Aníbal Zañar-

t n. Aceptada la combinación por don

Pedro i demascohtpiradores, ocurrió...

lo qne no podía menos de sncederle al

hombre mas afortnuado i popnlar del

paií. ^

Insinuada fá proporción anterior &

loa agraciados, como decia el sefior

Silva, ¿i-tos tuvieron a bien abrir pri-
mero tamaüoB pjos i después compri
mirse i eo seguida tragar saliva i por

último, dar a los emisarios esta res

puesta:

«Caballeros; debemos confesarles

francamente que sn amable ofreci

miento ha «ido para nosotros nna sor

presa grandísima; i que ea todo caso

creernos, como Sancho, qoe desppes de

If9 ceua los pavos fiambres quedan re

dados ajesqbeletoB.»
Es tarde, amigo*; es tarde.'

LANCETAZOS

¡EN HUMO!

La muerte de un presidente
en ejercicio, señores,
es sensible doblemen e...

por el gasto eu los honores.

Eo cañonazos, en humo,

se han gastado dinerales,

y en todoB los funerales,

¡cnaDto, Dios mió*, presumo!...

El, prosiguiendo la tanda,

ha venido a devengar
lo -qué.tuvo que gastar
en la compra de la banda!

BpFON.

La afición por los reglamen
tos cunde de una manera tan

alarmante que yo temo se uos

reglamente el mejor .dia hasta

el modo de andar. Pof ejem

plo, que se proclamara la igual-

dad eu ci modo de caminar.

Ya supongo yo las protestas
de los honorables Zamoráñó i

Barceló, dos bailarines a quie
nes nadie les va en zaga.

Se reglamenta todo, desde la

manera de cortar el pelo hasta

la de satisfacer los deseos mas

naturales del individuo. Se re

glamenta el modo de vender

dulces, de asistir al teatro, de

vestir el uniforme, etc.

eon esas chuletas que espantan
a los niños?

Igualmente ¿habría inconve

niente, por ejemplo, en dictar

un decreto i\ue reglamentara el

uso de las polainas i que pro

hibiera el uso de las levitasmal

hechas'^

Díganme si^ no seria justo

que se prohibiera la circula

cion de papeles tan ordinarios

como La Nueva i' de libros tan

malos como los de Pedro Pablo

Figueroa...
-

... .,

Es de necesidad igualmente

reglamentar la muerte de tran

seúntes por medio de los ca

rros eléctricos. Se podría pro

hibir, en coii^eeujjncia, que un

carro matar*mas de un* pasa
jero por dia.í.'*

*

■v* *
-

'.< "■ Y
"'

Y
'

,

«,
A fin de ¿o asustar a los ni-

'

ños, debieran reglamentarse los

dias i horas '/eñ que don Pedro

v «MLgíitt podia salir a la calle.

,u^Sé reglamentaria el uso de

bofetadas i botellazos. Si se

hubiera"1 tomado hace un año

esta medida, Malaquías Con

cha no habría salido tan eo

podo . .

*

* *

Así. por este estilo, hai mu

chas cosas reglamentadles. ¿Poi

qué nos prohiben escupil* en

los carros etitónce-^ Si hubie

ran dicho esúupir eort¡k¿^& cosa

bábria cambiado*.,piies «Ho ha

bría supuesto én el infidente

ciertos excesos alcohólicos de

trascendencia.

Lo mismo, ¿por qué se pro

hibe fumar? Si siquiera hu

bieráü agregado Verdugos*

* *

Nada, que estoi por no ros-

petar los necias retrlamenjo-s

del dia.

*

* *

Paíamivlas nombradas son

menudencias, que no hai por

qué ni para qué reglamentar. „

¿Por qué, p->r ¿jettiplo, no lé

, reglamentan a Díaz Sagredo él

i l^rgo de siíís. discursos ia don

Náthan el ala de sus éom-

brer¡os?

¿Por qué no l^lanoentan el

largo i' Ya foryía de las patillas
a fin de que J* i-je Hühéeus; nn

ande por esas calles de Dios



Cfiraud «n cl &Tücfc A foMti.
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Xo fumaré, escupiré,me cor-

iaiéi «repelo i ¿aré lo q^ie me

Áé la pina, como pueda i como

se;* demi gusto, dentro de su

posibilidad. •Y^í

.ffigimañaüa nos obligan á

satisfafí#r. los sablazos de la

jente A^e^hnd?
'

■
'" WAííDEREB.

Eí ftáliqüe cuyano

Y Quisieron empalicarBOS, i

pár& -^se, efecto se aferraron a

la. -ffú"^tkm 'Paliqüe-
. Por supuesto que para su

- -á^il^>'u,ád*a,les-'era máiS a pro-

:,., ■tóm^r^tí-^-esa eii-^iíioíi.
a Asítestaban fempéñadíiñmos

'; '«BC--.su tarea de léguí^ avanzaos
■«, áb^tííeia; la .^ra vaina, -cómo

diee línea, cuando . sobi^vinó

elasu*a^p de,' la unificación de

las deyt^s 4^e6tinas i al mis

mo tiempo^ lít-ajitacion en niles-
tcás

'

Cámaras &<ff la cuestión

paliquera. '(, >:

Al versé el zorro en» esa es

pecie de doble trampa, por allí

i por allá-, por primera vez en

■Y su vida ■Kféydí'qiie había llegado
M cai^O-'de ceder. .:/, ,.;

Pero, dg|éxnortd£''- dé "broma;
aun eti esta misma actitud de

Roca, que'.n'uestros candorosos

persistas se han apresurado

tY"> a caslicár áé gran triunfo di

plomático, hai un verdadero

palique, en dos sentido^ por-

\ que él terreno 'abandonado es

^Significante í porq'iie se ocu

pó, por órdenes espr-asas de

Roca, solamente para poder

después manifestar la buena

voluntad de que está animado

el Excmo. seño/ don Julio Ro

ca, hacia la república chilenal

En' la ÍMnéípáffiy

,.
La i'i ! r Im.-i sesión ,de ¡a ódjlid&d

tuvo tudas las apariencias de Una

asamblea, romana. Los ilustres

rejidores ^r$ewr.ob de*g*tostfar

que ellos saben también ser gran

des cuando ee olvida'u de cfuéeon

•pequeáo*. :■'"' jV
'

Ál.abrirse la sesión, don Vi-

dela, el famoso don Videla, quien; '

méiKis derecho tiene para imitar

a la jente grande, se puso en dos

. pies,, i dijo: . *

—Yjájiíí míñ. amigo del Éxee-Y

lentísiÉao"8eflOT >j£ñ$zuriz. Va

rias voces *éb^u.ve ?l4®traB «^ él

cuando cernía i otras tantas* le

ayudé d'-quitarse tas zapatillas
dé gema, de modo 'que puedo dé-

eir cou mas conocimiento de cau

sa que nadie, que el difunto Pre

sidente i amigo íntimo míe?,, era .

un'alma exelente. Jamas en Amé

rica ha existido un jenio supe

rior.
,

El ex-Alcalde Marín, qué oi*

con la boca abierta i los ojos de

sencajados a don Videla,'se puso

también éq dos pies i declaró que
muchas Teces habia leído en La

Nueva eso de 'as bondades i ta

lentos del amigo de su colega'.^.
Lombriz i que, en consecUenftm,

hacia 'indicacibri'para que el'Mo?",

nicipio.de Santiago levantara sus'

sesiones i asistiera en. cuerpo a

los funerales.
• '

'

•

—Encuerpo ü6, señor Rejidor^.
dijo el elocuentísimo séüor Ramí

rez. Podia constiparme i yo no

estol para cojer ninguna enfer

medad por otro.

El Alcalde señor ReyeBEcháu

rren entró en largaB esplícacio-
nes para dar a entender al señor

Ramírez lo que significaba aque
llo de en cuerpo.

El señor Ramírez., que estaba

de mal humor esa noche, declaró

que a él no lo haciau leso i que

si la Sala lo permitía, él asistiría

a loa funerales con sobretodo i

con paraguas para el caso de

lluvia.

Sín otro incidente se levantó

la sesión, acordándose que el dis

tinguido orador de rejj-éiici'oo i

¡*&ój!'aaonél&Municipalidad', don

Mar<fof A. de la Cuacas 'nao)ara
en el Cementerio a nombre de la

Corporación.

Padovani tuvo la buena for

tuna de escrituróle para Chi

le, adonde tanto se íe admira.■-,

ifin las fdtugapnes que ha dar Y'
do eñ elMunicipal la compañía.
lírka, en la presente témpora- ,

da, ha sido el favorito del ¡Ja
buco. .

;

Los aplausp^jnas entusiastas
.'i c&riñosos que' algunas veces

han asumido los caracteres de

grandes ovaciones, se lechan
prodigado al- eximio" artista . i

cantante.
'

■

:
:.-.„ \.;. ..

-
,

■■
.

■

,; -. ■•-»*■'

, Lé ha cabido/la suerte de

darpos a eonooer La Tosca dé

Puecini.

Fiorello Giraud parece qué

ca-da nocn© embijara león el re-

Cnerdo ant^rióídesu actuación,
i filefa asi llegando por grados

rápiclos a los límites de la per

fección misma.

"... Ése Cavaradossi, ese pintor

'.^ufe-con tanta naturalidad se

insinúa desde las primeras es

cenas, adquiere en el espíritu

de GiraiM taj. fuerza realista

que' al lle^u- alas escenas fina

les, no puédemenos el público
de prOrriunjár en ruidosos

.aplausos, adjudicados princi

palmente al actor.

Pero, no hagamos agravio
al cantante, porcfue en algunos
momentos llega Giraud a una

altura en que parece flotar la

nielodía con murmullos de an

gustia i ráfagas de pasión tíij^
jica; así como en los dúos de

amor, su fantasía se place en

evocar los tonos suaves i rosa

dos de la gama de los afectos.

Del Rodolfo de Bohéme no

se puede decir ya mas.

La crítica europea i ameri

cana le ha discernido ía honra

de procláináVlb et mejor Ro

dolfo qué se ha presentado éñ

los escenarios.
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CURIOSIDADES

La esportacion de m»

Suecia puede calculan

mente en $ 25,000
—Laa estadísticas de

mientes en el mundo pFrí

que al año nacen, por tért

medio, 36.000,000 de crii

de ambos sexos.

—La población de Rumaitifc-T'

que se compone de 6.000,6^0 <fií£-
habitantes, tiene un contjujlflkte'

'

de 4.000,000 de almas queSif¿
«aben leer ni escribir. ''*??-.

— El total de oro existe^fc^ e'ú

la tesorería nacional de los* Es- -

tados Unidos el 1." de Eneró de".

1901, asciende a la enorme can

tidad de $ 480.709,005.00.
— Era el Estado de Maine, de >,

la América del Norte, se cortan

cada año 005.000,000 de &vboáMj»&

gastándose de ellos 225g(Wjp)é
en la fabricación del papel. Y''*1

—En París, el troipta por cien

to de los iudmduo*jgque recurren

a curarse en los hospitales, pa
decen enfermedades brijinadas

por exceso (l&tjebidaáalcohólicas.

tíe t#áa* IáJdÁbíq-b; medio «*> dos o

tres TMM_9l<ciia. TaAbfén loa Jpoí«a
'líe la kcjaW^-nicaD' patfc-fcálíar lo»^
gnMDoa dftiiMtitóara*-, Y*,

""'"

■'^^"-YECOS-Í''

AL paso del féretro^ presi
dencial: ■

."■.„. .»" ..

•

Ttñ político: Una presidencia
vacante.

Un periodista: Un párrafo,,
mas.

Un cesantía- Un empleo en

"vacancia... ". > '•

■'.' Un riésquista, descubriéndo

se: Paz eh sutumba: ;■
.

U» repórter de La.Nueva,

\ rimú» 'cura viva: Quiénes el

nwtórtoí' *y -&■;•.■;

■lonoc'imieiitüs Itiles

El cacao preparad*)' áaf-forma de

chocolate es de ha* tan te alimento, par-

ticnlartiiehte hervido- etf leche. Conr

viene a laa persona» débiles i conra-

lecieutes de ftiferiDi-dailrM* dól pecho;:

pero es pprjndir.iaí a los snja.tQs áridoa
'!

i melancólicos. ba^cÍNiara hervida en

leche, ofrece ana bebida agradable i

conveniente a los tísicos. ,

El caca?» en j.-ueral» eu pasta o pi
nol, en igualdad de circunstancias,
prolonga mas la existencia qae ctial-

qniera otra bebida; temefedá la cuali
dad de producir en el cátis, aun en

los anciana», cierta frescura-j l-plfauía
rjne no w fácil obtener en los bebedo

res df té a, cafí.

—El cocimii^ito'fiierte de café, su-

mibistrado en peqaeQaíl j repi-iiilaa

.dijeip, .ftbrn mni huetíos pfcetoa ea la

fiebre s^afignaí tifoidea.'-
—

^Jfe'ba conecída q¡¡n el nombre
de canehtíagna o es«»&a -femargn, es

aperitiva, estomacal, sádpnfiñft i bue

na contra las lomlj-fc^ Jgwuií^tnras
intermitente i al»onoi. rtnmatimimn,

Uázímu pin ser millonario

AVISOS

4ran Maletería Francesa

i

En una-carta particular del di
funto Alfonso de Rothtfhiíd, pe -*"'

encuentran las siguientes máxi

mas, sobre las que seha-^o|^ado f

la grau_casa de su nombré: ,.¡¡V ,

Exaipinar cuidadosaménle to- op

dos los detalles de,cada negocio.
Tomar el tiempo necesario pa-

>

ra refleíionar, pero decidir odefi-

nitivameiite. '■ *>" .*.

Marchar siempre adelante.
*

>■■.. Estar siempre listo para todu.

Llevarlas contrariedades con

paciencias í

Teuer valor en las luchas de ta

vida.

Mantener sühonradezcpmo co

sa sagrada.
No tener amistades inútiles.

Nn aparecer uímea-tm-í de (o

que se es.
-

Pagar las <1i,Midaa-de seguida.
Xo usar licores- fuertes.

Kmpl-^nr bien -elr tiempo.
Xo cpn^á'étíu la casualidad.

Sím* político con todo el mundo.

Nn descorazonarse jamás.

Trabajar, con enerjía í estar

convencido del éxito.

II Emporio le Tripes
;£ 940—A.GUSTINAS-940

L6 MEJOR ! m BURATO

EX TRIPES

. . i-' Pmnte esquina Santo Domingo

Cimisis pan ínc, corte ::::::ii

Realizamos todas las merca

derías de invierno.

precios snnwm: bajos

Gran Ciub de Trajes
Ocasión pn -ratir el-eFante^ente

% 2.50 SEMANALES

Con proba

temo 1-aratn

¡lidad de obtener un

de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 284

Imp., Lit. i EncLirtilcr nación Ji.»rcelona.

EL. -.
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"EL FÍG1IQ"
Oficina: Bandera, 413

PERIÓDICQ FOLITICG, SATÍRICO I LITGRARIC

SE PUBLICA I.l'NKS I I*l"t'VE>

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por uu año $ 5 0(1

Por uu semestre
„
i'.50

Número suelto
„ A0.05

Id. aua^ad..
,
0.1U

Toda comunicación deberá di

rigirse at Director de El Kíljaiío,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes deprovincias debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o u:i mes dt

los ejemplares quo nucesir-en, a
razón de 3 centavos cada uno.

Cbsurlas Saatiagníoas
Como si estuviéramos en el

períodomas palpitante de aque
llos curiosos dias que precedie-
ron a la gran cola de don Pe

dro, us decir, al 2~> del mus

pasado, han venido soplando
en estos días las rachas heladas

que en son de bluff despide la

cueva del Oso osado.

Continúa el círculo negro i

el bando negro también, o sea

el de Carlos Walker i el de Pu

dro Montt, ajitándose eu una

serie de movimientos epilépti
cos que no son otra cosa que

la resistencia a cargar tranqui
lamente con la cola.

Ahora con mas act i vidad que

nunca han vuelto, pues, los co

ludos a lanzar a diestra i si

niestra cañarás i mistificacio

nes

Pues señores, ¿cuál les pa
rece que es el brulote que han

lanzado ahora a la calle"-'

Bueno, aprontarse, porque

con estos antecedentes hai mo

tivos sobrados para creer que

don Pedro está loco i su trailla

también.

Pues allá va la bolita o me

jor dicho la balaza.

EL FÍGARO

Pretenden engañar losmont

tinos con la noticia de que don

Francisco Rivas. Vicuña, ese

famoso personaje camaleón a

quien retratamos hace tres ní.-

meros, recibió de boca de un

alto personaje riesquista la no

ticia de que él habia sido co

misionado nadamenos que para

acercarse a los 10U electores de

don Pedro i a este corifeo para

proponerle sencillamenteque se

plegara a él (a don Jerman) cou

tudas sus fuerzas, bajo la con

dición solemne de darles una

patada a los radicales i lanzar

los al cerro de San Cristóbal.

I se agregaba que esta inicia

tiva la habia tomado el señor

Riesco en vista de que la (su

puesta) candidatura de donAní

bal Zañartu tomaba unos vue

los de cóndor joven que daban

miedo.

He ahí la macana montt ina.

Después de esa especie el lec

tor se queda verdaderamente

turulato i piensa en la conve

niencia de ponerle camisa de

fuerza a don Pedro Cola de

Mono.

Si hubiera habido siquiera

algún pretesto, pase.

Tendría el canard un asidero

mas o menos verosímil.

Pero estando las cosas por

lo que respecta al Excmo. Vi-

ce-Presidcnte de la República,
don Aníbal Zañartu, en el te

rreno de la mas franca i noble

caballerosidad, i eu la lealtad

mas insospechable, es sencilla

mente una demencia monttina

lanzar tales bolas a la raya

Los antecedentes del señor

Zañartu, sus procedimientos

siempre a pecho descubierto i

a visera alzada, son el insulto

mas euérjico que puede lan

zarse al rostro negro de esos

locos empeñados en patalear,
a despecho de los inconvenien

tes de enredarse en la cola.
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SO.VRISA-IMAN

La sonrisa remonona

de Pedro flecha a -as damas

i con bu mueca de mona.

forja políticas tramas.

Sonrisa de Loncomilla,

medio histérica] sangrienta

que a'quien favorece humilla...

ei de risa no revienta.

Con un don tau yin i^'ia',
se bandearán Pedro Montt

i el Colejio Electora!,
cual el ratón con el gat.u,

salvo que él será el ratón

i que, al fin, pagará el pat<,!

Bufón-

conflicto ARMADO .. . DE PACIENCIA

El telégrafo ha tenido al fin

la ocurrencia, o mejor dicho la

humorada, de comunicamos

una noticia internacional di

vertida, chusca si se quiere.
Se trata nada menos que de

una posible ruptura bélica en

tre Perú i Bolivia.

¿La causa?

Ah! Se trata de algo muí

respetable, mui solemne.

De unas minejas de uro si- .

tuadas en las fronteras de am

bas naciones.

Se asegura que han tomado

ambos países (sobre todo el

Perú, que está mas pobre que

una rata) con grau entusiasmo

la idea de un probable choque.
I al efecto, se habla ya de

una compra hecha por cable al

gobierno chino de 10,000 fusi

les de chispa, contemporáneos
de Confuido.

Eu cuanto a Bolivia, tam

bién su armará, i a este efecto

ha comprado a la Hoteutosia

un barco destinado a servir de

buque almirante, para navegar
eu el lago Titicaca.
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* *

Ks<-usado es decir que am

bos ejércitos adoptarán el or

den disperso, es decir al pri
mer ¡puní! cada coronel o sol

dado... para su casita, a tomar

tilo a pasto.

Una guerra peni-boliviana

dejaría huellas indelebles en el

fondo de los pantalones de la

historia de ambos países.

DE TODO UN POCO

Rara vez el Gobierno' de Chi

le ha estado oportuno en sus

nombramientos diplomáticos.
Las exijencias políticas lo han

empujado siempre a meter la

pata, dando por sentado el he

cho de que el Gobierno tenga

patas, pues para nuestra repre

sentación en el estranjero no se

ha ñjado en los méritos de las

personas sino en bu eBterior.

Ahí tienen ustedes a don Car

los Concha, fabricado Ministro

Plenipotenciario en la Arjentina
de la noche a la mañana.

¿Quién es don Carlos Conchai

Un caballero bastante patilludo,
de cutis mas p méuos fina, de

voz ronca, de mirada oblicua i

piernas cortas.

Como diputado hizo mas plan
chas que uua lavandería com

pleta.
Pero estos detalles no im

portan.

Hoi es Ministro Diplomático i

sus formas esternas son la» úni

cas que deben valer a los ojos de

nuestro buen Gobierno.

Es un diplomático a la viole

ta, de esos que lo arreglan todo

eu un foger de teatro o en un

Balnn de baile.

De los asuntos de límites no

entiende palabra. I si entendie

ra algo de tales asuntos ya ha

bría sido removido.

Yo me figuro ver a don Car

los Concha en una entrevista con

el jeneral Ri-i:a.

—¿De modo que S. E. cree

que Chile no tiene razón -ai re

clamar el retiro de las i ropa-, de

S. E. dtí C-rlTO PaiiqU^?
— Indudablemente, -núes, don

Cario*. Cl-itd Palique es urjenti-
nu i e*sio me ¡o dijo a mí en

cierta ocasión uu tio abuelo que

emendia muchísimo de cuestio

nes territoriales,

—Pero, t-eñor Presidente, ¿p'jr

qué no había» dicho uoted f&o

ames de ahora?

—Porque creí que no valia la
'

':
petiu.

—Tiene usted mucha razón.

Hoi mismo voi a comunicar a

mi Gobierno que nosotros uo

tcnenm- derecho al carrito ese..,

Yo, como el señor Presidente

comprenderá, no quiero formar

cuestiones por un palique cual-

qniera. Mi misión es de paz, i

ademas tengo mucho cariño a

los arjentinos i a las arjentinas.
—¡Ah picaron!
I al dia siguiente de tal con

ferencia diplomática, el sefior

Carlos Concha habia telegrafiado
a la Moneda, diciendo mas o

menos:

iHe conferenciado Roca. Dice

éste Palique les pertenece ente

ro, porque tio abuelo así dijo
cierta ocasión confidencialmente,
mientras tomaba chocolate con

tostadas i mantequilla cou 37

gramos.
— (Firmado). — Concha

Subercaseaux^.

Como ven Uds., la labor del

hábil diplomático tiene que ser

de espléndidos resultados para

nuestro pais.
Los diplomáticos a la violeta

van al estranjero a gozar de los

honores que a toda persona de

aspecto decorativo se le propor

cionan en toda sociedad culta.

La legación mas importante
es hoi por hoi la de la Arjentina,
i por eso está en manos de un

caballero patilludo i de cutis de

licada.

Si renunciara don Carlos Con

cha, seguro estoi que «eria reem

plazado por don Francisco Rivas

Vicuña, otro diplomático que La
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dado ya muchísimas pruebas de
ser ¡:n B:s!iviivk de cuarto re

dundo.

A -i como para la lesera no hai

remedio, tampoco lo hai para ej

favoritismo di; Ion gobiernos,
■En rodas partes- de! mundo,

uuu t=>n !hr Ek *ados Soberanos del

gran Munolik, parí ser diplomá
tico se necesita preparación i ta

lento. Solo aqui se pr-H:iude de

todo'eso, dando el ^titulo de Mi

nistro al que mas se ha distin-

guido-.eu a! ramo de los dispara
tes público^.

Taktakin

De&le la Municipalidad

Con motivo del fallecimiento

del Presidente de la República,
el pequeño Congreso de la Pla

za de Armas, por mal nombre

Municipio, echó la casa por la

rentana.

Los ilustres ediles resultaron

anos decididos i locos admirado

res del Excmo. sefior Errázuriz.

El dia délos funerales se obli

gó a todos loa rejidores a llevar

los mantos de sus respectivas
señoras para enlutar el frente

principal del edificio.

Tal vez por eso el adorno re-

Bulto cursi, mas cursi que el tra

je de una damisela de villorrio

apartado.
Pero' no quiere decir nada,

pues cada uno -se viste como

puede.
Lo que hubo de ridículo fué

que el edificio consistorial, mien

tra guardaba luto por fuera, por
dentro estaba convertido en una

olla de grillos.
En todos los balcones se os

tentaban numerosas personas de

todos los sexos, ataviadas con

galas mui parecidas a las que se

usan en el IH de Setiembre.

Ku una de las ventanas del

tercer piso ne veía una señora

gorda vestida de verde, con un

s?>mbrero color ^ho o!a:<> fiam

bre. Mus abajo habi-i otra con

doce cbiquil'os ur:::udos de g'o-
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bitos, ¡ junto a los balcones de

la intendencia estaba todavía un

joven flacucheuto devorando con

í¡n-:a febril un pemil de pavo,

cojido seguramente de la mesa

de onces de la corporación, mesa

que tanta celebridud ha conquis
tado desde la lamosa queja del

no menos famoso alcalde l.'rzúa.

Aquello, en realidad, no era

duelo ni cosa parecida.
Los ediles lloraban por fuera;

pero por dentro ae alegraban de

tener ocasión de darle un atra

cón a la mesa i de lucir pública
mente, eu los balcones, a sus

familias i conocidos.

Uaets í Miqj¿e§

Ya me estaba estrañando a mí

que en el entierro del Miércoles

la poesía no tomara parte con

sus anotas funerarias», eus «liras

enlutadas]) i sus correspondientes
frases hechas.

Pero he aquí que ha caido, por

casualidad, en mis manos un nú

mero de El Ferrocarril en el

que se relatan los diversos in

cidentes ocurridos durante la se

pultación i entre los cuales Be

destaca en primera línea la «pro

nunciación!», dice la sábana, de

una Elejía.
fr

¿El autor? El señor M. A. Var

gas Bastón. Yo no sabia que este

caballero tuviera patente de poe

ta. He aquí que ahora resulta

elefiaco.
Veamos la Elejía del señor

Buston que debiera 1 1 amarseGua-

Bon por lo chirigotero i lo bro-

mipta que es para hacer versos.

Quiero supuuer a mis lectores

deii'-ados de la trompa de Eusta

quio i les libran'- eu lo posible
de hao-rles oir los versos de don

M. A. Así, traduciré, si es posi
ble, a la prosa v¡' las poesías en

reüiojo.
Dice el señor Vargas 11. que

en 1' s momeuii.rt en que la Na

ción vestida hoi de luto rinde

filial tributo a su amado Jefe,

No es posible que deje

La poesía de exhalar an canto.

Filiales una palabra que es-

pi esa determinad amenterelacion

entre padres e hijos. Si la Nación

rinde filial tributo a don Fede

rico es claro que la Nación es

hija de don Federico.

Vean ustedes qué parentesco
le ha Balido a Renato Sánchez...

En cuanto a que «oo es posi
ble deje la poesía de exhalar un

canto» en tal momento, tiene ra

zón que le sobra.

Es clare, uo es posible...

Continúa el rseñor Vargas gua
seándose:

I el áDjel de la patria con desvelo

Descender! del cielo...

Ese desvelo le quita el sueño a

cualquier enemigo de los ripios.

Descenderá del cielo

Trayendo inspiración i melodía...

Sentido común debió haber di

cho el señor Vargas, que es por
ahora lo único que le hace falta

al

numen del poeta

Para qne tenga,

Sublimidad de atleta

I notas funerarias de agonfa.

Va salieron las inevitables

anotas funerarias*».

Continúa el poeta:

Todo aparece con visible angustia
La flor ee dobla mustia.

¡Mustia! Pero qué sublime es

la inspiración del ele \ i ■■ ■

Los Andes con sus túnicas de armiño

KI sol, etc., el universo entero

Le ofrecen su dolor i eu cari fio.

Para qué quiere mas el muer

to con quo los Andes, la cordi

llera, le ofrezca

Aquí vienen dos estrofas mas

antipáticas que el diputado Vial

Ugarte. En una de ellas encuen-

rro este verso:

A prepararle el lecho de la tumba.

A prepararte/ lecho...

Después que el poeta levanta

al muerto un pedestal dice:

I lo merece bien: cedió su empuje
No como irbol que ernje .

■

'-^¿. je
'

""¡Qné bien vendría on ruj«!) ■«*. ;■'.

Porque ya tiene la r». ¡7. podrida.

¡Puf! La hianeó. ¡Qué pala
bra tan poco elegante para una

Elejía!

Terminamos yo i el poeta, o si

ustedes quieren, el señor M. A.

Vargas Buston i su servidor.

Descanse en pax en la morada «anta

De donde se levanta, etc.

I luego continúa:

[Ob, sí, descanse en paz! i no le asombre

Que al recordar sn nombre

En cada corazón ee eleve an templo!

Bueno, dos sí quiere, aunque
a mi me parece que con una ca

pilla bastaba. En ella podria el

señor Vargas prepararse para el
-

banquillo. Porque después de

esta Herejía no queda mas que

fusilar a Vargas.
I entonces yo le diría en su

tumba:

!Oh fi. descansa en paz, etc.

Wandeker

Pop los teatros

La representación de Sernani,

anteuoclie en el Municipal, obtu

vo el éxito mas ruidoso.

En pocas ocasiones se habia

visto a nuestro público aplaudir
con mayor entusiasmo.

I en verdad que esas ora

ciones tributadas a ef-e cuarteto

incomparable formado por la
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Boninsegua, Giraud, Straccíari í

Cirotto, fueron merecidísimaB.

¡Hacía mucho tiempo que no

se escuchaba un ./7ernam'comoei

del sábado!

Esta nuestra opinión era la

que dominaba en esa velada en

el foger durante los entreactos,

La Boninsegua es un soprano

dramático de primo cartello. Fi

gura esbelta i simpática, voz es

tensa i de un hermoso timbre,

ademanes dramáticos desenvuel

tos, son atributos que reúne la

joven actriz que hizo un debut

brillante en la vieja ópera del in

signe viejo de Busetto.

Con respecto a Giraud, cantó'

con bravura la pane de Bernani,
salvando con talento Í maestría

los escollos que puede ofrecer

a uu t-inor lírico ese rol de tenor

dramático.

Como de cusfumbre arrancó

al público Qóe aplauso cariñoso

i espontáneo que no sude ser el

pan de cada noche para los can

tantes.

Giraud ha demostrado una

vez mas que es un grande artÍBta

i uu grau cantante.

Straccíari caracterizó a Carlos

V de uu modo irreprochable.
Cirotto también se lució sobre

manera en el papel de Gómez de

Silva.

En el Variedades se ha puesto
en escena en las últimas veladas

la chistosa parodia do La Bohé

me, esa Golfemia incomparable.
De mas está decir que el pú

blico se ha desternillado de la ri -

sa con la vis-cómica de Carrasco,

Salvany, Hernández i Sanchís.

La Ramón ha desempeñado el ■

rol de Gilí con gracia i corrección.

En el primer acto de La Mar-

sellesa el tenor Sotorra ha sido

objeto de entusiastas manifesta

ciones todas las noches que se ha

represeuiado.
Sotorra ha cantado la parte de

Rouguet de L'ísle como pocos
tenores.

—La Empresa del Variedades
tiene en ensayo varias obras

EL F13AR0

nuevas en Chile que pondrá en

escena en breve.

Con respecto a los Tres Pelos,

o sea, al empresario del aitiguo

Politeama, signen mas macilen

tos que antes, lo que prueba que
el negocio anda mal, i que no

hai piala en la caca.

Con el cierro obligado que ha

tenido que soportar su leatro,

por el duelo nacional, Asnaldo

ba visto el cielo abierto, pues ha

podido cubiletearles unos cuantos

días de sueldo a sus artistas i

empleados.

¡Pobres cómicos!

Vinieron de Buenos Aires a

caer a esos malos aires que so

plan en el Santiago.
Pero ¡qué diablos! ¡Si son tan

malos!

Esa Castillo, esa Barta o Abor

to, esos Cebrianes, TubauB i Se

guras, ¡uf! merecen que los aga

rren unos aires colados i loa

obliguen a devolverse a Buenos

Aires con camas, petacas i todo lo

demás.

RECETA PARÍ EL VERANO

En la estación de los caloreB el

cuerpo humano entra en activa

traspiración al menor ejercicio.
Se indica un tratamiento eficaz

mui recomendado para evitar la

molestia que a propios i estraños

causa el excesivo sudor de los

pies.
Con cuatro gramos de alumi

no! i otros cuatro de aristol i

quince de almidón, todo en polvo,
Be hace una mezcla íntima cou la

que se pulverizan las partes que
mas traspiran, sea en las plantas,
dedos, etc.

La molestia desaparece ins

tantáneamente.

El tratamiento debe hacerse

una, dos o tres veces al día, se

gún la intensidad de la afección.
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AVISOS

Gran Maletería Francesa

j£A*, FÁIIRH A

El Emporio le Tripes
940—AGUSTINAS—940

tfEpÍBE

LO MEJOR I MIS BURATO

EX TRIPES

m camisería Barcelona
Poluta esquina Santo Dominga

Camisas para frac, corte especial

Realizamos todas las merca

derías de invierno.

PRECIOS SIRIAMENTE BAJOS

Gran Club de Trajes
Ocasión para Testar elegantcments

$ 2.50 SEMANALES

Con prohabilidad de obtener un.
teruo barato i de primera cl*»s-,

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 214

laip ,
Lit. i Encuademación Barcelona,
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EL FlGAIO*
Oficina: Bandera, 413-

RUbico poüticq, saxbido i i*:thuio

SÉ fUBUCA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

* tPoeÍuq a*a*.-¿'.. .'. $ 5.00

Por" tin semestre
,,

"2.50"

Número suelto -■
„
0.05

Id.? ( atrasado
,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentesde provincias debe

rán enviar por anticipado el va-
*

lor de una quincena b un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Chulas Sutiagoinas

SomoB partidarios del bisturí

i nos atenemos al axioma de

aquel cirujano humorista que de

cia con toda la formalidad de su

nariz roja al whiskg: asi quieres
verte radicalmente libre de los

callos, córtate las piernas»*., -

Pero, no viene con imln cxar,-

titud al caso la comparación,

porque en el partido democrático

los honorables Concha, Gutiérrez

i demás han estado haciendo el

rol de jorobas, i de jorobas do

bles.

La actitud de la convención

de Chillan ha dejado, por su

puesto, chillando i pataleando a

los honorables espútaos del par

tido demócrata.

Malascrias se ha ido, por con

siguiente, al concho; don Arte

mio ha quedado como un par de

tijeras a las cuales se les sustrae

una hoja, estando despuntada la

otra.

En Buma, que ahora don Ar

temio ni pincha ni corta.

¡Es un colmo darle un corte

tan bonito a todo un cortador!

Pero, lo mas sabroso de esta

curiosa etapa del partido demo

crático, o mejor dicho de esta sa-

KI. FÍGARO

Indable i enérgica purga que se

ha suministrado, Bon los consi

derandos por los cuales han que
dado los honorables ex-&irectores

en el aire i en un canasto, entre

el 3.» i 5." piso, "como don Pan

cho Quevedo. :

Esos considerandos bou mas

numerosos que las 99 razones de

aquél artillero que trataba de jus-

tiücarse^ante su jefe por no ha

ber disparado cierto cañonazo.

1 nó 'sólo tau numerosos, sino

también tan convincentes. —

El ptimer motivo del artillero

era no haber tenido pólvora.
Pues bien^uno de los motivos

que ha tenido la oquvencion de

Marzo para evacuar de su seno

los conchos que lo infeccionaban

tanto, ha sido bastante análogo.

Espulsamos a los honorables

por no tener pólvora, o sea, por
carecer de verdadero espíritu
democrático.

Esto, por lo que se refiere a

don Malascrias, es el Evanjelio
mismo.

Porque, como diria la conven

ción* de Chillan, nada mas sabido

que los móviles del ingreso del

señor Concho (¿de vino?) al seno

del Partido Demócrata, t1 uada

mas notorio que el sistema de

esplotacion i pirquineo implan
tado en él por don Malas artes.

Pero, por lo que respecta a don

Artemio es una verdadera in

justicia. •

¿Tacharlo a él de poco demó

crata?

¡Si supieran los actos de de

mocracia que practica don Arte

mio, i haBta dónde llega en este

Bentido!

I vengan cartas al tapete.
El señor Gutiérrez solía asis

tir en calidad de comensal a una

cocinería chilena, frente al mer

cado central (en lenguaje demo

crático Plaza de Abastos).
Como el menú de esa sucursal

(atravesada) de Gage, no fuera

mui variado, el mestrito Gutié

rrez, para amenizarlo, se dirijía
impertérrito a un puesto de la

Recova, i de allí volvía, a pesar
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de sus fueros congresaleB, carga
do con un par de rifiones gran

des^,bon tomates i ajises.
Eii una ocasión, al ver los to

mates tqdo empolvados i sucíob,
un compadré e invitado especial
de dop Artemio, formuló una in

dicación para que se procediera a,

lavarlos. ■- *'"

Ante esta actitud, don Arte»

mió miró al apóstata de alto abí¿*

jo, i después de sonreír con un

tono guasón le dijo: jtYa viene

con sus aristocracia^, don Aré-

valoli.

Después de esta anécdota, que
es auténtica, ¿se atreverá la con

vención de Chillan a seguir sos

teniendo que don Artemio carece

de espíritu democrático?

Ese acto por sí solo es un men

tís enérjíco que viene a desvir

tuar la pretendida rectitud con

que ha procedido el señor Lauda

i sus adherentes.

Los demás cargos que se ha

cen a los fenecidos directores del

partido demócrata son tan grue

sos que cada nno es capaz de

aplastar al señor Wand de Wio-

gard, aunque se guarezca deba

jo de los billares que llevan bu

marca.

*

*
* *

Después de la derrota de don

Pedro, ninguna catástrofe más

enorme que ta de los honorables

ex-directores demócratas.

Bien, bien.

Que continúe la depuración

política del pais!

LANCETAZOS

¡Sin bolas I

Al fin hoi dia se acaba

el reinado de las bolas

con que don Pedro blufeaba...

pero no así el de las colas.

No mas infundías ni patos,

ni máquinas ni macanas,

ui proyectos insensatos

dignos del propio Juan Lanas,
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Desde ahora se declara

a don Pedro confinado,

¡-¡n mas auto ni traslado,

al gran deaierto de Sara!

Bufón

EL DIA DE HOI

Hoi es gran dia de duelo pa

ra los monttinos. No sé si el

Gobierno se habrá apresurado a

mandarle el pésame- a doD££$i¿<
dro. HemoB creído siempre, que
la Administración teniy el deber

de solemnizar este" gran JuíoY
'

Entretanto para los liberaos
el dia de hoi—25 de Julio—es

el comienzo grandioBó de nna

era de redención i de civismo.

Los ideales riesquistas empie
zan hoi a disfrutar de las prome-

ras sonrisas dé la victoria.

Luces i Paliques

Me hallaba entregado decidi-

damente al reposo en una do

estas frías mañanas de Julio,
cuando de pronto, entreabriendo

la puerta de mi habitación, me

dijo la criada:
—Una carta para usted.

¿Qué puede ser?, pensé, i co

jiendo la carta—que venia bajo
una cubierta enlutada—leí:

(Habiendo definitivamente de

jado de existir mi candidatura a

la Presidencia de la República,
Buplico a usted se sirva acompa
ñar al Cementerio sus venerables

restos, que saldrán de mi casa

hoi a las dos de la tarde.

Pedro Montt.»

-r—El deber antes que todo,
esclamé. I estirando la mano

hacia m¡B arreos de celebrar en

tierros, me puse de punta en ne

gro.

Lo del negro venia en esta

ocasión mas bien que nunca al

caso.

Salí, monté en mi coche (esta
es una metáfora) i dije al co

chero:

—Al vuelo.

No Bé cómo se las compuso

para averiguar dónde tenia lugar
éBte i llegamos a la Cueva de la

El primero que salió a recibir

me fué Pedro Luis González.

;¡ feLloraba a lágrima viva.

'•■—No llores, Pedro Luis, le

dije. Cosas peores se han vÍBto.

—Ahí tienes a Carlos Luis, le

añadí, ya lo ves tan conforme.

—Es que se ha paBado, me

¡¡í''dijb Peclro Luis en un sollozo.

-- Luego llegaron Iob del Campo.
F aces mas descompuestas no he

visto. Llevaban los cordones del

ataúd oon Pedro Montt i familia.

Don Pedro iba blanco?.'!

■ Elias Fernández llevaba igual
mente otro cordón.

Y.
—Lo que son las cosas de la

vida, le dije a Cornelio Saave-

dra, señalando a la muerta con

el dedo; ayer no mas, .no hace

dos meses, tan lozana i hoí ya en

tre esas cuatro paredes...
Gericito con polainas negras

esta vez garecia tener el baile de ...

San Vito de puro acongojado.
*"'

—No hai mas, le oí .decir a no :

sé quien, yo me dedico a la lite-,?
ratura...

El cortejo £e puso en marcha

carretera arriba, arriba...

Ál fin llegamos. El primero

que saltó a la tribuna fué don

Videla, que llevaba nn estandar

te enlutado que decia:

il Mártir de la Kleceion d» Junio

La Nuera

I debajo cun corazón traspa
sado poruña flecha».

Don Videla dijo uo sé cuántos

disparates i descendió.

Después habló un poeta. No

sé quién era, pero creo que íué

Vargas BuBton. Largó su corres

pondiente «Elejía» i descendió

también.

Entonces subió un fovencito
mui mal vestido i mui mal edu

cado. Iba en representación del

Club Liberal, aquel famoso Club

que habia en la calle de Moneda.

Habló largo i mui mal. Al fin

vino a subir Luis Montt i quÍBO
declamar unas poesías. Fué la

Befial del desbande. Monttinos

serian todos, pero no estaban

para la cartera.

Despidieron el duelo -1o« que
habian tomado los cordones del

ataúd. 4¿ salir alóaúcfc av-fr úfi

sujeto que llegaba atrasado.

Traía -qu sus manos ui^a corona

enviada por la Repáhlici^Árjen-
tina. }T "¿,, ■■

/

vjEn fin, ya está cnmgltóo el

último deber. No se quejará Pe

dro Montt dei que no .he acudido

Con ^verdadero placer al entierro
'de su candidatura.

I Intsta le dije al salir, como

Varga** Bastón, en todas las

tumbas, aja muerta:

¡Oh, all descansa eo pazl...

Wandeber

IMOJMIH&IS CAMEROS!
—

¡Pues sefior, resulta que en este

pais los hombres no son tales,

^
sino ovejas con lana i- todo lo

demast

Dice uno cualquipr„cosa, todos ■'

acojan, la especie sin examinarla

como sise tratara de la. Biblia

con notas.

Es lo que ha pasado con el Di

rector de los Ferrocarriles del

Estado, don Darío Zañartu.

Alguien (nunca.se sabe quién
es" este personaje) lanzó la noti

cia de que don Darío estaba in

terviniendo a favor de don Pedro.

Empezó a propalarse la espe

cie i a correr como aceite.

Pero, he aquí que últimamen

te esos mismos que habrán sido

sorprendidos por alyun fabrican

te en bola», vienen a desmentir

espontáneamente la noticia, i a

espouer el teflimoniode los mis

mos rii'sauistas empleados en los
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ferrocarriles, quienes dicen que

han estado en tanta libertad res

pecto a la adhesión a éste o aquél
candidato, que hasta Be permitie
ron en mas de una ocasión echar

su pelambrito a don Pedro en

presencia del propio señor Za

ñartu, recibiendo por todo correc

tivo una sonrisa caballeresca de

este señor.

Quedamos entonces en que la

supuesta presión ejercida por el

señor Zañartu sobre el personal

dependiente de bu batuta eB uo

mito propalado con intención

aviesa.

Sin embargo, lo mas probable
es que fea bola haya sido un bluff
lanzado por hi. camarilla de don

Pedro, para hacer creer al públi--
co que contaba en Santiago i en

el pais con elementos conside

rables.

I así, por lograr un fin político
no ha trepidadoel tal don Pedro
.en sacrificar la corrección de pro

cedimientos del Director de los

Ferrocarriles.

Pero, !o mas curioso de todo

está en este dato: salvo mui ra

ras i costosas escepciones, el per-
Bonal de los Ferrocarriles del

Estado era riesquista!!

DE TODO ÜN POCO

El primer Alcalde señor Re

yes Echáurren se retira de la

Alcaldía porque, según supo, al

gunos de sus colegas estuvieron

pelándolo sin haber dado moti

vos para ello.

¡Pobre Alcalde!

Las chifladuras son enferme

dades sin remedio. í-

La renuncia del Alcalde de

Santiago es un. hecho dolorosísi-

mo para nosotros.
Los Alcaldes, quinta esencia

de la sabiduría moderna i futura,
deben Ber inamovibles eu sus

cargos, deben sor algo así como

las baldosas del Portal Fernán

dez Concha, que no se cambian

nunca, aunque se gasten con e!

tráfico.

El señor Reyes Echáurren,
mandatario joven, nada feo i de

buenas costumbres iba a hacer

la felicidad de esta embarrada

ciudad.

Últimamente habia decretado

!a prohibición del juego al vo

lantín, pues estaba convencido

de que el hile curao es pernicioso
a Iob alambres telefónicos i laB

colas, demasiado Bujestivas des

pués de una campaña electora).

También alcanzó a prohibir

que los muchachos traviesos se

apoderasen de noche de las ave

nidas de la Plaza de Armas, pa
ra entregarse al juego de carre

ras, al acorderito sal de mi huer

ta», a la «gallina ciegas i demás

tonterías infantiles, impropias de

un pais civilizado, culto i angos

to de territorio como el nuestro.

El bien no ob conocido hasta

que no es perdido, dice un refrán

popular, i nosotros no tardaremos

en reconocer en el ex-alcalde de '.

Santiago; un canasto de virtudes

locales, desfondado por obra i

gracia de los chismes: edilicioB.

No hai jente mas chismosa que
los municipales.
El pelambre i los cuentos for

man parte integrante de las ma- .

yorías i minorías
:

municipales.
El señor Reyes Echáurren baja

del solio en época temprana,
'*

cuaudo sus gobernados podian

esperar de él muchas grandes
barbaridades.

Susceptible enaltogrado, no ha

querido permanecer en bu puesto

un minuto más después de Iob
'

enredos que/formaron sus cole

gas alrededor de su administra-?

cion. '

Se llegó a decir que el señor

Alcalde no sabia firmarse, Bien*.
do que tiene una Metra hermosí

sima cada vez ¡que escribe en la

máquina.
Si nn Alcalde no fuera suscep

tible no valdría media chaucha.

Recuerdo que el ¡fnstre.&ute-

cesor del sefior Reyes Echáurren,
don Pablo A. Uiv.ua, el de las

notas interminables, el sostene

dor de loa galpones dé lá Vega,*,

no tenia nada de susceptible, has
ta el estremo de que muchas ve

ces soportó sobre su dignidad
alcaldícia algunas pesadeces que
no las habría soportado ni un

comisario de policía de aseo,

personas que suelen soportarlo
todo.

Ea adelante Iob alcaldes que

vengan tendrán que hacerle sor-
•

dos a todos los pelambres que

organicen en secretaría, al rede
dor de los pavos fiambras,' loa

rejidores. .
•■■

El pelambre valflkcíen diseño
del municipio mucho mas que un

voto de censura i que treB doce

nas de discursos, pues bastará

.que un minicipal diga en secreto

que el alcalde es tonto para que

éBte presente su renuncia decli

nable.

Ei BÍstema no es del todo ma- :

lo, porquo se hace necesario en

ciertas ocasiones renovar alcal-.

des con la mayor frecuencia po
sible.

Cuando uno de esos señores

cometa alguna barbaridad, lo

cual no es raro tratándose de al

caldes, bastará qne tres o cuatro

de sus colegas se reúnan i digan
media docena de frases contun

dentes en contra suya para con

seguir su caida.
"

-

- La lengua para algo úril ha de

servir.

Todo no ha de ser discursos in

sípidos en el Ateneo, institución

que parece formada por munici

pales a juzgar por el número de

buñuelos oratorios que ahí se ela

boran con demasiada frecuencia.

. t Tartaein.

LA LÍRICA

«No hai que dejar lo viejo por
lo mozo».

Este es el axioma que se des

taca d^l repertorio refranesco,
con motivo de la exhumación de

la antigua ópera'de Verdi.

En mucha parte se debe el

mérito de la resurrección de Ser-
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naní, que reaparece brioso i dra

mático gracia-lval tenor Fíorello

Giraud, principalmente, quien e^

el héroe indiscutible de esta jor
nada.

Giraud, a pesar de cantar en

un&tessitura que no es la suya,

dio pruebas de poseer una es

cuela dé canto notable i se hizo

api a ii» I ir.-*rraordm ariamente, do

minando las escenas con verda

dero talento dramático i dando

vigoroso relieve a la parte lírica.

La Boninsegna, con su esbelta

figura i su actitud distinguida,
logró imponerse desde el primer
momento, descollaudo como, ar

tista avezada i concienzuda. -

En cuanto a su desempeño lí

rico, la Boniuí-fegna ha desperta
do verdadero entusiasmo, reve

lando una notable escuela de

canto i haciendo galas de su vi

gor dramático digno de dualquier
escenario grande.
Straccíari eB un Carlos Indig

no de aplausos sin reservas, i

Cirotto un Gómez Silva que Be

impone por su vqz i su actitud

escénica.

Armani, óptimo.

Ll LABOR PRESIDENCIAL

El Kj<;ak<> ha pedido a los

mas conocidos hombres públicos
del pais sus opiniones sobre la

labor que corresponde hacer al

nuevo Presidente de la Repúbli
ca, don Jerman Riesco.

Esas opiniones se pueden sin

tetizar aBÍ:

Un diputado.—Recargar los

derechos de aduanas sobre la

importación de lenguas estran-

jeras.
Un poeta.

—

Suprimir la Casa

de Orates.

Un ateneísta.—Protección am

plía i decidida para los hoja...
lateros.

Un demócrata.—Prohibición de

votar libremente.

Un dandg.—Fomentar la in

dustria de clavos?

Un monttino.—Abolir el uso

de las colas.

i> '''
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Ün'peluquero.—Decretar el pe

lambre obligatorio.
JSl empresario del Teatro San-

Hago*.
—Subvencionar equitativa

mente a los criaderos de gallos.
Una 'solterona.—Hacer obliga

torio el divorcio perpetuo.

'Una suegra.
— Autorizar ios

arañazos maternales.

POH LOS TEATROS

Los Langostinos- Be titula una

comedia en dos actos que ha he

cho .las delicias del público del

Variedades en las últimaB vela

das de este teatro.

Dicha pieza tione gracia por

puñados. Durante la representa
ción la concurrencia no cesa un

momento de reir con los chistes

i calemboufa que abundan en el

Libreto.

Carrasco está inimitable en

Los Langostinos. El papel de don

Felipe, que pertenece a su cuer

da, le está que ni pintado...
Hernández hace un pollito mui

pollito i mui ganso...

Otra de tas piezas que ha gus
tado en las funcioues de eBta se

mana ha sido la zarzuela A que

no puedo casarme, estrenada el

martes.

Es una obra divertida que

mantiene el interés del auditorio.

En el Politeama la única nove

dad que se ha exhibido es ese

disparatazo denominado El Pro

ceso del jénero chtco, que uo es

otra cosa que un plajio descarado
del Proceso del Can-can i otraB

piececillaB españolas.
Sin embargo, ese seüor Ca

brían—que como actor se ha que
dado en embrión— autor de la

quisicosa aquella, cree haber he
cho una hazaña.

En vista del éxito alcanzado por
El Proceso aquel, es decir, to

mando en consideración que a

Cebrian no lo han hecho arrancar

a punta de papazos i cebollazos,
el empresario Asnaldo—a pesar
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de sus Tres Pelos— ha resuelto

botarse a autor dramático.

Al efecto, está elaborando una

pieza titulada Paciencia i barajar
o Los apuros de un empresario.
Si esta su primera producción

le resulta, continuará su carrera

literaria dando a luz uu libro que

Be llamará El arte de escamotear

el dinero al público en el teatro sin
tener pacto con el diablo.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

El Emporio de Tripes
940—AGUSTINAS—940

T/EjfoE

LO MEJOR I MIS BARATO

Ei\ TRIPES

Gran Club de Trajes
Ocaaion para isitir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad deobtenorua

temo barato i de primera claBe.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada IU

Imp., Lil. i Encuademación Barcelona.



. ^nifxil Zañartu ba contestado eon\o es dé ido al ofrecimiento dsunacaadidafura
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"EL FIGIIO"
Oficina: Bandera, 413

retóDi;crcOT3. satírico i Lnsmio

T5E PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa':

Por un afio $ 5.00

Por un. semestre.. ■'■■■
„
2.50

Número suelto
„

O.05

Id. atrasado
„ 0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Dir^otur át, El Fígaíío,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes Ue

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

DE TODO UN POCO

La Camarade Diputados se ha

ocupado solo de los asuntoB in

ternacionales.

I ésa es hoi ta preocupación
de todo el país.
El honorable diputado de An

gol don Alfredo Irarrázaval, con

una dolorosa franqueza ha dicho

en plena sesión unas verdades

aplastadoras.
Xo tenemos buques, no teñe*

moa Ejército, no tenemos dinero

i no tenemos vergüenza,
[ja administración Errázuriz

dejó al pais completamente de

sarmado, entregado a todos los

paliques arjentinos.
Pasan en este pais cosa** que

asuntan.

^o nos queda, ni el derecho

de alzar el gallo, pues es mui

factible que perdamos la cresta

al hacerlo.

I para complemento de calami

dades, se nos avisa que laB cajas
fiscales están escuálidas. Todo

el dinero que ha podído guardar
se se lo han comido los ratones,

los grandes ratones que desde

hace tiempo inmemorial mero

dean por los alrededores de la

Moneda.

La situación no puede ser mas

espléndida.
Es necesario creer que eu Chi

le lo que falta no es solo vergüen

za, sino otra cosa: el garrote vil,

para los que juegan con los in

tereses de la Patria.

¡La patria! Palabra añeja i

hueca que sirve de macfarlan a

ios que tienen que tapar lepras

asquerosas!
Así como los tinterillosque por

uu peso toman et nombre de Dios

para jurar en jálso, así también

algunos caballeros ,de esta tierra

toman el nombre de la Patria pa
ra hacer de las suyas.

■

Razón tiene un amigo mió'J don

Agapito Trincado, para dudar de

todo el mundo cada vez que le

hablan de patriotismo i otros

asuntos relacionados con tales

comestibles.

I no se rían Uds: el patriotis
mo ha llegado a ser aquí un ver

dadero comestible, pueB todas las

protestas de amor al terruño, to

das las jesticulaciones en pro de

la grau causa nacional no pasan

de ser guieos que se fabrican pa

ra robustecimiento del estómago.
Don Agapito fué en dias pasa

dos a ta Cámara i sufrió un sín

cope cardíaco al oir a un repre

sentante del pueblo que decía:
—«Es necesario, honorables

colegas, que hagamos algoen fa

vor del pueblo, de ese pobre pue
blo, carne de cañón cuando la Pa

tria estáen peligro, i carne de ga

llina cuando el frío i las miserias

lo acosan .

«Yo conozco, honorables cole

gas, a una familia de Quilicura

qoe se mantiene cou hojas de

zapallos. Esto no puede ser! I to

davía hai quieu hable en este

recinto de aplazar la¡ conversión

metálica...»

El diputado apenas terminó su

discurso, se dirijió a, la secre

taría, i en homenaje a la familia

pobre de Quilicura, se comió un

pato asado i se echó al cuerpo

media botella de jerfz.
La comedia humana será eter

na como la tontería.

Un nenaii r de la. República,

que todo» los dias habla de co

rrección administrativa i demás

pamplinas, acaba de meter ud

clavo de mil doscientos pesos a

uu saetre de la calle del Estado.

Que nos vamos hundiendo, ya
es cosa que nadie puede ponerla
eu duda, ni aun el honorable
hombre público don Francisco

Rivas Vicuña, columna vertebral
del Parlamento i flor delicada del

jardín masculino de la tierra de

Arauco i Julio Videla.

Todo se nos -|pa escapado, co

mo dijo Alfredo Irarrázaval.'

Ya no nos queda mas remedio

que bailar nuestras desgracias,
como, don Silverib de El Semi

narista.

Taktaein

LANCETAZOS

Don Pedro i Colon

Se ha resistido a la muerte

el gran Caifas como un gato,

consiguiendo hacerse fuerte...

tan solo para el olíate.

I ha venido a confesar,
recien hoi el negro Montt,

después de tanto bluffear

i de lanzar tanta bola,

que se parece a Colon,
aumentativo de cola!

Bufón.

Charlas Saafiagiiinas
Xies ha entrado últimamente a

nuestros hermanos ultra-cordi

lleranos una especie de inquietud
mui parecida a lo que se llama

julepe.
I esto es rarísimo.

Eu efecto, estaban tan bravu

conee antes de s ilierse el resul

tado de las elecciones recientes,

que cada dia se tomaban a San

tiago, desayunaban en Valpa
raíso i haciau ouces eu Concep
ción.

Era aquello al.tío napoleónico.
Sin embargo ahora, como de

cimos, parecen ene.mirarse bajo
la impresión de \\ aterloo.

#

Con el Gobierno de coalición

sabían ellos que tenían una es

pecie de cordero, cuyo continuo
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beee... beee... era: «todo por la

paz continental»; i miéntraB tanto

las tijeras del ovejero cuyano

trasquilaban con maña los vello

nes mas albos i esponjados,

¡Pobre oveja chilena!

Hasta por el seno... (de la Ul

tima Esperanza) le metieron las

tijeras.
Pero, una vez fenecida la ove

ja de la política internacional, las

cosas han cambiado.

I de tal suerte, que ahora no.

nos vienen con Paliques.
La ovejita mansa se lee ha

trasmutado a loa aventajados ve

cinos, en un verdadero puma.

Pero, ellos no habian perca

tado tal trasformaciou, i siguien
do su costumbre, vinieron hace

poco, armados de las tijeras, a-

contiuuar su cómoda trasquila.
I al oir en lugar del beee... o

Bea «todo por la paz», el rujido
del puma, que parecía pedir por
teléfono a Europa dos acorazados

nó pudieron méuos* de echarlas

cordillera abajo i mantenerse en

un prudente recelo que ojalá lps

aproveche.
Con cuánta razón han deplo

rado,- primero, la derrota de don

»■■ Pedro Montt i segundo, la muerte

\ del señor Errázuriz.

Hemos salido, pues, ahora del

.' período de la oveja i estamos en

» :- el del puma.

¡Cómo se gozaban antes los

•Y .
: cheges.'b,] señor WalkerMartínez,

dou. Joaquín, con motivo de sus

"vanas protestas contra la tras

quila!
¡I ahora, cómo se ponen serios

i no logran mantener el pulsa
mui sereno cuando ese mismo

Beñor Walker alza su protesta

contra los malones de Roca!

I ¡atención! porque ahora no

se trata solo del ex-ministro

Walker.

Su mayoría parlamentaria, el

jeneral Korner, el almirante

Montt, todas las influencias po

líticas del pais son, en buenas

cuentas, las que han asumido la

actitud del puma.

La inquietud arjentina tiene,

por consiguiente, uu fundamento

bastante sólido.

¡Ojalá que el puma no tenga

necesidad de mudar de Aires en

busca de otros mas Buenos!

A propósito de trasquila, el

fisco chileno parece que está con

denado a ser toda la vida un cor

dero, i a no trasmigrar nunca en

el pellejo de un puma.

Loa doctoras OrregO Luco i

Amunátegui se aprestan en efec

to para sacarle un vellón abun

dante, nna ganga pingüe.
I todo por un trabajo de un

rato, que consiste únicamente en

colgar un irrigador e inyectar 3

ó 4 litros de un líquido antipú
trido,

Aludimos al embalsamamiento

del señor Errázuriz.

Antes era [mas demorosa esa

operación, pero ahora se efectúa

en un jato.i puede ejecutarla cual

quier practicante.

¡Cuánto se aprontará a tras

quilar en esta' ocaBÍon el señor

Orrego Luco, teniendo presente

que por embalsamar al ¿nado

Ministro Pinochet, como amigo,
le díó al fisco un tijeretazo de

2,000 pesos!
I eso que lo maB probable es

• que esa operación la hiciera el

mozo de ia escuela, aquel que

ahorraba al doctorunaobligacion,

ejecutando la autopsias médico-

legales, mientras el señor Orrego
Luco se paseaba de guante gris

perla al rededor del anfiteatro

anatómico.

--.

Para terminar, una anécdota.

Uu dia el doctor amaneció con

bríos para el trabajo, se quitó los

guantes i le quitó el escalpelo a

Lucho, el mozo.

Hizo la auptosia médico-legal
i diagnosticó: «escrófulas».

Don Robustiauo Vera, enton

ces promotor fiscal, mandó des

enterrar a los pocos días el ca

dáver Í ordenó al doctor que pro

cediese nuevamente.

El señor Orrego Luco pudo

constatar entonces que se trataba

de un pequeño error: no eran

escrófulas lo que se veia en el

cuello de la muchacha, sino heri

das a bala.

Ahora cabe preguntar: si hu

biera hecho la operación Lucho,

¿habria confundido tos tomates

con las lúcumas?

Vw l«s feufrag

Tosca, la hermosa partitura de

Pucciní que cada noche va gus

tando mas a nuestro público, se

cantó el Sábado eu el Municipal,
ante un público distinguido i nu

meroso.

La De Roma, Giraud i Strac-

ciari, intérpretes de la linda ópe
ra nombrada, fueron objeto de

ruidosaB manifestaciones de en

tusiasmo.

No quedó en la sala una sola

palma que no se
- batió en su

honor.

Armani, el bravo maestro, tam

bién participó de ese triunfo por

bu esperta dirección.

* *

Las "-veladas del Variedades

prometen ganar mucho en ani

mación.

f-í-ia Empresa recibirá en pocos

dias mas una gran cantidad de

obras nuevas, recientemente es

trenadas con gran éxito e n

Madrid.

Ademas ee pondrá en escena

en breve la zarzuela de gran

aparato titulada 'Be la noche a la

mañana, cuya exhibición será un

acontecimiento gordo.
A esto hai que agregar la rea

parición de Pilar Chávez, que en

el Variedades, teatro aparente

paraeljénero chico, está como

el pez en el agua.

¿I don Juan... Lanas, el del

Teatro Sanl iagi/í
Cou los pelos en la nariz en

completa anarquía a consecuen

cia de la rabieta que ha esperi-
meutado por la vuelta de la Cha-
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vez al simpático re;iirito de la

calle del Estado.

No hai que enojarse, señor As-
naldo. Acuérdese de aquellos re

franes que dicen: Por donde pe

cas pagas, Con la vara que mides

serás medido, etc., etc.

I, sobre todo, ¿no tiene allí esa

tinaja de la Castillo, que es una

tiple que vale por dos... por su

corpulencia?
I si ésta uo quiere trabajar to

das las noches ¡qué diablos! ahí

esta su personita.
El debut, de don Juan en El

Barbero de Serilla, por ejemplo,
cantando la polonesa aquella, ves

tido demujer, con el rabanitocon

pelos i todo, Beria uu suceso rui

dosísimo.

[ si él tiene empacho en salir

a las tablas, a su alrededor tiene

buenas cómicas qne podrían repre
sentar de verdad li\n comedias i

petipiezas que desempeñan a

diario con tanta perfección.

A ver a un ministro fui

I no le di el tratamiento;
Mas mi torpeza jai de mí!

Mui pronto reconocí

Al verlo tan descontento.

—«¿Quién libertad os hadado

Para de este modo hablar?*

—«Yo, señor, la he comprado
A costa del desdichado

Sueldo que vais a negar.»

De Un infiol enamorada,

Suspirando el otro día,
Laura a Celia le decía: -.

—

<¡¿Acaso estás tú enterada

De alguü secreto importante
Que detenga al inconstante?!)
—«Sí tal,» responde la amiga;
aUno sé mui valedero.»

—

«¿Cuál es?»— «Quiero que lo

*
' ■■*"'"'':-"- [diga.»

— i¿Puesnó? Dejarle primero!*»

Díce cierto poeton

Que tienes, Laura ¡eutil,.
DienteB de puro marfil,
I el diantre tiene razón.

¡Era ya tiempo!
Los bluffs de don Pedro esta

ban saliéndole ya mui tontos.

[ tanto se le chingaban, que al

arrimarle el fósforo apenas hacia

¡puf! como las viejas, o sea, esos

cohetes poco atacados que sue

len Balir en los paquetes.
Ya ni siquiera se percataban

los Híjinio Arias de la pirotécni
ca hmuii 11 '».■'.. 'ti darles visos de

verdad a sus infundías.

Resultaran como quiera, ellos

emprendían así su circulación a

través del público.
Pero el público no se dejaba

atravesar.

Ha sido, pues-, -u.n descanso

para el país saber que desde el

25 queda clausurado de hecho el

comité encargado de los cañarás

de la Cueva Negra.
Seria curioso averiguar el nú-

ro de patos o bolas que lanzó" á

la calle don Pedro.

Ese número debe ser enorme.

I aun mas, nos parece que con

esa cantidad de bolas podria pro
veerse a todos los billares del

mundo, sin escluir los de la Ca

pilla Sixtina, durante varios años.

Ahora, si tomamos la cosa por
el lado de los cañarás, ya podría
mos estarnos diez años repitiendo
las bodas de Camacho sin agotar

ese sabtoso volátil.

'■' Don Pedro, durante eBta cam

paña de bolas, ha ganado mas

batallas imajiuarias que don Qui

jote.
El ha desarmado j ¡gantes i

jayanes, es decir, cueros de vino

tinto i molinos de viento.

fc
CuántaB veces venció don Pe

dro de memoria!

¡Riesco solo ha vencido una!

Luces i ftÜtyKa

Quiero ponerme por un mo

mento en el caso de que hubiera

triunfado don Pedro Montt i de

que, por consiguiente, hubiera

llegado a ser Presidente de la

República. Vamos a ver lo que
habría sucedido.

Supongamos que los corifeos

de don Pedro hacen la historia

de su gobierno i veamos cuál

habría sido ei primer capítulo de

BBta historia:

a Elevado al mas alto puesto de

la República por el voto libre de

■■■:•■ i»» »i
'

. . ,-. os,
i

. señorMontt

procedió a elejir su Ministerio,
en el cual figuraron el Beñor Julio

Videla como Ministro del Interior

i el señor Carlos Luía Hübner

como Ministro de Relaciones EB-

teriores. En seguida procedió a

tomar ciertas medidas de buen

gobierno e hizo clausurar las

puertas de todos loe diarios que

le habian sidoliostiies, con escep-
cion de El Fígaro, cuyas oficinas

e imprentas hizo~:quemar rodán

dolas convenientemente con

aguarrás. Esta conducta fué su

mamente aplaudida en las ante

salas de la Moneda.»

«Acto continuo i con propósitos

igualmente de buen gobierno, el

Beñor Montt hizo confiscar los

bienes de todoB los riesquistas
acaudalados de la República, en

tre los cuales figuraban don

Claudio Vicuña, don Eduardo

Matte, oten

«A raíz de este acontecimiento,
el Gobierno del señor Montt lan

zó un decreto desterrando al

señor don Jerman Riesco a las

islas Filipinas.
Se le contiscarou sub bienes,

los cuales, con mui buen acuerdo,

pasaron a beneficio del -Ministro

del Interior, señor Videla.»

uDeseosoel Gobierno del señor

Montt de concluir de una vez por

todas con los que habían sido

durante ta reciente campaña sus

tenaoes enemigos, hizo, siguien
do antiguas i honrosas tradicio-
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nes, simular un asalto a la Arti

llería por . los partidarios de la

causa del señor Riesco,i con este

motivo se pasaron por tas armas

a cinco o seis mil de los enemi

gos mas furibundos de la causa

del Excmo. Beñor Presidente.»

«Cou el fin de mantener la paz

que el señor Montt deseaba a

outrance, ofreció por via de tran

quilidad i bienestar público toda

la provincia de Tarapacá a la

República Arjentina, provincia

que eBte pais deseaba de antaño

con ardiente anhelo.

Para solemnizar tan fausto

acontecimiento hubo otra cordial

entrevista eu el Estrecho de Ma

gallanes entre el Presidente Ro

ca i el Presidente Montt.

* *

«En seguida i sin trámites en

gorrosos, que dificultaran el

asunto el señor Montt procedió
a suprimir de una plumada todo

el ejército i la marina de Chile.

Esta excelente medida fué es

trepitosamente aplaudida en el

pnis por los sostenedores de la

causa del señor Montt.»

Yo podria continuar dando a

luz el capítulo que Be habría es

crito, pero como no es posible
hablar mal de los muertos cuan

do todavía está caliente su cadá

ver, cierro el pico i firmo.

Wanderkr

RIAURIAU

«Nn sabe usted, doña Luisa,

Lo que dice Juan Lapuerta?...
Que por él está usted muerta.»

— «Sí, señor, muerta... de risa.n

El músico don Román,
Tocando con loco afán,

Da a bus vecinos tormento,

I sospecho... ¡voto ¡x san!...

Que su feroz instrumento

No es de viento... es de huracán.

EL FÍGARO

EN CRÍSIS

¡Otra vez en crisis ministerial!

Todos creían que ya habia ter

minado la tanda de las renuncias;

pero eso era un error.

No hai pais en el mundo donde

ocurran mas renuncias que en el

nuestro.

Por cualquier motivo los hom

bres públicuB Be taiman i dejan
a! muerto.

*

Ahí tienen ustedes al primer
alcalde Reyes Echáurren que es

tuvo a punto de dimitir porque

un rejidor no le <iuiso prestar

pañuelo de naricee eu cierta oca

sión que estaba apurado.
Los ministros renuncian ahora

porque oyeron decir que don

Aníbal Zañartu habia comprado
un tarro con naranjas confitadas

i no se habia dignado convidar

los con una siquiera.
Se imajinan esos señores que

las naranjas de don Aníbal son

bienes del Estado.

Parasalvar la situación i mien

tras llega a la Moneda don Jer-

mau Riesco, se dice que el señor

Zañartu ha resuelto formar un

Ministerio provisorio con perso

nas incoloras, casi anémicas.

Al fin i al cabo el nuevo Gabi

nete tendrá solo mes i medio de

vida, i no será difícil encontrar

seis cabal ler'os ociosos que deseen

ser ministros por una temporada
corta.

Ya se habla de don Ventura

Carvallo Elizalde, hombre pú
blico que tiene aptitudes para los

gabinetes breves.

LO QUE SE HACE EN BU MINUTO

En un minuto recorremos con

la tierra eu su movimiento diur

no, 13 millas, i con ella, al rede

dor. del sol, 1,080 millas. En un

minuto, recorre un rayo de luz

11.160,000 millas.

En un minuto nacen en todo el

mundo 800 niños, por término

medio; i casi otros tantos seres

humanos, vencidos en la lucha

Sím. 200

de la vida, abn-n sus labios para

exhalar el último aliento,

En uu minuto, un tren espreso
recorre nn.-i milla, un carro de

tranvía, 27o váidas; un caballo

de trote largo, 176 yardas; i uu

pedestre, SO vardas o uua cuadra

poco mas o int'nos.

AVISOS
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SE PUBLICA LUNES I JUEVES*--

Recibe suscriciones conformé

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 500

Por' no, semestre
„

2.SO

Numero suelto
„ 0.05

Ic(»\.„ atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enriar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón 'de 3 centavos cada uno.

Chulas Saatiagaiaas
Vuelve nuevamente a calen

tarse el horno para el asunto

Pan-Americano.

Parece qne nuestro Ministro

en Washington se alucinó un

poquito, hace algunos meses, i

que anduvo demasiado tijero de

cascos al comunicarnos el tan

cacareado triunfo do la diploma
cia chilena.

Eu efecto, despuelí que se ha

bia convenido privadamente en

tre el señor Moría' Vicuña i el

canciller americano, Air. Hag, en
no dar a la discusión sobre el ar

bitraje un jiro retroactivo, resulta

ahora que no hai tal.

o o

No-< han engañado, pues, como

a un niño de mamadera, mante

niéndonos mansitos i hasta ufa

nos de un éxito mas ilusorio que

las princesas encantadas de don

Quijote.
>-

Mientras tanto, los demaa¿pai-
ses americanos, i sobre indo la

república de tos gallinazos i la de*

las llamas, se movían como ardi

llas con azogue, i trajinaban cada

semana un nuevo par de zapatos

para conseguir que el Congreso
Pan (o tortilla) Americano

'

dis

pusiera do ta mas absoluta .^er-
tad eu sus debateB, lo que equi
valía a dejar en medio de la sala

EL FÍGARO

T

,' de sesiones un barril lleno de

-pólvora.
•■■■'..*

Y»T ■••■'■-.".»
**

No querría otra cosa la compa
ñía del cuadrillazo (Arjentina,
Perú i Bo tívía) qne la presencia

'

de este barrilito, para tirar des

de el primer momento éu' colilla

de PártagaB sobre una materia

tan poco .amiga dei fuego. f

Armarían|discnBÍon, gritarían,
- falsificarían la historia interna

cional de Chile, volverían a repe*
t ir por la centésima vez esa eter

na tonada en yarabí tristón que

tanto los ha conmiserado paracon

sus hermanos de América, i so

bre todo para con los gauchos,

cuya gritaría no ha cesado de

i añil* esa misma vaina.

Después de armar una alhara

ca digna del sabat del Mefistófe-

les, habrían abogado ta voz del

representante chileno a puros

chillidos, como pasó eu Monte

video, donde el señor Cruchaga
Tocornal tuvo que taparse los

oídos para no sentir la baraúnda

de los cultísimos delegados de la

pampa, del Tití i de la Caca (es

sabido que la mitad del lago Ti

ticaca pertenece al Perú i ta otra

mitad a Bolivia).

o

O O

I no contentos con promover

esos debateB chivateados, se ha

brían lanzado al telégrafo i a la

prensa, donde no les daría abas

to niuu Tejimiento de patas para

lanzar todas sus biliosidades i

dar desfogue a su sagrado dere

cho de pataleo.

Eu vista, pues, de todas estas

risueñas espectativas, es conve

niente que Chile no coucurra al

congreso bizcocho americano.

Seria necesario, para obtener

algún éxito mandar uu matón, i

es sabido que el desarrollo de las

facultades intelectuales suele es

tar reñido cou el de los músculos.

Lo mejor es uo concurrir. Aeí

tendrán la fiesta en paz.

Aprobarán entre ellos lo que
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mas les plazca, pactarán, besos i

abrazos de confraternidad inter

nacional. *,

Mientras tanto, nosotros, qne
no somos Congrégales, añada uo».

comprometemos i, en consecu*-$ft-

ciá,. aquella rosada faotasy-k.jjüi-
yana del arbitraje retroactivo'

queda burlada Sencillamente..
La firma de Chile^ppr medio

de bu representante; no aparece
ría eu ningún documento Pan-

Americanista.

o

o o

No hai duda, en ese horno ee

mui poco probable que se puedan
cocer nuestros bollos, porque la

masa i los utensilios están en

manos enemigaa.

Nuestra actividad, ya que no

va a emplearse en el Congreso

Pan-Americano, podía, mientras

tanto, emplearse eu cualquiera
otra cosa; por ejemplo, en alistar

niños áe línea, en comprar algu
nos pertrechitos militares i varios

buquesitos, etc.

Así. mientras ellos a influencia

de loscuyanos resuelven borrar

nos del mapa, nosotros adquiri
mos elementos para borrarlos del

planeta.
Que ellos se ensañen con el

mapa, no importa: el papel lo

aguanta todo. Nosotros preferi
mos conocer prácticamente et te

rreno, como quedó probado con

la visita de etiqueta que hicieron

nuestras tropas el SI a Lima.

Por cada cláusula contra Chile

que aprobara el Congreso galleta-
americano, Chile debiera dirijir
un cablegrama a Armstrong con

estas sencillas palabras: «uno

mas».

¡I ya pueden seguir con sus

clauBulitas hasta el año próximo!

LANCETAZOS

PROPAGANDA PENDOLISTA

Con la consigua sencilla

de ponernos como sopa,
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Roca ha mandado a Europa
nna lucida cuadrilla

de avispados periodistas

que, teniendo tinta i hiél,

no abandonan el papel
i están con las plumas listas.

fjr I así cualquier telegrama

quo a nosotros se refiera,

los pone como Una fiera,
la ponzoña se derrama

J enroncea la prensa entera
nos calumnia i nos difama.

* '■-* Bufón

Un Lance Personal

¡POBRE DON VIDELA!

Ku la tarde de anteayer ocurrió

en la. calle del Estado un inci

dente personal entre uno de tos

porteros del Teatro de Varieda

des, ¡ el director de un diario de

la tarde, La Nueva República, don
Julio Videla.

El portero del Variedades se

dírijia tranquilamente a su casa

cuando se encontró con Videla,
cambiándose entre ambos algu
nas palabras violentas.

Un momento después se en

contraron nuevamente, i el por

tero le increpó su vil conducta

por haber injuriado personal
mente desde Ub columnas de La

Nueva República a su esposa, una

corista.

Coraoi Videla le contestara con

tono descomedido i agrio, el por
tero le aplicó tres o cuatro bofe

tadas en la cara, bañándolo en

sangre.

Videla enarboló un grueso
bastón i quiso darle de golpes a

su contendor; pero se lo impidie
ron las personas que contempla
ban el lance.

Un instante después don Vi

dela desapareció de ese sitio.

La conduKa del portero del

Variedades está perfectamente
justificada.

No debe procederse de otra

manera con un periodista como

Videla, que por sesenta pesos men-
"sualeB que le paga el Santiago,

EL FÍGARO

ataca al Teatro de Variedades—

tal como lo hizo con el Apolo—i

aplaude frenéticamente a los ar

tistas del coliseo de Juan AdbsI-

do, encontrando que hasta Tu-

bau, un cómico mas malo que

pegarle a Dios, es excelente; i

que la Castillo no es pesada... de

Baugre i de todo lo demás.

El director de un pasquín co

mo La Nueva República no puede
ser tratado de otro modo.

Es senBÍble, eso sí, que hayan
BÍdo bofetadas i no puntapiés los

que baya aplicado el portero del

Variedades al ínclito don Videla,

que tan célebre Be ha hecho co

mo insultador a aneldo i pasqui
nero de. oficio.

DE TODO ÜN POCO

I a fin de cuentas, cuando ya

nadie pensaba en ello, le bajan
al Excmo. Señor Vico-Presidente

de la República, don Aníbal Za

ñartu, unos escrúpulos horrendos

acerca de la compatibilidad o in

compatibilidad de su cargo con

su puesto de senador por la pro

vincia del Nuble.

La nota presentada por don

Auíbal al Congreso consultando

este punto ha sido una verdadera

sorpresa.

Es indudable que la altura del

poder marea a los hombres, por
mas cabezones que sean.

Antes de ahora el señor Vice

presidente no sospechaba siquie
ra que pudiera haber incom

patibilidad entre aquellos dos

cargos; pero alguien le sopló al

oido esa maldita duda i ¡zas! que
el distinguido hombre público se

mouló en el macho.

Es claro que tal determinación

ha tenido a tos moutines medio

locos de gusto, porque llegaron
a imajiuarse que produciéndose
la crisis bien podria don Pedro

guardarse la cola en el bolsillo

e ir a la Moneda a sentarse por
mes i medio en calidaffde Vice

presidente.

—Bien decia yo, gritaba en

dias pasados un montino que tie-
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ne areBtin en la lengua; don Pe

dro Montt tenia que ser Jefe del

Estado ánteB que don Jorman

Riesco, porque tiene mas aptitu
des i porque es mas buen mozo.

Los montinos no se alegran
tanto por el peso, sino por los

ocho reales, pues saben que si en
nn inBtante de locura o de negra
fatalidad trepara a la Moneda el

caballero de la cueva, aunque
fuera en calidad de interino, lo

primero que haría serip^mbrar,
también en calidad de interino, a
todoB bus partidarios en las va

cantes de empleos públicos que
él mismo iría haciendo eu las di

ferentes ramas de la adminis

tración.

En mee i medio don Pedro

colocaba hasta su ama de cria,
una vieja mas fea que Picio que
vive aun, contentísima de haber

amamantado a un muchacho tan
diablo como el ex-caudidato del

León de cartón .

Pero volviendo a los escrúpu
los de don Auíbal, ob de lamen

tar que a la hora undécima i

cuando habia llegado el momen

to de estarse quieto, haya pro
movido uu asunto constitucional

que solo ha servido para revol

ver el cotarro.

Los MinistroB del despacho,
por no ser menos que el Vice

presidente, han saltado también

llenos de pudor, declarando que
deben dejar el paso franco a don

Jerman a fin de que desde luego
forme su> Gabinete.

Don Jerman, que es blando de
*

corazón, ha hecho los mayores

esfuerzos por evitar el desbande

i se* cuenta que hasta pastillas de
chocolate ha ofrecido a los seño

res Ministros para que no se

muevan; pero ellos no eutieuderi.

Evtos pudores de última hora

bou mui divertidos.

Den Jerman Riesco uo está hoi

en situación de rogar a nadie.

Ministros le sobrarán, que esa

fruía no es escasa eu Chíle.

Tartakin.
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LA LÍRICA

m: igist o isr

La Eujenia Mantelli triunfa

en nuestro escenario con una

seguridad avasalladora.

I se comprende.

Después de haber actuado du

rante cuatro temporadas conse

cutivas en el primer teatro lírico

de New York (el MetropolitheanJ

que es también uno de los pri
meros del mundo, no hai nada

que cohiba i encoja los nervios.

Así se esplica el dominio ab

soluto con que personifica la

Mantelli, prescindiendo por com

pleto del público alto o bajo.
Se diría que la Mignon-Mante-

lli no viene Batiendo de su cama

rín al aparecer en escena, sino

que en realidad ha recorrido Una

buena jornada en carreta.

Hai suma verdad, hai maravi

llosa intuición en la Mignon de

la Mantelli.

El tenor Bragüa continúa ven

ciendo las dificultades que pre-

Benta el noviciado del arte, aten

tado por los aplausos que le

prodiga el público de platea, so

bre todo en el 4.° acto.

Por otra parte, el tenor Braglia
ha BÍdo impuesto por las circuns

tancias mus apremiantes, de tal

modo que sin tamuerte inespera
da de Peiraoi,es probable que so

lo hubiera actuado en ocasiones

determinadas. Por otra parte,
es voz unánime que Braglia po

see una bonita voz, susceptible
de adelante i que, aunque su ac

ción dramática no sea la de un

Novelli, le será dable con el

tiempo llegar a hacer un uso

menos deslucido de tas manos,

los pies i demás apéndices, sin

escluir las narices.

V:aie, Laerte, Cirotte, Lotario,
i la Ferrautti, Federico, coopera
ron como niuinpre at éxito de

Migñgjt. Armani no cooperó a él,

porqüeTQé el alma misma de di

cho éxito.

MUNICIPALIDAD

La sesión del tunes último se

abrió inmediatamente después
de haberse abierto en la secreta

ría un cajón de vino blanco com

prado con fondos locales, para

delicia de las gargautas de los

rejidores.
.
Leida el acta de la anterior

sesión, el Beñor Zamudio hace

presente a la Sala que muchos

abogados no han pagado su pa

tente i que-seriaiconveniente to

mar una medida contra ellos.

El señor Corvalan, que tiene

un miedo pánico a los abogados,
es de opinión que se deje en li

bertad a esos señores, pues eon

patentes i sin patentes, seguirán
haciendo de las suyas.

Se leyó despues^uu proyecto

por el cual se propone a la Mu

nicipalidad hacer por su cuenta

el ferrocarril de Cremallera en

el cerro de Santa Lucía, pues el

señor Lalloni no tiene ni cobre

para hacer esa¡obra.

El señor Ramírez, que ha oi

do solo tas últimas frases del

proyecto, cree que se trata de

asuntos de molleras, en vez de

cremalleras, i dándose por alu

dido, las empreude a insulto ba

tiente contra los redactores del

proyecto.

Et alcalde, después de agotar
todo un diccionario de espira
ciones, logra' convencer al señor

Ramírez que no se trata de su

mollera.

Terminado el incidente se vo

ta el proyecto i fué aprobado,

porque en la Municipalidad se

aprueba todo lo que significa bo

tar dinero.

La&ees i falques

Cuando el otro día leí quo se

habian robado la placa dft oro

que adornaba la opulenta urna

mortuoria del ex-PreSláenté' de

la República señor Errázuriz, no

esperímenté la menor sorpresa.

Lo que. me estraña es que no

hayan salido con la urna en el

bolsillo...

¡Están los tiempos tan malos i

la jente tan cruda!...

¿Quién no se queja chez nous

de que no le hayan robado algo?

s

a s

Estoi tau convencido de que

esta industria nacional que se

llama ratería es condición sine.

qua non de nuestra vida pública,

que me asombro todos los dias

de encontrar en bu sitio laB torreB ;

de la Catedral.

El dia menos pensado llega
un monrero, se las mete debajo
del poncho i tas va a empeñar*

I vaya UBted a encontrarlas en

las Ajencias.

Compra usted uu paraguas,

por ejemplo, lo luce, se lo mues

tra a los amigos, i ea seguida va
usted a hacerse bu toilette a la pe

luquería.
Al salir no le encuentra; busca,

investiga, se desespera, i todo

acaba en que alguo caballero

descuidado se lo ha llevado.

Esta es cosa de todos los dias.

Con los sombreros pasa igual
cosa. El que roba sombreros tie

ne regularmente cabeza elástica.
Son como los que roban sobre

todos... Todos les quedan bien..»

o

■:-. o

En términos jenerales, lo que
se desprende del último robo

efectuado en el Cementerio, es la

siguiente moraleja:
Mo debemos permitir que se

nos coloquen planchas de oro en

nuestros ataúdes...

Por mi parte no lo he de per

mitir por ninguu concepto.
No vé que hará Villegas, que

tan amigo de las planchas ha si

do toda la vida...

For lo domas, i no sé hasta qué

punto sea posible, sea permitido
que en el Cemeuterio pueda
existir uua urua de Presidente

sin plancha de oro ..
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Esta situación es embarazosa

para el pais.

¿No lo indica claramente la

bulla que ha armado la prensa

alrededor de este asunto? .

•-

Wandebkb

Itar tos teatros

El Variedadg*»' ha pasado a ser

el teatro deíjériéro chico predi
lecto de lns B¿titiaguinon.
Ha triunfado en toda, la línea.

Todas las noches se ve su ele- -

gante sala completamente reple

ta, i al ¡mblicócontento i feliz.

LoB/¿rtísta8 se esfuerzan por

agradsf, i lo cpnsignen amplia
mente.»

Los aplausos que les prodiga
noche a noche ta concurrencia

del Variedades son una prueba
evidente de que se les hace jus
ticia.

El Seminarista está haciendo

furor.

Ha rejuvenecido en el escena

rio de la calle del Estado.

*

* *

En pocos días mas, empezará
a estrenarse una gran cantidad

de obras recientemente llegadas
de España.

* *

El Santiago ha pasado al Pan

teón del olvido involuntario...

del público.
El empresario de los Tres Pe

los ve llegada su última hora.

Ni los pacos quieren asistir a

hacer la guardia.
I esto es lójico. ■

Con ia venida de la Chávez,

aquello no ob compañía ui cosa

que se le parezca.

Es una trabilla de cómicos de

la legua cada uno con mas pre

tensiones que uu Vico o un Calvo,

que el público repudia.
Queda únicamente una tiple—

la Castillo— ¡ ya es sabido lo que

vale artísticamente la Castillo.

Oon respecto a lo demás, mus

v.ile no meneallo.

PURO PALIQUE

La Tribuna de Roma se ha

lanzado en defensa de los nacio

nales arjentinos. Dice que si Chi

le arrastra a la: Arjentina a una

guerra, ellos, los italianos, nos

dirán cuántas Bon 'cinco.

Ni mas' ni métaos.

Con este motivo circula el ru

mor de que nuestro Gobierno ha

resuelto crear una Legación en

Abisinia acredituudo como En

viado Estraordínario Jen Misión

Especial aute Menelik a un dis

tinguido amansas-locos, quien lle

va el ebcargo de pedir al Negus
la receta contra el calor repentino.

o c

I lopeor del caso es que La

Tribuna declara que el Gobierno

i t al ¡uno '.-vitará por todos los me

dios semejante -crueldad nuestra.

Es decir, a paros, puñetes i

piedras,
Estamos lucidoB.

¡I hágase la converBÍon!

Vo seria de opinión de que nos

diéramos con la Arjentina el de

do meñique antes de que los

simpáticos italianos, llevados de

bu entusiasmo cuyanófilo, noB se

pulten como dice Stecchetti en

el Canto delV Odio:

trSotto la térra grassa

E la croce di Dio sará piantata
Ritta sulla tua cassa.i>

e e

Pero dejémonos de historias.

Todo es puro palique.

¿Qué necesidad tienen nues

tros vecinos de que los defien

dan?

[ bí no, recuérdese la guerra

del Paraguai: naquello, hijos
mios... fué ¡la marh

Riri'EK

ZIG-ZAG

En la sastrería:

Pedro Luis dirijíéndose al

sastre;

—Hágame usted un terno de

veston negro, de luto; necesito

un corte elegante. Le. recomien

do dé cierta anchura a la parte

posterior de Iob pantalones.
—¿Con qué objeto, señor?
—Es preciso darle cierta hol

gura a la cola...

—¿Cuál cola?
—Esta ¿que no la ve?

I Pedro Luis desenrolló sus

tres metros con cierto desenfado.

En la pelnquería:
Carlos Luis sentándose con cui

dado:

—NeceBÍto una navaja de bue

nos filos. Tengo una incomodi

dad, una molestia, una cola eu

una palabra, que suplico a UBted

me la corte de raiz. Es un adita

mento incómodo...

El peluquero. — Yo creo que

Beria mejor acudir a un veteri

nario...

Carlos Luis. — Nó; proceda
usted. Es preciso desprenderse

luego de estas cosas. Todos Iob

veterinarios de Santiago están

cortando colaB en este momento.

AVISOS

El Emporio le Tripes
940—AGUSTINAS-940

LO MEJOR I MAS BARATO

EN TRIPES

Gran Club de Trajes
Ocuioa para Teitir elsgaatementfl

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtener un

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada ?H

IiDp., Lít. i Kn ¡ i. i
■ L r r d -\ n. ii Barcelona.
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"EL FlGABO"
Oficina: Bandín, 413

PERIÓDICO POLIIICD, SATiaiCQ I LIIEMIQ

SE PUBLICA LUNES 1 JUÍVES

Recibe suscriciones conforme

a i:i siguiente tarifa:

Por uu* año $ 5 00

Por uo semestre
„
2.50

Número suelto
„ 0.05

Id. atrasado
,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

Iob ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Citarlas Santiagiitias
En la Cámara de Diputados ha

empezado a desarrollarse un sport
ingles que requiere bastaute aji-
lidad en los pies.
El football.

Los honorablesdiputados han

comenzado, en efecto, a ejerci
tarse en dicho juego.
[ ¡con qué pelota han venido a

hacerlo!

(Nada menos que con el Minis

terio!

Han estado, en efecto, toda la

semana a puntapiés con el Gabi

nete.

¡A la izquierda, a la derecha i

viceversa!

Primero fué el sefior Pinto,
don Francisco A., caballero que

por pura casualidad dio la pri
mera patada, e hizo goal.
Ante las palabras equívocas

del señor Pinto, el -Gabinete saltó

tres metros, se erizó como un

puerco espin i presentó la re

nuncia.

Pero, lo mas curioso es que el

Beñor Pinto no tuvo la intención

de decir lo que eu realidad dijo;
sino que, traicionado por sus re

beldes concepciones sicolójicas,
vino a espresar precisamente lo

contrario de lo que pensaba!
Lo creemoB, a pié juntillas.

El sefior Pinto es hijo de su

papá, i no posee ninguna otra

gracia fuera de esta.

Después vino uua suerte de

football favorable al Ministerio.

Jorje Patillas Huneeus, pro

puso, eo efecto, un voto de con

fianza al Ministerio, o sea, un

puntal de naranjo eu forma de

horquilla.
El voto le fué concedido, al

menos al principio parecía que

esta era la actitud jeneral.
Pero, imprevistamente vino el

puntapié certero i desleal que

rechazó con vigor la pelota-ga

binete, dirijida hacia cierto punto
de la cancha por Huneeus.

Ante tal quebranto, el Minis

terio está verdaderamente ale

lado.

No sabe qué hacer.

Con taolo traerlo de Heródes

a Pilato i do Pílato a Caifas,

ya eBtá el pobre en una situación

imposible.

* *

Ahora se asegura que los con

servadores, a quienes ne debe la

obstrucción del voto de confianza

al Ministerio, estaban arrepenti
dos de su deslealtad.

No seria raro, pues, que vinie

ran á última hora a salir por bo

ca de bu gansito Diaz Sangredo,
con que la actitud del partido no

habia tenido 'él alcance que Se

le asignaba.
Cou lo cual vendría otra vez a

rodar hacia la esquina opuesta la

bola ministerial.

¡Si estará llamado a Beguir esa

suerte hasta Setiembre!

Pero, lo mas curioso es que

otro incidente de un carácter al

go cómico i algo Berio ha venido

a complicar el asunto.

Se trata del percance obispo
ocurrido al Ministro del Interior

tu ñor don Martiniauo Rodríguez,
en el banquete ofrecido al Mi

nistro de Iob Estados Unidos.

Se decia ayer en los círculos

políticos quo después de ese pe

queño descuido, el sefior Rodrí

guez no Be había preBeutado en

público, i que desde entóuces es
taba mas i mas empeflado en de

jar bu cartera, so pretesto de no

estar para la misma.

LANCETAZOS

¡PLANCHA!

Bravc chasco se ha llevado

la orgullosa cuyanía,
cuando quitamos queria
la amistad de nuestro aliado.

¡El Brasil con altivez

nos ha tendido la mano,

colocándose a través

del cuadrillazo cuyano!

Büfon

Rezongos Críticos

Aun después de la sustracción

de la placa áurea del ataúd de

don Federico Errázuriz, nos atre

vemos a Bosteuer que acá la ra

piña intelectual aventaja en mu

cho a la otra.

I como eu el número anterior

desarrollamos .ya el tema del

plajio en abstracto, vamos ahora

a tratarlo en coucreto.

En efecto, muchos de nuestros

inveutores no son tales.

Prevalidos de la ignorancia

jeneral, se limitan a traer de

Europa algo desconocido acá i

desacreditado i olvidado allá,

o

* G

Es ei caso del doctor Eduardo

Moore con su suero antisirilitico.

Se ha armado con este supues

to descubrimiento uu ruido de

dos mil claqueurs.
Sin embargo, ni un solo golpe

ñe bombo pertenece al seüor

Moore.

Abramuscualquier diccionario

nuevo de Medicina eu la palabra

BÍfilis, Í abí veremos que el sis

tema seroterápico que proclama

el sefior Moore como una inven-



A»o III EL FÍGARO Nvm. 202

cíon propia, es para Europa una

cosa vieja i desacreditada.

A fuerza do bombo ha preten

dido resucitarla acá el señor

Moore, eu beneficio propio.

■-

B O

Trascribamos algunos datos

de los diccionarios técnicos para

comprobar con autoridades eBte

caso de rapiña a larga distancia.

La idea del serum antiséptico
no pertenece al señor Moore, por

que en 1895 Celso Pellizzari, si-

filógrafo de Florencia, presentó
al Congreso Internacional de Me

dicina reunido en Roma ese año,

un trabajo sobre la aplicación del

Bérum a la sífiliB que él habia

efectuado por primera vez.

En las conclusiones de la es-

posicion de Pellizzari, él mismo

confiesa que los resultados han

sido poco satisfactorios.
En el congreso de Moscow

(1897) i en el último de Paris

(1900) se ha llegado al mismo

resultado desfavorable.

a

Apesar de ésto, actualmente

Be trabaja por llegar a una apli
cación mas satisfactoria dei se

rum antisifilítico en muchos la

boratorios: en ta clínica de Four-

níer en Paris, en el Instituto

Pasteur, etc.

No es el doctor Moore, pues, el

inventor del sistema.

Dicho caballero no ha hecho

otra cosa que darlo a conocer i

ensayarlo acá, proclamando un

éxito que no es tal.

En efecto, dice el Diccionario

de Medicina que el suero anti

sifilítico, como todos los sueros,

produce una acción tónica en

el organismo que dura cierto

tiempo.

Son ajenas, pues, las plumas
con que venia adornándose el

Beudo inventor.

Cou este pelotillazo crítico me

parece que las hemos derribado.

Por último, como aconsejan las

obras médicas que hemos con

sultado, lo que debe hacer el Beñor

Moore es procurar descubrir el

bacilo específico de la sífilis i

después aislar sus toxinas i anti

toxinas.

Esta es la única manera de

proceder científicamente; lo de-

mas es curanderismo impropio de

un titulado.

HemOB derruido una seudo-

gloria.

Esperamos seguir escardando

el campo, para escarmiento de

los caballeros de uñas i bombo.

Jean Ariel

Uno de nuestros periódicos ha

dado en estos diaB la noticia de

que la Academia Internacional

de Baíte de Paris, deseando co

ronar tos infatigables esfuerzos

desplegados por el señor don

Franco Zubicueta en pro del be

llo arte de Terpsícore, le ha he

cho miembro corresponsal de la

Sociedad en nuestro pais.
Ante tal nueva, los chilenos

nos pondremosinmediatamente a

bailar de gusto. ;Qué honra para
la familia!

Gritemos todos a una, como

Júpiter en Orfeo en los infiernos:

Coa ton plausible motivo

Bailaremos el can-can...

Siempre me ha parecido una

profesión envidiable esa de ser

bailarín. ¿Dónde habrá nada me

jor que pasar la vida en un pié
entre saltos i volteretas i movi

mientos graciosos de quadrilleí
El profesor debaile encuentra en

la danza el remedio de todos los

males.

¿La criada está en casa de,mal

humor?

Uu valse para la criada.

¿La dueña de casa se siente

atacada por el reumatismo?

Una polca para la dueña de la

casa.

¿Hai pobreza jeneral en todos

les bolsillos?

Pues

Con tan plausible motivo, etc--.

Luego i ademas de esto, la

profesión tiene otras gangaB.

¿Dónde habrá felicidad mayor

que tomar entre sus brazos los

redondos i moldeados contornos

de una chica de quince afios,

sentir junto a sí el hálito iufla-

mado de su seno i el calor per

fumado de sus mejillas de rosa?

¿Puede haber nada mas deli

cioso que tener por única profe
sión la de cojer et talle lleno de

misterios de una mujer que aun

no está iniciada i a la cual hai

que enseñarla a moverse con gra

cia, a reir a tiempo i a mostrar

con disimulo eu el espasmo de

una vuelta los contornos apenas

adivinados bajo las flotantes telas

de tul i de surah'?

Tan grande es esta ventaja,

que para muestra basta un botón.

Cuentan que el profesor Green

ha tenido en sus brazos nada

menos que a la Princesa Real de

España...

Los profesores de baile se con

forman con todo; tanto les gustan
las chicas como las grandes. Yo

les he visto contentarse con unas

i otras por allá, carretera arriba,

arriba...

Cuando una persona le da

fuerte a otra, se dice que la ha

hecho bailar.

Así, pues, vean ustedes cómo

por este motivo
don Jerman Riee-

co le ha resultado profesor de

baile a don Pedro Montt.

Pero bromas a un lado, yo

creo que los chilenos debemos

concurrir con un aplauso espon

táneo, sonoro i jeneroso, a cele

brar el triunfo obtenido por don

Franco Zubicueta en estos dias

de derrotas i de tristezas.
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Lo prudente seria, pues, orga
nizar en honor del afortunado

mortal un baile cuyas primeras
cuadrillas Berian bailadas por los

sefioreB Zubicueta i Green, con

esclusion absoluta del Director

de El Fígaro i el estimable i mo

desto poeta Bórquez Solar.

Wanderer,

EN UN BAILE

—¡Qué mujer tan celestial!

¡Qué ojeras!—¡No seas toco!

—¿La conoces, chico?—Un poco.
—Pues preséntame, Pascual.

¿Es viuda? ¿doncella?—No.

—

¡CaBada! ¡Seré atrevido

I haré que engañe al marido!

—Es que el marido... soi yo!!

DE TODO UN POCO.

La Tribuna de Roma se ha

vuelto un demonio. A toda costa

quiere convertir a Chile i a los

chilenos en picadillo.

¿Por qué tanto enojo con nos

otros en ese diario romano?

¡Vayan Uds. a averiguarlo!
Está escrito quo nosotros no

seamos gratos para ciertos signo-
res de la patria del Dante i del

empresario de los Tres Pelos.

I (raucamente, no nos haria

pizcu de gracia que uua vez rotas
las re'aciones con la República
Arjeotiua, la Italia se pusiera de

paite de ésta.

Pero no; lo que hai de verdad

es que tas bravatas de La Iribú-

ña son bravatas'de gato sin uñas.

Ese diario grita por la paga i

la prueba es que ta mayor parte
de la prensa seria de Roma ha

levantado el gallo para declarar

que la Italia no debe meterse en

casa ajena.
I hura bien, porque no^es pru

dente meterse en lo que no im

porta, pues la historia nos re

cuerda que siempre los intrusos

han llevado la peor parte.
La actitud de La Tribuna tiene

ya a muchas personas converti

das en verdaderas furias.

EL FÍGARO

Misiá Lecantona Salazar, se

ñora aficionadísima a los talleri-

njes i a los ravioles, ha ordenado

a su cocinera que eu adelaute no

le sirva a la mesa ninguno de

esoB guisos.
—Yo no puedo, dice misia Le

cantona, dominar mis nervios.

Los italianos me habían BÍdo

siempre mui simpáticos, pero

ahora no los puedo ver.

Es tanto el enojo de la buena

señora, que en noches pasadas
tuvo intenciones de ir al teatro

Santiago a tirar los pelos de la

nariz at mismísimo Juan Ansal-

do. Si no lo hizo fué porque su

marido tuvo conocimiento opor

tunamente de tal barbaridad i Be

lo impidió.
Pero volviendo a La Tribuna

de Roma i sus ataques, yo me

figuro i también se to figuran

otros, que el medio eficaz de con

trarrestar sus habladurías i ame

nazas está en organizar un cen

tro de propaganda periodística
en Europa eo favor de Chite.

Así como La Tribuna está

vendida a los ajentes arjentinos,
otros diarios podrían ayudar a

los chilenos i de esa manera se

organizaría ta guerra del papeleo,
la mas inofensiva de las guerraB.

Es un error creer que los ita

lianos pueden eér enemigos de

Chile.

Mercachifles existen eu todas

las naciones.

Eu Paris ha salido un diario

con intenciones anti-chilenas. Le

Temps se titula i cada vez que

puede nos da unos mordiscos que
tiembla el mundo con Talca i

todo.

La Tribuna i Le Temps, gritan

por amor a la justicia, por amor

a la Arjentina?
Tontería seria creerlo. Gritan

por amor al dinero, por amor al

sonido arjentino de los seudi,

nada mas.

Tarta hin

VERDADES

En el libro precioso
De tu persona,

Nijm. 202

Ando yo rejistrando

Hojo por hoja;
I hallo con gusto,

Que son admiraciones

Todos los puntOB.

Cuando veo a una hermosa

Al punto digo:
—«A tu prójimo ama

Como a ti mismo»;
Pero sí es fea,

Digo: «jamas codicies

Mujer ajenan.

F©ff los Teatros

Manon Lescaut de Puecini es,

sin duda alguna, la obra que ha

obtenido un éxito mas brillante

en la presente temporada lírica.

En la última representación,
el público distinguido del Muni

cipal, que no se entusiasma tan

fácilmente, hizo objeto a Iob in

térpretes, de ovaciones que de

jan perenne recuerdo en un ar

tista.

I, por cierto, que ellas son

merecidísimas.

Giraud, el bravo tenor, estuvo

incomparable en el Cavallero Des

Grieux.

No es raro, por consiguiente,

que el mismo Puecini le haya
felicitado ardientemente por su

talentoso desempeño.
Al final del tercer acto, Giraud

sabe arrancar lágrimas del cora

zón, to que quiere decir en buen

romance, que logra conmover

hondamente al auditorio, privi-

Iejio esclusivo de tos grandes ar

tistas.

La De Roma da mucho realce

al personaje del abate Prevost.

Ea, indudablemente, la ópera en

que se ha presentado en mejores
cundíciómu.

La coqueta Manon de los dos

primeros actos contrasta con esa

Manon arrepentida de los doy

últimos,

De Watt i Víate saben cum

plir debidamente su cometido.

Del maestro Armani, no ee
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puede decir Bino que él ha sido

ano de Iob héroes de esa jornada.

c a

Eu el Variedades se ha repre

sentado una comediaendos actoB,

lindísima, que ha sido bordada

por el cuadro artístico de dicho

teatro.

Se denomina: ¿Quién se casa? i

su autor es Mariano Pina Do

mínguez.
Es realmente admirable que

pueda sostener durante doB actos

un enredo que tiene uua base
tan

baladí como el de la obrita de

que nos ocupamos. Hai escenas

sumamente animadas, i el públi
co está en continuos cosquílleos
con los chistes i lances cómicos

que abundan en ella.

Carrasco merece una palmada

especial por la feliz idea de po

ner en escena dicha pieza, i otra

por el desempeño. Esta última

debe compartirla con la Muñoz,

Salvany, Hernández, Sanchis i

demás artistas.

En el Santiago, antiguo Poli

teama, se ha representado últi

mamente la zarzuela De vuelta

del vivero (¿estreno en Chile?)
en tan malas condiciones que

diez o doce personas que había

en la platea, abandonaron sus

asientos a la mitad de la tanda.

La Castilto.que gana cada no

che mas antipatías en nuestro

público, es la peor intérprete de

la recien casada de esa pieza que
se ha visto eu los escenarios san-

tiaguinos.
No es raro que la noche me

nos pensada el público la prodi

gue uua de esas manifestaciones

que prueban evidentemente a un

artista que su presencia en el

proscenio es sumamente desa

gradable para la concurrencia.

Uua al estilo de aquelta que

recibió el cuadro de zarzuela im-

porladn de España por Ansaldo,
i de que debe couservar tan buen

recuerdo la señora Buril lo, se

gunda tiple del Santiago...

Reportajes de "El Fígaro"

Con el Jete de Pesquisas

Uno de los redactores de este

periódico, provisto de una exce

lente tarjeta de introducción, se

largó ayer donde el Jefe de la

Sección de Pesquisas señor Eu-

jenio Castro, con el objeto de

pedirle una entrevista.

El señor Castro estaba en esos

momentos afanado en pinchar un

moscardón medio rengo que se

paseaba por la cubierta de bu

escritorio. Al ver a nuestro re

dactor se puso de pié i .' con la

amabilidad que le es caracterís

tica (esta frase pertenece a El

Ferrocarril) le dijo:
—¿En qué puedo servirlo?

—Señor, contestó nuestro en

viado, deseo-saber bí algunos de

los caballeros ladrones que pulu
lan por la ciudad habrán sido

molestados por la policía duran

te las últimas 24 horas,

—Nada he sabido, señor, pues
aun no llegan mis ajentes; pero
me imajino que esos señores no

han sufrido molestia de ninguna

especie,
—Sin embargo, se dice que en

la^caltedel Diez de Julio, tres se

ñores salteadores se dignaron
asesinar anoche a un guardián
de policía.
—Eno es efectivo.

—¿I Ud. no ha ordenado que

Be persiga a los autores de ese

abuso de confianza?

—Como nó, señor, he dispues
to que se les invite a pasar a la

policía, donde se les hospedará
lo mejor posible. Desde luego
se les va a ofrecer cena, cazuela

de gallina i seguramente llama

remos a Emiliano Zúñiga para

que les cante alguna cosita.

—Hace Ud. mui bien, señor

CaBtro. Es indispensable tratar

con toda clase de consideracio

nes a esos caballeros.

—Ya lo crpo. Ellos tratan lo

mismo al público i no habria

por qué molestarlos.

Después de los agradecimien
tos de estilo, nuestro enviado se

retiró de la Sección de Pesquisas
altamente agradecido de la ama

bilidad del señor Castro.

ZIG^ZAG
¡Cou que tallando con la para

da!...

¿I ahora viene la prensa chile

na a darse cneuta de esto?

Pero ¿es que alguien ignora eu

Chile que el crédito arjentiuo es

un moribundo?

¡Venir soto ahoraa darse cuen

ta de este bluff tan patente, tan

manifiesto, tan a la vista!

Desengañémonos los chilenos;
los arjenticos han entregado todo

su oro, todo su poder i todo su

porvenir a la usura europea.

Nosotros en cinco años hemos

ahorrado, pagando todos nues-

tros vencimientos, cincuenta i

tres millones de pesos...

AVISOS

Gran Maletería Francesa

El Emporio ie Tripes
940—AGUSTINAS—940

Ye]\[be
LO MEJOR I MAS BOATO

EX TRIPES
Imp., Iiit. i E..CU-...M i. . ;<ai Barcelona.
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"EL FfGAlO"
Oficina: Bandera, 418

PERIÓDICO POLÍTICO, SATÍRICO I LITEMÍO

se pubUca lunes i juétes

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:'

Por un año. $ 5.00

Por un semestre...1
„
2.50

Número ■.'suelto
„ 0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígako,
Bandera 413, Santiago.
Los ajenteB de provincia*debe-

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Chuta Saitiagiiías
Dejemos por ahora en el tin

tero i entre los puntoB de la

pluma el tema palpitante de la

defenBa nacional, tan briosamen

te defendida en ta Cámara por

Joaquín Walker Martínez, Al

fredo Irarrázabal, Gonzalo Búl

nes i Ramón Serrano Montaner.

Este importante asunto se ha

caldeado de tal modo i Be ha en

redado de una manera tan estre

cha con la cuestión económica,

que ya no es dable desenredar

la comisión, sin peligro de que

Be vengan cortados ambos co

metas o bolas con ñecos,

Sí; dejemos descansar el tema

internacional que tan graves re

sultados nos ha traído, entre

otros la renuncia del director je
neral de la armada, doü Jorje
Montt, uno de nuestros lobos

marinos mas seguros i avezados

en la hora del peligro.

* *

Pero, aunque dejamos el tema

internacional de actualidad, no

por eso nos escusaremos de tra-,

tar otro de la misma índole, otro

que tiene para nosotros una sim

patía bastante antigua i arrai

gada.
Aludimos a la visita que nos

hará próximamente una parte de
la escuadra brasilera, en retri

bución de la que hicieron nues

tros marinos el año 97 a las hos

pitalarias costas del país mas

rico de América.

,La amistad de Chile i el .Bra
sil es un,hecho histórico que da

algo que pensar, i que tiene la

virtud de producirles a los ar

jentinos un' cosquilleo nervioso

mui semejante a ta comezón que

causa el pataleo, derecho que, por
otra parte, respetamos con ver

dadera sinceridad.

Pese, puea, a Roca, a Pellegri-
ni o al diablo, et hecho es que el

Brasil cada vez que so trata de

alguna disidencia, aun cuando

ella Bea mas o menos teórica,

siempre se presenta con altivez

a nuestro campamento, a cuyo

lado tiende sus carpas i arma sus

pabellones.
Hai espontaneidad en ello; hai

iniciativa popular,
Mientras tanto ¿qué han he

cho tos arjentinos?
Han querido nada menos que

arrebatarnos una amistad que

tenia sus raices legendarias en et

corazón mismo de ambos pue

blos, para sustituirla por sus es-

travagantes carantoñas de ultima

hora.

¡Ouánta'diferencia entre nues
tra actitud i la de ellos!

Nosotros Iob festejamos en

tiempos normales, es decir, cuan

do m .'sr dÍBeñaban en el horizon

te amenazas ni cuadrillazos, i

ademas lo hicimos espontánea
mente i por el solo hecho de ha

ber arribado a nuestras playas.
En cambio ellos tuvieron no

solo que hacer primero una invi

tación que no fué satisfecha, i

en segundo lugar, se vieron en

el caso de hacer ir a Rio Janeiro

al mismo zorro, el Presidente

Roca, para poder así obligar al

digno majistrado brasilero a re

tornar la visita.

La que eu efecto se retornó.

Aun están uu tanto frescos los

agasajos exasperados, pomposos

i frios cou que pretendió la Ar

jentina sobornarse al Brasil,

;MaB de doB millones de pesos

gastados en esa recepción i en

hos pedaje!

¡Qué chasco tan salado ee han

mamado Iob hermanos ultra-cor

dilleranos! [■

¡Buen modo de bascar alian

zas!
^

, Anteé de los nueve meses ya
tenemos al Brasil acompañándo
nos en el asunto PanA-mericano

o poniéndose de -punta con tos

señores Boleadoras, Mate, Gui

tarra i C"!

Sí; nosotros que no tenemos

chascos que temer, podemos fes

tejar cou toda espansion i jene-
rosidad a los altivos e indepen
dientes hijos de América que con
tan repetidas pruebas de amis

tad nos han honrado!

LANCETAZOS

¡CHÚPATE ESA!-

Es el Pan-Americano

mui sabroso, dijo Roca,
i a la Arjentina le toca

cortar aquí por lo sano.

Al Perú i Bolivia mucho,
al Uruguai un buen trozo,

i a Chite, ni así, ni un pucho,

por hipócrita i goloso.

Pero estando Julio Roca

en tarea tan falaz,

llegó el lir-it-.il i sin mas

le quitó el Pan de la boca!

Bdpon

JA.QTJE-MATE

AJ señor Matte Pérez le han

puesto las peras a cuatro i le han

dado jaque mate, con motivo de

sus complacencias como adminis

trador de la cárcel de Santiago,
en et asunto de las raciones pa

ra tos presos, a razón de 17 cen

tavos cada una.
s

Eu El Ferrocarril' se le ha

probado c por b que bu señoría

se ha hecho reo de un delito mas

gordo que el respetable abdomen

del señor Matte Pérez.
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Hasta aqní la gravedad cor

poral del señor Matte lo ponía a

cubierto de toda sospecha.
Pero hoi los hechos han veni

do a demostrar que ese mate

prestaba su bombilla a los ami

gos, para que ee cebasen con la

yerba fiscal.

Lo que ne ve en estos tiempos

parece mentira.

¡Señales del juicio!

DE TODO UN POCO

El pelambre ha alcanzado pro

porciones enormes. Ya no solo

se pela en nuestra propia casa,

sino que nos llegan desde el es

tranjero, en forma de cablegra
mas, las mayores barbaridades

lengüísticaB.
Un corresponsal arjentino, de

esos que andan a la peBca de pe-

luzas para convertirlas en cables,
envió a un diario de Buenos Ai

res la noticia espeluznante de

que el Ministro del Interior don

;' Luis Martiuiano Rodríguez Be

habia permitido, en uu banquete
que se ofreció al Ministrode Nor

te-América, declarar que Chile

estaba dispuesto a celebrar una

alianza ofensiva i defensiva con

las Justados Unidos, a ñu de po
ner las peraB a cuatro a los cu-

yanos.

La noticia, como era natural,

cayó como una boinba en la jau
ría del Plata-i ella dio pretesto

para que todos tos plumarios de

aquella tierra fecunda en gran-

deB barbaridades, bo lanzaran

contra nosotros, diciéndonoa al

gunas cosas que a no ser dichaB

por ellos, nos darían rabia.

[ lo curioso es que ei Ministro

del Interior no meneó sus labios
*

en el dichoso banquete de Ma

rras, sino para tomar algunos
bocadillos i beber tres o cuatro

copitas de vino.

^ero como los arjentinos nece

sitan descii-Tarnos ante la Améri-

caentera, han Beguidóinventando

•pamplinas i diciendo que el Mi

tro del Interior de Chile debe

aer frito en mantequilla i después
esterilizado paraque no se pudra.
Dou LuÍb Martiuiano, que tiene

poco de cauciller, se ha afectado

tanto con tos ataques de 'os gau-

choB, que casi ha caido a ta cama

con terciana aguda.
Los cheves se itnajinni que

Chile tiene nt-csidad do buscar

aliados para darles de coscachoB.

Es ese un error profundo.
Chile ha pegado siempre solo;

jamas ha estado pensando en bus

car aliados para poner en juego
su corvo famoso.

El pelambre i las mentiras de

que echan manos los niños de

Roca son ya argumentos mui

añejos i que no causarán efecto

mas que entre los ilusos que to

davía creen que las malas cau

sas deben defenderse exacta

mente como defienden su honor

las verduleras de Iob galpones de
la Vega, apura lengua.
Al paso que vamos, los hom

bres públicos de Chile no podrán
^asistir a ningún banquete, por

-.temor de que loa corresponsales
cuyanos les echen encima discur

sos que ni en sueño han pensado

pronunciar.
Yo siempre he creído qne no

hai cosa peor que ser Ministro

de Estado, pues hasta para lan

zar un estornudo se debe tener

mucho cuidado.

Dou LniaMartinianodeciaayer
a don Eufroaino del Casal, con

quien es mui amigo:
—Tú no te imajinas, Eufrosi-

no, lo que sufro. Yo era mui feliz

allá en Chiloé, al lado de los ca

ballitos chicos i de las mujerea
regordonas i mofletudas.
— A mí me pasa lo mismo, don

Luis Martiniano. Desde que soi

hombre público también me sien

to victima.

—Pero yo me creo mas. Figú
rate que he resuelto suprimir las

conversaciones hasta en el seno

de mi hogar.por temor deque'Ios
diarios arjentinofl me sorprendan
en alguna declaración íntima so

bre la calidad de los guisos qu*.-

me sirve la cocinera i ¡'orinen

una alharaca de todos los de

monios.

—\u voi a hacer to mismo,
don Luis Martiniano. Voi a ha

blar lo menos posible.
En esos instantes de la conver

sación sr sintió un ladrido de pe
rro en ia calle i dou Eufrosinono

dijo una palabra, con la cual pro
bó que empezaba a cumplir su

prumesade suprifnir Iob diálogos
i los discursos.

Tartarin.

TAJOS I REVESES

A don Juan...

Don Juan, usted bien lo sabe

Que lo aprecio ¡ lo idolatro,
Pero no transijo nanea

Con 1 1- cosas de su teatro.

Mandó a Pepe a la otra banda;

Reventando cíea caballos;

Volvió i trajo una bandada

De loros i papagalloB.

Va viendo usted poco a poco *

Sns ilusiones tan vanas;

No ee ya don Jáaa empresario, ..

Es solo ^a don Joan Laou. -,.

Lamento sa poco tino

:■■ I sn fatal resaltado,

Porque si ba ido por lana

Va a salir mni trasquilado.

Es rejío el teatro, sin dada,
T nated también mni amable;

Pero ¿no ve qae so dice

La vaina con ese sable?

Don Juan, don Jnao, ai usted amaina

Haga juicio a la esperieocia

Vaya a destripar terrones

I termine con bu existencia,

Peterbeque.

Me estraña que se haya ofre

cido "--I alto honor de represen

tarnos eu el Congreso Pan-Ame-

ricutjo a personan de tan uiinia

importancia como los señores

Augusto Matte i K:*?st.Gana, exis-

tieini.i en el pais personalidades
t.'in (■niin»iit<-'S i preparadas como

los s< ñ ■■[-<-'« Pedro Pablo Figue
roa i Julio Videla, sujetos que a

mas de perteue---<jr a la redacción
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de La Nueva República, son auto

res el primero de unos calenda

rios cuasi Pintorescos i nada di

vertidos, i el secundo de varias

fechorías de que no deseamos

por ahora hacer mención.

Largo me salió el párrafo, pero

justo. ¿No es una verdadera in

justicia dejar de reconocer los

méritos de los individuos nom

brados?

Videla llevaría a Estados Uni

dos ademaB de laB lucen que fre

cuentemente lo alumbran toda su

importancia i gran valer, famosos

de suyo en Chile.

Don Pedro Pablo o don Pedro

Polouio como lo han llamado,

llevaría a la gran patria norte

americana una provisión abun

dante de vidas de santos i de

mártires, estraidas todas de esa

gran cruz con que carga él i car

gamos todos los chilenos i que

se llama «Diccionario Biográfico
Chilenos.

o o

1 Videla i don Pedro Pablo irían

en forma de yunta o de tronco. No

tendrían mas que presentarse a

Estados Uuidos i ya teníamos la

causa ganada.
Con tal que llegaran diciendo

que habian sido partidarios de

don Pedro en las últimas eileccio-

nes, no tenían mas que hablar...

Porque por lo menos los meterían

presos en aquella tierra a .donde

tan buenos recuerdos dejó el hé

roe del aventamieuto electoral

del 25 de Junio casi próximo
pasado.

Q

Propongo formalmente al Go

bierno estos dos sujetos. Es pre

ciso honrar un poco nuestra re

presentación en el extranjero.
Alguna vez hemos de levantar

nuestra diplomacia a una altura

que corresponda a esta nación.

¿I secretarios?

Ningunos me parecen mae

aceptables que dou Carlos i don

Pedro Luis.

Sobre todo el primero que

acreditó on Lima tener facilida

des para la diplomacia...

En efecto, se levantaba a las

cinco de la tarde; no iha, por

consiguiente, nunca u la oficina,

i ee dedicaba cou entusiasmo al

garabato, digo al Ladislao.

Wandkker

LA LÍRICA

RIGOLETTO

Entre las partituras antiguas
de Verdi ésta triunfa i se man

tiene en el cartel, a despecho de

la evolución -del gusto, porque

posee cualidades dramáticas es-

traordinarias.

Verdi al escribir su música se

embebió de tal modo en ta obra

de Víctor Hugov Le Roi s'amuse,

que tuvo con este drama una es

pecie de obsesión que le duró

varios meses.

Al fin resultó el feliz alumbra

miento.
o

a a

Feliz también,mui feliz ha sido

el éxito obtenido por la compa-

üía lírica en La premiire en la

temporada de la notable ópera
de Verdi.

La Tromben, a quien no cono

cíamos en roles protagonistas,
ha venido a demostrar con la

Gilda que es una actriz merito

ria; las dificultades de su parti-
cella no son insuperables para su

escuela de canto,

Stracciari en la parte de Ri-

goletto nos probó que es un ar

tista de recursos vigorosos i que

sabe dar intención iróuica a obs

estraño personaje que tau dra

máticos reflejos provecta aobre la

ópera de Verdi.

Como cantante, lució también

Stracciari sus disiingnidas cuali

dades, haciendo**'» :i n'audir ar

dorosamente.

Braglia hizo un Duque tic Man

tua digno de un efusivo elojio.
Dicho artista ha udquirido mu

cha desenvoltura en la escena.

Hubo escenas en que el públi
co lo colmó de aplausos, especial
mente después df hi popular
canción La donna i mobile.

Cirotto de Sparofucile i la Fe-

rranti vinieron a completar el

éxito del cuadro.

En cuanto a Arinatii, escusado
es elojiarlo: lo merece todo.

':.'or los Tea tros

El Seminarista continúa Lu

ciendo furor eu el Variedades.

La noche que Be pone en es

cena, las localidades se agotan en

boletería,

Esto prueba manifiestamente

que el público santiaguino sabe

corresponder a los esfuerzos de

una empresa i de unos artistas

como los de dicho teatro, que ee

desviven por tener contenta a la

concurrencia que frecuenta su

teatro, compuesta de la créme de

nuestra sociedad.

El Guitarrico también ha sido

recibido en palmas por los ha

bitúes.

I con razón. Dicha pieza será

vista con placer durante mucho

tiempo.
Mañana o pasado subirá a la

escena del elegante teatro de la

calle del Estado, la zarzuela de

gran aparato denominada De la

noche a la mañana.

Latorre, el joven e intelijente

escenógrafo del Municipal, está

pintando actualmente uu decora

do que dará el opio...
Todo lo cual hace presumir

que la exhibición De la noche a

la mañana va a ser un aconte

cimiento artístico.

¡Bien por el Variedades!

En el Politeama Be dio ante

noche La Marusiña en segunda
sección con treinta personas en

platea.
Escusado t's decir que los ar

tistas ejecutaron ta obra; espe

cialmente la Castillo, que gana

i':uia dia mayores -antipatías «□

[nu'stro público.

¡Pobre empresario de los 'Tres

Pelos!
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EL ARTE NAGIONAL

Los escritores dramáticos de

esta tierra bendita están de plá
cemes.

Don Juan Ausaldo, empresario
del teatro Santiago, ha resuelto

convertirse en el Mecenas del arte,

prohibiendo toda representación
de zarzuelas o comedias chilenas

en el escenario que élponstruyó

para que sirviera de patíbulo a

las obras españolas.

¿Por qué odia don Juan a los

escritores chilenos? Es de supo

ner que no en por gratitudal país
donde tesoportansuamojigangas.

El teatro nacional es verdad

que aun está enmantillas, pues las

obritas que se han fabricado va-

leu menos que el Cande Suizo

que venden los gringos en loe

portales; pero también es cierto

que ese teatro puede formarse

con estimular un poco a los es

critores.

Donjuán puede serpee hom

bre, mas el caballero no entiende

de protecciones platónicas i mira

con la punta del pié o

'

todo lo

que signifique patriotismo i de-

maB pamplinaB ya aftejaB en la

tierra de Judéfb.

Lo único que queda que hacer
a tos autores de tandas, es fabri

car una pieza en colaboración,

para hacerla representar en la

sala del Santiago fuera de pro

grama.

ZIG-ZAG

Pedro Luie González publicó
hace muchos dias unos dispara
tes en El Ferrocarril, periódico
en que frecuentemente escribe

un señor Gallardo que lo haoe lo

mas mal que es poBÍble imajinar,
Pues bien, ¿de qué creen que

se ocupaba Pedro Luis? De de

mostrar al pais que habia abun

dancia de ahogadoB en Chile.

Pedro Luis en fuerza de su

poco talento ha concluido por

pegarse a bí mismo. Porque ha

biendo en Chile abundancia de

abogados i siendo él abogado

¿no es preciso que él pertenezca
al gremio de los mas desocupa
dos i sobrantes?

LA CRITICA. POÉTICA

De flores vive el poeta,

Como abeja por abril,

Que en delicioso pensil
Entre el jazmín i violeta

Disfruta delicias mil.

Su placer en otra cosa

El crítico solo halla;
I es cual mosca fastidiosa,

'Que suele chupar golosa
Lo que se Babe i se calla,

POTPOURRI

— ¿Qué tiene de animal una

pelota i de viejo una canasta?
—El pelo, la primera; las ra

nas, la segunda.

—¿Qué hai de ¡ común entre la

sangre i los billetes de bancos?

—La circulación.

—¿Cuál es la palabra mas pa
recida a candidato?

— Candidote.

—El colmo de un buen barbe

ro: afeitar barbas de ballena.

—El de la fertilidad: que dé

cocos la palma de la mano.

—Si usted lo permite, nn beBO

en su boca rosa imprimo!...
— ¡Quite usted!... En nn* papel...
cnanto qniera imprima en éll

—La dicción.... ¡por Diosl.... suprimo!
—¿Se llama ahora mi primor

[vaya nn primor, je, je, jel

—Un colmo de buen músico:

dirijir la banda presidencial.

AVISOS

Gran Haleteria Francesa

El Emporio tie Tripes
940-AGUSTINAS-940

LO MEJOR I MIS BARATO

EN TRIPES

Gran CU de Trajes
Ocasión pan Tatiir elegaateinents

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obteuorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ihu-nada ?H

CRAI CAMISERÍA BARCELONA
Paents esquina Santo Domingo

Camisas para frac, corte eipecial

Realizamos todas las merca

derías de invierno,

PRECIOS SlSÜHEm BAJOS

Imp., Lit. i Encuademación Barcelona.
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"EL F1G1I0"
Oficina: Budín, 413

?e?,icc::¡ político, satirics i literario

SE PUBLICA LÚHKS I JUAYES

Recibe Buscriciones conforme

a ln siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre „
2.50

Número suelto
„
0.05

Id. atrasado
,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijiree al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

Iob ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavo» cada uno.

DE TODO UN POCO

Don Panfilo Perales, escritor

cómico que tiene su gabinete de

trabajo en el barrio de los Paja

ritos, terminó en la pasada sema

na una zarzuela del jénero chico

que ba titulado: El cucaracha

taimado.

Apenas puso punto final a la

zarzuela, don Pánñlo cojió loe

manuscritas i a marcha forzada

se dirijió al teatro Santiago, re-

Buelto a pedir al Empresario, dou

Juan Ansatdo, la representación
de au obra,

En el trayecto de la casa al

teatro, el distinguido literato se

forjaba mil doradas ilusiones.

—Don Juan me pondrá en ob-

cena mí Cucaracho, ee decia, i el

público loco de entusiasmo me

aplaudirá hasta quedar con las

manos atrofiadas. Después del

éxito don Juan poudrá en mis

manos un cheque por quinientos
o tnae pesos, como recompensa
a mi talento.

Llegó por ñn al teatro dou

Panfilo i después de tas pregun

tas i respuestas de estilo so en

contró en presencia de don Juan,
en circunstancia que este caba

llero ponia cabo a unos tres

pelos que se le han encaramado

Bobre la punta de la nariz con

¡'I malévolo fin de presentarlo
ante el mundo como un persona

je estrafalario i peludo.

—Señor, dijo don Panfilo, Ba

sando la zarzuela de una de laB

faltriqueras de su paletot, color

de estornudo de asno, he escrito

esta obra especialmente para su

teatro, i espero que usted se Ber-

virá leerla i darme en seguida
bu alta opinión.
Don Juau, al oir semejante

proposición, puso los ojos en tur

bio, se mordió el dedo pulgar i

esclamó:

—Mire joven, mi teatro no se

ha hecho para que los escritor

zuelos de este pais lo embadur

nen con sus producciones cursis.

¿Me ha oido?

—Sí señor, lo he oido i aun me

parece mentira que usted diga
taleB groserías, siendo que todo

lo que hoi tiene se lo debeaChile.

—¿I Chile cuánto me debe a

mí? Fíjese usted que yo he le

vantado con el sudor de mis pier

nas, de mis brazos i de mis...

(que barbaridad iba a decir) eBte

teatro que será orgullo de las

jeneraciones futuras,
—Pero que solo airve para

asesinar las obras de los autores

españoléB.
—¿I a usted qué le importa?
—Mucho, porque como chileno

tengo derecho a exijir de usted

mas consideraciones al pais en

que vive.

El diálogo iba tomando un ca

rácter agrio, hasta que terció u°u

caballero que por casualidad lle

gó al lugar del siniestro.
—Es necesario, don Juan, dijo

el caballero aludido, que a los

escritores chilenos ee les dé en-

trada en el teatro. La pieza de

este caballero no debe ser mala

i quién sabe si estudiándola...

—Inútil. Prefiero poner en es

cena las obras que me envíen

los hotentotes antes que meter

me con Iob chilenos. No íaltaba

man!

—Pero dou Juan...

—No hai pero; yo maudo en

mi casa.

—At menos, dijo don Panfilo,
dé usted ta razón que (iene para

negarse a protejer el arte na

cional,

—La razón, esclamó don Juan,

no es otra que la mala voluntad

que tengo a todo lo que huele a

desembolso de dinero.

—Pero eso se llama ser mer

cachifle,

—Lo que usted quiera; pero

nadie me hará cambiar de opi
nión.

Don Panfilo salió del teatro

con el alma vacia de ilusiones i

desesperado con la negativa del

filántropo dou Juan, vendió en

dos chauchas su zarzuela a un

vendedor de arrollado i tortillas

que tiene pueato fijo en el portal

Mac-Clure, esquina do la calle de

la Merced.

l'.l arte nacional va en eBte

país camino de la gloría.
Con empresarios tan nobles i

patriota» como el de los tres pe

los de punta, luego habremos

formado un teatro netamente chi-

leno.

Como ese don Panfilo hai por

ahí unos cuantos muchachos de

buena voluntad dispuestos a ven

der sus lucubraciones a cual*

quier despachero.
El público, manso como siem

pre, no siente ni frió ni calor al

ver que un empresario, que hace

pingües ganancias, dé de latiga
zos en el rostro a los que se

atreven a manifestar bus patrió
ticos anhelos en pro del arle, de

ese pobre arte que puede surjir

aquí cuaudo haya personas su

ficientemente jenerosas que cas

tiguen a mis que se sirven de él

Bolo para esplotarlo.
Para don Juan Ansaldo los li

teratos chilenos valen tanto como

los jornaleros, i aunque mas va

lieran ajuicio de él, los seguiría
mirando con la punta del pié.
Para don Juan el teatro es algo

&bí como uua casa de préstamos,
donde todo debe reducirse a di

nero.

Siendo esto así, ha llegado el

tiempo de no ir a dejar prendas
a ese montepío.
Está de Dios que en este mun

do las personas equivoquen sus

aptitudes.
Don Juau que tiene todas tas

condiciones para rejeutar uu tem

plo del ínteres al tanto por ciento,
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Be ha metido a rejentar un tem

plo del arte.

Tarta rin

Charlas Saatiaguiías
Parece que, al revés de lo que

pasa ordinariamente, el zorro

cuyano, eB decir, don Julio Ro

ca, viene perdiendo con los afios

esa astuciajera perspicacia con

que so manejaba por allá cuan

do aun era uti político mas o

menos guaina.
En efecto, los últimos desa

ciertos de don Julio son tan

enormes que solo se eBptican así.

Después de otro fracaso como

Iob doB últimos, ya puede Roca

resignarse a ver que bu apodo
de zorro viejo se trueca por el

de perro ciego,

Los dos escollos de don Julio

han sido el fracaso de la unifica-

nación i el pan quemado del Con

greso Americano.

Con el primero es sabido que

esa famosa Roca arjentina vino

a estrellarse i zozobrar con una

turba de estudiantes i barboneB.

Lo natural hubiera sido que

contra la Roca Be hubiera estre

llado -■-.». especie de avalancha

de carne... de gallina.

El segundo fracaso lo tenemos

desarrollándose ahora a la vista.

0 mejor dicho, ya está fallido

el proyecto de cuadrillazo fra

guado por el zorro miope,
Roca habia arreglado de tal

modo sus planes, que al desta

parse la puerta del horno en que

se cocería el pan americano, Chi
le po encontraría a trasmano i la

Arjentina, Perú, BoMvia i Uru-

guai, en la misma boca del fa-

moBo horno.

I de esta suerte irían sacando

el pan del arbitraje amplio, es

decir retroactivo, i repartiéndo
selo, hasta taconearse los bolsi

llos i agotar la hornada,

■L FÍGARO

No hai duda que Roca conta

ba con la prescindencia absoluta

del Brasil.

Después de la recepción a

Campos Salles, se dijo el pueblo

cuyano: tzorzalito, te cacé».

Pero, voila!

o o

El zorzalito resultó águila, i

al mirar desde la altura de su

picacho la trama del cuadrillazo,

bajó majestuosamente i le des

barató por completo los proyec

tos al viejo tejedor de enredos

internacionales.

En esta situación está Roca.

El, a ¡ >"--■.-■ de su apellido, ha

veuido a estrellarse i a fracasar

nuevamente,

I así como cedió en la unifica

ción, también cederá ahora.

LaB conferencias que tiene cou

Carlos Concha, indican que el

hombre se ha vi-i. . perdido i que

quiere ahora jugar otra partida
sin cartas marcadas.

Unces i Paliques
En un diario íraucee, de cuyo

nombre no me acuerdo, he leído

hace poco el siguiente aviso:

■Se vende un hombre petrificado,

que .se supone haga sido un almi

rante ingles, muerto en Patagonia
i que tiene alrededor de doscientos

años. Escribir, etc., a calle, etc.

Yo creo estar poco mas o me

nos en el misterio de este hom

bre petrificado. Yo supongo que

él no es otro que la momia de

Chuquicamata disfrazada de Al-

mirunte ingles! ..

(Lo que bou los destinos de la

vida!

He aquí uu muerto que hace

camino después de petrificado...
La momia chilena no pasaba

de raer un miserable minero co-

piapino, i hoi ya es, por virtud de

bus buenos w>-rvici"s ,al Gobier

no de Inglaterra) Almirante in

gles...
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Confieso que cuando vi ta mo

mia en el Apolo, la miré sin nin

gún reBpeto ni consideración. ¡Si
yo hubiera sabido que ella iba a

ser todo un Almirante eu el breve

espacio de un año, mas o menos!

Por lo menos yo me habría lle

vado la mano al sombrero en

completo aire militar.

»-

1 o

Si el destino de esta momia no

se detiene en el de Almirante,
ella llegará positivamente a Rei

de la Araucanía o de la Patago
nia o de Marruecos, en donde

podria ser sucesor de la Reina

Ranavatlo, que hoi pasea en Pa

ris su fealdad por el Bois i la ca

lle de la Paix.

En efecto, ¿quién puede decir

que con el tiempo la famosa mo

mia no vaya a pasar en Europa
por <rel cuerpo garantido i petri
ficado del popular Rei de la Aran-

cania, Su Majestad Orelie I, del

cual tantos i tan buenos recuer

dos guarda la ciudad de Paris»?

o e

Después de leído el aviso de la

referencia, yo me he quedado

pensando eu qué es lo que po

dria andar haciendo por la Pa

tagonia este famoso Almirante

ingles...
A no ser que hubiera sido un

almirante de agua dulce como hai

machos...

¿O creen los franceses que la

Patagonia es algún olvidado mar

Bud-americano?

Después Ue pensado en que

mui bien podria ser una nueva

industria esta de confeccionar

momias a gusto del consumidor.

Ello es muí fácil i en todo caso

Ta iniciaiiva i la primera momia

pour rire se nos debería a no

sotros.

Vo no desespero en algunos
años mas volver a ver la antigua
n k ,m Í a chiiena completamente

de>presu¡iada ya exhibiéndose
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en forma de Presidente Krüger o

de Lord Chamberlain venido a...

momia...

¿Quién puede averiguar ni sor

prender Iob ignorados destinos

que en la vida puede tener una

momia, sobre todo si ella es de

Chuquieamata?

Wandeker

ZIG-ZAG

Oyendo hablar a Diaz Sa

gredo:
—Pero ¡qué admirable facun

dia tiene este hombre! Cuánta

palabra, cuánto taiento, cuántas

ideas! ¡Cuan lleno está él de su

tema!

—

Sí, eso es cierto, pero des

graciadamente él no acaba nunca

de vaciarse.

Una estudiante de medicina:

—¡Qué agradables sensaciones

me ha producido siempre el es

tudio de la lengua humana!

SESIÓN MUNICIPAL

Presidió la última sesión mu

nicipal el alcalde señor Reyes
Echáurren i asistieron veinte re

jidores, los mas asiduos asisten

tes a la mesa del té.

Leída el acta del anterior con

cilio, el señor Ramírez se trepa

sobre su asiento ¡declara que en

nombre propio i en el de uu hijo
de menor edad, Be asocia a las

fiestas que la ciudad de Santiago
ha organizado en honor del no

ble pueblo del Ecuador.

El sefior Herrera participa de

los mismos patrióticos anhelos

del señor Ramírez i propone que

se ofrezca al cónsul de Ecuador

un té con mucha mantequilla en

el palco del Teatro Municipal.
La idea es aeojida con grandes

aplausos i se acuerda que al té se

invite a unas cuatro o cinco bai

larinas.

El doctor Briones, al oir este

EL FÍGARO

acuerdo, propone a la Sala que

después del té se le permita dar

una conferencia sobre la benéfi

ca influencia que ejercen los mi

crobios de la tisis en las relacio

nes internacionales.

La idea fué rechazada por ca

torce votoB contra seis.

En seguida, don Jorje Zamu-

dio hace indicación para que se

nombre al rejidor señor Errázu

riz, delegado de la Corporación
ante la Liga Anti-alcuhólica.

E! señor Errázuriz, profunda
mente ruborizado, acepta el nom

bramiento.

Se leyó en seguida un proyec
to relativo a establecer nueva

mente la perrera,

El artículo 2." de ese proyecto

fija una multa de dos pesos a

cada dueño de perro que no ten

ga o esté cou su respectivo bozal.

Muchos rejidores protestan del

subido precio de la multa, decla

rando que seria equitativo reba

jarla a cincuenta centavos, pues

así podria hacerse ostensiva la

multa no solo a los canes sino a

otroB bichos que con el libre ejer

cicio de la boca hacen tantos da-

üob como éstos.

La observación levantó en la

Bala gran tempestad. Varios re

jidores se dan por aludidos.

Como el alboroto llevara indi

cios de no terminar, et alcalde

levantó la sesión.

P©*? los Xeutiros.

De la noche a la mañana se ti

tula una pieza en un acto que ha

llamado mucho la atención en las

últimas noches, en el Variedades.

Es de gran espectáculo, i la

compañía de ese teatro la inter

preta con mucha propiedad.
El decorado, obra del conocido

escenógrafo Latorre, resuda del

mejor efecto,

Con respecto al desempeño,
Aurora Vila, Carrasco, Hernán

dez i Kátichis han arrancado

aplausos ardorosos a la concu

rrencia.

Dicha obra está llamada a per-
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manecer en el cartel durante va

rias noches.

El antiguo Politeama, hoi San

tiago, está dando las últimas

boqueadas.
El público no quiere asistir a

un teatro tan incómodo i en que

actúa una compañía de tan ínfi

mo orden.

De esta brecha, el empresario
de los Tres Pelos se ahoga.

¡Merecido castigo!

LANCETAZOS

El Ministro de Marios,

que en su ramo es un obtuso,

en el camino a Montt puso

un obstáculo, una china.

Mas Wenceslao no sabe

apreciar al timonel,
i ha dejado que la nave

siga su ruta sin él...

Pues, sin víbob de mentira,
bí hoi don Jorje Be separa,

sin doblegar su alta vara,

don Weuche no se retira

ni aunque le tiznen la cara!

Bdfon

LA LÍRICA

La partitura del cisne de Bus-

seto, Rigoletto, que se ha dado en

el Municipal, es una de las ópe
ras mejores del repertorio an

tiguo.
Posee, eu efecto, algunas paji

nas de una intención dramática

tau soberbia, que acaso no sea

fácil encontrar en el archivo de

la vieja escuela italiana otras

comparables a ellas,

• *

La señorita Tromben era la

Gilda.

Con su sola figurita de bibelot,

ya se habia captado la simpática

soprano lijero, la voluutad del

público bajo i alto de nuestro

primer coliseo.
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Ahora, añadiendo a esta cir

cunstancia feliz de sus cualida

des físicaB, las etras de un orden

puramente artístico, resultó que

la Tromben obtuvo un éxito bas

tante entusiasta.

Stracciari ha dado at rol pro

tagonista un Bello profundo de

amargura, despecho, ironía i dia-

bulitismo, acompañada la acción

con una notable manera de can

tar \&particella de Rigoletto.
Braglía hace progresos visi

bles.

En la última representación de

la ópera nombrada, Be portó co

mo un artista avezado haciéndo

se aplaudir entusiastamente.

De Watt., encargado de la par

te de Sparofucile por enfermedad

de Cirotto, merece un elojio es

pecial.

LaB dos últimas representa

ciones, Bohéme i Tosca, han sido

doB graudes éxitos.

En ambas, Giraud ha sabido

conquistarse ese aplauso sincero,
ardoroso, que prodiga nuestro

público a los artistas de la cate

goría del bravo tenor del Muni

cipal.
La De Roma, también se ha

hecho aplaudir en ambas ópe
ras.

Stracciari no les ha ido en

saga, como asimismo De Watt

que interpretó el Colline de

Bohéme con mucho acierto, a pe
sar de que se presentó al pros
cenio sin previo enBayo, gracia
que pueden hacer mui pocos ar

tistas líricos.

Armani, óptimo, como BÍera-

pre, en la dirección de las óperas
antedichas.

La Compañía lírica partió hoi

a Valparaíso.
Estará de regreso et sábado

próximo.

RIAN-RIAN

—

Mamá, esclama Andresito; el
dia de mi santo no es mañana

lunes?

EL FÍGARO

—Sí, hijito.
—Pero el año pasado no fué en

dia domingo?
— Sí, hijito.
— I el otro año antes no fué el

sábado?

—Sí.

—Pero entónceB, mamá, eo

cuántos dias de la semana he na

cido?

Cierta docta institutriz

que gramática enseflaba,
sobre el verbo preguntaba
a su alumna Beatriz.

—

Conjugue usted sin turbarse

futuro del verko amar...

La niña sin titubear,
contestó al punto:

—Casarse.

Enviudó tamujer de an tunante
i al llorarle decía en su jemido:
A Dios graciaB, sabré en adelante

eu dónde amanece mi pobre ma

rido.

A DON PEDRO MONTT

Dígame por qué motivo

Conmigo, don Pedro, hizo eso,

Engañarme cpmo a un chino,
[ después hacerme leso.

Su causa me cuesta caro

I a nadie le importa un pito;
Tengo hasta el alma en la ajencia,
Por usted, mi don Pedrito.

Mi leva se me fundió,
Estoi hecho un pelagatos,

Tengo rotos Iob calzonees,
Lo mismo que Iob zapatos.

Si viera usted mi colero,
Le daba pena, señor;

Para afirmarlo he tenido

Que colocarle fiador.

Tenia de protector
Un tio taguatagüíno,
I ahora no quiere verme

Solo porque fui montino.

Con que ya sabe, don Pedro,
I de ingrato nunca peque:

Mándele unos veinte pesos
A bu amigo

Peteiíleíjue

NÚii. 204

AVISOS
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YEJÍBE

LO MEJOR I MIS BARATO

Efl TRIPES

Gran Club de Trajes
Ocasión para reitir elegantenents

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtentor un

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada 214

gui camisería mu
PainU esqaint Santo Domingo

Comisas para he, corte especial

Realizamos todas las merca

derías de invierno.
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SE PUBLICA I.ÜN KS I JUEVES

.Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por uu año $5.00
Por un semestre „

2.50

Número suelto ,, 0.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di

rigirse al Director de El Fígaro,
Baudera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

Iob ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Ciarlas Saatiagiiías
Tenemos ahora un motivo mas

(i de los fre^quitow) para confir

mar la opinión que emitíamos en

las charlas últimas respecto a la

cacareada astucia del jeneral
Roca.

No hai tal lince.

Al contrario, actualmente esta

mos en preaeucia de uno de esos

miopes que andan a topetones
con ios transeúntes.

Acaso allá eu sus afios juveni
les el jeneral fué verdaderamente

un zorro hecho i derecho.

Yo no recuerdo bien la histo

ria de quince anos atrás; pero
me parece que don Julio alcanzó

a entrar a saco en algunos galli

neros, i a lucir después algunas

presaB en su foja de servicios.

Lo que es hoí, resulta que las ga
llinas to han acorralado; por lo

cual no es de estrafiarse que esté

ahora como pollo en corral ajeno,
aun dentro de la misma presi
dencia de la República.

La política de Roca ha sido

Hiempre anti-chileua,

Con toda la hipocresía de un

político sin convicciones, el zorro

miope ha tratado siempre nues

tro territorio como si fuera un

gallinero.
No contento con esta actitud,

Be ha dedicado especialmente el

Beñor Roca a rodearnos de ene-

migop "por todaB partes, i a qui
tarnos los amigos BÍnceros que

tenemos. H

Ha tratado de correr entre tos

paiseB Bud-americanos una espe

cie de lista para comprometerse
a darnos capote i to que se llama

en lenguaje escolar una. corrida

de baqueta.

En "medio de estos trajines ea

donde el Presidente arjentino ha

venido a perder su prestijio de

zorro ladino i perspicaz.
En las charlas anteriores ha

blábamos del fracaso sufrido por

Roca con motivo de sus arruma

cos al Brasil.

Ahora nos referimos en esta

sección a los lazos espontáneos,

populares i altamente significati
vos que,' vienen uniendo cada vez

con mas eficacia a Chile i al

Ecuador.

Hé aquí el" último fracaso de

Roca.

El, al procurar con política ar

tera aislarnos del resto de Sud-

América, no Be figuró nunca que,
cuando él creia, en vísperas del

Congreso hispano -americano, te

nernos acorralados, fueran a fa

ltarle dos Daciones que a lo me

nos porsu decisión paracotocarse
a nuestro lado, valen mas que

veinte amistades flojas i plató
nicas.

* *

Las recientfB fiestas celebra

das en Santiago en honor {del
Ecuador vienen a ser un nuevo

motivo de pataleo para la prensa

arjentina, i uua prueba' patente
de que al zorro cuyano hai que

comprarle anteojos.

[No estamos solos, sefioresael

plata (sin plata)!

¡No estamos solón!

¡EL MINISTERIO

Desde que se inventaron estas

figuras decorativas que se lla

man Gabinetes, no creemos que

Be haya presentado una situación
mas curiosa que la del Ministerio

actual.

Uno de Ion ministros declara

hoi que haí crisis; mañana con

testa ¡otro ;que eso es sencilla

mente una indiscreción de bu co-

leea-; .*'

En la Cámara un diputado
ataca uu acto ministerial. Inme

diatamente el,Ministerio so poue

de pié, toma sus coleros i a la

calle.

¡Crisis, crisis! susurra la ga

lería.

Al sentir la fresca brisa, el

Ministerio se desacalora i ve que

no hai motivo para despojarse del

palo, el mando i el sueldo.

«Bueno, dicen, nos quedare
mos; pero conste que se nos ha

rogado como a niñas bonitas. n

Eu suma, este Ministerio está

renunciando a cada rato i afir

mándose a la vez continuamente

bu sus vacilantes butacas.

¡Ya llegará Setiembre i enton

ces sabremos a qué carta que

darnos! *•

DE TODO UN POCO

Que existe en el gobierno un

desbarajuste de mil demonios, no

bai de ello duda.

En la Moneda los porteros es-

táu mas al corriente de la cosa

pública que los Ministros de Es

tado.

[ es claro, pues los Ministros

no saben de la misa la media,

porque como pasan renuuciando,

no se dan tiempo para estudiar

e imponer-ib de los negocios pú
blicos,

El otro dia el señor Ministro

del Interior, el canciller chitóte,

como han dado eu llamarlo, se

preseutó a la Cámara, i al s*er

interrogado sobre la renuncia del

Director Jeneral déla Armada

don Jorje Montt, e-aclamó:
—Si uo haí tal renuucia. El

almirante Montt" es cierto que

quiso alejarse de la marina; pero

yo le pesqué una punta de la

leva i lo retuve en su puesto.

En los precisos momentos en
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que tales declaraciones hacia el

Ministro del Interior, su colega
de Guerra decía por ahí:

—Acabo de espulsar a Jorje

Montt, porque no me parecia
bien que estuviese dirijiendo los

destinos de la marina,

En la noche era interrogado
sobre el mismo asunto el Minis

tro de Industria, i contestaba así:

—Yo no entiendo palabra de

lo que pasa. Estoi mareado con

los asuntos de gobierno, i si no

he renunciado es por t'.:iorde

que Auíbal me ace^ ,e la re

nuncia.

KI desbarajuste mas espantoso
reina en todas partes.

Don Jerman Riesco atribuye
este enredo al hecho de que en

la Moneda existe uu Gobierno de

trauBÍcion, un Gobierno que se

metamorfosea como las cuncunas

de ¡os álamos.

Yo casi te encuentro razón a

don Jerman; pero la verdad es

que esas metamorfosisnoson con

venientes, porque los intereses

del Esr,ado sufren enormemente.

Si en el orden administrativo

el desórdeu no tiene límites,

tampoco lo tiene en la cuestión

internacional, que es donde de

biera tenerlo, pues que ne trata

de ¡imitar también nuestras fron

teros.

—¿Es efectivo, sefior Ministro,

preguntó en dias pasados Serra
no Montaner en la Cámara de

Diputados al jefe del Gabinete,

que Iob arjentinos han resuelto

no moverse del cerro Pulique?
Al oir ta pregunta el Ministro,

Be quitó los guantes de gamusa,

i con la mano abierta se pescó
la punta de la nariz i dijo:
—A punto fijo no sé si los

arjentinos se retirarán o nó de

Palique. Lo único que puedo ase

gurar a su señoría es que sí no

Be retiran, el Gobierno de mi

pais se verá en la necesidad de

enviarles víveres, porque en

aquellos lugares Iob recursos son
escasos en época de invierno.

—¿I cuándo piensa el señor

Ministro tener datos completos
sobre el retiro o instalación defi

nitiva de esas tropas en cerro

Palique?
—Para el verano.

Después de tales declaracio

nes no quedaba mas que arropar

al Ministro, i si no Be hizo esto

fué porque no habia en la Cáma

ra una frazada grande donde

cupiera toda la cabeza del gran

canciller.

Tartarin

LANCETAZOS

¡Cuidado!

«■Relaciones estertores

marchan allright, viento eñpopa»,
esto dicen los rumores

que por cablelvau a Europa.

Sin embargo, to que remos

por nuestros ojos, revela

que el pueblo arjentiuo anhela

que a Bon de guerra marchemos.

I así el Perú que antes solo

armábase de paciencia,
■

..

hoi recibe de la ajelicia
'**-•'

arjentina un grueso bolo

cou rifleB í cou./. esencia!

Sdfón

ULTRA-CORDILLERA

La cuestión internacional está

aparentemente manifiesta; pero

en realidad lleva en su seno uds

tempestad con rayos, truenos,

granizo, ciclones, etc.

Por lo menos, el patriotismo
debe sospechar de la mala íe

cuyana todas estas cosas, ya que

estamos habituados a ver la pro

cacidad con que proceden con

tra nosotros los ilustres descen

dientes de Rosas,

No debemos seguir haciendo

lo que" hasta ahora, es decir,
dando crédito a las palabras hi

pócritas de una diplomacia tan

falaz como encarnizada.

Es necesario que nos acos

tumbremos a ver en las buenaB

palabras gauchas todo el foudo

negro de las cosas.

U&ees i falques
Fuera de Iob decretos i notas

redactados por el primer Alcal

de, sefior Reyes Echáurren, nada
me parece en la Municipalidad
mas cómico que las fiestas con

que esta institución conmemora

los aniversarios i recibe a los

visitantes.

No quiero, por ahora, ocupar
me de las notas de marras para

no parecer municipal i para que

no vaya a decir el Alcalde que

yo Bolo me ocupo de sacarle el

cuero. . .

Sacarle el cuero at Alcalde

no es tan fácil, pues ha demos

trado tenerlo duro... tener siete

cueros... ¿Se le da algo lo que

dice la prensa respecto de tos

servicios públicos a cargo de él?

¿Qué contesta é\ a las quejas
del público por que la Municipa
lidad no paga oportunamente ios

Bueldos, obligaciones i hasta el

fondo de retenciones judiciales,
dinero que no tiene, que no pue

de tener otra inversión que la

ordenada por el Juez?

Se quejan algunos, por ejem

plo, de que los dineros de la

donación Echáurren se hayau
invertido en gastos ajenos al

propósito del donador i con des

medro de las viudas i favorecidos,
i el Alcalde se queda tan fresco

diciendo que tudo el mundo le

saca el cuero...
é

¿Para qué sirve este funciona

rio que nada ve, ni nada sabe i

que se ímajiua que le está pres

tando inmensos servicios a la

ciudad?

Pen> volviendu a mi asunto,

me ocupaba de ias fiestas que

organiza la Municipalidad.
Nada menos variado, en efec

to. Veamos un programa:

aDia tauro, por ejemplo: A la

salida dd s . .: ^¡ Orfeón Munici

pal recorrer.i las caU'-s. A Ihh

ocho la Oorp'-ra^ion municipal
se trasladará en masa... (a cual

quiera par!"). A las nueve gran

función de ga-a en el Municipal
i det-piHr- de la función gran té
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ofrecido por la Municipalidad.»
Al otro año o en la otra opor

tunidad las cosas varían comple

tamente, solo que el programa

viene a quedar idéntico: Tocata

por el Orfeón, función de gala i

té municipal.

Se me habian olvidado los

fuegos artificiales. He aquí el

complemento indisp-' usable de

una fiesta municipal : «Habrá

grandes fuegos artificiales ct,m-

pueBtoB, v. gr.: Ramillete de vo

ladores, jirasoles variados, bom

bas, luces de Bengala. Una pieza
de gran efecto que representará
el escudo municipal, etc., etc.i

La Municipalidad es mui afi

cionada a los fuegos de artificio

i eso que tiene en su seno va

rios oradores, entre otros, don

Fernando Errázuriz, cuya nariz

fosforescente podria pasar perfec
tamente por una pequeña bomba

de artificio eu ignición, i al Al

calde, cuya oratoria parece luces

de Bengala llovidas. Eu cuanto

a Videla, cuando habla parece

cohete chiugado... o vieja.

o o

Seria conveniente, pues, que

el Cabildo cambiara sus progra

mas i que ofreciera menos té.

Así no habría que reprocharle

gastos tau excesivos en el ramo

de «Comedor».

I sobre todo... un poco ménoB

de Orfeón. Aquí no estamos para
músicaB...

Wandkhek

TAJOS I REVESES

«COSAS DE LA OTRA UANDAs

«Eflor, me dijo un rotito,

Me queó abierta la boca

Cuando oyí leer en los diarios

Que pifiaron a on Roca.

«A ese hombre que dician

Que tenia tan buen forro,

i que por puro laino

Le habian puesto nauta el zorro.

EL FIGABO

«Yo creo que a la Arjentina
Este zorro bullanguero
El dia menos pensado
Le revuelve el gallinero.

«1 que esa jente cuyana

Con el mate ya está sorda

I que ou Roca, sifior,

Se la va a pitar bien gorda.

«Me parece que toi titos

Se pegarán un porrazo,

I aquí el patrón ou Riesco

Se la lleva muí lejazo.>

Así habló el hijo del pueblo
Con su vulgar convicción;
l yo he pensado después^
Sabe Dios, tiene razón.

PETERBEQUE

Reportajes de "El físaro"

CON DON PEDRO MONTT

Apenas supimos que el distin

guido i opaco hombre público,
don Pedro Montt, habia resuelto'

hacer sus maletas para ir a Eu-v#

ropa, solicitamos de él una en

trevista en su guarida de la cueva

de San Carlos.

—Me voi, nos dijo el ex-caiídi-

dato, mordiéndose con furia un

dedo.

—¿I ne perderá algún tiempo

por aquellos mundos, señor?
—Cuanto inat» pueda. Este pais

no sabe comprenderme.
— ¡Vaya! ¡Vaya!
—Sí, señor, no Babe compren

derme...

—¿1 qué va a haceV usted a

Europa?
—Muchas cosas. Desde luego

pienso dedicarme a la compra i

venta de cuero chagrí i a la es-

port.acion de Vino de Kola.

—Mui bien, señor. Usted de*

bia haberse dedicado a '.ese co

mercio mucho antes.

—Pero ¿qué quiere UBted? yo

creia ser Presidente de la Repú
blica.

—¿De suerte que usted ya no

piensa mas en ello?

— tie equivoca usted. Yo seré

candidato deut.ro de cinco o diez
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años. He nacido para Presidente

i aunque reviente el mundo con

seguiré mi objeto.
—

Siempre que lo apoye don

Carlos Walker.

—No me nombre a ese señor

de Garton. El es el culpable de

mi ruina.

—Entonces está usted arrui

nado, don Pedro?

— I (asta los huesos, eso sí que
moralmeiiie no mas.

Antes de retirarnos, hicimos

votos por que el «eñor Montt se

quedara en el Viejo Mundo el

mayor tiempo posible, para feli

cidad de eBte país.

¡Que se cumplan nuestros de

sees!

Repóetkr

*?©i?* les teatros

La Compañía Lírica, que se en

cuentra en Valparaíso, llegará
mañana a ésta.

Funcionará el sábado eu San

tiago.

El Variedades haquedadodue-
ño de ia situación.

Noche a noche su elegante sa

la se ve coucurrida por un públi
co distinguido qne tributa ardo

rosos aplausos a los artistas.

Hoi habrá dos funciones en el

Variedades,

Eu ta de diurna se dará De la

noche a la mañana, i en la noc

turna se pondrá en escena la pre
ciosa comedia Los Hugonotes.

El Santiago cerró sus puertas

por falta de público i... fondos.

E! empresario de los Tres Pe

los se encuentra eu falencia.

No le quedó mas remedio que

bailar su desgracia...
Esta es la segunda vez que

don Juan Lanas cae a impulsos

de su falta de tino para manejar

el negocio.
Esta vez ha resultado cou la

Caca sin plata, i con una deuda

de sesenta i seis mil pesos
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¡Adiós ilusiones! adiós casti

llos en el aire! Todo sus bluffs se

han chingado.

¡Paz en el sepulcro frío! ¡Que
la tierra le sea tijera!

Potpourri

Un gallego fué voluntaria

mente a la guerra; siendo herido

en la cabeza, vino el cirujano, i

le dijo:
—No tiene remedio; la bata

entró por los sesos.

—Eso no puede ser, porque

no los tengo.
— ¡Cómo que no los tienes!

—Si yo tuviera seso, ¿vendría
a la guerra?

o o
*

Un hombre fué demandado

por haber dado la muerte con bu

estoque a un perro que te quiso
morder.

El dueño del perro decia:

—¿Por qué lo atacó usted coo

el estoque? ¿No le bastaba pe

garle con la madera del bastón?

—Yo ^hubiera hecho eso, res

pondió el -demandado, si el perrc
me hubiera querido morder con

el rabo.

A cierto sujeto que no era

tonto, le preguntaron:
—

¿Cuándo aprecia usted el

talento del hombre?

—Cuando habla.

—¿I el de la mujer?
—Cuando calla.

Un joven ratero es acusado de

haber robado su reloj de oro a

uno de sus amigoB:
—Vamos, le dice el juez, ¿no

esperimentaba usted cierto te

mor cuando le robaba el reloj a

su pobre amigo?
— ¡Oh sí, señor! tenia miedo

que uo fuera de oro.

• *

Un médico ha escrito un libro

titulado Guia del Enfermo, en el

que se leen estas líneas: .

Los deberes de todo buen en

fermo son tres:

1.° Llamar al médico.

, 2." Obedecerle en todo.

3.° Pagarle puntualmente.
Nota.—Esto último, aunque el

enfermo Be muera.

Un forastero preguntó a un

transeúnte:

—

¿Haréis el favor de decirme

cuál es el camino maB corto para

ir al presidio?
—Con mucho gUBto, repuso el

interrogado: ¿veis aquella relo

jería que está allí en frente? Pues

bien; abrid el escaparate; cojed
cuatro o seis relojes, i bien pron

to os hallareis en el presidio.

Un bohemio encuentra
.
en la

calle a un amigo, a cuya bolsa

ha apelado varias veces-sín de

volver jamas el dinero.

—¿Tienes ahí dos pesetas?—le

dioe. ..;■

— Hombre, esto ob ya un.

abuso...

—No te enfades. Eata será la

última vez que haremos un nego
cio juntos.

*

Leido en un periódico francés

de provincia:
«Tenemos el gusto de.consig

nar que nuestro diputado ha to--

mado una pa***£e mui a-ptiva en la

última batalla parlamentaria. Con
una mano aprejó el pescuezo a

un individuo de laderecha, mien

tras que con la otra daba a un

diputado' del centro un bofetón. u

1 el periódico añade;

«Segun ven nuestros lectores,
los intereses del departamento
están enjjbuenas manos. n

Un infeliz que no tiene sobre

qué caerse muerto, decia ayer al

referir cierta historia personal :

—Entonces toqué la campani
lla i llamé a mi criado.

—¿Quién, tú?

—Sí.

—Pero bí tú no tienes criado.

—Ya lo sé; pero tengo cam

panilla.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

El Emporio ele Tripes
940—AGUSTINAS—040

LO MEJOR I MAS BARATO

EN TRIPES

Cran Club de Trajes
Ocasión para vestir cfatemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad deobtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada !M

m mm Barcelona
Paenta Bsqnina Santo Domingo

Camisas para frac, corta especial

Realizamos todas las merca

derías de invierno.

PRECIOS SUmiTE B.UOS

Imp., Lit. i Encuademación Barcelona,
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"EL F1GA10"
Ofioiu: Baadw*, 411

PStlDlIIJ POLÍTICO, SiHItü I *. ¡TEMIÓ

SE PWUCA LUNES I JUEVES

Recibe suscricionee conforme

a la siguiente tarifa:

^fó^un año $ 5 00

PttlTTin semestre
„
2.50

Número suelto
,,
O.05

[d. atrasado ,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígako,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va
lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

5 Pop recibido

Ha llegado por correo a

nuestro poder una hoja impre

sa, sin pié de imprenta, dedi

cada esclusivamente a insultar

crasa i groseramente
—eon Ja

grosería del carretero i de las

habitantes de las. orillas del

Mapocho—a uno de nuestore

escritores, cuyas producciones
lo han colocado a una altura

envidiable, a la cual no habrán

podido llegar,»seguramente el

autor o los ai&bres de ese pas

quín infamante.

En verdad que hubiéramos

preferido no haber recibido,

uníj prueba tan palpable de que

en" nuestro télrruüo existe un

ser o> unos seres tan inaudita

mente cobardes, qt»e esgrimen

esas armas tan innoble^ i Viles.

Como nosotros piensan mu

chas personas a quienes se les

ha enviado esa pzesa literaria

firmada por <El Machitún» ,
i

que se h¡iu sentido verdadera

mente indignados e»m su lec

tura.

Por su parte, el escritor alu

dido está mui por encima de

i-sos insultos, i tales pmyeeüles
no pueden haberle ni rozado

la epidermis siquiera, porque

el villano o los villanos que se

parap-tan en un albañal i ha-

BL FÍGARO

¡fi, -*■■=■»

cen sus disparos desde allí, no

merecen .sano el desprecio mas

profundo,, i no inspiran mas

que repugnancia. > . ,

■-

*

A. S.

'$'*' DE TODO UN POgQj,,
Tarea i ngrat :t es a veces la del

curandero de enfermos picados a

tontos, pues al menor descuido

está es'puesto a recibir una taras

cada suelta.

Lob jóvenes aficionados a loa

machitunes o matuchines están

dado, a Iob mil demonios porque

uno de loa colaboradores de El

Fígaro'loa exhibió no hace mucho

de cuerpo entero.

Qaé hacerle!

La lesura humana nació junto
con la fundación del mundo, de

suerte que pretender desterrarla

ahora, después de que han tras-

currido tantísimos años i cuando

está grandecita, es cosa vana, es

perder el tiempo.
Lob doctísimos organizadores

de los aquelarres literario-co-

mestibles pueden salir al camino

a morder pantorrillas; pero eso

ho auita que estén eu ridículo,

pero mui en ridículo anle la jente
con criterio, con pestafla's i con

cutis, como diceu en cierta zar

zuela, que leB contempla con esa

mueca burlona e hiriente a* que

se han hecho acreedores por lo

cursi, por lo preteñsiosoa i por

muchísimas otraa cocas mas.

Lob judio;*? de; la literatura, co

mo han dado eh llamar a los jó
venes i viejos qae asisten, a Ion

mitachunea que con ve las de sebo

se celebran alrededor de ^clá

sica mesa de madera de álamo, so

¡majinabanque impunemente po

dían remedar las ceremonias que

los nobles araucanos celebraban

alrededor del sagrado canelo; ae'

imajinaban que bastaba^asistir a

esas encerronas de a tres pesos

por cabeza para adquirir títulos

de sabios, de buenos mozos i

hasta de elegantes.
Error profundol
Lo curBÍ tiene que caer eu ma

nos de la crítica, dando por sen-
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taao que la crítica tenga manos.

Dicen que los sinapismos pi
can cuando son aplicados ea bue
na parte.
Si esto ei efectivo, a la india

da literaria de los machitunes

de los restaurante del Pacífico i

del Victoria debe haberles llega
do mui adentro el-piírche que no
sé quién les aplicó én dias pasa

dos, porque se ha visto a muchos

mocetones con un aspecto de

cuncunas bravaB buscando des

quites sin reparar en medios.

Que los machutiues eran solo

un pretesto para buscar monos i

monas para el órgano de los

veintiún Babios, ea cosa sabida,

por mas que lo disimulen esos

tres pesos que Be cobraba a cada

machituoeado el dia siguiente de

la comilona.

El último machitún, al decir

de La Libertad Electoral, fué una

verdadera monada.

1 tenia que resultar así, pues

es un asunto sin vuelta que reu

niones de sabios son reuniones'

de locos o de tontos.

Se entiende que al hablar de

sabios no me refiero a los de ver

dad, sino a loa que forman la

indiada del Reataurant del Pa

cífico. »...
'

-*Tabtabik.

LANCETAZOS

¡A PARÍS!

Como impaciente aprendiz

que espera el primer ensayo,
Pedro Montt se va a Paris

solo a correr el caballo!

Acá en Qhile nadie quiso
ensenarle grandes trotes,
i eue labios hotentotes

no'conisiguiéron permiso.

;. Las Rosinas'áe Santiago
. lo mandaron a paseo

por charol, poi* sec?) i feo,

por avechuebo
¡ endriago.

Las Rosinas de París

le sacarán el diuero,

dejándolo de aprendiz
i de muchacho ein-cero!

Buffon



ABo IH

Por los "Teatros

La compañía lírica ha reanu

dado sus representaciones. Tosca,
la preciosa producción de Pueci

ni que Be cantó el sábado, levan

tó verdaderas tempestades de

aplausos i entusiasmo.

Anoche debe haber llegado a

Santiogo el tenor dramático Ghi-

1ardíni, contratado en Europa

por cuenta de la Empresa Pado

vani, en reemplazo del malogra
do Peírani.

Grhilardini es un buen artista.

Viene precedido de gran renom

bre.

Su debut, se verificar^ a me

diados de la presente Bemana.

a

o o

La boletería del Variedades es

actualmente una verdadera mi

na... de billetes de Banco.

Si el teatro sigue llenándose

noche a noche, como ha pasado
en las veladas de la última sema

na, de fijo que
la Empresa Al

fredo Ansaldo i C* va a resultar

propietaria de un Banco en poco

tiempo mas.

Flor otra parte, ésa protección
4el público es merecidÍBÍma.

Ea el Variedades, desde capi
tán a paje, todo el mundo Be des

vive por complacer a nuestra so

ciedad.

¡Bien por Pérez, o por la Em

presa!

El Santiago permanece clau

surado con cien caudados de va

lor de sesenta i seis milpesos (can
tidad a que ascienden las deudas

del Empresario de los Tres Pe-

Iob).

¡¡'i'lire don Juan!

Ha caido víctima de bu teme

rario arrojo.
Por segunda» vez, se creyó due

ño del mundo, i éste le dio un

soplido i lo redujo a... la nada.
Señor Asnaldo, con la opinión

pública no se juega.
Un empresario no puede im

punemente burlarse del público,

BL F16AR0

ofreciéndote un teatro con asien

tos tau incómodos i una compa

ñía tan mala.

Tarde que temprano ese em

presario redibe su castigo.
I lo peor del caBo es que es

muí difícil que don Juan pueda
abrir otra vez el Santiago.
Ademas de encontrarse sin

chapa, i con una deuda tan cuan

tiosa, ¿qué artistas querrán con

tratarse con un empresario como

ese de la nariz de rahanito, que

por segunda vez los deja con un

palmo de narices, i que no res

peta sub contratos con ellos?

La primera vez -la, jugada ae

las hizo a los que trajo de Espa-

fla, ¡ahora la repite cou los con

tratados en Buenos Aires por

Vila.

El que hace uo cesto, hace

ciento, don Juan; de modo que

tenga por cierto que los gatOB es

caldados huirán del agua fria...

[en ese caso los gatos escal

dados serán los artistas, i el agua
fria

LA EMPRESA JUAN ANSALDO

f el lunes 12 de Agosto de 1901,
en Santiago de Chile.

(¡liarlas SaiMagumas
¡Qué suerte la nuestra!

En algunos asuntos somos tan

poco afortunados, que bí lanza-

moa hacia arriba una esterlina,
nos cae un taco de zapato viejo.

Al revés de otros a quienes les

ocurre tirar un taco i encontrarse

en el Buelo con la Borpresa de

una esterlina reluciente i sonora.

NueBiro infortunio principal
eBtá en ta diplomacia.
El cuerpo diplomático de Chile

—

digámoslo al fin con franque
za—ob una de nuestras mayores

calamidades.

Al paso que la Arjentina, Pe

rú i Bolivia hacen en todas par

tes, en Sud-América, en Euro

pa, una campaña cruda i tenaz

contra Chile, por medio de sos
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activas i patriota» legaciones,
nuestra diplomacia se duerme

hasta el punto de no contestar

siquiera por la prensa esa serie

de mentiras e imposturas en que

han envuelto el nombre de Chi

le sus numerosos i encarnizados

enemigos.

Sin embargo, entre esa cala

midad ufana i ostentosa de nues

tra diplomacia, notábamos con

satisfacción la ínteli jente é infa

tigable labor de un diplomático
que ha sido uua escepcion hon

rosísima a la tacha jeneral de

miopía e indolencia que pesa so

bre nuestras legaciones.
Nos referimos a Carlos Moría

Vicuña, a quien la muerte viene

a eliminar precisamente cuando
estaba a punto de coronar su

gran obra de fraternización chi-

leno-yankee i de fomento comer

cial entre ambos paiseB.
Nada mas impertinente i a

destiempo que eBta desgracia.
Cuando, después de ran ios de

saciertos diplomáticos, podíamos
al fin esclamar «at fin tenemos

un hombre**», viene nna pulmonía
fulminante a cambiarnos la frase

por esta otra : nal fin tuvísteÍB un

diplómala».

Es una gran desgracia ta que

nos aqueja.
Ahora se puede asegurar con

toda propiedad que se trata dé

una desgracia irreparable i de un

vado mui difícil de llenar.

¡I cómo llenar ese vacío cuan

do soto van quedando las cabezas

vaciáis!

¡Es uua lástima que los vacíos

tengan que llenarse precisamente
con algo sólido!

EL PJIISTERIO

¡Dios nos asista con et actnal

Gabinete!

Tan pronto presenta su renun

cia como ¡a retira.

No parece otra cosa <)ue uu
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borracho a caballo: tan pronto
Be ladea a la izquierda como a la

derecha.

Alguien le grita: vea, ño, no

Be cargue tanto a eBe lado; pues

bien, dice el Gabinete, me cargo
al otro entonces.

I así, no hai ministerio de me

jor pasta que el actual.

Se puede hacer de él cera i

pabilo, sin que renuncie formal

mente.

Ya todos sabemoB lo que sig
nifica una reuuncia del gabinete:
uada mas que una mera taima,
an amurramiento pasajero.

Unces i Paliques

He leido en una publicación

europea que el jeneral Buffin,

jefe de la misión belga encargada
de representar al rei Leopoldo
en los funerales del rei Humber

to, después de haberle» sido am

putada una pierna a consecuen

cia del terrible accidente ferro

carrilero de Castel Ginbileo, que
todos recuerdan, acaba de obte

ner de la compañía del ferrocarril

ana indemnización de cuatro

cientos mil francos.

No porque sea de un jeneral la

pierna esa deja de ser mui cara.

A eBtar a esa cueuta, todo el je
neral vendría a valer unoB diez

O quince millones de francoB i

ya era cosa de no matar tales

dignidades militares ui aun en

laa batallas.

¡Figúrense Uds. de un balazo

hechar a bajo quince millones de

francos!...

Fama al punto.

Ya he pensado después de

esto en lo que valdrán, miembro

por miembro, nueBtroB hombres

públicoB de Chile.

Así, por ejemplo, ¿cuánto le

regulan Uds. a la cabeza del di

putado Vial Ugarte?

¿Pocacosa, verdad? Unos vein

te HricoB... Vendida al peso val

dría méuoB, pues dicen que la

miga de pan está a mui bajo

precio en el mercado.

I la cabeza de CaBal ¿cuánto
valdrá?

Las cabezaB calvas están a

huevo. I como la cabeza de don

Eufrosino parece rodilla por lo

pelada, creo que habría que ven

derla en lote junto con los bigo
tes de Villegas, por ejemplo, i

las polainas del jutre Jéry.

I ahora, ¿cuánto valdrá la na

riz del senador Silva Cruz? No

sé cómo anden las narices en el

mercado; pero entiendo que eso

va según el tamaño. En ■ todo

caso regulando el valor de una

docena de ostras en estado de

causar fiebre tifoidea a cualquiera

persona ya se podria poco mas

o menos conocer el valor de la

nariz de la referencia,

* <•

¿I una oreja? ¿Cuánto costaría

una oreja? Eso va según, pues,

Si se trata de cualquiera de

las dos que tiene - don Manuel

Novoa, no valen nada. Pero si

pusieran en venta las del dipu
tado Bríto, que bou tan grandes!
la cosa varía del todo. Una sola

oreja de Brito vale cuarenta pesos
mal pagadas. I eso que todavía

no toman el color plomo carac

terístico.

*

* *

Un par de patillas debe ser

una cosa barata siempre que no

Be trate de las del diputado ÍIu-

neeus. En efecto, dicen que así

como toda la fuerza de Sansón

residía eu el pelo, el poder ora

torio i el ñeque del Beñor Hu

neeus residen en la raíz de sus

patillas. En mala parte los puso,

pero cada cual con su gusto.

Lo que a mí no se me ocurre

es cuánto puede valer una cola.

Ed todo caso yo creo que et ma

yor o menor precio va eu el lar

go. La de don Pedro Montt no hai

plata con que pagarla; la de dou

Pedro Luis i Carlos Luis va no

pueden venderse, porque están en

estado de descomposición, i las
de los futres valen poco mas o

menos lo que una cola de ratón

en un café mas o menos kanaka.

Dejo a ustedeB la cotización

de la nariz ígnea del municipal
Errázuriz, la de los ojos del óp
tico Covarrubias, ta de la única.

pierna de Zamorano, la de un

muslo del diputado Jaramülo,

etc., etc.

Por mi parte creo que el dia

menos pensado se presenta al

gún millonario americano, como
Mr. Morgan, por ejemplo, i con
fecciona un museo con todas las

curiosidades de que he hablado

en este artículo.

Wandeeeb

ZIG-ZAG

¿A qué va a Europa dou Pe

dro? No lo sé, pero se me figura

que va a hacerse una operación.
Dicen que en Chile no ha habido

un médico capaz de cortarle la

cola.

El señor Montt prefiere Europa
a Estados Unidos. El tiene ra

zón. En la gran República de

Norte-América aman poco a la

jente de color.

Dicen qne un dia no te quisie
ron servir en la mesa del hotel

por su color sospechoso...
Garantizamos el hecho.

En Europa, en donde todo

se paga con plata, don Pedro es

tá libre de esos pequeños chaBCoa.

Cpónlea Parlamentarla

SESIÓN SECRETA

La última sesión secreta cele

brada por la Cámara de Diputa
dos estuvo mui interesante.

Leída el acta de la anterior

sesión, en voz baja por el secre

tario-señor Bíanco, don Ramón

Serrano Montaoer dijo;
—¿Hago indicación para que

se encarguen a Europa cuatro

barcos de guerra, destinando para
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ello los fondos que la República
reserva para la conversión.

Al oir tal proposición el hono

rable diputado Vial Ugarte, to

mando un aspecto de pólvora sin

humo, esclamé:
—Eso bí que nó! Lob fondos

para la conversión no los toma

nadie, porque antes tendrían que

tomarme a mí el pelo. .•■<■-

—Lo cual es imposible, honOr;;
rabie diputado, gritó Alfredo

,.

Irarrázaval, pues su señoría-: ca- .

rece de tales adminículos- :

Et señor Vial Ugarte, profun
damente desconcertado con la in

terrupción, apagó la mecha de

bus frases i Be arrellanó en la bu

taca con et charqui estirado.

Después de un largo debate

Bobre la proposición del señor

Serrano Montaoer, se acordó

nombrar una comisión para que
informara a la Cámara acerca de

la manera cómo se podría com

prar buques sin gastar dinero.

La comisión quedó compuesta
de los señores Rivas Vicuña, Bri

to i Casal, los tres diputados mas".

inteligentes i maa a propósito ■'-;

para salvar las dificultades náu-

tico-económicaB.

De u.n cojo

Viendo a un cojq, dijo Inés:
—Una, dos, tres, cojo es *$

I él respondió con presteza:
—Yo cojeo de los pies, J-
Pero usted de la cabeza.

GUYANADAS

La cuestión cuyana viene

fermentando Burdamente bajo
cuerda.

Roca, como Be sabe, es el ins

tigador.
Pero un instigador a quien le

tenemos tomados todos sus re

ductos.

Ya no hai tretas de zorro que

produzcan efecto.

Ahora Roca suele estrellarse

a cada paso contra su apellido

Por bu parte Romana, el presi
dente del Perú, aunque qniere
secundar la obra de Roca, ne lo

consigue porque el hombre ca

rece de calzones, i porque des

confia de la lealtad ouyana i teme

que eu un conflicto Roca sacaría

el cuerpo i dejaría al sol peruano

entregado a su propia suerte.

*í»OUTPURRI

El abogado Z., que eB'el mas

incansable charlatán conocido,
va a hacer uua consulta a su

médico.

—Doctor, estoi enfermo.
—¿Qué le.duele a uBted?

—Siento .un aburrimiento

mortal.

—Es que se escucha usted

demasiado.

Entre amigas.—Estos mendi-
'

gos se toman algunas libertades.

Esta mañana tropecé con uno

que me dijo: «¡Una HmoBna por

Dios, hermosa señora!])
—

Hija—repuso la amiga—

debes perdonarlo. Si te ha dicho

eso será para hacerte creer que

era realmente ciego.

3 o

¡' Cuaudo una mujer dice de

otra que es pasable puede ase-

gurarse que la tal es un porten
to de belleza.

.Cuando ee dice de una can

tante que tiene buena escuela,

significa qne ha perdido la vos.

Cuando un periódico dice de

un ministro que es un hombre

técnico, significa que es un ani

mal en política.

"avisos-

GRAU CH MCEL1
Pumte wqaini Sanio Domingo

Camiiu pin he, corte especial
Realizamos todas las merca

derías de invierno.

ritiir. sdimhti r.uo\

Gran Maletería Francesa

El Emporio ie Tripes
BtO—AGUSTINAS-940

T/EjtoE
LO MEJOR I MIS BARATO

EN TRIPES

Imp., Lit. i Encnaderrnacion Baroelent,
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Recibo suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un. año..; vv..... $ 5 OÜ

Por i>n semestre.. .i.; ,,.2.50.
Número enalto ,,0.05

Id. atrasado... „
0.10..

"

*
'

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Directnr de El Fígaro,
Band.-ra 4U, Santiago.
Los ajentes de provincia debe-

*

ráu enviar por anticipado el va-

lor de una quincena o un íiipb de .

Ion ejemplares que necesiten, a

ra^ou de ^centavos cada uno.

Charlas Santiapnas

¡Vamos!

¡Esto es el caos!

¡El acabóse!

¡Qué revolutis mas completo!
Por una parte, la cuestión mi

nistros, especie de bola huaclia

que apda a la izquierda i a la

derpcha,, «egunt, ia^cLijreccion
de

. 1&b páta^íaS^arlaiíé^ariiis.
". 'Por - otra partfe, ía cuestión de

.la'totna de posesiéra del mando

supremo, i-qué^no 'ge «abe si se

/ -'debe hacejr-el dia' 2 o el 18 de

Setie^ré' - ¿*
"- Aun. poltra parte, la, fritanga

ctel Congreso Pan-Americano.

I todavía, ltf'cUeí'tioii inu-roa—

cional. ..
-

BL FÍGARO

Ahora, todo el mnn<U) se. ureo-

cupa en zorzalear al Fisco, Í a

este objetivo s» dedican no pgcoa

desvelos i fatigas.
Es un hecho que hai socieda

des perfectamente organizadas
Í cuyo objeto .consiste en íihrjí-
nar los medios de hacer caerla!

Fisco en el garlitp de un buen

desembolso inesperado. .

Si hubiera de procedenie a

denunciar todos los abusos que

se cometen coutra la bolsa de

papá Fisco, ya tendrían tema Iob

periodistas para estarse v -i rios

meses llenando carülas i mas ca

rillas.

W*¿?Todos er-tos elementos puestos
en una bolsa detona, i sacudidos

con fuerza durante algunos dias,

'darán una idea mas o menos grá-
fica' de la situación.

¡Ab!
~s Sobre todo este vtarer»<it/num

tan complt-jo f*<*>mo revuelto, ilota

una atmósfera ile pecnbidus por

denunciarse, tan densa,r|ne e,l día

en que los. partidos st> disuelvan

vamos a tener fiesta i i.-mau*.

Ya en Chile no pue-ie o.\ Fisco

firmar un contrato sin e?.ponerse

a que se lo chiflen íntegramente,

LANCETAZOS

¡ORISIS!

Por chafar a Jorje Montt

el Gabinete ha sentido

que de rebote so ha herido

con su misma munición.

I después de jugar mucho

al tira í'aftoja, al fin,
cual chupete volantín

ha caido hecho cambucho!

Bufón

SENSACIONAL

La muerte del maestro Audran

PROBABLE RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA

Ofimo ya lo sabeu nuestros

lectores, ¿por los t.elogramaB de

Europa el eé'ebre Audran, autor

de' La Maseotta i La Póupéet ha

muerto,, pero 'no sonmuchos loa

que están iniciados en un asunto

de mu-cTia gravedad para Chi

le, relación:*.de con ese luctuoso

acontecimiento, i qu« relatare

mos «a gratules rasgos», porque,

llegado a ntfsiro conocimiento a

ultiniíeima hora, no hai tiempo
material para detallarlo,

Bueno. Es el hecho que, pos

trado el maestro desde algunos
dias, sus parientes Í relacioues
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tuvieron, hace una Bemana, ta

satisfacción de verlo repuesto i
fuera de peligro, cuando el Do-

ming-»fué.hallado-cad4«er en su

domicilio, i a pocos pasos, en el

Bualo, arrugado, materialmente

estrujado, uu papel, nn despacho
cablégráfico en qne se le comuni

caba que su preílílecta, sa gdtée,
su regatona La Poupéene hallaba
en pelígrp de la mayor afrenta,

entregada, en Bamiago de Chite

'ea manos de «uua compañía ba

rata*, miK veces mas terrible

que la de «Q*trubini amico», de

las cuales, escapando cou vida,
saldría hecha una infamia, un tu-

dibrio, una irrisión.... •

Ahora bren, como' e^autor de

La Poupée era popularísímo i"

mui amad**-» en Parie, me proyecta
en esa ciudad nn movimiento

para pedir al Gobierno que re

clame del nuestro la entrega de

los culpables, aut >i*t:8 de la vio

lación, i por ende ,
causantes de ta

muerte de Audran.

¿Qué dice a esto el empre

sario de los Tres Pelps?

DE TODO UN POCO

Estamos otra vez en crisis mi

nisterial.

Cuando vo digo que habrá

necesidad de comprar juguetes i

dulces para tener contentos a los

ministros^-B-f.mfeute.
¿Por que^se^iau enojado abora

los ministros? ',.

Vaya a. ay,eí'í*uarTo Hoya.

SeguáYunos, se han enojado

porque et señor Riesco no los ha

convidado a tomar el té. Según

otros, renuncian porque eu la

Cámara se ha» permitido insi

nuar la conveniencia que habría

én echarlos de la Monada el dia

dos de Setiembre en* vez del die

ciocho.

Están hacieudo los honorables

Secretarios de datado una ver

dadera marien'da de negaos o de

machatuties, qu^^a lo^iuiemo.

Si todos los ,Ébiiiist*os fueran

buenos mozos. i de mollera ires-

ca, casi valía la pena asustarse
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renuncias periódicas;
no es así, porque todos

el cútiB arrugado i las

Nefas añejas i ademas des-

< npuestas.

VÍÁfreii que es atrevimiento ese

Jlevarse haciendo pucberos i

étiazas por cualquier lesera!

3í quieren renunciar

ya.

por cabeza cada vez que se sien

tan al festín del Estado, sino que

ellüB son pagados con largueaa.
A cada«cual hai que reconocer

le sus méritoB. Los machitunes en

este punto están por encima de

los ministros, cosa que, en ver

dad, parece una abenaciou.

Tartakin.

IDA SOpiAL

alguna flue á\...

ir un período crítico

negomfi de Estado.

adelantejfit?
ntar a los ministros, fija

SoniuuiuaiiHih con agrado a

uestros lectores q.o&el estima-

caballero don Pedro Luis

zález permanece aun en Ba-

Su salud está en resblande-

rmékto. ■

; -■<..»

Don Carlos Luip>-Hübner, aun

resentido de la vivieggcion colu-

fcwla'tuue'le han P^^telÜv después

Ú¿í" 'VolTéí^Sffii
JRos tra|«¡g|i'

18 U:

V

a veé q'
■: iT»n lu

■p £ste<géroáedimiento &ei

a beneficio do

le carMad,

eíj :^¡¿¡¡p}-\

ididok Hf$?¿tajes, .^i

iliiiifiijpjii; t fijiiiiilij*
do^a^íSferde-fitai'.i
^», -fcS^o W hai£en -a

nte" ' '£?'■■ t '

'" '' ; iS'-v
ft. tas dW^^aiÉíaBA-qu-^lS: les
cara, sftguro.eBtoi que se iban

veras o* se pegaban* en los

hieterios eol^-l*
'

misma pesá

is con quíj se^egán, alrededor

da mesa -de .'nadadera de álamo

I machitunes cúajljío. el' chacolí

rjpiesia a fíiB<í¿seaj:fl,r . \-'d '■'.

(o no s'é'p^r q^-^^UMiUentro
tita analojia e^tre'^tj^iajstros
i>s mocetones; def Besf^itrant
d Pacífico. . *,.

*

jf.
■

■

Tnos i otros Q^í^n'dáátiú que

hlar por lo cürsi_i p&Vlo ridí-

C>. '. .:. '*.;-
'*'

v

ero, a pes6Í¿^le ,'tódo\ h*í

<y hacer una dífetiilfiítJn: los

mistros no pagan t$ee pesos

Don Pedro Montt partirá a

Eijropa dentro de poco. Se radi

cará en Paris. Deseamos al itus-

.trre viajero un largo i no inte

rrumpido viaje.

La Lírica

PAOLIACOI

conocer la notable interpretación
de Giraud,

Ahora podemos asegurar que

el bravo tenor ha perfeccionado
su desempeño de Canio hasta el

punto de producir una verdadera

ovación.

Sobre todo el Ride pagliaccio
es para Ginuid uu motivo de es

truendosos aplausos.
La de Roma basido una Nedda

notable, Stracciari un Tonio dig
ne de sus antecedentes que supo

producir entusiasmo en el públi
co i Arinaui rica batuta majistral.
En suma I Pagliacci ha guata-

do este año escepcionalmente.
Eu cuanto al tercer acto de

Lucía, que fué el complemento
del programa de la velada del

martes, podemos tomar nota del

agrado con que el público escu

chó el rondó de la sta. Tromben.

Ha sido la ópera de Leoncavífe

lio el atractivo de este principio^,
de semana. ^
Hacia mucho tiempo que la

fresca., i hermosa partitura -del

eminente maestro no era ejecu-
* tada eu nuestra escena lírica con

éxito mediocre siquiera.
Por suerte, esta temporada

hemos tenido un terceto sobre

saliente.
^

. >■»*>•■

Basta decir que Giraud, el

creador del rol protagonista tfajo
la inmediata dirección de íieou-

cavallo, ha sido este ;iflu el que
*

nos ha dudo, a gustar las bellezas

de la afortunada obra del litera-

i-musico ítai

Ya antes n"< s habia sido dado

Para esta noche anuncian loa

carteles del Municipal el estreno

del tenor dramático Enzo Ghi-

lardini, cou Aída.

El nuevo tenor probó en el

ensayo de ayer que su nombradla

corresponde con exceso asume*

rito, i dejó comprender que con

su continjente la temporada va a

ganar en variedad i en atracti

vos mas de un cincuenta por

ciento.

YY^'
El^VariVdades sigua ganando

.-.honra i pípvecho:
:•

*"

-La crém^t de nuestra sociedad

Yacude juoohe a noefy-s a sus es-

pect-fójilós, a gozar con la gracia

, chispeante de Carrasco, 4a viscó-

-*TOteA,de.sSalvauy i Hernández i

2 el donaire de las tiples,,
..JEl ultimó estrenó ha sido el

&0¿ La Celosa, zarzuela de poco

. .mérito en que la Ramón supo ha

cerse apl.-iiutu*. -;; ._

'*&■ *** ■'

"'"

Para inañüiin se anuncia eles-

; : -no ii'- Ji./.infes i Cabezudos,

zarzuela en uu acto que 'a ' 'oía-

pañía del Variedades pondrá eu
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(9I ieil^ral Korner v «\ al*rr\ivaYil€ ^\pTítt debn\ ^rt\irar eoT\despreciJo
los QÍíü
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escena como es debido, segura
de obtener un gran éxito.

El empresario de los Tres Pe

los camina de mal en peor.

Después de la jugada que hizo

a los artistas traídos de Buenos

Aires,#^ejándolos abaldonados
en nn i pais 'estraño sin saber

adonde .tirar, xomo se* dice' vul

garmente, ba arrendadü'su. teatro

a una cpmpañí^de zarzuela, que
se encargará de -ejecutar é\ re

pertorio zarzuelero del género

grande qué tuvó: aceptación el

año 62.

Las butacas vacías del Santia

go, antiguo Politeama, oirán,

pues, dentro de poco: Anillo de

Sierro, Tempestad, Molinero de

Subiza, etc., etc.

Pobre Asna/do ¿no se conven

ce todavía de que no tiene dedos

para organista?

La iiltima sesión- secreta es

tuvo mui interesante en la hono

rable Cámara de Diputados.
Rivas Vicuña, el insigne Rivas

Vicuña, obtuvo untfiunfo colosal,
como jamas lo ha obtenido nin

gún leader de sn catadura Í de su

estampa,
La Cámara aprobó por mayo

ría de votos un 'proyecto del

insigne sabio, por el cual se

acuerda estudiar el provecto, so

bre estanco de alcoholes' oomo

medio de juntar recursos para

la defensa nacional. -,.
.- .-

Personas que presep ciaron la

sesión secreta desde una rendija,
dicen que el señor Rivas Yjfiuña
estuvo soborbio, encantador.
—Es necesario, señor Presi

dente, decia sin quitarse la cacha

del bastón de la boca, que el país'

Bepa que hombres como yo, tra

bajara^ por bu prosperidad i

bienestar. Mi mamá al darme a \

luz supo inculcarme ideas jene-
rosas i por eso vo vengo a vaciar- -,

laseu abundancia en frito sagrado

recinto de las leyes. Mi papá po-

Eb FÍGARO

lítico don Caitos Walker Martí

nez, por otra parte, me ilumina

con su talento preclaro ¡ hasta

ha llegado a decirme que yo soi

el encargado de suceder!» on el

mando de la política.
Cuando el joven Rivas dejó la

palabra, alguien vio que Vial

Ugarte profundamente conmo

vido se limpiaba una lágrima con.

la manga de su mact arlan i Eufro-

BÍno de Casal, muerto de envi- -

dia, so ajitaba/ violentamente eu

su sillón.

Aceptada la indicación del

hijo político del León de Cartón,"1

se acordó tramitarla sin esperar

la aprobación del acta.

De modo qne el debate inter

nacional ha terminado de la ma;

ñera mas rara.

El alcohol para todo sirve.

Nadie podria imajinar.se ai-

quiera que después de dos meses

de sesiones secretas para solu- l-,

cionar el problema de la defensa

del pais iba a echarse mano del

aguardiente para emborrachar el

espíritu público.

U&ces i f«Upes

Según ha podido verse en no

recuerdo qué publicación santia-

guiña, en un humilde parrafillo
de cuarta pajina, tuvtfíugai'haee,
poco en Londres un^unoBO re

mate de objetos perteñeeiérjites á
la Reina Victoria, a Nélson, a

Watter Scott, etc. V*

Por nn cuadro pintado por la

Reina un inglés dio cerca' de cin-;Y
cuenta libraB esterlina».! un es-

céntrico británico se permitió
dar la no despreciable suma de^."1
"cuatro libras por iSn"*pedazo de •

pudding que la buena soberana

dejó de comer en una ocasión.

Nadie es capa/, ■jde ima j i lia*

los estreñios a que puedi' Ilegal
la escentricidad da un hijo'^de

Inglaterra... "•*

V
^

.>'
'

*

■ ■■\-.,/
^*

A.hora bien, yo quiero snpíjher
'

*qiie alguien tenga'' ua dia el ca-

pricho'de poner e» reinale obje-
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tos pertenecientes a las notabili

dades de nuestro mundo político,
artístico i literario.

Veamos lo que sucedería.

En primer lugar yo creo, que
Baldría a rematajag¿jfeciio4¿i ,¿f¿jí1HJ»
li:<¡ . »»'.'» »aui«á|p de .'.1 1%$»-, . •ftr*¡3p
beza de don EflHffmT Np y*-

■»
i -,

-■ **

tendo imajiuarin^^lii($J^fe"* *$*•
*

*^'

rían las posturas, -yei^epjwdo^^^y% 'ÁA

caso es preciso ritBar -^hr elka^.^^^j^
■serían al par que numerosas, —"•*»;: —«j|
■¿valiosísimas. Tíri efecto, no vale

| cualquier cosa^un exotismo como

¿el de que se trata?
9,

T. ... **& fK;.-^ t

A raiz de este, remate se efec

tuaría el del tintero de que sa ha

íi servido don Podro P. Figqpía
j para escribir todos los disparaba,*,
ícouteriidos eu sos Calendarios. ^?

Este objeto, por ser el recuerdo

de uña de las.fechprías literarias

mas portentosas que ¿a habido
^

-

en Chile, sería conservado eu- rn ¿¿¿¡A

Junto con este «émate podria
salir a la oferta la edición ie

Ultima Esperanza <jtie el jenal
autor de Gotas de Absinthio cci-

serva íntegra en su poder.
En un lote saldrían a remaie

todas las Conferencias (eu a

acepción mas molesta de la \¿-

labra) que ha dado en Chite ú

•profesor Alvarez, el inevitaV.e

ateneísta, i las que nos ha propi
nado el sabio (!!) italiano d:n

Enrico pfecione.
No se por qué habrían de q*cj-

■
'

darse atrás las obras del doctor

Allende {líos i los editoriales ie

El Ferrocarril: <-
.»>.-- ./"

o

e e **

£

A coutinucion el'.. reinat^ntÁ ■

-. ¿ofrecería al púl^íco "un modán© -*

cuanto interesante fote eompaesj

to del sombrero galanes de raí-
lino Alfonso i un chaqué a cua

dros que tieuefOBja^'tíagreclo.j
Después vendría nn soliretoilb

de pieles qoe uáa el d(^tor Gar-^ ,

-*, cía Quintana i un* chamanto del

diputado Brito."

1 para terminar se remataría

unaiuteresante,*golec'cioudecúi-iB
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electorales, marca Pedro Montt,

que serviría para recordar a las

futiTas edades el aveutamiento

del ¿5 de junio,

\ arias otras cosas podrían sa

lir al remate. Nuestra época, fa

mosa por los muchos hombres

notables que en ella han actuado,

ofrece muchos documentos i pie
zas dignos de ser perpetuados.

Aconsejo a cualquiera la idea

del remate. Es negocio pro

ductivo, .j**'

Wanderer. -Y"

ENTRE PICHONES

Ue has engañad", infiel, i te detesta

Porqne pagas mi amor con veleidades

Díme, ¿por qué razón, por^t^é pretesto
No fuiste a verme anoche al Variedades?

Como verte a ti solo et mí deseo

I i'iv-i cansa, ingraton, de mis desvelos,

Muchas veces el ancho coliseo

Recorrieron cansados mis jemeloa.

Miraba temblorosa aquel jentíó^ ->'•.'

Qne llenaba la sala daT concierto;
Pero no estabas tá, |dolce bien mío! /*"

Asi es qne el teatro lo encontré desierto. -

'

ÉL M
;Qne no rae viste anoche? ¡qué amargura*!-,
Si estaba frente si palco de.fcu abuela;

Lo que sí que jo estaba ¡a roncha altura!

Allá cerca del cielo, ¡en la cazuela'.

k ks© lackual

El jeneral! Búlnes, que debe

haber nacido en Creta, i varios

otros cretinos, se han dado el

antipatriótico placer de atacar la

doble base sobre lifcaal descan

san nuebtras fuerzas militares:

Jor¡e Montt i Emilid Korner.

El que mus ch ha distinguido
■

en esta campaña autieiulena es

el ex-ministro de la guerra, el

osado i advetiedizojóvenPalacioa

Zapata, político que eu, otro pais

mejor organizado habria sido

probablemente un buen zapatero,

haciendo honor a sn Begundo

apellido.
La picacena del señor Zapata

contra el Jefe del Estado Mayor

Jeneral se orijina de varias lec

ciones que dio ese militar a sn

ignorante señoría.

Siga zapateando el señor Za

para.

Mientras tanto, a Korner lo

acompaña el pueblo.

¿I a Palacios? Don Pedro

Montt!

Un m.aóbi-tuno

( Ün tipo de la Galería Biográfica
de los 20-\-2 jf-uiules conocidos;,

orijinal de uno 'pie no tiene je-,
nio i que es desconocido, j

Nació... ¿qué le importa al

lector donde nació, sea él o no

Bea el maB machitún dé todos toe

machitunes?

A primera vigfca se le confunden'

cou un mango de
*

escoba: así,-

ílacucho, piernas tonjitudinales,

estiradito, ésparragadito... Poco

decentemente vestido (Industria
Nacional): corbata Mauser, Bom*

brero grasiento de anchas alas,

pantalones ajustados, zapatos
semi- aerioB (es decir, un poco

rotos); i en fin, un cuello vuelto,

con profanaciones de mosen, etc.

Fuma cigarrillos i puros Ver

dugo. Tiene su graciecita i su

grasita; quiere ser decidor i ocu

rrente; está "de continuo como

inquieto i violente, no Bé si por

naturaleza, .por maña o por siste

ma; se mueve con mayor desaso

siego en cnanto mira auna mujer
i te olvida de que eejenial (?) en

cnanto'uua mujer lo inira'(b b*1 rie

deé:\

H-jb'a cou voz de barítono

constipado, con cierta autoridad,

de teatros, de letras, de amor, de

caballos i ¡hasta de política!
■De nífio fué travieso como casi

todos, en el teolejio .Be le ap"dó
Man/irita ¡jénero femenino; i

nunca salió de! primer año, pues

cuando iba a .dar exámenes se

ponia enfermo...

l'n dia le bajó literatura i le

dio toda la furia por garabatear

papel. — ¡He nacido osiiitor! de

cia a quien queria oírle; i co

menzó coii los periódicos manus

critos.

Después fué a parar a un mos

trador, i desde ahí, entre pesares

i alegrías, redactó jenialmente un

periódico que fué distribuido

gratuitamente entre las niñas de

su barrio...

En viala de que todos sus pa

rientes, primos i amigos (de mos

trador) le etojiabau sus jeniales

abortos, Be decidió a figurar...

Pegó un briheo i cayó con todas

''sus, extremidades en los bancos

de álamo de la'redaccion de! pe-

riódioo maehitón. Leu este ca

rácter anda .ahcjra por las caites,

■./dejando a J^ jente con la boca

abierta*., de ta$to reírse de su

ridicula figura.
—ÍSasía, dirás, paciente lector.

f.-—Basta, digo taúabien. I punto
final.

v ¿
Parénjfeeis,;'*e to'dos, los ma-

ohitunesí^al que te venga el sayo

que se lo ponga.?*
Advertencia**: noeche sus bar

bas en ramojo f^bro iftachitun,'

pues ,no estoi dispuesto a fasti

diar con rnaa^achotuñtinadae a

los amigos lectores...

''

: 'Íjapicero

"■ avisos"
"

Gran MaleteriÉffecesa

^CARTERAS

«ALF.T1S

O^tdnl. 1941

f^e' f,-.,$ Bill,. »■

- »í¿sfe:r -~«. ■'■■■-'

Imp-, I.it. i Encuademación Barcelona.
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"EL F1G1I0"
Oficin-i: Bandera, 413

PEtón": p::':i::i, uráicc i lümsü

SE POBLJCA LDNES I JUEYES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre
„
2.50

Número suelto „ 0.Q5

Id. atrasado
,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijírse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Citarlas Saitiaguiías
Los peruanos hacen todo su

juego político a la orilla del bra

sero i los arjentinos con el mate

en la boca.

1 esto lo aseguramos a juzgar

por el constante pelarabrillo que

domina en todos los actos i do

cumentos de las cancillerías li

meña i bonaerense.

Así se comprende que el pata
leo de los hijos del sol se venga

desfogando desde algunos años

contra su paciente vencedor en

una forma mui poco varonil, for

ma que acusa mas el uso del co

lorete i laa esencias que el manejo
del Mauser.

Pero, esta campaña constante

que hasta aquí habia sido la ob

sesión tranquila i perseverante

del Pert'i, ha tenido ahora su re

ventón en la circular pasada a las

naciones europeas denunciando

en Chile un supuesto intento de

polinización contra la nacionali

dad boliviana!

¡Eso 6e llama insolencia!

Querer hacer comulgar con tal

rueda de carreta a los paises eu

ropeos es una osadía sin prece

dentes.

Pero esa rueda podria acaso

ser tragada por alguno de esos

paises en los cuales la propagan

da del Perú ha sido mas activa,

es decir, mas calumniosa.

Mientras tanto, para contra

rrestar esta campaña difamatoria

de los fruncidos limeños ¿qué ha

hecho Chile?

¡Cruzarse de brazos i largar
una bocanada de humo hacia las

nubes!

El Perú actualmente tiene en

comisión o sea en jira antichile

na por los paises sudamericanos

a uno de sus mejores poetas, a

JoBé Santos Chocano.

[ así, no hai capital donde se

cretamente no mantenga el go

bierno peruano uno o doB perio
distas encargados esclusivamen-

te del ataque insidioso contra

Chile i de la apolojía del Perú.

I nosotros ¿quó hacemos?

¿Dónde está nuestra habilidad?

Vemos que se forman nubes

negras en torno nuestro i no con

tribuimos a disiparlas con una

docena de fuelles siquiera!

LANCETAZOS

¡a. su Puesto el Almirante!

Chile espera con anhelo

qna dou Jerman ae baga cargo...

pronto del supremo encargo,

para así calmar el celo

qne siente el pueblo viril

por el almirante Montt,

a quien uu ministro vil

ha tratado a lo matón...

El pais entero clama

por qne vuelva el almirante

a ea mismo paesto de antes

triunfador de la vil trama!

BtÜ'ON

Gabinete

Pues señor entre agachadas i

encojidas al fio de cuentas resulta

que el Gabinete se queda en su

puesto (por condescendencia so

lo, se comprende!) basta el dia

2 de Setiembre en que por fio

nos empezará a gobernar un pre
sidente comm iljaut.
Pero no se ha de ir el Minis

terio a su casa tan fresco, porque
antea El Fígaro no le ha de ra

par la barba, sino que le ha de

hacer un servicio complato, con
el respectivo plato de judías a

guisa de postre.

o

O 3

Si hubiera de darse eo la his

toria un nombre a este Gabine

te, no seria otro, seguramente,

que el de ubriaco, es decir borra

cho, por su coustante actitud de

vacilación hacía la izquierda,
hacia la derecha, etc., sin que

baya tomado una resolución seria

i decisiva,

Este es el cali6cativo que nos

merece el caBÍ-feuecido Gabinete,
el Gabinete olisco, el que da a es

tas horas sus últimas boqueadas.

DE TODO UN POCO

La Municipalidad de L'nares

vale mncho mas qne la de San

tiago.
De esto me he convencido re

cientemente, al leer en un diario

la reseña que hace de su última

sesión.

Figúrense ustedes que en to

mejor de la discusión, el primer
Alcalde se armó de una tranca

de madera de álamo i empezó a

dar golpeB a la mayoría i a la

minoría con una furia horrible.

Uu rejidor gordinflón i medio

leso que pidió segunda discusión

para los trancazos, recibió tan

feroz sacudón en los labios, qus

perdió las dos hileras de dientes

i ademas un pedazo da jeta,
Como el primerAlcalde llevara

intenciones de no termiuar en su

furia edilieia, los demás miem

bros del Municipio entraron en

lucha i eu un santiamén la sala

se convirtió en una batahola in

fernal, en una merienda de ne

gros, mas revuelta que los aque

larres que suelen celebrar los

machitunes de la literatura sil-

vestn- .1" Santiago.
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Nada mas divertido que una

BeBÍou municipal con acompa

ñamiento de bofetadas i garro

tazos.

Los ediles de Santiago están

BÍempre por debajo de sus cole

gas de Linares, porque han dado

en la costumbre de no pegarse

en las Besiones, como lo hacían

antes, en tiempo en que la des

vergüenza asomaba a los puños

i no era absorbida como suce

de hoi.

¿Para qué airve la Municipali
dad santiaguina?
Para nada.

Sus reuniones son monótonas;

rara vez se oye que un rejidor

diga a otro:

— Su, señoría es un ladrón

ordinario. Anoche lo he visto es

camotear portamonedas en el

Portal Mac-Clure,

I no se crea que los ediles son

unos santos i que por tal motivo

no tienen tema para injuriarse i

darse de trancazos. Lejos de eso,
los rejidores de nuestro gallardo

Municipio tienen mucho paño que
cortar entre sí, i si no lo hacen

es porque ninguno se atreve a

lanzar la primera piedra.
Si yo fuera lejislador reforma

ba la Lei de Municipalidades en

si Bentido de hacer obligatorias
las palizas en plena sesión, a fin

de divertir al vecindario, tal co

mo lo hace la honorable edilidad

linariua o linarense, como dice

un joven machitún que anda por

ahí con todo el aíre de uua jirafa

comprimida.

¿Para qué sirve un Municipio
donde no hai palos ni bofetadas

ni insultos?

En la edilidad "santiaguina bai

una serie de caballeros con gran

des aptitudes para los mojicones.
Mucho man edificante seria ver

que los representantes de la lo

calidad en vez de llevarse ha

blando sobre cosas que no en

tienden, estropeando el idioma i

laB reglas de sentido común, ae

ejercitasen de vez en cuando en

el box. Este es un ejercicio hi-

jiénico, agradable i hasta recons

tituyente.
Hasta hoi los municipales lo

único práctico que han hecho es

comerse catorce mil pesos eu pa-

vos i galletas, cambiar el nombre

a tres o cuatro calles i destruir

los pavimentos de media ciudad.

Para eso no fueron elejidos, es

claro.

Los miembros de la Cámara

de Diputados, que tienen menos

obligación de andar a golpes, han

organizado ya sus simulacros.

Sin irmas lejos ahí tienen ustedes

al honorable señor Feliú que es

tuvo una vez a punto de arrojar

aBopapos de la mesa presidencial
ai mismo honorable Presidente.

Como el período edilicio aun

no ha terminado, yo me tomo la

libertad de insinuar a los rejidores

que organicen para una de estas

noches una corrida en regla. De

seguro que tendrían en la barra

nna asistencia numerosa, i hasta

podrían cobrar la entrada.

Tarta rin

Por Im Tc-ili-os

El estreno del tenor Ghilardi-

ni en el Municipal ha sido feli

císimo.

Aida, la preciosa producción
de Verdi que tantos partidarios
tiene en nuestro público, fné

puesta en escena de una manera

soberbia por la compañía Pado

vani.

Ghilardini, el nuevo tenor, dio

prueba manifiesta de que es un

gran cantante, i que no en balde

goza de una reputación envidia

ble en et mundo artístico.

La Bonnisegna, la Mantelli,

Stracciari,Girotto. el maestro Ar-

mani i tutti quanti se han hecho

merecedores at mas efusivo

el ojio.
Cada uuo fué uu héroe en esa

jornada,

En el Variedades se ha estre

nado durante el curso de la se

mana ta preciosa zarzuela de Mi

guel Echegarai, e n unión d e

Fernández Caballero, intitulada

Jigantes i Cabezudos.

En manos de tos artistas del

Variedades, dicha pieza ha resul

tado una preciosidad.
La jota que empieza Si las

mujeres mandasen, i la otra de la

vuelta de los quintos, son dos

números musicales de primer
orden, que tieuen que suscitar un

aplauso ardoroso, entusiasta en

el público.

Jigantes í Cabezudos permane
cerá en el cartel del Variedades

durante muchas nochee.

En el Santiago, antiguo Poli

teama, que ha vuelto a ser lo que

siempre fué, una picantería del

arte, se ha seguido majadereando
con esa Poupée de arrabal que no

pasa de ser una caricatura gro

tesca de la obra que nos presentó
el empresario Tomba.

La Tempestad, otra de las pie
zas que ha exhibido la troupe

Torrijas, resultó una representa
ción tormentosa.

Hubo muchas personas que

para asistir esa noche al teatro

Be proveyeron de paraguas, im

permeables i zuecos.

¡Pobre empresario de los Tres

Petos!

Tras cuernos palos.
I ¿todavía no se convence de

que en vez de ser empresario de

teatro, debe dedicarse a la siem

bra de rábanos i papas?

Los Galpones de la Vep

Está de Dios que en este pais
basta las cosas mas asquerosas

den que hablar i que pensar.

Ahí tienen ustedeB a los gal

pones de la Vega, aparatos plan
tados por el capataz don Gómez

García en medio de los lodazales

del Mapocho con el único objeto
de matar lentamente <a tos des

graciados i desgraciadas que van

a vender sus mercaderías, obli

gados por el mas judaico e inso

lente monopolio,
El alcalde señor Reyes Echáu

rren, que alguna vez siquiera ha

demostrado tener ñeque, pidió al
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Ministerio de Industria i Obras

Públicas que hiciera demoler esas

callampas colosales a fin de en

tregar las avenidas del Mapocho
al tráfico público.
Gómez García, cuando supo la

determinación del señor Alcalde,
sufrió uua síncope aguda, i si no

es por una fricción que con hojas
de repollo i cáscaraB de papa le

hicieron por todo el cuerpo, de

seguro el capataz seria hoi un

cadáver yerto, frío i putrefacto.
Se imajinaba don Gómez Gar

cía que los terrenoB del Estado

podían ser convertidos por él en

factorías de todas las enfermeda

des i lepras.

Porque esos galpones, planta
dos eu medio del barro, han en

viado al cementerio a muchos

centenares de pobres comer

ciantes .

El Ministerio, por humanidad,

por amor al prójimo debe acceder
a la petición del señor Alcalde.

Aquellos galpones son tan su

cios i malsanos que ni los machi

tunes los elejirian para sus reu

niones de a tres pesos por cabeza.

La Cuestión Internacional

Escenario: la Moneda;
LaNación, protagonista,
Con nn vendaje en la vista.

Adores; un congresal

I ministros de gobierno;
Estación: en el invierno;

La fecba: en el mes actual.

—Señora, dice don Luis;

Las esternas relaciones

Con las vecinas naciones

Cada dia están mejor;
Hai nna paz octaviana

Ea todito el continente...

Bolo el paeblo del oriente

Ha mancillado tn bonor.

El ejército arj entino,
Con vehemente esperanza

Ba mano derecha avanza

I la coloca en tn Beño;

Snsimpuras pretensiones
Be hallan pnes de manifiesto.

—¿I hace acaso algún apresto

El ejército chileno?

—Creo que no; sin embargo,
El Ministro de la Gnerra,

Qne es hombre qne peco yerra,

Te lo podrá precisar.

—Venga entónceB el Ministro

I qne me diga por qné
No le dio fuerte a ese che

Qne me vino a deshonrar.

—Yo, señora, con perdón,
Dice entonce el aludido,

Todavía no he podido
Del asunto darme cuenta;

Unos dicen qae ta seno

Ninguna m um ha tocado

I otros dicen qae está hinchado

Por la presión, que aumenta.

Ademas, mi baen colega
De la cartera de Hacienda

Ha formado nna contienda

De la lei de conversión;

Todo se encuentra ligado,
El honor i las finanzas,

I no hai siqniera esperanzas

De terminar la facción.

—Qae se presente el de Hacienda

I me diga lo qne sabe,
Paesto que él tiene la clave

De esta enojosa cuestión;

I si miente el nun bellaco,

Lo tendré qae castigar
Para que aprenda a faltar

A tamaña obligación.

—A sns órdenes, señora,
Dice al pnnto don Jnan Luis;

La liona en este pais
La forman los congresales;
Allí no hai piéa ni cabeza;

Todo, todo anda revuelto

I hasta yo me veo envuelto

Por aqnellos andurriales.

—Qae venga entonce el Congreso
1 me esponga lo qne pasa,

El, qae ha hecho tabla rasa

De todo, incluso mi honor;

Qae se presente al momento

1 esplique con claridad

Qaé ha hecho la dignidad

Qae habia en tiempo mejor.

—

Aquí estoi, dice .Joaqnin;

Vengo eu nombre del Congreso
A dar cuenta del suceso

Qne pone ta honra en nn tria;

Yo he sido en el Parlamento

Qaien defendió ta bandera

Coa la conciencia sincera

De servir a mi pais.

—Habla, pues, porqne la venda

Qoe inutiliza mis ojos
Ha cansado los enojos
De mi angusla Majestad;
No trepides, habla, diine,

¿Qué has hecho eu prÓ de mi honor?

¿Qaé has hecho, díme señor,
Eo pro de mi dignidad?

(Vése entonce a Martiniaao

Que bramando de coraje
Pone a Joaqnio nn vendaje

Qae la boca le Bujeta)...
I ¿qné decia la venda?

Pregaotaráme el lector;

Decia aqnesto, señor,

Decia: Sesión secreta.

Unces i f«UsLuet

Una cruda noche de lluvia me

encajó de Bopeton eu el departa
mento que ocupa la Esposicion

Imperial en la calle del Estado.

Lo primero que vi fué «Chile».

—Bien, dije yo, nunca está

de mas conocer su propio pais.

Demos, pues, una vuelta por la

República,
Me senté ante el lente i co

mencé a ver desfilar una colec

ción interesante de vistas nacio

nales. Pueblos, paisajes pinto
rescos, indioB, obras públicas,
construcciones fluviales del mas

acabado estilo, etc., etc., un

conjunto, en fin, de todo lo me

jor que hai en Chile.

Sin embargo, por mni com

pleto que fuera aquello, algo,
según mi opinión, faltaba en el

armonioso todo.

Me acerqué al empresario i

díjele:
—¿Por qué no completa usted

su colección? Hai todavía docu

mentos humanoB, paisajes, obje
tos chilenos qne usted no exhibe

en su soberbio aparato.
—¿Cuáles son? me preguntó.

Estraujero en este simpático
suelo han debido escapárseme
multitud de manifestaciones chi

lenas, i si usted tuviera la ama

bilidad de señalármelas, yo se lo

agradecería infinitamente.
—De mui buena gaua, le res

pondí,

—Comenzaremos por los pai

sajes, le agregué. Primeramente

debiera usted obtener una foto-
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grafía de un lugar chileno lla

mado Colina, rejíon en donde tos

muertos tienen la facultad de

votar en las elecciones cada vez

que un hombre público chileno

llamado Ventura Blanco Viel así

lo ordena.

—Me parece una cosa admi

rable!

—Realmente. Después debe

ría usted fotografiar el Huique,
fundo famoso de la historia de

la Presidencia Errázuriz. Igual
mente debería usted obtener vis

tas del Lago Lacar i del seno de

la Última Esperanza, BÍtios fa

mosísimos por ser ellos la tumba

en que duerme para Biempre el

patriotismo chileno.

—Pasemos ahora a tos obje

tos, continué. No bó por qué ha

escapado a bu penetración que

era cosa importante í digna de

figurar entre las vistas la cara

que puso don Pedro Montt cuan

do supo la noticia del aveuta-

miento det 25 de Junio.

Igualmente ¿no le parece a

usted algo verdaderamente cu

rioso i digno de exhibirse la

fotografía de la cabeza del dipu
tado Vial Ugarte? Ella serviría

a los Lombrosos de Europa de

ejemplo casi vivo i animado de

esta ridicula enfermedad chilena

que se llama testarudez política.

—Pasemos a Iob grupos. ¿Qué
le parecería a usted un grupo

del Comité organizador í direc

tor de los trabajos electorales

en favor de don Pedro Montt?

Agregue usted todavía un pe

queño grupo: Carlos Luis lliib-

ner i Pedro Luis González en

actitud de pasarle la plata para

los trabajos a tos comisionados...

Estos son documentos que

perpetuarían el recuerdo de esta

inolvidable campaña política re

cien pasada.
* *

—Seriamente, señor, me inte

rrumpió entusiastamente el di

rector de la Esposiciou, yo te soi

deudor de un gran servicio.

IL FÍGARO

Jamas se me habia ocurrido esta

dichosa idea. Me pongo hoi

mismo en acción i acudo a pre

parar mis útiles i aparatos para

el objeto.
Feliz por haber prestado un

verdadero servicio a un estran

jero, me retiré del local con el

propósito de escribir estas lí

neas.

Wandebeb

MI ÚNICO AMOR

Paseábame una mañana

Lamentando mis amores,

Cuando tras réjia persiana
Oí decir: «ven, Dolores,

Que te compré una manzana»,

Desde aquel infausto dia

Forjé tantas ilusiones,

Que sin cesar repetía:

¡Quién te viera en los balcones,

Dolores, Dolores mia!

Creia ver su hermosura,

Su belleza peregrina;
La adoré por bu ternura,

La creí visión divina

En mis noches de amargura.

Quiso al fin mi loco anhelo,
Tras una lucha bíu tasa,

Correr del misterio el velo;
Presentáronme a la casa

Que era mi ideal, mi cielo.

Azorado i confundido,

Como novel en amores,

Al mas diminuto ruido

Creia ver a Dolores,
La imájen fiel de Cupido.

Pregunté por mi adorada

Mui cortes i mui galante;
La señora, algo turbada,

Me dijo: avoi al instante

Por mi Dolores amada».

Al fin la santa señora,

Aunque acordarme no quiero,

Llegó trayendo una lora,

Diciéndole: íAI caballero

Dale la patita ahora».

Fuá tau grande mi dolor,

Tau crueles mis desengaños,
Que te aseguro, lector,
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Que esa lora en tantos años

Ha sido mi úuico amor.

Peterheque.

EXHIBICIÓN

Un empresario audaz i em

prendedor anda en tratos con

don Pedro Montt con el fin de

efectuar un contrato de compra

venta de la cola de que es pro

pietario este caballero

El valiente empresaito tiene el

piopósito de efectuar una tournée

por las provincias exhibiendo el

jigantesco aditamento.

UNA ENFERMEDAD

Después de la elección.

El médico: ¿Qué tiene usted?

Carlos Luis, desconsolado:

Appendieitis aguda, señor.

Epitafios

Yace aquí un poeta novel

Qne en tan pesada faena

Perdió la ploma i papel
I murió de pura pena.

Tace aquí un juez de derecho

Jorobado i contrahecho.

""avisos"

Gran Maletería Francesa

Itujj . bit. i Encuademación Barcelona.
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Charlas Santia guiñas

Hemos salido del período de

los bluffs de don Pedro—el polí
tico estinto, el furioso candidato

—

para caer en otra especie de

cañarás o de algo semejante.
Nos referimos a los Ministerios

que ya empiezan a echarse a

volar desde varias pajareras po

líticas, sobre todo de la que lleva

el título de Club de la Union, la

cual es, como ae sabe, la mas

injeniosa i bulliciosa de todas.

En el trascurso de la semana

ae hau echado ya al aire libre, en

que no suelen vivir, una verdadera

bandada revuelta de combinacio

nes ministeriales multicolores.

I tanto se ha llegado a subdi-

vidir.en este ramo de los cañarás,

que ya no se dice, por ejemplo:

«gabinete pronosticado por el

club tal o cuali», sino lisa i llana

mente: «ministerio de don Fu

lano, Zutano o Perengano».
Esto se llama llegar al colmo

de la familiaridad.

Mientras tanto loe otros, los

diputados, los monttirio-cartistas

¿qué actitud adoptan en presen

cia de los próximos eventos mi

nisteriales?

naturalmente, se han embos

cado i en esta forma hacen su

guerrilla tan mezquina como cap
ciosa.

Los cañarás que parten de ese

campo Bon de mui diversa índole

a la de los anteriores,

Ellos han dispersado una se

rie de papetitos cou la siguiente
insinuación;

«Llegó el tiempo del reparto
o sea la chuna de tas carteras.

Pobre Alianza Liberal.»

Eu esta íIubíoo descansa la

coalición monttino-carlista, en la

confianza de que apenas empiece
a diseñarse el panizo ministerial,
Be arme la grande.

No hai tal, seüores monttinos,
o mejor dicho, monttaáos.

No habrá tal desbarajuste.
I entre otras razoneB, porque

corresponde casualmente una

cartera a cada uno de los grupos

que forman la Alianza, no que

dando Bino una, que debe ser

designada, como es natural, por
don Jerman Riesco.

Poco les dnrará el gusto a los

que confian en una espectativa
tan deleznable.

No, seflores, no habrá chuña,
ni riña ni caida.

VueBtros bluffs siguen siendo

tan romos como Iob anteriores.

LANCETAZOS

¡Cuyana también!

¿Qné significa, Dios santo,
esta estraña mortandad,

esta gran fatalidad

que nos persigue ya tanto?

Murióse Morta el mas ducho

diptómatadel pais,
i perder hoi a raiz

a Godoi, ¡vamos es mucho!

t'ui'n bien, la muerte es cuyana
i está de acuerdo con Roca,
cou el pais de la coca

i con la raza peruana.

Bufón.

El Pan-Amerleano

¿Tenemos pan?

¿O no lo tenemos?

Tal eB la disyuntiva en que es
tamos todavía sobre la participa
ción que tomará Chile en el fa

moso Congreso o lazo chilenófo-

go, como diría Roca departiendo
con su amigo el Presidente de

la Republiquita del Perú, don

Eduardo L. Romana.

o

Nuestra opinión (en serio ha

blamos) a este respecto, eB qne
o ta hacemos en grande o ooa

quedamos tranquilamente al

fresco.

Es decir, creemos que bí toma

mos participación en el Pan de

Méjico, debemos hacerlo en una

forma suntuosa i no con achica

mientos ui pirquinerías.
Ante todo es necesario que se

envié una buena partida de pe

riodistas encargados de barajar
las calumnias de oríjen cuíco o

choto, i de vindicar a uuestras

cancillerías de las torpezas que
le imputan los peruleros i demás

compinches.

gesioii JVIuriicípIa

La última sesión municipal no

reportó ningún beneficio para

nadie.

Leída el acta de la sesión an

terior, e\ jutre de la parafina, se

fior Ramírez, cojió la palabra con

la puntado los pies para descar

gar bus olímpicas iras contra el

arte lírico.

—Yo no puedo tolerar, decía

el jutre suspendiéndose los pan

talones que amenazaban desco

rrérsele, que esta Corporaciou se

ocupe de cuestiones teatrales.

La subvención que se preten
de dar a la actual compañía lí

rica ob una verdadera barbaridad

social, horropláetica, pidacura.
Yo no comprendo el arte con sub

venciones; el arte debe ser libre

como el petróleo que se arroja
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cuando cae al suelo ose quema

cuando le hacen viento.

El Beñor Novoa, que habia oi

do con mucha paciencia al jutre,

pidió la'palabrai dijo:
—¿Porqué permite el señor Al-

caldo que el señor Ramírez hable

Bobre cosas que no ha entendido

ni entenderá jamas? Creo qne es

un desacato contra el sentido co

mún dejar que mi colega Ramí

rez hable sobre arte,

—Se equivoca, su señoría, gri
tó el futre, yo sé lo que es arte i

la prueba es que tengo un pa

riente pobre aprendiendo hidráu

lica práctica en la Escuela de

Artes i Oficios i ademas estoi le

yendo el Queoadis en mis ratos

de ocio.

Aquello no fué una sesión mu

nicipal sino una merienda de ne

gros.

Es en realidad un colmo que

un simpleyuírc, con olor a para-

fina, se meta a hacer valer opi
niones Bobre asuntos que no co

noce mas que de oídas, para

perjudicar a una compañía de

ópera que cuenta con el respeto
i las simpatías de todo un pública
culto.

La parafina ha BÍdo desterrada

de todas partes, de suerte que es

intolerable que el Rei de ese

artículo (acuérdese del negocia
do de parafina por 27,000 pesos)
ande por ahí ofreciendo sus luces

para ilustrar cosas que se han

hecho solo para tas personas de

criterio i de ilustración.

DE TODO UN POCO

El Perú no puede conformarse
con paBar desapercibido en el

concierto sud-americano. A toda

costa sopla con fueren a ver si

Buena la flauta.

Últimamente el gobierno de

ese pais se ha lanzado por et ca-

minolde los chismes i calumnias,
exactamente como lo hacen las

verduleras del galpón de la Vega
i los jóvenes de tornillos flojos
que forman los machitunes del

Café del Pacífico.

BL FÍGARO

Dice la cancillería peruana que

Chile le ofreció no hace mucho

prestarle todo su apoyo BÍempre

que consintiera polonizar a Bo-

livia.

Esa mentira por lo burda i por

lo ridicula es propia de los tími-

doB i creBpitos niños del Rimac.

Chile no necesita pedir el apo

yo del Perú para polonizar la

altiplanicie, pues él solo tiene

alientos i tiene bríos para hacer

de Bolivia i el Perú picarones i

albóndigas.
Decían que los palos habían

enseñado al Perú a ser prudente
i a ser serio; pero es nna solem

ne mentira, pues sigue ese pais
BÍendo tan embustero i tan chis

moso como antes.

Los pueblos son como los hom

bres, llenos de pasiones, de envi

dias i chocheces.

Pero hai pueblos qne dan la

nota alta en esos ramos¡de la de

bilidad humana.

El Perú desde que nació a la

vida libre, gracias at concurBO

de Chile, no ha sabido mas que

hacer el papel de vieja cuentista
entre Iob países americanos.
La pastoral o el manifiesto que

el Presidente Romana ha en

viado a todos los paises europeos
sobre aquella pretendida propo

sición del Gobierno de Chile ea

uua prueba evidente de tales afir

maciones.

No costará gran trabajo al ex-

Ministro de Chile en Lima, señor

Vicuña, destrozar Iob chismes de
de aquella vieja de cuentecillo,

pues cada uno de ellos no es otra

cosa que un atado de candideces

i de lisuras, que en vez de desa

creditarnos ante el estranjero
han servido solo para causarrisa.

A los chiquillos acusetes i ma

ñosos se les ponía en Iob colejios
antiguamente un gorro colorado,
colocándolos después de rodilla

(a los chiquillos, no a los gorros)
eu la puerta de la escuela para

mofa de los transeúntes.

Nosotros debemos hacer lo

mismo con el Perú; debemos co

locarle un gorro grande para qne
los paises americanos lo conoz

can como chismoso i acusete.
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Bien se ve que los hijos del

país de los galtinazoB solo pre

tenden con su actitud hacerse

gratos a los ojos de esa otra vieja
desmolada i ridicula, la Ar

jentina.
El miedo es cosa viva.

No, pero seria imperdonable ai

Chite tomara en serio las habla

durías peruanas.

Romana está tan chiflado co

mo todos sus paisanoB.
Es e«a una chifladura que tiene

ya veintidós años de existencia,
desde que nuestros rotos fueron

a comer buenas cazuelas a la

orilla del manso i putrefacto
Rímac.

Los parches grandes pican por

largo tiempo.
Si Chile ha pensado alguna

vez polonizar a alguien, de se

guro no habría elejido a Bolivia,
sino al Perú, que harto necesita

del tutelaje ajeno,

Tartarin.

PILDORAS

[BUEN VIAJE!

Ya mui pronto don Pedríto

Al Viejo Mundo va en viaje
I se lleva de este suelo

El mas vanado equipaje.

Dos machos i un cabro overo

Regalos de don Nathan;
Nueve fanegas de cocos

Comprados en Cocalan.

Lleva bonetes maulinos,

Cbicha baya de Aconcagua,

Berenjenas de Quillota
I espárragos de Rancagua.

Como recuprdos de Roca

Cuatro bombillas i un tacho/

Tres pares de boleadoras,

Siete guitarras i un cacho.

La galería completa *;

De todos sus electores,

I una cajuela mui mona

Con dos bandas tricolores,

Por fin completa el equipo

Que lleva don Pedro Montt:

Una cola primorosa,

^Regato de la Nación.

Petebb*mvi
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L&acee i faligues

He leído últimamente en la

prensa que se piensa llevar a

efecto en Santiago el empadro
namiento de la ciudad. Desde

hacia muchos años se dejaba sen

tir la necesidad de esta medida.

Nunca se ha hecho en Chile un

bueno i verdadero censo. Se ha

hecho siempre un trabajo a la

tijera que no ha satisfecho jamas
a las ordenanzas i reglamentos

qne rijen en materia de censos.

Puede que la policía, que eB la

encargada por ahora de levan

tarlo, cumpla debidamente su

misión.

Pero ob el caso que' el empa

dronamiento va a ofrecer muchas

dificultades a quienes hayan de

llevarlo a efecto.

La jente está recelosa i a lo

mejor ve un misterio i una tram

pa en cada cosa sencilla i na

tural.

He aquí algunas de las peque
ñas dificultades que se presen

tarán.

* *

Con una solterona:

—

¿Cuántos años tiene usted,
señora?

—Los quo me dé la gana.

Nadie tiene que averiguarlo.
—Es que vengo a empadro

narla.

—A mí no me empadrona na

die.

I vaya usted a sacar de sus

casillas a una dama que, ademas

de no gozar de los naturales i

honrados placeres del matrimo

nio, se permite tener sus cuaren
ta años aunque no cumplidos.

Habrá casas i locales en que
los comisionados, digo la policía,
va a eaperimentar mil sorpresas
i contrariedades.

En aquellos sitios, por ejem
plo, en que se viva en comunidad
la cosa va a hacerse imposible.
Doi la idea a nuestro dibujan

te de los cuadros risueños i ga
lantes qne a los ojos del dilijente
empleado de policía se van a

presentar en estas mañanas tan

frías de invierno...,

Como son tantos los datos que

deben tomarse pura llenar las

casillas de una planilla de censo,

figúrense ustedes cuántos miste

rios i mentiras van a sorprender
Iob comisionados.

—¿Cómo so llama usted?

—Fulana de tal.

—¿Profesión?
— ¡Pch! Según... una veces

lavandera, otras veces niña... de

mano, otras zapatera, pero regu

larmente boí pantalonera...
—¿Casada o soltera?

—Según, pueB, oso depende.
Unas veces soi soltera, otras ca

sada. Así como van los tiem

pos... tan malos... es preciso

ayudarse.

No faltará alguien tan desen

fadado que preste su declaración

en términos semejantes a estos

con que un Beñor enteró de su

vida a la policía:
—

¿Cómo se llama usted?

—Juan, señor.
—Juan, Juan, ¿de qué?
—De Dios, señor.
— I qué maB.

—Palomino, señor.
—¿Sabe leer?

—No sé leer, pero sé escribir,

—¿Ha estado otra vez preso?
—Muchas veces.

—¿Por qné causa?
—Por homicidio...

Así, con franqueza, como es

del caso en circunstancias taleB.

1 así, con confianza lo pasaron

pa entro.

»-> Es el caso, pues, que el censo

va a ser, a posar de sus dificul

tades, cosa divertida.

I a ver si se consigue poner

orden en esta ciudad tan fuera

de regla i tan... desempadro
nada.

Wanderhr

ZIG^ZAG
Cuando empezó a susurrarse

qoe don Pedro Montt habia per

dido en las elecciones, Carlos

Luis empezó a apostar que el

candidato de la coalición no ob-

teudria mas de noventa electores

en su favor.

—¿I por qué apuesta por tan

pocow? preguntáronle.
—Por cubrirme, respondió

Carlos Luis.

A UN CANDIDATO QUE FUÉ

(soneto qub farbcb plajio)

¡Ohl tú infeliz que sin nacer moriste,

Amalgama confusa abigarrada
Con deletéreos miasmas incubada

Qne de tu propio mal víctima fuiste;

Tú qae en la curia vida recibiste

I con justicia muerte acelerada,
De políticos obra desgraciada,
De tn propia ambición víctima tríate.

Calma el llanto, señor, que te invalida,
No supliques a tn alma fementida,

Deja a mi corazón compadecerte;

Dos tiranoB juzgaron de tn enerte:

La mas negr» ambición be dio la vida,
Jasticia popular te dio la mnerte.

LOS MUNICIPIOS

Cada díadan maB lozanasmues

tras de cultura i progreso nues

tras ilustres municipalidades.
Últimamente ha correspondido

a la de Linares dar la nota cu

riosa i edificante.

Después de una hora de dimes

i diretes, i de altisonancias i pa

labrotas regastadas, empezó lo

gordo...

Pero lo grave del caso es que

no hallamos un medio decente

para dar a conocer en qué con

siste lo gordo... a causa de su

mÍBma enormidad.

[ por mas que el acta de la se

sión, publicada en E! Artesano

de Linares, [refiere todo aquello
con bus pelos i señales, nosotros
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no lo trascribiremos sin cierta ti

midez i valiéndonos de iniciales

cuando el caso raye en lo su

pino,
He aquí el modelo de cultura a

que nos referimos:

El Beñor Díaz.—No debe ha

cerse caso a los traidores que hai

en esta sala.

El señor Pi'ncAeí'ra.—Silencio

el roto; un cocinero como usted

debe permanecer callado en esta

sala.

El señor Díaz.—No puedo ha

cer caso a un imbécil ni a un

vendido como usted.

El Beñor Pincheira.—El imbé

cil i vendido es usted....

í'oit los fealro»

La alegre sala del Variedades

bo ha visto repleta en las últimas

noches, lo que no ob raro, si se

toma en cuenta que allí se ofrece

al público huenoB guisos artísti

cos, i no salpicones con ají i pi
mienta como otras compañías que
merodean por allí.

Jigantes i cabezudos ha llegado
a gUBlar al público.

* *

Se prepara el estreno de varias

obras recientemente llegadas de

España.

JAQUE MATE

Al flamante administrador de

la cárcel, el cenador Matte Pérez,

le han quitado la bombilla, a fin

de evitar que sus paniaguados
continúen tomando mate con yer

ba fiscal.

En un decreto de fecha recien

te del Ministerio de Justicia Be

ordenó que se haga la provisión
del rancho de los reos i emplea
dos de las cárceles de la Repú
blica, por propuestas públicas.
El sistema de administración

(o uñificaciou) ha producido de

sastrosos resultados para el Fisco.

Señor Matte: chúpese ese ma-

tecito en teche...

La Lírica

AÍDA

Una interesante función fué la

del martes último. Se puso en

escena la grandiosa partitura de

Verdi, Aida, en que se presen

taba por segunda vez a nuestro

público el nuevo tenor Ghilardi-

ni, cuyo debut no fué mui'afortu-

nado a causa del mal estado de

su salud.

Puede decirse que en esa ve

lada, Ghílardini se desquitó no

blemente, probando que es un

tenor dramático de primera or

den.

Su voz es voluminosa, estensa

L bien uinlir-iiin.

El público lo hizo objeto de

entusiastas ovaciones, especial
mente en el tercer acto, en que

se portó a la altura de sus ante

cedentes.

Al concluir ese acto Be le obli

gó a aparecer en escena dos ve-

ceB en unión de sub demás com

pañeros a recibir un aplauso
sonoro, unánime, entusiasta.

En cuanto a los demás des

empeñantes de Aiáa, nos es al

tamente satisfactorio constatar

bu éxito sin limitaciones ni rela

tividades de ninguna especie.

Así, la BoninBegna desplegó
un caudal de voz fresca, entera,

voluminosa, estensa, afinada i

espresivn, cuanto se requiere

para cantar e interpretar de la

manera mas satisfactoria i bri

llante su interesantísimo papel,

distinguiéndose con mayor es

pecialidad en su cavatina Ritorna

vincitor; en el duetto del acto

segundo con el medio soprano,

máxime en la frase Tu sei felice;

pero con superioridad a todo, en

el andantuzo del tercero, La fra

foreste vergine, a cuya frase la

térra scorderem supo imprimir
un sentimiento i una inflexión

vocal de lo ma** espresivo, tierno

i arrebatador, como cuadra a la

situación i al pasaje dramático

familiarmente denominado ala

seducción».

El triunfo deJIa-Boninsegna ha

sido perfecto i elocuentemente

demostrado por su auditorio.

La Mantelli, como de uso i

coBtumbre, actriz i cantante de

primera línea en todo el trascur

so de la obra, llamando princi
palmente la atención en el dúo

del segundo, con el soprano, en

el del cuarto, con el ¡tenor, Giá i

sacerdoti adunansi; i mas todavía

en el desesperado monólogo Nu-

mi, pietá. áel mió struziato core,

cuyo dramatismo i desarrollo vo

cal encuentran en esa artista

cuanto se requiere para su briosa

e intensa interpretación acabada

i maestra.

El barítono Stracciani se es

pidió mui bien en la parte de

Amonasro, uno de los roles mas

difíciles e ingratos del repertorio

antiguo.
En las frase Pensa che un po

pule, con la dama, i no, non sei

colperal del acto tercero con ella

i el tenor, te valieron ardientes

aplausos.
El bajo Cirotto, bien, i los

comprimarios- igualmente como

el coro i el cuerpo de baile.

El maestro Armani dirijió su

orquesta i ella ejecutó con peri

cia, vigor i el colorido que se re

quiere para el característico de

sempeño de la obra en jeneral.

AVISOS

~

Gran Maletería Francesa

Imp., Lit. i ijccuadernación Barcelona.
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"EL FlQAIO"
Ofiaina: Bandera, 413

PSRÍQDICQ POLÍTICO, SATÍRICO I LO.ARtf

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe euscriciones conforme

a la Biguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un (semestre ,,
¿.50

Número suelto „
0.05

Id. arrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 41-i, Santiago.
Los ajeutes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

DE TODO UN POCO

Tenemos n don Jerman Ries

co proclamado Presidente de la

República de Chile.

El liberalismo llega otra vez

a la Moneda con su escoba de

crines a barrer hasta con los úl

timos resabios de la coalición,

que durante ciuco años mantuvo

al pais envuelto on las intrigas
de un mal gobierno.
La proclamación solemne del

señor Riet*co llevada a efecto en

la sesión del Congreso Pleno, el

viernes último, fuó la última ca

taplasma aplicada en la barriga

áspera i opaca de la candidatura

Montt.

Hai monttinoH qoe no pueden
conformarse cen lo ocurrido,

—E* una indecencia lo que la

Alianza Liberal bu hecho con

don Pedro, decia a gritos en la

plazoleta del Congreso, un caba

llero feo i gordo, el di.i de la pro

clamación. Yo seguiré creyendo

que el señor Montt» es el Presi

denta do Chile.

La idea del caballero gordo i

feo no es mala.

Los monttinos reconocen mo-

ralmeute que el caballero do la

cueva de San Carlos et- el Presi

dente jenuino de Chile; pero ma

terial i constitucionalmente ten

drán que respetar como Jefe de

EL FÍGARO

la Nación al Excmo. señor don

Jerman Riesco.

Las conformidades, morales

son mui divertidas, pero mui

poco llenadoras,

Esto mismo me decia no hace

mucho, un joven periodista al

recordar que se encontraba ce

sante i que solo con el sentido

podia comer excelentes guisos,
como lo hacía cuando era redac

tor de planta i pié en no sé qué
diario de provincia.
Don Pedro Montt se ha con

vertido en un ser espiritual . Des

de hoi en adelante sns partida
rios lo evocarán en sus instantes

de desesperación, con la misma

ansiedad con que los machitunes

araucanos (de Iob santiaguinos ya
no quiero ocuparme) evocaban a

Pillan en sus dias de apuros.

I don Pedro Montt, dígase lo

que se quiera, tiene todo el as

pecto de un Pillan de muía claBe.

Si por aberración del destino,

por una de esas calamidades que

de cuando en cuando azotan a

los pueblos, hubiéramos tenido

que Boportar la presidencia del

caballero negro, qué sería de

nosotros a estas horas!

Alcanzó a formarse una liga

compacta de personas que se

comprometían bajo formal pro

mesa a abandonar el pais dado

caso que don Pedro hubiese

triunfado en las urnas.

Mientras esa liga ne formaba

entre riesquistas, los monttinos

formaban otra, en la cual los

asociados se comprometían bajo
formal promesa a hacerse loe

tontos si triunfaba Riesco, para

poder llegar lo mas pronto posi
ble a la Moneda.

Por aun andan por ahí cente

nares de mouttinos con caras de

ratones en ayunas, oliendo el

queso del presupueBto, que es el

maB sabroso de cuantos se fabri

can en la gran lechería del Es

tado.

Tarta rin
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LANCETAZOS

DESINFECTORIO PÚBLICO

Sí me preguntan qué cosa

Berá el gobierno que empieza,
diré que hará la limpieza
cual purgante de magnesia
o cual droga poderosa.

El nuevo gallo es fornido

i ha de venir a implantar
un servicio de barrido

que no deje en su lugar
ese elemento podrido

que no hace mas que infestar.

Bopon.

Diarias Saitiagainas
AI venir Setiembre con sns

auras primaverales pocos son loe

que no Be sienten mas patriotas

que de costumbre.

I es natural.

Apenas ee nos iza, aunque

Bea al tope de un palo de escoba,
una banderita chilena, ya esta

mos con el alma suleváa i no

acertamos a comprimirnos.
Conocemos patriotas que con

quince dias de anticipación en

sayan roÜjioaamente todas laa

noches i en famili-i. nuestra gua

rosa danza, pura poder así tes-

tejar con mas decencia el gran

acto cífico de Setiembre.

I no solo la ensayan ellos, sino

qne se preocupan gravemente de

que la aprendan a, la perfección
hasta los cbicuelos de mamadera.

(No es alusión a los empleados

fiscales.)
Otroa buenos patriotas, veci

nos del cuairo principalmente, se

ensayan en empinar el potrillo.
I a este efecto, también tienen

su* suarés diarias en el hogar

doméstico, siendo el ídolo de la

fiesta un vasazo ponchero de esos

on los cuales podria bañarse un

cisne.

La jeneralidad se dedica tam

bién a cacharpearse.
En fin, esto es mas inocente i

contra ello no hai ligas, salvo las



Aso III EL FÍGARO

de las piernas que suele ser obje
to de especial atención por parte

de la muchacha bailaora que

Babe cuan fácil es llegar en una

vnelta hasta las indiscreciones

det tobillo.

I así por el estilo, no hai ve

cino de buena voluntad que no

esté ya a estas alturas ensayando

alguna cosa i preparando la sor

presa, la novedad, el estreno del

18, la nota flechadora, el toque

orijinal.

LOS GALPDHES DE LA VEGA

Don Gómez García ni cou yun

tas do bueycB se mueve de sus

famosos galpones de la Vega,
En este pais la desvergüenza

anda suelta.

Si nos pusiéramos a coleccio

nar todos los Gómez García que

andan por allí, de seguro tendría

mos que ocupar muchas jaulas

para exhibirlos.

I bien mirada la cosa, en ese

aBuuto de Iob galpones casi no

tiene la culpa don Gómez, sino

el Ministro que tolera la perma

nencia det galpón eu uu sitio

que es del público.
El Alcalde Municipal para el

Ministerio de Obras Públicas es

un mito, un pobre diablo, i por

eso no ha hecho el menor caso

de la petición que formuló para

echar a otra part.e et galpón de

don Gómez.

Que aquello es un muladar in

menso nadie puede negarlo, por

que basta dar un paseito por sus

contornos para convencerse de

ello.

Se cuenta qne el Bábado quedó

pegada en el barro una carreta

cargada con calabazas i zapallos
que el propio don Gómez enviaba
de regalo a don Joaquín Fernán
dez Blanco en pago de la toleran

cia que emplea con su galpón.
Hubo necesidad de poner doce

yuntas de bueyes del tamaño de

don Joaquín para sacar el arma

toste.

Cualquier Gómez se rie aquí
de las autoridades.

Si el Alcalde Reyes Echáurren

tuviera un poquito de ñeque, de

seguro el aparato de la Vega o

Bea el criadero de microbios de

don Gómez, ya habría volado del

BÍtio que indebidamente ocupa.

i&aces i Ptltaues

Mi propósito por ahora es des

lizar por estas líneas uua peque

ña silueta de uno dolos persona

jes que mas han dado que reir

en los último» seis meses. Me

refiero al diputado Zuaznábar,

cuya carrera política ha sido una

serie admirable i no interrumpi
da de fracasos i contrariedades,

No sé dónde cursó bus estu

dios.

Esto de dónde cursó sus estu

dios un individuo es lo qne preo

cupa mas al autor de los alma-

ques biográficos, don Pedro Pa

blo Figueroa. Para este caballero

no hai santo ni personaje de

quien no se deba dar detallada

cuenta de dónde hizo sub estu

dios i cómo le fué en ellos. Cuan

do ignora esta parte tan trascen

dental de la biografía te echa la

culpa al Instituto Nacional.

Zuaznábar creció antipático i

desarrollado. No hai mas que

verle para imajinarse qné tocino

i qué judíaB alimentaron su ya

larga existencia de cuarenta i

ocho años, plus minusoe.
Se recibióde abogado en... (no

tengo tiempo por abrir a don Pe

dro Pablo i hacer la consulta)

pero... cuestión tan simple no

interesa a todos. Después fué

juez de letras de Cauquéues, en

donde se lució; lució es la pala
bra.

Al fin, tos pueblos en premio
de todo eso lo hicieron diputado.
Un diputado hecho de repente,
a la tijera.
Así salió él. Como van ustedes

a verlo,

l'rimer fracaso:

El año lH'Jl fué uno de los

Bostenedores de la causa de Iíal-
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maceda. Luchó por aquella pre

sidencia qne hacia agua i encalló

con ella por allá por Concón c

la Placilla... no me acuerdo

dónde.

Cualquiera diría que después
de esta contrariedad Zuaznábar

había tomado nota.

Pues nó, sefior.

Segundo fracaso:

En 1896 luchó cou ardor ho

mérico por otra causa política,

que bí bien era buena se perdió

completamente en las urnas elec

torales.

Quiero decir que fué partidario
de la candidatura de don Vicente

Reyes a la presidencia de la

República...
Ya saben ustedes cómo te fné.

Tercer fracaso:

Este está tan cerca que no hai

ni para qué recordarlo.

Medio cabrosto con los dos acci

dentes anteriores, no hallaba de

qué tado dejarse caer en tas últi

mas elecciones.

¿RÍobco o Montt?

En la duda, nat.uralm.ente, ee

dejó caer del lado de Montt. I

ya saben ustedes como le fué

otra vez,

Yo digo que echó la última

bola a la raya. Porque creo de

seguro ya uo lo dejan echar otra.

Cou motivo de tantas derrotas

estimo que ya es llegada la

hora para Zuaznábar de iniciar

bu espediente de invalidez abso

luta...

La última gracia que ha hecho
es la de tratar de impedir que el
honorable Aldunate liaecuñan

entrara a la Cámara a ocupar su

puesto de diputado, tau brillan

temente obtenido en contra del

señor Herquíñigo.
¿Entró Aldunute a la Cámara?

¿Pero cabe o*ra pregunta sa

biendo que Zuaznábar fe oponía
a ello?
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En adelante he aquí mi norma

de conducta política:
Ponerme en contra de todas

las causas que defienda Zuaz

nábar.

Wandereb

LA LÍRICA

TOSCA

El cuerpo1 de bomberos goza

de una popularidad justísima

que ha venido a quedar aun mas

de manifiesto én la brillante ve

lada que se efectuó el sábado a

favor de dicha institución.

La concurrencia que asistió al

beneñcio era distinguida i nume

rosa.

*

* •

Fué una buena idea la de ele

jir la Tosca, ópera eu que, como

Be sabe, Giraud, la de Roma i

Stracciari lucen verdaderos pri-
moreB de arte.

Giraud logra a cada nueva re

presentaciónproducir efectosmas
intensos i Stracciari se esmera

asimismo en secundar a aquel

distinguido tenor.

En cuanto a Armani, ya se

sabe que el hombre se desempe
ña bravamente.

Ademas de la Tosca constó el

programa de varios números, en

tre tos cuales ei mas BÍmpático
es la canción nacional,

En suma, la fiesta anual de

los bomberos en nuestro teatro

principal resultó brillante i lle

na de atractivos.

Poi? los emitiros

La Buena sombra se titula una

obrita estrenada en el Variedades

con bastante éxito en una de las

últimas noches.

Tiene un defecto, corno la ma

yor parte de las producciones de

Iob hermanoB Quinteros: ser de

masiado local, e» decir, que sus

tipos bou netamente andaluces.

La interpretación de la pieza

por los artillan de! elegante! tea-

tríto de la calle del Estado fué

correctísima.

La Ramón desempeñó el sim

pático rol protagonistaconmucha

gracia.
Carrasco i Salvany, como

Biempre, se encargan en dicha

pieza de cosquillear el espíritu
del público, provocando carcaja
das sonoras.

El Teatro Santiago ha sido ad

quirido por la Empresa Alfredo

A nBaldo i Cia., loque significa el

levantamiento de ese coliseo que

estaba un tanto desprestijíado.
Se trata de hacer veúir una

compañía de opera de primer
orden para que actúe en él.

Como reza don Pedro

Padre nuestro, tú en el cielo,

Dirijes áesáe la altura.
—Jamas creí que fallara

Mi triste candidatura.

Santificaáo es tu nombre.

—¡Yo que fuíhombre tan amable!

Soñé perder un momento,

Pero tan lejos, ¡ni a sable!

Venga a nosotros tu reino.

Bagase tu voluntad.
—No me conformo renunca,

¡Buena la barbaridad!

Que se haga aquí en esta tierra

Gomo se hace allá en cielo.

—

¡Bien dicen que al hombre

calvo

A veces le arrastra el pelo!

Danos, señor, cada dia

Al que ha menester, el pan.
—¡Que saliera yo coleado

I vencido por Jerman!

Perdona, señor, las deudas

De nuestra ftat/wza humana.

—A todo el mundo perdono,
Pero a Riesco, ¡ui a catana!

Nunca me dejes, Dios mió,
Oaer en la tentación,
—Me mando cambiar, sin vuelta,
Ya so acabó Pedro Montt.

Por fin, líbrame del. mal,

Que go siempre sabré amarte.

—Riesco ya está proclamado;
Con mi música a otra parte.

Así reza don Pedrito

Como un santo anacoreta;

Se suena, suspira uu rato,

[ va a arreglar bu maleta.

Peterbeque

LOS CANDIDATOS

A estas horas andan volando

por esos aires una buena parva

da de candidatos a las legacio
nes vacantes.

I el caso es, a la verdad, para
esclamar con el Batirista español:

tantos empleos sin hombres,

tantos hombres sin empleo!

Don Pedro Montt ha preten

dido la legación en Washing

ton, invocando sus antecedentes

del 91.

Jaramillo también la pretende,
i alega el hecho de que él seria

el ídolo de Chicago, el gran mer

cado porcino del planeta.
Casnal t-imbien la ambiciona,

preparándose en que él no tione

un pelo... de leso.

Villegas dice que se atrevería

con la de Esüuíoh Unidos; pero

que nunca ha podido salir del

all right i del ges, verg well.

ZIG^ZAG
Tenemos conocimiento de que

con motivo de la muerte de los

señores Muría Vicuña i Joaquín
Godoi, el señor Vargas Buston,

autor de una elejia a Errázuriz,
se prepara para lanzar dos can

tos a la memoria de tan ilustres

muertos.

Nosotros nos vemos en el de

ber de ponerlo en conocimiento

de nuestro público a fin de que

tome las debidas precauciones
del caso.

I todo por culpa de la Munici

palidad que aun no dicta uu Re-
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glamento de cantos i elejías pa
ra uso de los individuos que. se

sientan poetas.

Potpourri

—

; He visto al diablo, he visto al

diablol decía qd hombre huyendo.
—

\< V '. ¿habéis visto al diablo?

—Sí, señor, en figura de borrico.

— ¡Bahl habéia tenido miedo de

vuestra propia nombra.

Uo empleado del gobierno civil, qne
debia hh destino a las influencias de

cierta señora, aolicitaba qne ésta le

procurase otro en hacienda.

—Para eso será neiesario que re

nuncies el qae tienes en el gobierno,
le decia la señora.

—

; 1 para qué! seria ana necedad.

—¿I podrá» desempeñarlos ambos?

—Seguramente: en mi oficina jamas

hago nada...

Una joven se casó, como se casan

hoi casi todos... por ínteres. La mo

dista le Nevó el canastillo con las ga

las, i al ver el inmenso placer con qne
las miraba la novia, le dijo:
— Señorita, veo qne nsted quiere

mas al presente que ai futuro.

Se confesaba un pastor andaluz con

un fraile cata'an qd puco severo, i ere*

yendo éste qae dehia imponerle por

penitencia unos cuantos dias a pao i

agua, ne lo annnció concluido el acto.
—E.tu uo me será raai posible, con

testaba el andaluz.

—Os negaré lu absolución, anadia
el fraile.

—Hul'iHiidose entienden las jentes,
padre...
—Nn lini remisión ; a pan i agua.
—Pnes no será ni lo que osted dice

ni yo: a pan i leche, i no hablemos

mas palabra.

Confesóse un lacayo de haberse em

borrachado muchas veres, i después
de absnelto, sacó medio real para dár

selo al confesor, qni«n le repuso:
—Hijo mío, guárdalo para beber.

Visitando una noche Federico II,
reí de Prusia, algnnos puertos avan-

aados, vio nn soldado qne intentaba

paBar de la centinela, i lo detnvo pre

guntándole a dóude iba.

—Señor, respondió todo turbado,
como V. M. lia sido tan desgraciado
en todas sus campanas, trataba de de-

*

aertarnie.

—Mira, no te vayas todavía, le dice

Federico; estáte aun ocho dias mas

conmigo, i ei la fortnna no variase,

desertaremos los dos.

Preguntáronle a un enra cómo se

llamaba el Banto patrono de sa iglesia,
i respondió:
—Os aaegnro qne solo le conozco

de vista.

Habiéndose perdido nn obispo en

las florestas del Canadá, salieron a

buscarle por distintos pnntos. Uno de

los qne fueron con este encargo, pre

guntó a una cuadrilla de salvajes qne

tropezó en un matorral:

—¿Conocéis al obispo?
—Sí que lo conocemos.

—¿Lo habéis vistoen algnna parte?
—¡Vaya si lo hemos vistol... como

qne nos lo acabamos de comer hace

poco...

Un celador ilustrado

Se encontró en cierto fregado
De saQudas puñaladas,

I laa jentes asustadas,

Hnyeron bacía sagrado.

La autoridad dilijente
—jNo corran! dijo impaciente.

¿Pero qué es eso? I al punto:
—Nada, responde el ájente:
El cadáver de nn difanto,

Si la sociedad estuviese bien orga

nizada, ha dicho cierto escritor, las

mujeres no debiau salir de casa mas

que tres veces en su vida: para bauti

zarlas, para casarlas i para enterrar

las. No ha faltado quien ha dicho que

por lo menos se las dejase salir una

coarta vez para que fnesen a dar gra

cias al autor de tan peregrino pensa

miento.

—Iba don <
'

-'H'- elegante

i esbelto erial molinillo,

bío blancas en el bolsillo

annqne mui puesto de gnante.

Al mirar ou linda traza

;ii, ■- chicos maldicientes,
le dijeron eu la plaza:
—¿Nos compra Vd. mondadientes?

Don Cosme, que era cobarde,
les contestó c<m enfado:

—Aun no me he desayunado...

[ i eran las &ei* de la tardel

Entró un hombre a sacarse

una muehí eu una barbería, i el

mancebo, que era mui torpe, le

ptiso la llave inglesa de modo

que al tirar le sacó la muela da

ñada i otra mas.

— ¡Hombre! esclamó el pacien

te, ¡si me ba sacado usted doa

muelas!

—Silencio, por Díob, le con

testó el mancebo; mire usted

que si le oye el maestro le va a

cobrar a usted bis do8.

La instrucción desarrolla en

nosotros el jérmen de los talen-

toa, i los sabios principios nos

fortifican en el amor de la vir

tud.—Horacio.

La conciencia es el mejor li

bro de moral que poseemOB, i es

el que mas debemos consultar.

Pascal.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtener nn

temo barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada ?M

Ia¡p., l..i. '. ^cua^ernacion Harseiona.
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"EL FIG110"
Mein*: Bandera, 413

PHU'QDICO POLÍTICO, SATIB.IC0 1 LETEKARIQ

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a ln siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre
,,
¿.50

Número suelto
„ 0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación doberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o nn mes de

loa ejemplares que necesiten, a
raaon de 3 centavos cada uno.

Charlas Santisgitiius
Suele pasar, tratándose de la

atmósfera, Bobre todo en este

tiempo primaveral, que precisa
mente en los momentos en que

está mas próximo a brillar el

sol, se arremolina el viento, las

nubes se agrupan, se ennegrece

el cielo, cruzan rayos por el es

pacio i se oye el rodar sórdido

del ronco trueno (literatura

cursi).
Pues bieu, eso que suele ocu

rrir allá arriba, está pasando
ahora acá abajo, en este valle de

lágrimas i de charlas santia-

gUÍll-18.

a e

En efecto, precisamente des

pués de haberse llevado a cabo

por nue8t.ro honorable Congreso
la proclamación del candidato

de El Fígaro i de la Alianza Li

beral, don Jerman Riesco, las

cosas se oncrespan i arremolinan

hasta el punto de llegar a susci

tar la renuncia del Vice-Presi-

deute de la República, fallando

solo unos pocos dias pura que

empuñe las riendas del gobier
no el nuevo unjído de los pue

blos, como diría Eufrosino Ca

sal, parodiando a Gambetta,

después de haberlo parodiado
medio millón de oradores inci

pientes.

Para todos ha sido, pues, una

verdadera sorpresa este estado

tan revuelto del huevo público,
eB decir, de la cosa pública.
Se comprende i se esplica el

hecho un mes atrás, cuando Pe

dro Montt estaba todavía ace

chando la ocaBÍon de conseguirse

algunos congrégales que lo acom

pañaran en la tarea de dar otro

jiro a la elección.

Pero ahora, vamos.

Es hasta poco patriótico sus

citar estos revolutis de la opinión
reinante cuaudo empiezan a so

nar los primeros acordes de las

fiestas patriaB con su cortej o

de banderolas, gallardetes, guita
rras i demás detalles caracterís

ticos de nuestra vida republicana
i asaz divertida.

Pero, eu medio de este pasaje
o descompajinamiento de la po

lítica, nos asiste la confianza de

que luego lucirá el boI de Se

tiembre: es decir, la nueva pre

sidencia, con sus rayos de hon

radez, rectitud i seguridad en el

manejo de nuestros asuntos in

ternos i estemos,

Luzca luego i tengamos la

fiesta en paz, i nuestro crédito

ganará un 75 por ciento.

LANCETAZOS

A PASEO

[ ¿qué fué de las promesas

De abandonar el pais
Que don Pedro hizo a raiz

De sentirse sin la presa?

¿Por qné no ae larga aun

Esa máquina parlaute,
Ese pedazo de atún,
A Roma, a Lieja o a Gante?

PueB señores, porque aspira
Todavía a ser nombrado

Presidente... del jurado
Del certamen de La Lira!

Bufón.

DE TODO UN POCO

La Municipalidad ha vuelto a

revolverse, como los huevos

próximos a empollar. I la cosa

es natural, pueB en esa corpora
ción todo ha marchado BÍempre
a la diabla, sin pies ni cabezas,
El primer alcalde señor Reyea

Echáurren pren-jutó bu renuncia

porque no le dieron los fondos

necesarios para atender el aseo

de la ciudad.

Daba pena ver al ilustre Al

calde buscando i rebuscando en

bu majiu la manera de Batir de

compromisos cuando algún co-

mÍBario de policía de aseo iba a

contarle que las calles estaban

sin pavimento i los faroles apa

gados por falta de... luz.

Un Alcalde sin dinero es nn

cero a la izquierda, es un mama

rracho inútil que debe con mas

propiedad dedicarse a la fabri

cación de Cande Suizo, eu vez de

llevarse gastando con la diestra

la vara del mando.

Parece que sobre la edilidad

santiaguina sopla un ambiente

malsano, un ambiente de pésimo

olor, pues de otra manera no Be

esplicau las cosas que allí pasan.

Desde el mas pintado de los

ediles hasta don Benjamín Ra

mírez se creen con derecho para

ni'r --i mis manos en la pila de las

barbaridades locales, sin tomar

en cuenta qne los contribuyentes
los miran.

Si examináramos uno a uno

los actoB del Municipio, veríamos

que raro es el que merezca un

Dios te guarde.
En todos los países del mundo

elijan para municipales personas
mas o menos preparadas, aunque
sean feas i pauzudas, pero aquí
Bucede todo lo contrario, pues se

tiene el esmero de elejir a jutres

mas o menos fachosos.

Don Benjamín me decia a este

respecto no hace mucho:

—La culpa de estaB cosaB no

la tienen los electores, sino las

mismas personas que se presen

tan a solicitar los sufrajios para
hacerse elejir municipal. A mí

«
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me rogaron mucho mis electores

para que aceptara el cargo i Bolo

me decidí cuando mis ajentes
electoraleB me aseguraron que

el gasto uo pasaría de cinco mil

pesos.
■—Mui cuerdo es usted, don

Benjamín, le dije.
—Ya lo creo. Si mis luces

eran necesarias en la Municipa

lidad, yo tenia que hacerme ro

gar, poro mucho.

Recuerdo que antes para ser

edil bastaba gastar dos barriles

de chicha i seis u ocho lomos de

cordero, mientras que hoi todo

se hace a fuerza de plata.
Pero esto, diráu ustedes que

nada tiene qne ver con la renun

cia del Alcalde.

Error profundo es este, pues

bien se sabe aquello de que «por

donde pecas pagas».

Los municipales asaltaron el

Municipio i justo es que se aca

rreen el despreBtijio que hoi

tienen.

El Alcalde señor Reyes Echáu

rren sale de su puesto porque no

tiene pito que tocar ahí.

Los fondos para el servicio

local han sido gustados en té,
licores i jamoneB.

Tartakin

Estraordinaria corrida

DE TOROS

La nueva Empresa que ha to

mado en arriendo la Plaza Circo

Santiago, se ha propuesto pre

sentar espectáculos taurinos que
den el opio, como dicen los espa

ñoles.

Martinito, el torero mas queri
do de los que han trabajado en

Santiago, presentará una cuadrilla

de primer orden en que figura
el diestro Aranzaes, el primer
torero que vino n. Chile, i varios

banderilleros de ¡superior calidad.

Con respecto a los bichos, es

seguro que darán fuego, pues

han sido escojidos especialmente
en una ganadería de las mejores.
Los aficionados al arte de los

cuernos, que son muchos en San

tiago, tendrán ocasión, por con

siguiente, de presenciar corridas

de toros que aun no se han pre

senciado en Santiago.

A PURA PLANCHA

Don Wenceslao Búlnes es un

jeneral de zarzuela i un monito

de saínete.

Tiene un jenieci'to poco ama

ble, i .ni" que parece andar en el

bolsillo con unas cuantaB libras

de pólvora lista para inflamarla

contra la menor contrariedad.

A causa de su carácter esplo-
bívo i de su falta absoluta de

mollera, el jeneral no ha hecho

toda su vida otra cosa que uua

serie de planchas.
Puede asegurarse que la ver

dadera hoja de servicios de Búl

nes no '•■-';>. en el campo de ba

talla sino en la calle.

En efecto, ahí es donde ha

tenido todas sus peleas. Ahí es

donde ha sacado él su sable hasta

por un quiltro.

(Aludimos al cómico incidente

del perrillo que el jeneral quería
a toda costa llevar en un tranvía

eléctrico.)

Pero, hai planchas verdadera

mente inconcebibles en un mili

tar chileno.

Nos referimos ala prohibición

impuesta por ese sultán de sable

al coronel Rivas Vicuña, de usar

la medalla de la guerra del Pa

cífico, teniendo dicho jefe la au

torización legal correspondiente.
Pero la plancha piramidal la

ha dado Búlnes en la cuestión

Montt.

Don Jorje se ha reido linda

mente del palurdo Ministro!

L&aces i ftllques

Contra siete vicios siete vir

tudes: contra los alcohólntras, la

Liga A n t¡-Alcohólica, ¡ contra

los fumaci >res, los curros urba

nos, digu, la Liga contra la tuber

culosis.

Por Ligas no quedu, comu us

tedes ven. Hai para dar i pres

tar. Pero la cuestión no es que

haya muchas sino que las que

hai cumplan con su cometido i

encuentren en las masas feliz

apoyo i concurso.

Las actuales Ligas ¿han en

contrado eBte apoyo Í este con

curso?

Es lo que vamos a ver.

¿Deben encoutrarlo?

Hé aquí una respuesta espi
nosa para muchos, por lo que

hace a la primera Liga.
A eBta pregunta uo puede res

ponder uno por todos

Un abstinente contestaría

perentoria í terminantemente:

—Me parece conveniente.

Pero si a un grave le hacen tal

interrogación, contestará:
—Ni a catana.

En cuanto a que los coubojob
de ambas Ligas se respeten i a

que se cumplan los buenos pro

pósitos que tan humanitaria

mente preconizan, dígalo nues

tro número del domingo: el vi

cioso no hace mas que ver en un

tran el aviso de «se prohibe fu

mar» i ya eBtá encendiendo el

cigarrillo— i cigarrillos de tabaco

chileno, que es el que ¡eueral-
mente fuman en el pais, la cosa

mas abominable que es posible
fumar.

Cuando uno no es fumador, se

atiene al letrero i cada vez que

puede lo hace respetar. Esto no

le cuesta a uno un triunfo, como

ustedes comprenderán. í emo le

pasará a cualquiera que no fume.

Pero verán ustedes cómo la

fosa cambia de as¡j<>ct.o cuando

se es fumador.

Igual cosa stieede eon el alco

hol. Cuando se es nri<'ionado, uno

se echa al cuYto los consejos i

las recomendaciones i tiene para

el infrinjente las mavuri-s ¡ndul-

jeneias.
Pero cuaudo se es temperante
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no hai contemplaciones con na

die. El marco de la critica debe

Ber aplicado al intemperante; el

estigma público debe caer sobre

él, etc.

Yo considero, sin embargo,

que ambas instituciones necesi

tan el apoyo i la cooperación

públicos. Dentro del mar de ma

lea i calamidades que nos aque

jan, ningunos son mas grandeB i

terribles que los de que me he

ocupado.

Pero veamos lo que sucede.

Un anti-tuberculoso conversa

con un anti-alcohólico:

—La tisis, Beñor mió, es uno

de los males mas graudes que

aflijen a la humanidad i el ciga
rro uno de los elementos que en

mayor grado fomentan este mal-

Unámonos en contra de él; em

prendamos la campaña salva

dora. Nada es mas jeneroso que

concurrir al bien comuu por me

dio de la guerra a los males. Es

la hora de la salvación común,

la hora de la rejeneracion. (Sa
cando su petaca:} ¿Un cigarrito,
señor?,

El anti-alcohólico:

—¡Cuánta razón tiene usted!

¡Guerra a los vicios! Vamos en

lejion contra ellos. Tengamos el

valor de las graudes campañas
en contra del mal. ¿Quiere usted

acompañarme a beber unacopita?

Es lo que falta. Sinceridad.

Hai exceso de declamaciones i

de consejos; pero no es eso lo

mas necesario. Sinceridad sobre

todo i buen ejemplo.

Wandeeer,

fosr tes fcatiros

La segunda representación de

Judía, la grandiosa ópera de Ha-

levy, ha sido uno de los triunfos

mas halagüeños para lu Compa
ñía Lírica.

Puede decirse que estuvo mui

por encima de la premiere de

dicha ópera eu la temporada.
El tenor dramático Gbilardini

tuvo instantes de verdadera ins

piración, como ser en ol cuarto

acto, en que el público lo hizo

objeto de una gran ovación,

La Bonuisegna, la Picoletti,

Braglia, Circtto i De Watt dig
nos de toda alabanza,

Padovani, óptimo en la direc

ción de la orquesta.

Tosca, la predilecta de los de-

lettanti se cantó anoche con mu

cho éxito.

Giraud estuvo soberbio en la

parte del Cav. Cavaradossi. En

el tercer acto sobre todo rayó a

gran altura.

La De Roma secundó con bas

tante eficacia al distinguido te

nor.

Stracciari, soberbio en la parte

de Scarpia.

El Santiago va a entrar en nn

período de rejeneracion.
Mañana comenzará a funcio

nar en él la Compañía de Zar-

znelaque actúa en el Variedades.

En este último coliseo se van

a efectuar reparaciones de im

portancia, agrandamiento de la

galería, etc., etc.

Una vez terminados esos tra

bajos, la Compañía volverá al

Variedades, i el Santiago será

ocupado por una gran Compañía
de circo o una de opereta ita

liana.

Hai, pues, las espectativas de

espléndidas veladas.

I no es dable esperar otra cosa,

tomando eu consideración que la

Empresa Aifredo Ansaldo i C*

sabe a dónde le aprieta el za

pato.

TAJOS I REVESES

CARTA ABIBHTA

(A don Jerman)

Aunque un le importe nada,

Don Jerman, mi situación,

Bspt'r-i de au liidnl<,mí(t

L(! ('i»»-» ;i»:: 11:1. :il. iii'I.hi.

(Discnlpará, por supuesto,
Cúd toda benevolencia,

Que le (liga don Jerman

I no le diga Excelencia.)

Debo a loe santos mil velas

I a San Antonio du velón;

I en El Fíqako algo pesco

Empleado en la redacción.

Pero el sueldo es mní poquito,
Se lo prometo, señor,

A pesar que es buco sujeto
Nuestro amable director.

Le diré a nsted con franqueza,
Pues todo se ba de decir,
Yo no escribo por la paga,

Me pagan por escribir,

Quiero abandonar la prensa,

Quiero ser hombre de acción,

Quiero prestar mis servicios

Enteros a la nación.

Un empleo cualesquiera

Que rae diese, don Jerman,

Qne tuviera... sns gangaitas
I poder ganar el pan.

Haí un empleo vacante

Que nadie lo ha de pedir;

Disculpe que se lo diga,
Pero vamos al decir.

Es un empleo, señorj
Donde ningan mal se fragua;
Nómbreme nated preceptor

De mi tierra: Tagua -Tagua.

PBTERBBgüB.

Bofetadas parlamentarias

Progresamos.

¿I quién lo niega?
En uno de los entreactos de

la sesión del lunes último de la

Cámara de Diputados se orga

nizó en los pasillos del edificio

llamado, por mal nombre, Tem

plo do las Leyes, un alboroto fe

nomenal, acompañado de moji
cones.

El honorable diputado don

Manuel F. Irarrázaval dio de

trompadas a su no menos hono

rable colega don Manuel Do

mingo Correa.

¿I por qué?
N'ada menos que porque este

caballero le hizo una broma de

mal gUBto,
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Las bofetadas parlamentarias,
dígase lo que bo quiera, son tó

nicas i son decentes.

En los parlamentos europeoí

los diputados se pegan periódi
camente i justo es que en Chile

se haga lo mismo.

Hemos entrado por el camino

del progreso i lesera grande se

ria no seguir en todo las corrien

tes benéficas de esas grandes
manifestaciones de la huma

nidad.

Que no es decente que los ca

balleros que llevau sobre sos

personas los fueros de la sobera

nía nacional anden con los ojos
ribeteados i las costillas quebra
das, bien; pero es necesario con

venir que todo eso es prueba de

enerjía, de independencia i hasta

de cultura.

El dia en que en la Cámara

joven se reemplacen los discur

sos por las bofetadas, el país po
drá decir que se ha salvado.

El Pan Americano

Está bien.

Hemos aceptado la galante in

vitación.

0 bien, la trampa cuyana como

diría algún pesimista.
La hemos aceptado.
Convenido.

Nuestros aplausos i nuestra

enhorabuena.

Pero ya que estamos en el ma

cho no debemos dejar descansar

los talones hasta no domarlo por

completo.
0 herrar o quitar el banco.

Ya que hemos estado por he

rrar, no la erremos, es decir hagá
mosla en regla.

Ante todo uo debemos mez-

quiudar el dinero.

I sobre todo suprimiendo i

ahorrando factores del personal
secundario.

Creemos un deber ineludible

enviar a Méjico para mientras

funcione el Congreso Pan-cuya-

no uua inedia docena de mucha

chos listos i diestros en el mane-

BL FietARO

jo de la péflola; de muchachos

que sepan ganar a los peruanos

el quien-viveen el telégrafo, i qoe

sean también aptos para colarse

por las redacciones arrastrauda

voluntades i suscitando simpatías.
Eso es todo.

No pedimos mas.

Con media docena de niños vi

vos estamos seguros qne el Pan

se le quema a Roca en la misma

puerta del horno.

Potpourri

Cuando en la época de la gue
rra de la Independencia, el vi-

rrei La-Serna estuvo en Gua-

manga (Perú), un propietario de

festivo humor pidió permiso para
hablarle i le manifestó que ha

biéndole quitado la «madre pa

trian el dinero que tenia i sue

alhajas, i el «padre reís los ga-

nadoB i sus granos, pedia respe
tuosamente al señor virrei le dí-

jiera a qué partido deberia en

tregar el pellejo, única cosa qne

ya podia aventurarse a llamar

suya.

Habiendo sabido Alejandro

que uno de sus soldados habia

tomado su nombre, le llamó a su

presencia i le dijo:
—Tú quieres llevar mi nom

bro, consiento en ello; pero re

cuerda en los combates que te

llamas Alejandro.

Teme a ta infamia mas que al

peligro: solo el malvado debe

temer la muerto; el hombre de

bien no debe tener miedo mas

que a la ignominia.—Isócrates.

El solo medio de ocultar la ig
norancia consiste en no hablar

sino de lo que se ha estudiado

mucho.—Madama Neker.

La naturaleza nos ha dado

dos orejas i una sola lengua,

para enseñarnos que es necesa

rio mas e^ucbar que hablar.
—

/Cenan.
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AVISOS

Plaza-Circo Santiago
Domingo s de Setiembre

EXTRAORDINARIA

Corrida ie loros
Matadores:

Martinito i Aranzaez

CUADRILLA DE BANDERILLEROS

Grandes novedades

¡Todo et mundo a la Plaza!

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión para restir elegmteienü

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor un

terno banito i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Abumada 214

[mp., bit. '. linciiH'lem ación Barcelona.
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•*ELi«§
Oüdin';. Btílllen. *H

nutoico poiiTi^tó jÉautój
-^ PUBLICA jJúv&fi i svtvp& ;

Recibe- íau'scrícibnee cíín,íor*me
a la ¿iguient.^'fcarifa:^ YY

jíor ^:^o...iL .....

'Por un .semestre Í;>W

Númer&^elto.T......^..'

Id. .-"atrasado

"YToítíi comunicación deberá

rijirse al Director de El Fígabo,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de uua quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten,- a
razón de 3 centavos cada .nno.

Charlas Saati.agni.Eas
A destajo se han nombrado

últimamente los ministros pleni

potenciarios que deben llevar ]a

palabra de Chile a los paises

amigos.
I ha sido necesario hacerlo así

a destajo, porque la Parca fiera,
como diria el Montalvini de La

Lira Chilena, se t<.mó también

la libertad de segarnos a destajo
nadu menos que la flor i unta del,^-

cuerpo diplomático chileno.

Pero en fiíj, ya hemos deplo-
::~-5*ado ba«ta*ñte la calaverada de

la muerte. *g . _/'»": -/is

1 ahora solo nos es .¿permitido:

ácajernos ni ¡ixÍQ^aía.feímuerto
-*'■- réií'pué-stü.' •'■%*'■ '■.'■£

'

¿ *%
/:

;"
No somos psicólogos» ni -pre

tendemos serlo. Pero eeo no qui
ta quo metamos nuestra ^ei$-
chara de palo (modestia.

'

fiajidaY
en el arduo problema -de conocer

a ios predestinados p*fra la '^ca

rrera diplomática, en decirla los

que tienen vista de lince, olfato

de sabueso! penetración 'de agu-

j afina.

Por de pronto, se ve que el

Beñor Silva Cruz no cumple cou

uno de los requisitos. .¿
En efecto, ¿cómo se las aven

drá el señor ministro para olfa

tear los secretos de cancillería?

.A pesar de todo, i por via de

pf^tranB.accion vamos a indicar al se-

*|lprmira. Cruz un medio de ob-

•triar ^dificultad.
Es sencillo.

■i', Oo^áteíúnicamente en llevar

se de secretario deja» Legación,»

Cablera Guerra, qtíe tiene una

"

nariz rapaz de suplir . la defi-

cietfrpia d^todos los que hubieren

n^tósterÜe tal apéndice. "'..,

^Tfígárese el señor Silva Cru*$
el poder olfaticio que tendrá

Ijrf s&ílfcljéretario!

Por otra parte, nada mas acer

tado que el nombramiento del

señor Silva.

Dentro de la alianza' este

político era algo de lo mas im

político quo es dable imajinar; era

un elemento pegadizo, era una

ostra en mes con r.

Respecto a los domas nombra

mientos, no hai duda que el pais
los ha recibido con satisfacción i

con la confianza de que sabrán

los señores Walker i Hevia Ri*

queime continuar la política in

ternacional tan hábil como pru

dente de Moría i Godoi.

■LANCETAZOS

CONTRASTE

Se habla de hacer el proceso

del quinquenio que termina,
elcual si bieVl^áe examina

fue uu poco mas que travieso.*1^'

Pero, a qué precipitarse,
¿no hai tanto apuro; a su vez

váteee proceso lo hará

•'■ dpn Jerman.con el contráete

de rect¡tu<2 ¡.honradez

con. quo a Chile rejirá.

'■'£■- ;'~- '*"'

Bufón

DE TODO UN POCO

Por fin se ha decidido el ihis-

tre Alcalde de la no menos ilus

tre Municipalidad a reglamentar
en forma las peluquerías.

¡Mui bien hecho!

Ya era tiempo de poner atajo
^Mj-ga calamidad' que cdftcluiria

jf-tor'dejar sin pelo a todos Iob

ahiléiios, cosa que seria en harto

grado desastrosa, pues está pro

bado que en esta tierra los cal

vos no da»),. Fuego i ahí están

para probarIjgjlichard Font'eci-

VÍÁ, Vial ligarla, Casald* oftjQ£
honorables lejisladores, oSÍj^a
cabezas desiertas .i-.- resbaladizas

nada producen. Y:.

Lob peluqueros "han sido toda

la vida los tiranos de la humani

dad; juegan ellos con 'us cabezas

de sus prójimos con la misma

facilidad cou que los gatos jué-"""
gan con las ratas.

El Alcalde señor Rogérs,'cu

yos vastos conocimientos cientí

ficos nadie puede poner en duda,
se ha acarreado los aplausos de

toda lajeóte peluda, pues su re

glamento viene a llenar una ne

cesidad sentida, viene a poner

atajo a un mal que iba siendo

crónico.

Las peluquerías, según el doc

tor B rio n es, se han prestado

aiempre para esparcir un sinnú

mero de enfermedades coutajio-

sas, i personas hai que de tanto

cortarse el pelo han contraido

hasta sabañones en las manos.

En el Instituto de Hijiene se

han hecho estudios últimamente

sobre las colonias de microbios

que pueden alimentarse en cada

milímetro cuadrado de cabeza i

según prolijas investigaciones
se puede asegurar que ese nú

mero fluctúa entre cinco i siete

millóuoB. *

.* El^mayor número está en ra

zón directa deja estupidez de

cada individuo. Cuando la estu

pidez es excesiva, el pelo se cae

i al caer arrastra a todos sus mo

radores. De ah,í que algunos jó
venes se exhiben por ahí com

pletamente pelados.
Es indudftbleque la ordenanza

del Beñor alcalde Rogers va a

causar eu el gremio de peluque
ros un profundo desconcierto;

pero a grandes males, grandes

remedios.

No ea posible que esos señores
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le reinen el pelo a uno con tuda

desfachatez i todavía cobren por

semejante operación.

Según el reglamento, los pelu

queros deben usar gorras exac

tamente como los vendedores

ambulantes. Con este sistema

cree el Alcalde que no habrá con

fusión de ganados, pues antes era

cosa averiguad» que alguuos bi

chos mal enseñado-, sallaban de

la cabeza del peluquero a la del

c lie u le.

El progreso tiene alas i los al

caldes, a peBur d-- n-r lo que »on,

Buelen convertirse en heraldos

de los grundes adelantos.

¿Quién iba a imajinarse que el

señor Rogers, con su carita de

prójimo satisfecho, fuera capaz

de emprenderla contra los pelu<

qjieroB?
1 El señor Rogere eB una espe

ranza en e) ramo de Iob servicios

locales.

Es claro que no todos recono

cerán -sus méritos, pues es sabido

i¡n<- en esta tierra no faltan en-

lydíóTTos.
<- ._*"" Y'.

:-,., Un joven péluqUerq me decia

ayerr"
:
.-■«•* .»-""

—Cuando me...toque servir al

Alcalde, créame'usted que eu vez

de cortarle sus sedeñoB bucles

le corto un pedazo de jeta para

vengar a todo ei greini'o.

o\Ique los peluqueros son capa-
oéB de hacer eso cou el Alcalde,
no hai de ello duda.

Con decir a ustedes "que pien
san hacer cazuela de ave con el

doctor Brioues,quo>la lodo dicho.

Tartarin

B@m'W®n©lí
V» siendo proverbial la fama

del jeueral Ministro de la Guerra .

don^Weuceslao Búlnes.

Ouentau que eme hábil hom-

b^fe púbiico ea tan níllo eu siíb

fe'-focedimietilos, que todavía 'i^teg¿'

le ^aríTS^Tnás "3

La tirria que ha turnado al

pundonoroso eoruuel Rivas Cruz

liene su oríjen en una de las

tau tara chocheces del jeneral por

testamento.

Cuando dou Wenche era un

B¡nip!e coronel, de lamentable ol

vido, nadie pudo imujiuarse que
anduudo el tiempo iba a llegar a

Minintro de Guerra.

En eBte pait> suceden cosas

que asustan.

El jeneral Wenche sabe tanto

de administración militar, como

los jóvenes machi! une;; de litera

tura i de arte.

El jeueral Wenche no i ¡eue

otra cosa eu su abono que el

apellido.

¡Pobre jeueral Wenche!

Eu ocho dias mas, cuando don

Aníbal deje la presidencia, pasaY
rá a ser otra vez un jefe de la

mentable olvido.

¡Pobre jeueral Weoche!

Unces i fiiifitt»
Casal está abonado a la ópera'

nada mus que por que no digan.
Para él una ópera es la cobs

mas insustancial que ha CQi*aeí-

do. El duode*-los patos de La

Marcha da Cádiz es cien VeceB

mas agradhlili- pal a él que el 0

térra; adHio de Aida o el O Para-

diso ú& Africana. *''

En La Vérbena¿da^ta Paloma^
bo regocija de tal^SSlído cuando

*

cuntan: Dónde vás$pñ mantón de

Manila, que pi> rejaque le hicie

ra!, cosquillas. :r.^V>
'

■..:

Cuando eu EtgéíHto de lajjj0ít-
cana gritan: Na ,'cantes "0d's la

Africana, Casa!", .fe uútie todo

nervioso e inquieto iiS$fc£ieza a

pasarse la maoef por ta tjabeza,

que es la manera* que tiene ^I.de
indicar que su ointiiHÍasmoIle

■i.**.». _*_ ; -" .**.-::¿

al pt

le ha

^fe'fifo: la Tosca.

La otra uocbe me divertí a mi

'Aagb oyendo los comeutar^.üuev.
hnfcia sobre la representación?**1-
^TjEfrfí* miradas del público caiau-

aobre nosutioií atraídas por el

foco luminoso de su calva en uno

de cuyoe orientes se reflejaba in

tensamente la luz de Iob cande

labros.

—¡Qué encantador! decia. ¡De
cididamente esto es mejor que el

dúo de Iob patos!
De pronto me preguntó:
—¿Tosca quiere decir piedra?
—Tosca quiere decir mal he

cha, le respondí.
—Pues verdaderamente, me

añadió, yo la encuentro perfecta.
I resbaló la vista por las dulces

colinas de la De Roma.

i Hubo un momento en que Ca

sal se BÍntió de tal modo conmo

vido, que no pude.flj&fi-*"** áe es

clamar para:rr1Ts'aa*mi'fros:-:
*

—-Francamente, jamasUjdnera
creído que una persoua que come

'"

lautos bisteques fuera tan tierna.

Casal,floraba desesperada
mente.

*"
.

.

—¿Cree Ud. que lo matarán?

me preguntaba a cada rato alu

diendo a' Cavaradossi.

,,iX».qúe^amá8 comprendió fué

por qué la Tosca mataba a Scar-

pt'd.
'

—

¡ Kra un buen auciauo! mur

muró Ca-al al caer el terrible jefe
<lo policía ante el cual

'-:.., Tuta Boma tremaba...

*
. ,_.?■' ;

° ° ■ &'' \,
—I ItfTp^wíca, le dije, ¿leglUB-

ta a Ud.?

—Algd;. Estoi, sin embargo,

,.por -fia- .'Verbena de la Paloma.

Hai allí mas frescura, mas nove

dad.aquello es mas español.
—¿T cuál trozo le ha gustado

mas? '*■

—El del *priucipÍo.
"-^¿Uuau do afinan?

—Exacto.

Casal tiene un gusto admira-

, Yo miraba sorprendido su,^*
odo el talen^;*'

"■*'

.

r„.i,n*^;.±»'-

eu gringo! ni'1 dijo i] uejoiW^wf *.'

■i,%&. I i r.
"

Al -Qttre*
*

día -"iSíWMíl-Niün taba el'*
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argumento en el Club de la

Union.

—La Tosca, decia, es la señora

del jefe de policía de Roma que

se enamora de Scarpia. Sale un

pintor a quien a peAar de que le

disparan con pólvora lo matan

en plena escena. La música es

bastante bonita porque bai dos

duoB i una romanza. Creo que la

pieza haría furor en Constitu-

Wandkreb,

La npta^)ta.«n cuestiones de

ligas, tan dé moda 'jiétua!mente,
la lia dado un.- grupo' entusiasta

de señoras que ¿é.háu consti

tuido en sociedad |>ara combatir
nada raénqaqtíe .\t¿é%iigas.
Peroro aa. trata-precisamente

de oponerse ¿Ia propaganda de

la liga, anti-alebhólica, auti-tu-

berculosa-i denkas.sino de com

batir ago^ímente el uso de

las lig^ftncfiíndoseenque com
primen la carne i no dejan circu

lar libremente la sangro.

Hé ago^pues, una liga contra
las ligua que Viene a fomentar la

acción.¿e las ligas.
NotBtvCürioBa:—la presidenta

de la nueva iustitucion altruista

pesa 180 kilos i tiene un diáme

tro soberbio en la parte superior
de la pierna. s>ví¡í;

ZIGZAG

En casa de Mfí^Jauchet, pro
fesor de box:; -: Y1*'? ;•

— \ engu a tomar lecciones,
Beüor. '■

c .

—■Pejrfectainen"-: usted tiene

condicidti'é'S-.

—

Sí(^«eñor. AI i propósito es

trabajarÁní'caiidíd^í.ura de dipu
tado, t

Entregos cincos:

—

Papá es un hyñibre robusto.
Fo ia ser d^pjjta,iu.

* ;
J'

-Sí, creo que él ob una buena

Un chico viendo a bu papá con

un ojo en tinta.

—Papá, ¿has estado tú en la

sesión de la Cámara?

SILUETAS ARTÍSTICAS

JAVIER L-A-XOURIE

Alguna vez, al encanto de una

magnífica puesta de sol, de qn,v

riBueQo i sereno crepúsculo san-
-

tiaguino, hemoB paseado ¡untos,

por las avenidus de nuestro San-
'

tiago embellecido, a la tarde, con

las bonitas mujeres que al aso- ) ?

marse a sua balcones dan mayor

orgullo a las floridas enredade

ras qne los adornun; liemos va

gado por los pintorescos alrede

dores que tanto alegran i tanto

entristecen con su curiosa vista;
hemos Bentído juntos esaB inspi
raciones del ardor i el desaliento

que Be van eslabonando por

fuerza para tejer la corona frájil
de nueBtra juventud... 1 en esas

eBcursiones domingueras i en

BBas inl unas con li den 'i as, he. co

nocido en Javier Latorre uu espí
ritu merecedor de ser querido

porque no tiene odios i es bueno,

porque no tiene egoísmo i es je-
neroso. SenBÍble a las tristezas

ajenas como a las buvbb propias
i a las satisfacciones de sus ami-

i gos que eon también las «uvas,

es un amigo que sabe tenerlos

dignos de él.

En el edificio del Teatro Mu-
.

nipipul, del lado que da a la calle:

de San Antonio, se ve cii'nia-

mente"; desde la via una gran
pala que parece desmantelada.en* .

la cual arden a perpetuidad^eín
los meses de invierno—c<>m.o..él

fuego sagrado de a India*

rio» mecheros de gas a t

Í eu los meses de buenfí(JpB>po
las cuatro ventanas do IwÉRenia
sala, ampliamente abíi

i al sol. ('liando se)' W6f&' hasta

aquel recinto despuesao torc

se varias veces les pies en

¡tro -' ■■

NtíM. '¿12

bir i doblar por intrincadas es

caleras, se ve de ud golpe la tal

sala: un taller de pintor con sub

paredes cubiertas de bocetos, de

bastidores, de telas, ó-- oleogra
fías i de manchones di' pintura i

el suelo de idéntica traza con al

gunas enormes telas estendidas

Bobre él.

Saltando por Bobre las telas,
brochas i tarros en mano,, están

cuatro o mas individin ■* er^ tra

jes de trabajo. Uno d't esos es

¿M^**Mf,.Su apretón dómanos, es

trecho, fJBU fájjfc¡ abr;izn sus ea-

■^riflósas fraséffiwn un saludo ¡ne-

>vifable,para el Wisitanie.

C: : ^Hombfe/^ue son laa:

i debes estar' ocupado. . 3»

te...*C!entináa... ¿Tienes

quehacer?*1
.,

-i-No. Estoi danclp la áttíitía*
'

mano a esta Viejeottá.
"

^Ótra? ¿Será la^écima? >

—No, es la vijécíbiaS* •

—Está mui bien. •^v.
—Lo que mo preocupa mas

bou esas decoraciones que me

pidió Tomba.

—¡Cuánto trabajo!
—Las neceBÍta para llevarlas

a Europa. I hai quo terminarlas

luego, pero casi tanta prisa ten

go por estas otraB que sou para

Iquique i, sobre todo, para esta

Gioconda que sube mgfi^nu.
— Basta, basta, Cont imi-i. no

pierdas tiempo.
—

;Nó. Espera, ya traerán al-

gunos sa. ndtcichs.

-^■Si voi a almorzar.
—fpro son las cuatro.

—¡Ab! mira, acaban de llegar
cetas revistas. ¿Qué otra cosa te

í-ofré$eo?... Y
'

:%

1

souá' ¿A fi t^—¡Qué lindas

sirven?

'**r-Sí, yo comprqo^ras..*
I por eso puede ai*áí>eoh¿fe&at . ^

; talentoso artista <jtfe, cuanwT*tót r-*yP £

^JU^el pincel i las tintan delicadas, .***

coq§jU)eta tambiejroon los aplau-

QM^qC los justí{^ro8 i con los - **

«fe^nEMos de hoÉMy lo que para él -?^A*r
ob maB hononÉHp^us aplauso: ol Y "-.,

desden e_BtulJOTtv.de algunoB per-- .... *x

so n ajes dft-lji» política local i el tH?"/

roimientó^í&l hambre de algu
nas ratas de impronta.
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En los grandes estrenos de

nuestros teutroB hai público in-

telijente que iuzga las bellezas

de las decoracioneB de las obras

i mas de una vez, mucho mas,

ha BÍdo Humado a la esceua co

medio de estrepitosas ovaciones
'

el joven escenógrafo chileno.* --•''Y

Volne^Y%^

A un retratoíg^

Tanto este retrato engaña,

Qne, bí a la vista se ofrece,
A todos qae habla parece;

Ma» uo es del pintor la hazaña,

Porque, bien considerado

Del retratado ttl humor,

Como es tan grande hablador,
Aun quiere hablar retratado.

Por los fsátiras
—

%»,,
■

•*
Las Venecianas se titula un*^

zarzuela en un acto i tres cua

dros, estrenada el viernes en el

Teatro Santiago que ha reabierto

bus puertas en las mejores con

diciones,

Los intérpretes de dicha pieza

conquistaron muchos aplausos en

68a velada.

Las Venecianas esiá llamada

a vivir por mucho tiempo en los

carteles de nuestros teatros do

tandas.

EN EL TEATRO

A un hombre semi-jomeDto

Preguntó don Juan de Llama:

—

¿Qué le gusta mas del drama,
El verso o el argumento?
I respondió:—¿A mf? La dama,

LA OPERA

Con la Tosca empezó la se

mana lírica en el Municipal.
Buen principio por supuesto.

La ópera de Santiago Puecini

EL FÍGARO

se aferra de tal modo en el car

tel que no la a pea nadie.

I la causa es sobre todo Gi

raud, que ha caracterizado al pin
tor (Javaradossi de un modo inol-

vidabl%^"
"

■Vv*t.f■-"

La Judía ha continuado repre

sentándose con bastante éxito

para la BooineegjM^i Ghilardini,
quien, mediante un severo trata

miento médico, vaya sintiéndose

dueño de sus facultades.

Ahora logra ya Ghilardini do

minar la tesitura en la romanza

del cuarto acto: ^/ífY ,;-•-"

Raquel, allor que iddio\\ arran

car nutridos aplausos.

...Aiáa también ha continuado

siendo un triunfo continuado para
la Boninsegua, ¡-On éxito muí

franco para'GtíííaH^lini.

'.'»'»' ■ ."*
• a:

"

Pero, el acontecimiento Úéitt,

semana ha sido la Giocondáfárr&ü
triunfo para la compañía i para

Giraud (Enzo), la BoránfognA
( GioeonáaJ la Mant€illi!¿.^pwOy),
i Stracciari (Barnabai)%¿
Armani ha sido ej héroe tam

bién de esta vela*rap!^ue víene^a
dar mas varúsdade Ínteres .vías

uocheB deLteatro^^ncipal.

Potpourri

La vida es uu pasaje, el mun

do es una sala de espectáculo,
uno entra, mira i sale.—Pitá-

goras.

La ociosidad envilece i noel

trabajo.—Sócrates.

Vale mas caer en las garras

de Iob cuervos que en manos de

los aduladores: aquéllos solo ha-

cen mal a los muertos; éstos de

voran a los vivos.—Antístenes.

Se casó un tonto con una se

ñora fea, pero mui discreta; i el

dia de la boda, creyendo que la

lisonjeaba, le dijo:
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—Mira, a pesar de lo fea que

eres, te he de amar como si fue

ras hermosa.

A lo que, incomodada, le con

testó:

— I yo te apreciaré tanto, a

pesar de lo bestia que eres, como

bí fueras discreto.

El fastidióos uua enfermedad

que se cura con el trabajo: el

placer no es mas que un palia
tivo.—De Levis.

El que no tiene carácter, no

es hombre,-*B una cosa.—Chan-

fort »[,..

EPIGRAMA

—¡La sociedad, ofendida,

castigar déte el suicidio!

—■No.,4é'cómo, por mi vida,

put)}|e peuarse a un suicida.

—7j1Éhterrándole en presidio!

AVtóOS
y..V.i-..,ag, ■

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenerun

terno barato ¡ de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada IU

[mp.. I.it. ', .Jncnadernacion Bar^Hon».
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"EL FÍGABO"
Oficial: Buden, 413

Kftt'ODICO POLÍTICO, SATÍRICO IMtUW

SE PUBLICA H&NES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por uu semestre ,,
2.50

Número HUelto
,,
0. 05

Id. atrasado
,,
0.10

Toda conmutación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón do 3 centavos cada uno.

EL ATENTADO

El Fígaro, con toda la serie

dad de que es capaz un diario

tan chispeante (pasaron los tiem

pos de la modestia), une su pro

testa a la del universo-mundo

por el desatentaáo atentado de que

ha sido víctima el presidente de

la gran república americana.

Es eBtraño que estando Iob

anarquistas en Estados Unidos

con mas libertad que en su mis

ma casa, hayan incurrido en el

desacierto de pretender darle el

bajo a Mac Kiuley dándole e« los

bajos.
Iv.- una curiosa munera de su

ministrarle píldoruB ul estómago
a una persona.

Pero, está probado que las pil
doras del doctor Smith y Wesson,
o sea Emite Hueso, como Be pro

nuncia acá, son bastante indi-

j estas.

Sin embargo, la ciencia médi

ca yankee ha parado el golpe en

Beco i ha probado que contra sie

te bulas hai siete bisturís.

Nos felicitamos al mismo tiem

po del astado de frunca mejoría
en que Be encuentra Mr. Mac-

Kinli-v i hacemos votos por su

prouta mejoría, i por que alcance

a estar bueno para lus fb'stus

del Dieciocho,

EL FÍGARO

Charlas Santiaguinas
Al contrario de la administra

ción anterior, cuya actitud era

una especie de buzón sin llave

para el público, el cual solía, sin

embargo, olfatear mas que un

BabueBo, el gobierno que va a

iniciarse en los dias gloriosos de

la patria parece dispuesto a ob

servar nna nueva conducta para

con el público en materia de no

ticias.
o

Tratándose de un pais repu
blicano, en que cualquier rotito

se permite brindar un potrillo de

la buya o del cabezón (no nos

referimos al de Valparaíso) a

todo un Presidente sin que éste

se permita rehusar, nada mas

lójico que el público tenga a su

vez derecho a meter la cuchara

de su curiosidad en las soperas

de la administración públiea(me-
táfora atrevida).

Debe, pues, decírsele al públi
co en la mayor parte de los

casos: pan pan, vino vino (con

permiso de la liga antialcohólica,
se entiende).

La administración anterior se

llevaba fabricando ruedas de mo

lino para atragantar al público,
Sobre todo en cuestiones in

ternacionales, era aquello estu

pendo.
El gobierno Riesco parece dis

puesto a ser como la palma de la

mano.

Franqueza, honradez, rectitud.
Tal es el lema que podria llevar

en su escudo don Jermau.

o

o o

Una prueba de lo que venimos

sosteniendo es que la nómina del

primer ministerio del señor Ries

co ya su sabe con seguridad
desde algunos dias.

K igual cosa pasa con la del

Consejo de Estado.

¡Cuánta diferencia con la ad

ministración anterior!

NVh. L'U

¡Ya empieza a hacerse el pro
ceso de ella, eu virtud del con

trato a que se referia Bufón el

lunes!

LANCETAZOS

BARRIDO ADMINISTRATIVO

Los empleados modelos
del réjimen que--ya espira,
están suspira i suspira,

inquietos por un desvelo.

Con la mano en los calzones,
temen mucho, eon justicia,

que los uuevos escobones

los barran como a inmundicia.

Bufón.

DE TODO UN POCO

Empiezan a circular rumores

poco gratos acerca del tratamien

to que eu los cuarteles se da a

los conscriptos del servicio obli

gatorio.
Se dice que las horas de tra

bajo eOn excesivas, que el ali

mentóos escaso i que los instruc

tores se conduceu cou mucha

crueldad con sus subalternos.

Si esto fuese efectivo, don

Wenche haria una buena obra

ordenando abrir uua investiga
ción, pues no es posible que a los

defensores de la patria se les

trate como a perros hueseros.

En algunos cuerpos se d ice

que llegan a tal estremo las cruel

dades que se cometen, que el otro

dia aun conscripto le embutieron

nna bayoneta por el oido derecho

sacándosela por el izquierdo.
Eso es intolerable.

Una señora matrona-jiuecolo-

jieta, que liene su taller quirúr

gico en la calle del Manzano, supo

que a un hijo suyo, conscripto de

artillería, lo habiau aprovechado

para escobillar cureñas, pues la

cabeza del pobre jóveu bo pres

taba maravillosamente para el

objeto.
Don Wenche, que lo ve todo,

que lo sabe todo, debe hacer in

vestigar taleB abuBos, pues de lo
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contrario, los jóveneB reclutaB se

desertarán en pandillas, dejando
los cuerpos desiertos, tan de

siertos como los tienen ellos de

alimentos nutritivos.

La comida es indispensable en

la jente de armas i es incompren
sible que d-.n Wenche Babiendo

esto uo haya pasado a visitar los

ranchos de los cuarteles.

No hace mucho estuve en un

cuerpo de caballería en los mo

mentos eu que se distribuían las

raciones i quedé ruborizado al

ver que uo cubo sacaba de un

fondo. una pierna de calzoncillo

cocida i dos colas de cigarros

puros.

En todos los ejércitos del mun

do se atiende de preferencia los

estómagos de los soldados i por

ninguna consideración, ni aunen

los días mas críticos, se les da

piernas de calzoncillos i colas de

cigarros en vez de piernas de

vaca i colas de terneros.

Tarta rin.

TAJOS I REVESES

FIESTAS PATRIAS

Qué municipio. Dios mío;
Eterna será su fama

Si eu los días de la patria
Realiza todo el programa.

Banderas por todas partes,

Todo farol apagado,

Porque esos dias de noche

Todo el mundo está alumbrado.

Para evitar unto ruido

Como en afios anteriores,
Se Buprimeu por completo
Lob fuegos i voladores.

No habrá conciertos ni bandas

En la plaza principal,
Pues tanto uso deteriora

El mejor instrumental.

Las cuecas del diecinueve

Durarán mui breves ratos,

Para que el pueblo indijente
No gaste tanto zapatos.

En fin, el programa es largo
I llamará la atención;

El, FÍGARO

Mas, como dice el adajio,
Para muestras, un botón.

Peteiíbeque

LA LÍRICA

Gioconda

Precediendo a la Aida, que se

puso el domingo con la acostum

brada fortuna, tuvimos el sábado

ln Gioconda.

Encargada la obra a artistas

de reconocidas aptitudes, el éxito

de ella estaba brillantemente ase

gurado. Esto atrajo una concu

rrencia grande, estraordinaria.

Todas sus localidades fueron

vendidas i disputadas a primera

hora, al punto de formarse cues

tiones i romperse vidrios en bo

letería.

Tanto empeño i entusiasmo se

vio plenamente justificado i re

compensado por el desempeño de

la ópera.
Eu efecto, aunque por primera

vez cantaba su parte protago

nista i la habia preparado a ¡a

carrera, como lo hace inevitable

el trabajo de la temporada, la

Boninsegua ha interpretado mu

sical i dramáticamente esa parte

con el acierto i corrección de una

artista avezada i largamente pe

netrada del carácter, detalleB i

finuras de ella.

Aplaudida en conjunto con- la

Mantelli en el dúo del segundo

acto, íué objeto mas tarde de una

entusiasta manifestación en el

final del aria ¡Suicidio!, a cuyas
frases de sentimiento i amargura

dio espresion e inflexiones ver

daderamente profundas i conmo

vedoras, como las del adiós si

guiente, que hicieron rodar mas

de una lágrima en su público,
emocionado, sacudido por tantas

i tan intensas impresiones.
La voz, la figura, el calor que

hai en el canto de la Bonin-

Begna, le auguran mui grandes
éxitos en «un ópera, que ha can

tado por primera vez en la no

che del sábado.

El interesante papel de Laura
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i el melancólico i dolorido de la

Ciega madre de Gioconda, se di

pidieron los talentos artísticos

de la Mantelli. Parecía que en

proporción de la disparidad o

contraposición entre ellos era ta

eficacia con que cada uno era

desempeñado; i así no sabría

decirse si alcanzaba mayores

efectos en laB frases tieruas i

apasionadas del dúo con el tenor

i las espr-'HV'is i enérjicas del

famoso dii" eon la soprano, o eu

las plañideras espresiones de la

Ciega en el largo Voce di donna

i el siguiente andantino . I te

questo rosario.

La verdad es que uno da pre

ferencia al pasaje que por el mo

mento está escuchando.

Nos complacemos en dejar
constancia de que el dúo recien

temente mencionado, de las dos

damas, fué desde la frase L'amo

come il fulgor del creato, obligado
a bisear entre los aplausos mas

ardorosos.

Ctra repetición uo menos acla

mada fué la del aria de tenor

Cielo e mar, que Giraud acen

tuó con ese vigor i maestría que

lo distinguen i que noche a no

che le merecen triunfos tan gra

tos para el artista como para el

público que los discierne, espe
cialmente si aquél reúne condi

ciones musicales i escénicas de

tunta valía como las que ador

nan al notable tenor.

Uno de los principales factores

del triunfo de Gioconda, en la

actual temporada, es Giraud, sin

duda alguna.

Resultan, pues, no solamente

injustificados sino también ridí

culos los ataques de ciertos críti

cos incipientes al distinguido
cantante en el desempeño del rol

de Enzo.

Giraud ha cantado Gioconda

en el Liceo de Barcelona, i ese

público le ha prodigado los mis

mos aplausos que resonaron en

au honor la noche del STilni in en

nuestro teatro lírico.

Pasarán muchos años sin que

veamos en el proscenio del Mu

nicipal un Enzo de la i*Ya del

que nos presenta el tenor Giraud.
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El barítono Stracciari en la

parte de Barnabá, estuvo mni fe

liz, i con especialidad se distin

guió en la balada del pescador.
El bajo Cirotto representó nn

Alvíse mui acertado i a satisfac

ción jeneral. Su aria del acto

tercero le mereció buenos aplau
sos.

La orquesta estuvo espléndida

bajo la dirección de Armani.

Este fué llamado u U escena i

aclamado del modo mus lisonjero.
Haremos también unamención

especial i mui grata del efecto

que produjo 'a grande oncena del

salón de baile, ejecutada por el

joven escenógrafo Latorre, i que

coutribuirá por su belleza i de-

mas méritos a consolidar cada

vez mas el buen nombre que ya

se tiene conquistado.

í oí? toa feattfea

El Teatro Santiago ha congre

gado en las últimas noches una

concurrencia numerosísima i dis

tinguida.
Se ha puesto en escena con el

éxito acostumbrado, Las Vene

cianas, La Golfemia, El Guita

rrico i varias mas, predilectas de

nuestro público.
Lob artistas de tu troupe de

Alfredo Ansaldo han logradocon-

quislar en el S-mtiago los mismoa

aplausos que se oian noche a no

che on el Variedades.

kacea l Túiwm

Si el calendario no nos loanun-

c¡ar;i. el tiempo mismo se encar

garía de indicarnos la proximi
dad doi dieciocho. Ente sol claro,

caliente, este uire embalsamado

por el olor do las violetas i los

jacintos son indicios ciertos de

que las fiemas purrias, que siem

pre celebramos en piona prima

vera, están va a un paso.

Al frente, pues, do los grandes
din?» ¡us jentes hacen bus apres

tos, compran sus trapitos de cris

tianar, sus arreos de «celebrar el

dieciocho» i busca, como puede
i por donde puede, ese inevitable

dinero que bo necesita para «to

mar una copitu» o para «feriar a

uua mujer*».
Por oso se ve a la jente ata

reada, víctima de una obsesión

persistente, como acosada por

BBtas exijeneias de que cualquie
ra quisiera verse libre.

o o

Cada persona tiene su capri
cho i su modo de celebrar el die

ciocho.

Mi vecina, por ejemplo, con

sidera indispensable dar uua fies

ta. Es uua patriota antigua de

esas que vieron al jeneral Búlnes

cuando fué u ganar las butallas

de Yungai i do Guias i que cuan

do se acuerdan del heróe lloran

a moco tendido.

—Es inevitable, hijito, dice a

bu marido. Nosotros teuemoB que

celebrar los dias de la patria.
I le estrae a su cara mitad lo

que puede del bolsillo.

La fiesta se da; hai su corres

pondiente baile i su cena con pa

vos enflorados i chancho con na

ranja en el hocico. Los chicos de

la casa queman cohetes, el patrón
se cura i la dueña de casa se pe

ga su cor respondiente socopon con

las sirvientas de la casa que Be

han vuelto locas con los mozos

i el guardián déla esquina.
Al último la señora se acuesta

¡se duerme satisfecha do haber

dejado complacidos a los héroes i

a los padres de la patria.

Un», patroua que he conocido

celebraba el dieciocho dándole

dos dias de vacaciones a la ser

vidumbre para que fuera a la

Pampa i dejaba a todos Ion pen

sionistas sin eomer. Figuraos con

qué pena vcian éstos acercarse

el dieciocho.

Bien es verdad que en la noche

Be refocilaban con las chinas que

llegaban graves i dando tum

bos...

a •

Un compañero celebra el die

ciocho acordándoles una morato

ria a Udis sus acreedores...

Cuando los sentimientos pa

trióticos lo eutusiasuiun dema

siado, prolonga la momio riahasta

e! otro dieciocho.

—¿Por qu¿ uo pagas tus deu

das? lo pregunta su padre.
—D.! puro patriota, papá. Loe

padres de lu patria tienen la

culpa.
o

OtroB celebran las fiestas pa-

Irius armando bocliinches en to

das partes, i si al fin de las fiestas

no salen con uu ojo en tinta, es

timan que el dieciocho hu sido

pésimo.
Yo conozco uu sujeto cuya

debilidad por la patria llega al

estremo de que eu llegando el

diecisiete se cura i lo reducen. De

este modo pasa vivando a la pa

tria eu algún calabozo.

Los factores mas importantes

para celebrar las fiestas naciona

les son el líquido i la pólvora.
Sin estos elementos lu cosa re-

Bult.a desabrida i tristona.

Dios quiera que en este diecio

cho los mortales san ti aguí nos

tengamos oin»-iou de disfrutar en

abundancia del primer factor,
Dios qui"ra...

W.VNDEKKH

Monologo de un Ministro

Del valle «le Joca tal

Traigo esta lanza que enristro,

Es decir, ya retirado,

Me enganché para Ministro.

«Soi vo mismo!... Wenceslao!»

Al alentarme mo digo

Diariamente, cuando solo

Me encuentro, sin un amigo...

I me consuelo i conformo

De soledad lan salvaje,
Pensando... en el bien que he hecho

Al decretarme forraje...

Orgulloso i engreído
De esa medida me siento;



Cuarenta años de holgazán
Bien valen ese alimento.

Cuarenta años! ¡qué bicoca!

lla-tu llegar a la meta!

Pero que fuera Ministro,

Lo ignoró el mejor profeta.

Coronel fui por milagro,
Eso lo tengo sabido,

Pues hasta ayer me llamaban

El del lamentable olvido.

Jeneral.. me costó menos:

La curta de uu moribuudo

Bastó pura conseguir
Lo maB difícil del mundo.

Yo no ho visto otra carrera

Mas eBpedíta i mas llana:

Por la noche comandante,

Jeneral por la muñanu.

Cou estos timbres de honor

Vuelvo a mi fo^a tranquilo:
Al Ejército Í Armada

Logré pegarles de filo,

Ellos regarán piadosos
De mi sepulcro tas llores;

I este sentido epitafio

Consagrará sus amores;

■i a i i...: . Aquí duermo an jener»! lo» lUtu

D* pa* «n qne gutá iu l*rg> Tidal...

Los |nd« ftlc ..a ;» . oon >ai *m¡
- -, ■<

J. c. s.

ZIG-ZAG

Inútilmente buscamos durante

el bando del domiugo, alguna
fisonomía monliina en la plaza.

¿Dónde estaban?

¿Chi lo sa? Escondidos. Llo

rando su desgrucia.
Pedro Luis González está

echando bus cuentas, frutando de

averiguar por qué se perdió la

candidatura Montt.

Gery Burciem 1 11 alguna polaina.
Carlos Luis esperando la pre

cisa, i

Pedro Montt oyendo las salvas

del (Jerro...

BL FI«ARO

El distinguido hombre público

(i privado) don EufroBÍno Casua

lidad acaba de presentarse al

Ministerio de Industria i Obras

PúblicaB BoÜcitando privilejioes-
clusivo para un aparato de su

invención cuyo objeto es apagar

los fósforos.

El invento dei señor Casual

está destinado a revolucionar

,.
verdaderamente dentro de su ra

mo, i viene a prestar a los fuma

dores i encendedores en jeneral
un servicio inapreciable.
Así, pueB, con dos o tres pesos

cualquiera persona tendrá en

adelante las facilidades que le

proporciona el maravilloso in

vento de ese preclaro hijo de

Constitución.

Potpourri

Una espartana tenia cinco hi

jos en el ejército, Í esperaba no

ticias de la batalla: pregunta
temblando a un ilota que vuel

ve del campo, i éste le dice:

—Vuestro cinco hijos han sido

muertos.

— ¡Vil eeclavol responde ella:

¿te pregunto yo* eso?

—Señora, hemoB ganado la

victoria.

La madre corre al templo i da

gracias a Dios.

La economía es hija del orden

i de la asiduidad.—Levis.

Pensad doB veces antes de

hablar una, i hablareis dos ve

ces mejor.
—Plutarco.

El que habla, Biembra;
el que

escucha, cosecha.
—Pitágoras.

Preguntado Diójenes por lo

que mas pesaba en et mundo,

contestó: «Uu ignorante.»

La ociosidad concluye siem

pre por atacar gravemente el

corazón i la intelijencía.
—Des-

bordelier.

AVISOS

Plaza-Circo Santiago
Domingo i§ de Setiembre

CORRIDA DE

TOROS

REBAJA IE PRECIOS
Sombra t 1.50

Sol 0.40

Martinito i cuadrilla

Gran Maletería Francesa

CARTERAS

lALBUS

Ciitdrel, 19(1

Lindo -urt.i'1*

enMalctu,

Caja* ri,.i-,.|»»»i

Male tiUa,

Billete™,

■■■■■.!. il!|. ¡ .H

N»'»i»i»'«iii-

todn fino i a pra
do,mui bajuí por

Gran Club de Trajes
Dcuion pin veitir tlsgutratiU

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de ..btei.cr
ir.

terno barato i de primer:. r¡u-*e.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada 2M

Imp., I«it. '. JccuaJernación Barceb **;*■.
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"EL FÍGA10"
Oficina: Bandera, 413

per:::;:; re*.:;:::, :¿;:?.i:o : :\::m\:

SE PUBLICA LUNES I'JUÉVES

Recibe suscriciones conforme

a'lu siguiente tarifa:

Por uuaño $' 5 00

Por un semestre
„
2.50

Número suelto „
0.05

td. atrasado
„
0.10

Toda comunicación doborá di-

rijirtse al Director de El FígarOj
Bandera 413, Santiago.
Loa ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado -el va

lor de una quincena o un mes de

Iob ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santia guiñas

El tema e'Btá indicado.

Se impone.
Nos asedia.

Nos d< nuiriii.

I ¿cómo sustraernos a él cuan

do empezamos ya a sentir on la

fantaí-ía esa especie de repique
teo con ritmo de refalosa que

parece anunciar la proximidad de

Setiembro?

Los pacaritos (como dicen los

alemanes chileuizadow), el aura,

la nat'iruleza toda se manifiesta

en estos tiempos tau patriota co

mo el rotito mas pintado, i noa

Lace un tercio verdaderamente

notable.

[ n~í, se apresura u tapizarnos
uuestros campos, a fin de que no

arme e! pueblo sus tondas a pura

pampa,

i todavía lo tapiza de color

verde, dándonos así la esperan

za de alguna caida grata.

Tan bien no porta la neñora

Naturaleza, que bahía mm da va

un protesto para empinar el co

do, ecbándole uu poco de mas

carbón a la estufa del sol, ¡ sus

citando la I raspi ración en un

grado hasta aiaituaiili',

¡V estas alturas doi mes, no es

posible, puee, seguir cou aten

ción loe telegramas estranjeros,
ni la política arjentina, que suele

ser tan impolítica.
Todo se resuelve en las fiestas

patrias.
I a este objeto acoden a San

tiago por estos dias los guasos

chapeados que vienen a vaciar

bus fajas de billetes, después de
. una abstinencia de varios meses,

Tanto es nuestro patriotismo
i tan bien couoce la Ilustre Mu

nicipalidad de qué pié cojeamos/

que nos da por todo- programa,

sol a discreción i vistas variadas

a la cordillera i fuegos artificia

les. )'oilá tout.

Pero, con programa o siu él, a

nadie le falta una guitarra i uua

polla, i una duma... juana i un

potrillo, i una banderita.

Este es el programa privado,
El que no falta nunca, i el que

probablemente subsistirá mien

tras conserve esto patriótico pue
blo un eco de acuella edad jene-
rosa eu que la palabra Patria era

la mas sagrudaí'en que la lían-.

dera despertaba en el corazón los

sentimientos mas profundos de

adhesión i amor ul terrafio. natal.

LANCETAZOS
'

BARRIDO

La escoba empieza a barrer

i con tal primor i uHt-o

que, según nuestro deseo,

ni una hilacha se va a ver,

Ku efecto, los ajeutoH
del gobierno que ya espira,
ban resuelto irse de jira
a casa de sus parientes.

DE TODO UN POCa,

A rei muerto, rei puesto.
"

l\Hte axioma vulgar se aplica

perfectamente a lo que está ocu

rriendo en la política de este

pais.
Junto con bajar del solio pre

sidencial el Excmo. señor Za

ñartu para dar tugar a ia exalta

ción del do raéoos Excmo. seüor

Riesco, bajarán también cinco

Ministros de Esl ado. en I i <■ ellos
'
el mas célebre i gracioso de cuan

tos han pisado la ■'Moneda: el

señor jeneral don Wenceslao

Búlnes.

La vida humana es mni efí

mera.

Sanen las flores por la mañana

i en la tardé*' mueren marchitas.

Esto no quiere decir que el

eeñor Bú'nes i sus compañeros

mártires se parezcan a las flo

res, pues harto bien sé que esos

Beüores ni siquiera tienen buen

olor, dicho sea esto sin ánimo de

ofenderlos.

El nuevo Gabiuete llega a la

Moneda con espíritu de trabajo;
es decir, llega como zapato nue

vo, cou vehementes deseos de

apretar, i de apretar fuerte.

I a fe que en ¡a administración

pública bai muchas cosas que

poner en orden o apretar, para

Beguír empleando la frase ya es

crita.

Don Jerman ya ha dicho que

su primer paso será hacer entrar

en veroda a todo el cardumen

de empleados fiscales que pasan

los dias muertos aumentando el

abdomen a costa del erario.

Era de todo punto necesario

que llegara a la Moneda un Pre

sidente con ánimo de trabajo, con

ánimd de cambiar las antiguas

prácticas oficiales.

Hai algunos empleados que

llegan a sus oficinas a las cuatro

do la tarde i otros que polo lle

gan los últimos dias del mes,

cuando se aproximan las carioias

a la caja de Tesorería Fiscal, se

ñora gorda que jamas niega
a su

cría el grano fec und ador de loa

depósitos del presupuesto.
En el período vice-presiden-

cial que termina los niños fisca

les han vivido regaloneando, por-

T$áe 'Mdiese ha ocupado de

■ellos. .Yjjí^SjY .

Poii WpnPTÜS ha sido-fan con-..
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descendiente con sus subalternos

que el otro dia estovo a punto

de darles ocho dias de arresto

en celebración del fausto acon

tecimiento relacionado con la es-

tracción de un raigón que le

quedaba en la estreinidad izquier
da de su mandíbula superior.
Las cosas van a cambiar por

completo i de ello debemos ale

grarnos, pues ya era tiempo de

que la administración del Estado

pasara a mejores ¡
■ ■■

i ■
■

■

I si los hombres que van al

poder van a seguir siendo loque
fué don Weuche, vale mus que

!a Moneda se hunda a rifmpo.
Don Jerman Riesco ha pro

metido trabajar mucho i pasear

poco.

Kir;mnplesu promesa, que Dios

se lo premie, i si do la cumple,

que se lo demande. Amen.

Tahtakín.

Sin Alcaldes!

DecireBtamossín alcaldes, eslo

mismo que decir estamos viudos,

Los señores Reyes Echáurren

i Larraín Búlnes que desempe
ñaban respectivamente los cargos
de 1." i 2.a alcaldes de la ilustrí-

Bima edilidad, han presentado su

renuncia, fundados en que la caja
de la corporación no tiene ui me

dio cobro para atender los prin
cipales servicios locales.

Si todos los rejidores, inspi
rándose en análogas razones que
los dos señores antes nombrados,
hicieran igual cosa, Santiago ha

bría ganado inmensamente.

La -Municipalidad es entre no

sotros un estorbo, una calamidad,
i si alguna mano caritativa la eli

minase del mundo de ¡oh vivos, se

habría hecho acreedora a la gra

titud nacional i por consiguiente
a uua medalla espacial de caí ton

o dé madera del cuadro.

Hoi que estamos eu vísperas
de celebrar el aniversario de nues

tra emancipación política debe

mos elevar plegarias porque a to

dos los municipales so les antoje
renunciar indeclinablemente.

La ciudad vería en esas renun

cias su salvaciou suprema.

TAJOS I REVESES

Nuevas Fiestas

Ese débil entusiasmo

Que manifestó al principio,
Ha hecho reaccionar

Al Ilustre Municipio.

Hoi es variado el programa,

Serán ellos inmorlalos,
í tendrán las fiestas patrias

Proporciones colosales.

Grau carrera en bicicleta

Mni adornadas con flores;
En ella tomarán parte

Veinticinco rejidores.

Al vencedor, como premio
Re le dará de este ensayo

La vida de Quico i Caco,
I un hermoso papagallo.

Todo el municipio en masa

De un -¿ran globo en la barquilla,
Se elevará en el espacio
A distancia de una milla.

Dirá el pueblo entusiasmado

AI verlo allá entre las nubes:

—Gobiernan desde ta altura

Municipio, ¡cómo subes!

Después vendrá el tesorero

I con mui buenos uiodaien

Le mostrará al pueblo entero

La inversión de los caudales.

Para que vea la jente
La honradez i corrección,

Que si faltan unos miles,
A ioiIom piden perdón.

PüTERBfcQVE

Lances i jp-aUpes
Con motivo de las fiestas del

Dieciocho, una cantidad de pro

vincianos hace a nuestra ciudad

la clásica visita anual.

he íes encuentra en todas par

res i todos tienen e*<* aire satis

fecho i cumplido del hombro que

nada, fuera de pasear i mirar,
tiene qoe hacer.

Laa impresiones del provincia
no en Santiago han sido ya ma-

jist ralmente descritas en otra

ocasión.

No es mi ánimo describirlas

de nuevo con mi desgarbada

pluma.
Pretendo apéuas estudiar i

anotar una que otra idea que se

me ha ocurrido ai vuelo al ver a

esa jente, buena i honrada, que
tanto se parece a Casal, nuestro

viejo conocido.

»>

o o

N. N. llega a Santiago i su

primer cuidado es ir ¿i hacerle

una visita a don Pedro Montt, de

quien fué quizas partidario. Al

efecto se acondiciona su levita—

aquella levita que vieron i lleva

ron sus mayores
—

se pone su

sombrero de pelo—ya en el ter

cer lustre—i... se pondría sus

guantes si los usara,

Llega. Lo recibe don Pedro.

—Mi distinguido amigo, dice

éste, ¿cómo está usted?

—Perfectamente. I usted ¿có
mo ha quedado después de...?
—

¡Pcb! Bien. A mí uo me due

len estas cosas..,

—Qué quiere usted, la cos

tumbre.

—Exactamente, la costumbre.

La conversación se enhebra i

al fin, el ladino provinciano se

retira i se va a hacer presente
sus buenos servicios electorales

a casa de don Jermau Riesco....

El provinciano en Santiago
tiene uu aire singular. Parece a

cada instante andar preguntan

do por Casal. Ya saben ustedes,
Casal ama a los provincianos.

A cada ralo parece que dijera
o fuera a decir;

—/lian visto ustedes a Euíro-

fciim ? ¿t,hió es de Casal? ¿Dónde
está "i representante de Cons

titución?

Hai jen le que viene de loe





»
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pueblos a Santiago a ?er los

juegos. I luego resultan aquí loa

fuegos mas mojados que los pa

peles de Pedro Luis González.

Otros vienen a tomar.

Otros a «lechar uu vistazoi.

Algunos a «echar una cana al

aire».

Llegan a Santiago con bus tra

jes flamantes, recien hechos por

Mr. Muñoz o Mr. Sandoval. Al

gunos han sido confeccionados

por Mr. Vira/toro i se les couoce

en los bolsillos...

Lo primero que compran aquí
BOn los guantes. Guantes para

las manos i «de esos que se II©-

vanen la cartera del pañuelo, aso

mando iapuntitar.

Después van a planear un poco

por el portal. Hacen un poco de

flirt con alguna muchacha nece

sitada. Toman su copón en el

Casino i at ver tanto dulce en el

mesón piensan en los chicos, en

los que se han quedado sHlá, mui

lejos, en el rincón provinciano,
tan tranquilo i cariñoso,

Le tengo afecto a esa multitud

que nos visita. Nos trae de la

Drovincia esa injenuídad i fran -

queza de buen hombre que aquí

ya no se encuentra. V ieue a bus

car a Santiago un poco del afecto

con que nos colmó a nuestro paso

por su pueblo. ¿Quién no debe a

un proviuciauo esas atenciones

minuciosas, delicadas, espontá
neas que tau delicadamente ha

cen al viajero que reposa bajo el

techo hospitalario de su casa?

Cuando vuelven a su casa,

cargados de obsequios para la

familia, sienten como el alivio de

un gran cansancio.

Por las noches cuentan des

pués en el Club ¡as aventuras de

bu viaje. En todo provinciano hai

un poco de Tartarin,

l allí los paisanos admirados

le preguntan :

— i tve. ¿I cómo eBtá Casal?

¿Qué sombreros usa? ¿Es aun

calvo? Cuéntanos algo de Casal.

EL FÍGARO

¿Casa! usa todavía e) bigote ri

zado? ¿Está gordo? ¿Te llevó a

la Moneda?

Wandkkkb

ZIG-ZAG

Primer Ministerio pour rire de

don Jerman Riesco:

Industria, Julio Videla.

Hacienda, Carlos Luis Hübuer.

interior, Pedro Luis González.

Relaciones Estertores, Vial

"Ugarte.
Guerra, Rívas Vicuña.

Lista completa. Al tin se van

a cumplir los deseos de los mont

tinos.

I finalmente ¿creen ustedes que

si triunfa Montt habría formado

un Ministerio mas áistinguiáo

que ése?

Noches Líricas

GIOCONDA

Fiorello Giraud ocupa el pri
mer plano en las obras en que

toma parte.
Domina a fuerza de arte dra

mático.

I domina a fuerza de cantar con

gran escuela i sentimiento.

En Gioconda basta verlo pa

searse, como caballero anónimo,

en las primeras escenas para

comprender que se trata del pro

tagonista, lisa ¡ llanamente.

Luego después, cuando llega
el notablemomento del cielo emar,

la sospecha se confirma hasta

el punto de llegar ahora a creerse

que Giraud sea efectivamente el

mismo príncipe dálmata de Boito.

Tai es el poder del ta'otitn i del

arte.

Los demás intérpretes de la

operado Ponehielli han descolla

do también.

La Boninsegnn, con su hermo

sa i gran vuz, llena la sala i pro

duce un efecto gratísimo.
La Mantelli se impone con su
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práctica i su arte cantante. Ea la

mejor Laura que hemos oido.

Stracciari es uu buen Barnaba

que nos recuerda a Pucciri.

Cirotto, un Alvise mui en ca

rácter.

Armani, óptimo.
R >súineu : una Gioconda pare

ja, es decir, buena en todas sus

parles.

NAVAJAZOS

LO DEL C0KKK0

Lo que p&Mi eo el Correo

ÍS* s perjudica í divierte,
Para recibir las cartas

Huí que tener l.nena enerte.

Me pasó ua chanco tan grande
Con on» carta maldita,

Qae cada vez que me acuerdo

T<.ido el cn«rpo me lints.

Me escribió de Ta^ua-Tagna
Mi compadre Federico,
Para qae fuera síd falta

Al bautismo de so cliico.

Como esta jeDte del cunipo
No n:i' ■■ nna cosa derecha,
El bueuo de mi compadre
No paso a la carta lecha.

I que el Correo reparta

l.u- carta» el mismo ilin,

Eb como sacarse el pre rraio

Mus gordu i'n la lotería.

Tomé el tren apresurado,

Dirección a Tü^aa Tullía,
Para ver a mi compadre
I conocerle su guagua.

Cuando ya estnve en la casa

be pregante por el chico,

I mi compadre hizo nn jesto
Mucho rúas feo qne na mico.

I me dijo ea un tonito

Que hasta hoi día me acoqaina:
s ¡Compadre] el chico en Santiago,
Rs iridiando Medicinn!»

Pov les feafires

KI Teiiho Santiago se ha vis

to en las últimas veladas favore

cido por una concurrencia dis

tinguida i numerosísima.



Sin duda alguut*, nuestro pú
blico se ha encariñado con los

artistas de la troupe de Alfredo

Ansaldo.

Al principio se creyó que el

Santiago les iba a quedar grande,
i resultó todo lo contrario, que

allí han resultado tanto como eu

el Variedades.

Lucha de Clases se titula uua

de las zarzuelas que han estre

nado últimamente, lia nido un

éxito en toda regla.
Los chicos, pieza que han dado

a conocer a nuestro público, ha

suscitado aplausos por mayor i

menor,

Para las fiestas patrian, la em

presa del Santiago ha preparado
veladas que prometen Ber es

pléndidas.

EPITAFIOS

Yace en esta losa un médico

Médico tan matador,

Que no hallando a quieu matar

A bí mismo se mató,

Aquí reposa uo cochero

Que ya de carreras harto

Hizo su viaje postrero,

Aqui un abogado reposa;

Murió abrumado de pleitos..,
'-'COU su suegra i oou su esposi

gqgs

Juego d&"<Palabras

En el amor, Pegan abraca, ¿rasa;
Es nieve qne ha quedado ai hielo, hielo

Es a quieu yo pedir cod suelo suelo;

I Haco poco de su ■■-■ a-n casa. >

Ex nu ardor qne a quien traspasa,

[ oasa,
I como a veces yo ptisélo, sé/o;

Ea an pleito do tío hai de apelo, pelo,
I ps del demonio qae le aniñan, m asa

Tirano en qui'-n el cielo inspira ira;

Un ardor que si no ae amata, mata.

(Jozo primero que cumplido, ido.
"

Flechero que al que se^' retira-,. ¿ira.
Cadena fuerte qne aun de plata, ata

I mal qae en muchos ha tenido nido..

Potpourri

Dos enamorados reñían acalo

radamente. Eu el furor de la dis

puta coje el amante la cadena de

bu reloj i la tira por la ventana,

diciendo:

—Quiero que veas el caBo que

hago de tus regalos.
Entonces ella cojo el reloj i

hace con él la misma operación.
—¿Por qué tiras iHi reloj? di

jo él.

—Para que -el que encuentre

la cadena, dijo la mujer furiosa,

sepa la hora a que se la ha ha

llado.

Cuéntase de un irlandés mui

cerrado de mollera, que habien

do ido al correo a saber si tenia

carta de su familia, de la que

entonces se separaba por prime
ra vez, le hicieron la consabida

interpelación de:

— ¿Cómo se llama usted?

A lo cual contestó el buen ir

landés:

■I-' ■
-■ i" usted bien las oar-

tas, i ya to encontrará en el so

brescrito.

A Un jeneral de- ejército, que

llevaba Una pierna de madera j' le

llevó la otra m cañonazo yendo
a recorrer tus pirestos, i dijo con

la may-Hf, frescura -i tranquilidad-:
"

—La metrallaái'ega mis pier

nas, pero a fé que; llevo otra de

madera en mi bagaje.

—Los asnos, decia un erudito

en cierta.ocasipú„¿,han hecho uu

gran papel bu la-gntjgiiedad,
Qain mató a su hermano con

la* mandíbula de uno de esos ani

males, que cometió' la bestialidad
de morirse áules:la burra'de Ba-

lahám es famosa eu la historia;
Sansón mató mil* filíeteos con

otra mandíbula del mismo jéne-

ro, i...

—Por eso en la sociedad sue

len figurar tantos burros, contes

tó un andaluz quo le escuchaba.
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de volver a rogar a Dios en su

diócesis.

Sucedió que, pasando un rio,
comenzó a abrirse la barca que

le llevaba: díjole el barquero que
no les quedaba mas recurso que

el de eucomendarse u Dios,

Eutóuces te preguntó el clé

rigo:
—

¿Estamos todavía dentro de

la jurisdicción de mi obispo?

ÜQ. clérigo que estaba mni mal

cou.su obiupu, juró/que lio habia

Co particular compraba un bo

rrico con la garantía de uo tener

ningún defecto.

—Convengo en elle, respondió
el dueño.

Pasados algunos dias el com

prador advirtió que el borrico

era tuerto, i quiso volvérsele, di-

ciéndole:

—

Amigo mió: vuestro borrico

no ve mas que de un lado, por

que solo abre una ventan».

—Toma, responde, eso no ot

un defecto, sino una desgracia.

--AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obieneruD

terno bar uto i de primera clase.

RANCESA, Ahumada 284

,in.-u«lerni*c;on liarctlon».
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. "EL FlGllO"
DÜeini: Bandera, 413

PERIÓDICO POLÍTICO, MliUCO 1 UTEiuaiO

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa;

Por un año $ 5 0(1

Por un semestre ,,
-.50

Número suelto „
0.Q5

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fíoaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajenien de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o uu mea de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

A S. E. EL SEÑOR RIESCO

El Fígako contribuyó con su

grano de arona o de mostaza a la

exaltación del Excmo. Sr. Riesco,

Este grano nuestro no ha sido

de los mas despreciables.
Hai algunos partidarios de don

Jerman que ahora exijeu una Le

gación i que, sin embargo, solo

apostarou al triunfo uno de los

infinitos granos de la cara.

Nosotros no pedimos nada.

Pero hemos afilado nuestra clá

sica navaja para fiscalizar.

Esta es nueBtra sempiterna
tarea.

No hemos venido al mundo

con fines patériles.

Ponga, pues, nuettro candida

to de ayer bu barba en remojo.
[ aunque no le retiramos nues

tra protección ni pondremos se

rios obstáculos en la ferrovia de

la marcha de' su gobierno (¡ole

por los hombrea de pro!), tendre

mos "jos de lince para exijir al

nuevo t^allo el cumplimiento de

la> bella*" promesas en qne fué

mecida su cundida! uru.

DE TODO UN POCO

Na muerte i el progreso son

.los i.usas iguales.
I'ertde que la electricidad ho

uieeu . «nl>r« -m nutras cabezas,

casi no pasa dia sin 'que tenga

mos que lamentar ua descalabro

gordo, de obos que achunchan a

la especie humana i hacen pen

sar en las cosas del otro mundo.

Eb ya asunto peliagudo .'salir

de Ia,casa sin esponerse a volver

con alguua parte del cuerpo con

vertida en chicharrón.

El accidente ocurrido^no hace

mucho en la Alameda de las De

licias i que dio por resultado la

muerte violenta de^cuatro respe

tables miemblos de la raza caba

lluna i la dislocación de unos

cuautos niños, ha llevado a todos

los ánimos una impresión dolo-

rosísima.

El trolley va costando dema

siado caro, i si don Santiago Os-

sa, promotor principal de todos

esos chubascos eléctricos, no to

ma alguna determinación, quién
sabe cuántas cosas graves nos

esperan.

La electricidad uo repara en

nada cuando está de humor para

hacer de las suyas.

El otro dia una señorita subió

a la imperial de un carro de la

línea de San Diego i como lleva

ba eu el sombrero una codorniz

sujeta cou alambre, al llegar a la

curva de la Alameda, le tocó el

trolley la punta del pájaro i acto

continuo la pobre niña empezó a

bailar i a hacer unos visajes ho-

rrib.'es con la boca i coa loe

ojos.
Personas que la vieron dicen

que daba lástima contemplar

aquella escena.

Indudablemente que el asunto

habría terminado mal si no es por

uu caballero que corrió en auxi

lio de 1» señorita, arrancándole

la cordoniz cou la corva de su

bi.slon.

Escenas como la anterior pue

den ocurrir todos lo* di.-is en los

carro--.

La tranquilidad de los pasaje
ros ha desaparecido por com

pleto.

Algiiims han dado en viajar
con i rajes de corcho para impedir

que bis corrientes e'éct ricas se

les metan el cuerpo,

Si ''«ta situación se prolonga,

va a Uegar el día en que medio

Santiago desaparecerá envuelto

en los torbellínoB-de chispas;que
se forman con los trolley i alam

bres telefónicos.

La Municipalidad ha empeza

do a preocuparse de tan gravísi
mo asunto i todo el mundo espa

ra que los ilustres ediles con sus

luces apaguen las alarmas.

El rejidor Ramírez, que es el

edil mas iluminado del Munici

pio, tiene uu proyecto importan
tísimo que talvez puede ser la

salvación de la ciudad.

Oree el señor Ramírez que con

facilidad se puede reemplazar la

electricidad por la parafina. Los

estudios que ha hecho al respecto

son espléndidos i solo espera un

último ensayo para proponer a

la 'corporación un proyecto serio

al respecto.

Tabtabin.

LANCETAZOS

.
LKCCIO**** DK TOREO

Tan solo para brindar

uu gran bicho a don Jerman,
vino de España Gacheta^

con dos varas de coleta

i nn centímetro de espá...

Esta prueba de afección

nos conviene interpretar:
Cacheta ha querido dar

a Jerman uua lección

de jeuuina torería,

para que el diestro supremo

se vav» al bulto certero

i no se nos haga el mema

largándose al burladero,

BfFrtN

Unce* i f-tUvun

De hoi mas los accidentes eléc

tricos deberán ser cootados a

uno por hora. La variedad i el

número de los que hasta hoi
han

ocurrido da para creer tal cosa

i muchas mas.

¿Quién tiene hoi la vida segu

ra? ¿Quién va por la calle seguro
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de que a lo mejor uo se ha de

ver arrollado por ol alambre
eléc

trico o arrastrado i despedazado

por algún tranvía?

Es preciso poner ojo en estas

cosas i ver modo de encontrarles

un remedio.

¿Cuál?

Yo propongo, por ejemplo,
el

establecimiento de una Liga con

tra los accidentes eléctricos.

Esta Liga podria ser compues
ta por hombres o por señoree, a

plaist'r.
Tendría subvención fiscal i al

guna compañía de zarzuelas le

daria un beneficio. Hasta Be le

podria permitir poner carpa en

el Parque ouando así le creyere

conveniente.

Otro remedie aunque un poco

enérjico:

Suprimir la tracción eléctrica.

Como a consecuencia del mal

servicio los tranvías tirados por

caballos no podrían ser restable

cidos—acordarse de los tacos—

la cosa se subsanaría de otro

modo:

Los carros serian tirados por

los municipales...

I así tendrían estos mismoB su

castigo, el castigo que merecen

por tratar tau mal los fondos i

Iob intereses de la ciudad.

Aun un remedio i este es se

rio: suprimir el servicio de telé

fonos que haBta hoi ha sido el

causante de la mayor parte de

los accidentes.

Po.iria ser reemplazado por un

buen servicio de demandaderos

que traerian i llevarían en cinco

o diez minutos un recado a cual

quiera parte.

En cuanto a los teléfonos ¿hai

algo mas necio que eso? ¿prestan

alguna utilidad? ¿sirven para

algo mas que para impacientar
al que desea ocuparlos?

¿Quién de Uds. los que me

leen no tiene mil quejas contra

esoB aparatos ante los cuales

tantas desesperaciones Í moles

tias se ha esperimentado?

A falta de demaudaderos po

drían igualmente hacer el servi

cio los municipales. El rejidor
Ramírez estaría que ni pintado

para llevar i traer un recado a la

mayor rapidez...

Se multiplican tanto los acci

dentes que ya todo el mundo cree

conveuiente testar i asegurarse.

Yo mismo con ser tan pobre
he hecho mi testamento.

Oid. Lego:
Una peineta i una escobilla

de pelo para Casal.

Una rasqueta para el diputada

Alemany.
Unos pantalones en estado de

remiendo para el diputado Gu

tiérrez.

Uu puñete en un ojo para el

diputado Rivas Vicuña.

Un tongo sin alas i ein uso

para Paulino Alfonso, i

Una mordaza para el diputada
Vial Ugarte,
Haced como yo: teBtad i ase

guraos.

Wanderer.

Gkrlas Santtaiaas

Recien apagados los ecos de

las fiestas nacionales, aun que

da en la atmósfera un aspecto de

modorra i desgano, i mucho mas

cuando las Mercedes vienen a

ser como la corcova de la juerga
del 18.

Si fu-'ramos un poquito mas

filósofos ahora sería la ocasión

mas propicia, o mas Casal, es de

cir mas calva, para efectuar un

balance de estos dias dedicados

a tos recuerdos viejón i siempre
vibrantes,

Por otra parte, no es conve

niente hacer balances morales

acá, porque siempre resulta un

saldito en contra,

Es esta una regla sin escep-

cion.

Sin embargo, el balance ten

dría algunas partidas, algunos
detalles mui halagadores para la

actual administración.

Entre otros las frecuentes ova

ciones que el público ha tributa

do en el parqus, en las carreras,

etc., al nuevo mandatario.

El cual no irá, por supuesto, a

ponerse cocoroco, imputar a sus

solos méritOB una actitud popular
tan entusiasta.

¡Ca! nó señor!

Don Jerman es lo suficiente

jermánico o sea alemán o flemá

tico para interpretar esos aplau
sos como un estímulo a la escoba

nueva, i al nuevo empresario del

servicio de barrido aplicado a la

administración pública.
He aquí la traducción verda

dera de las ovaciones del público.

Ahorasolo resta que el Excmo.

seüor Riesco bo sienta con fuerzas

para barrer sin contemplaciones
ni carantonas.

Para empezar no está malo el

pez gordo de Valparaieo, don

José Marín Cabezón, quieu ha

comprendido, por otra parte, que

ya no tieno nada quo hacer en

esta administración.

En efecto, se comprende que

el Cabezou (súplase ponche) fue

ra un elemento indispensable en

medio de las fM**a-< i de las" di

versiones hallullericas de la pa

sada remolienda, es decir admi

nistración.

Pero ahora, en que se ha su

primido el pan de huero...

El señor Cabezón puede irse

COU ni ponche a otra ¡rnrte.

LA LIEICA

Interesante i H

de conenrrenciad :

gante foé la clan*

ii fi vorecida

inguida i ole

ra do la tt-m-
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poraditadel Dieciocho, con 1 11obra

maestrade Ponchielii, la predilec
ta isiempre ap'audida Gioconda,

cuya ejecución satisfizo plena
mente i enmas de un punto Buscitó

manifestaciones entusiastas i al

tamente lisonjeras para tos ar

tistas a cuyo talento i amor pro

pio estaba encomendada, algu

nos de los cuales, siendo nueva

para ellos la partitura, si al prin

cipio tuvieron una que otra va

cilación, hoi la dominan brillan

temente en su interpretación
musical tanto como en la dramá

tica.

Habiendo ya variaB veces da

do pormenores de la Gioconda

puesta en escena durante la tem

porada eu curso, uos parece de

mas un nuevo detalle de ella,

que ligeramente reemplazaremos

por un nuevo aplauso.a Giraud,
la Boninsegua, laMantelli, Strac

ciari i felicitación al maestro di

rector i las colectividades ins

trumentales, corales i coreográfi
cas bajo su vigoroso dominio.

úfeles, la grandiosa par
titura de Boito qne se repetirá
esta noche, será sin duda algu

na, una do las óperas favoritas

de la temporada.
La Boninsegní, Braglia i Ci

rotto, componen un terceto ho-

mojéneo, que puede entusiasmar

a cualquier público.

La elegante sala del teatro

Santiago se ha vÍBto repleta de

espectadores en las últimas ve

ladas.

¡I qué concurrencia!

¡Cuánto de hermoso i aristo

crático tiene nuestra capital!
Los artistas Be han esmerado

en tener contento al público,
arrancándole aplausos sonoros i

entusiastas,

Para esta noche se anuncia la

reaparición de la tiple Suriano

Vila cou El Reloj de Cuco.

Reaparición de Cacheta

¿Se acuerdan Uds. de aquel
famoso Gacheta, ese torero que

murió en los cuernos de uu toro

o una vaca, i que después resu

citó cual otro Lázaro?

Pues bien, el mismísimo torea

dor ha llegado nuevamente a

Chile de regreso de su viaje a

España (o a la eternidad).
Desde uno de los primeros

puertos de Chite en que desem

barcó Cacheta, dirijió telegramas
a todo bicho viviente de Santiago
saludando al pueblo chileno.

S. E. el Presidente de la Re

pública don Jermáu Riesco tam

bién fué objeto (íbamos a decir

víctima) de las salutaciones de

eBte valiente adalid deloscuernos.

El telegrama dirijido a don

Jerman decía testualmente:

cLeandro Sánchez de León,

alias Cacheta, saluda cordialmen-

te a S.E.el Presidente de laRepú-
blica chilena Í eu su persona al

pueblo mas varonil de la Amé

rica».

Cacheta se ha propuesto invi

tar a la corrida que dará el do

mingo próximo en la Plaza Circo

Santiago, a don Jerman Riesco.

a su Ministerio, a ambas cámaras

i hasta... dou Pedro Montt.

¡Ole por los hombres de pe

chuga!

Novedades

La bubónica en Cauqueues,
Cólera en casa de Montt

I la muerte repentina
En carros de la tracción.

Los aburridos del mundo,

Los que desden morir,

Tomen cualesquier tranvía

I dejaran de exiolir

Tiene este nuevo Bistema

Ser mui grato al corazón;

Escoje el interesado

La línea de su afección,

Supongamos que el suicida

Sea un robuBto abastero.
No tiene mas que Bubír

En carro del Matadero.

Si es romántica persona

Que quiere ver el follaje,
Las cascadas i tas ñores

Antes de emprender el viaje,

I gozar con esa muerte

Que en las novelas so pinta,
Entonces debe tomar

Carro del Parque o la Quinta.

Si el sujeto es injeniero,

Progresista i de buen seso,

Elija cualesquier línea

¡¡Es víctima del progreso!!

1'eterbeque

ZIG-ZAG

Ante un carro eléctrico, un fu

lano se despide de otro:
—Hasta el Valle de Josafat,

caballero; voi a tomar mi ataúd.

Maquinista, pare, pare.

Se cuenta que par* ahorrar

trámites engorrosos todas las lí

neas eléctricas van a ir a parar

dentro do poco directamente al

Cementerio. ¡Ai de las compa

ñías do funerales!

—Caballero, permítame Ud.,
voi a tomar el tranvía. Hasta la

vista,

— ¡Si Dios lo quiere, caballero!

Don Carlos i don Jepman

Ks del dominio público que

don Carlos Walker Martínez ha

hecho varias visitas a don Jer

man Riesco.

Cuando decimos que la ver-
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güenza ha huido de eBte pais, no

mentimos.

Se necesita mucho toupée para

que el León de Cartón, el Lon-

jino de la candidatura Moutt, se

atreva a ir a saludar i olrecer bus

respetas al señor Riesco, a! hom

bre desconocido, como le llamaba

en el fragor de la campaña. ,

No se equivocabau aquellos

que deciau que don Carlos no es

persona de ahogarse en poca

agua.

Ha visitado at Presidente de

la República con fines al parecer

de mera cortesía; pero mañana

lo visitará para pedirle un lugar-
cito eu el Olimpo.
Pero nó; don Jerman conoce

al León i no se dejará prender en

bus garras.

Potpourri

Un poeta honrado i pobre

(que casi todoB lo son)
de hambre tuvo una ración,

por carecer de oro i cobre.

Una vez dijo a uo librero;

<—¿Me toma usted una obrita?

i respondió el israelita:

—For hoi no tengo dinero,

I el poeta ¡oh Dios mío!

esclamó viendo sus coplas:
—¡Ohsuerte, qué viento soplas.^.
«in duda es aire judío!

—¿Con que uo habéis de con

vertiros nunca del todo? decia

un confesor a un militar.

—Lo temo mucho, respondió

él; uu soldado no hace nunca

mas que cuartos de conversión.

Refiereuse de un cochero que

tuvo Felipe IV, llamado et cata-

láu, cosas mui prontas. Viuiendo

del Escoria) a Madrid S., M.,

había nevado mucho, estaba malo

<->V,íj..; «I camino, i en uu paso peligroso,

dijo:
—Apéese V. M.

No quiso Felipe l\* bajarle,
i a n< ?o voleó el coche.

Salió el rei i oyó decir al cata

lán:

—Me alegro, vive Dios,

—¿De qué te alegras, picaro?
—De quo V. M. uo se haya

lastimado.

Un monarca dijo a cierto oficial

de fama, pero que era hugonote:
—A no ser por tu relijion,

fueras ya jeneral. I él respondió:
—Sefior, supuesto que V. M.

me juzga digno de serlo, he con

seguido mi fin, porque no me

propuse otro.

Aquella respuesta le valió la

dignidad.

Leyendo cierto concejal de

ayuntamiento nna lista de las

personas que a dicha corporación
habian pertenecido, al llegar a

cierto nombre dijo uno de los cir

cunstantes:

—Ha muerto,

El que leía dijo:
—Dios le perdone, i aprestóse

a continuar su interrumpida lec

tura; pero al mismo tiempo otro

individuo esclamó:

—Nó, señores, no ha muerto.

—Pues que Dios no le perdo

ne, contestó trauquilo el concejal

Biguieudo imperturbable la lec

tura de la lista,

AVISOS

Plaza-Circo Santiago
Domingo 29 de Setiembre

CORRIDA DE

TOROS
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Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Dcuion pan voitir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 214

Reaparición de

Cacheta

Martinito i cuadrilla Imp., I/t. i ^.».
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Charlas Sutiígiins
El becho de que uu ciudadano

so tercie al pecho una banda tri

color, no es, por supuesto, un

mero acto decorativo eu la vida

republicana.
Es algo mas.

Sobre todo cuando ese ciuda

dano es un político sano, que se

destaca eutre el vulgo de los

politiqueros vulgares, el acto de

la trasmisión del mando adquie
re uu prestijio especial que no

es posible dejar pasar inadver

tido, es decir, sin su correspon

diente cogollo.

[ ob natural que ahora mas

que nunca haya sido la toma del

mando un suceso dejos que me

recen festejarse, no^coD muchas

tomas, como diría algún Tomas,
ni con muchos tomos de versoB

montalvínicos, bÍqo con ese rego

cijo íntimo de patriota que siente

uu lejítimo orgullo al verse go

bernado por quieu no ha de so

frenar al pais como bestia de

carga, sino por uu político que

tiene antecedentes mas limpios

que una patena i nvis nanos que

un atado de berros frescos. (De
esta metáfora responda mi mé

dico i no yo.)

Con la exaltación al mando

supremo de don Jerman Riesoo,
se producirá ademas de la exal

tación de los monttinos, quienes
debieran darse ya por montados,
un alza en el crédito del pais de

on 75 por ciento a lo monos.

í lo mejor del caso, al menos

lo que mas celebra nuestra ¿acosa

publicación (¿no es verdad que

soi gracioso, abuelito?) es que el

señor Riesco no venga a la esce

na administrativa cou gran des

pliegue de barbas, canas i demaa

aprestos de autoridad.

Llega lisa i llanamente a estu

diar los asuntos públicos, como

un yanlcee, con calma, sin bam*

bollas ni fautasías.

Esto era lo que necesitábamos ;

un Alac-Kintey, trabajador, hon

rado, con criterio claro i zapatos

de punta ancha.

Lo hemos conseguido; debe

mos, por lo tanto, felicitarnos.

LANCETAZOS

. EL o'HIOGINS

Ya no tenemos derecho

De mofarnos del cuyano,

Ni de tomar tan a pecho
Al ex-marino peruano.

Porque nosotros también

Dejarnos caer las babas,
Para probar que .en Jaén

I eo Chítese cuecen habas.

'\?.< -r

I SI con UU ri'niii;nil ".

I ademas prf,comandante ,:

Se vara un buque on el puerto,

Hai que mandar al instante

Toda la escuadra al Mar Muerto

Para tenerla flotante

Cual cadáver frió i yerto!

Be fon.

De todo un poeo

Teuemos totalmente clausura

do el Congit'so.

[Qué inmensa felicidad!
Iban ya haciéndose pesadas

las majaderías de tos represen

tantes del pueblo. El alcoholismo,
las apuestas mutuas, las propues
tas sobre losferrocarriles i demás

cantinelas que llevaban camino

de no terminar nunca, tenían ato

sigado al público.
Las ventajas que acarrea al

Fisco la clausura del Congreso
bou enormes.

Desde luego ahorra papel,

pues no habiendo diurnas tam

poco hai boletines de sesiones,
los cuales demandan un gasto

gordo.
Las cotorras parlamentarias

necesitaban de un descanso i ojalá

que ét sea largo, tan largo que

no concluya nunca.

El Excmo. señor Riesco no

debe tener otro temor en el de

sempeño de su elevado cargo,

que verse envuelto en los repi-

queteosde los caturros parlamen
tarios.

En ningún pais del mundo se

menea tanto ta lengua como aquí.
Un médico amigo mió ha ob

servado que la lengua de los di

putados, especialmente la de los

señores Ibañez, Pinto Agüero,
Rivas Vicuña i Diaz Sagredo, han

adquirido tal desarrollo que con

ellas podria establecerse una

línea de comunicación de aquí a

Marte, el planeta mas cercano a

la tierra al decir del eminente

astrónomo señor Obrecht, el de

las colas i equivocaciones.
Duraute el receso de las cáma

ras es de temer solamente que

algunos honorables lejisladorea
acumulen discurrios en su inte

rior para largarlos cuando $c

inaugure el período de sesiones

estraordinarias.

Eso seria profundamente la

mentable.

Y i me imajiuo que ba llegado

fl momento de poner compuertas

a los diputados para atajarles el

chorro de sus piezas oratorias.

Según cálculo* prudenciales,
bí se recopilaran todos los dis-

eursosprouunciadofumla Cámara

joven decide el tiempo de U lude-

pendencia hasta nuestros dias,

..J
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podrían formarse con ellos no

menos de siete millones i medio

de tomos, cuda uno del tamaño

del Diccionario de la Real Aca

demia,

[ no debe ser exajerado este

cálculo, pues aquí se han visto

cosas peores.

La locuacidad marcha siempre

a parejas con la tontera, de suerte

que en esos BÍete i medio millo

nes de tomos de- discursos, po

drían encontrarse Lecciones para

formar muchísimos testos en en

señanza manual de jedeonadas.

Taktarin

EPITAFIO

He aquí los restos mortales

De una mujer de talento

En cosas municipales,
Es decir... de «ayuntamiento»!

Unces i ftll-fues

[Loque es la jente! Todos los

años dicen que el último diecio

cho va a ser el peor de todos i al

fin resulta el mejor. Aouí deci

mos que no se debe confiar ni

creer un los programas i sin em

bargo todos creen en el programa
de las fiestas patrias que anual

mente presenta al pelambre pú
blico la Municipalidad. El pro

grama dice, por ejemplo, que se

hará tal cosa eo tal parte í llega
da la hora, la promesa no se cuín pie,
Exactamente como toda la vida,

¿El público 'pasa por eso malos

dieciochos? Nó, naturalmente,

porque uu dieciocho ajustado a

;* un ii;;ii programa e& un muí die-

cieeh-^. a Y-lp-i.;,"1"1'
El ■mejor-1 es - 'aquel que uno se

co¿leccióna so 1o
, in mente, o me

jor aquel que no se confecciona,
et inesperado, el que está a la

vuelta de cada hora i de cada

dia, el (nogiama de sorpresa.
■**: P como ^''Santiago todo el

^mundu se dispone a pasarlo bieu,
todo el Inundo ^o pasa bien.

EL FÍGARO

He aquí algunos gritos de la

fiesta.

En el Parque:
—Viva el diziocho...

—Víva el Prisi'dente...

Un curado olvidado doi sol de

Setiembre i de las fiestas patrias,

grita:
—Viva la Pascua!

Un futre enteramente grave:
—A mí no me pega nadie. ..

Uo vendedor:

—Al ponche en pina, en pifia,
eu pina...
Uua china:

—Déjese le icen.

Un roto celoso, a su china:

— I'i andáis mañoseando...

Un horchatero:

—Horchata fresca i bien hela...

En una fonda:

—Aro, dijo oüa Pancha Le-

caro, onde me canso me paro.

—Ponerle, niños.
—Un fuerte, esclama un pije.
—Giifa, grita un bastonero.

— Arii-mángamela ,
vocifera

otro.

En los fuegos:

—¡Viva Chile!

— \Vcnaiga el volador!

—Éfese de agarrones le icen..

—¿Fonde cortó la Juana?

—Ei va Casal.

U.

En ta parada:
— El rucio es, el rucio es el

Presidente.

—Mira el ñato K-'.ruer.

—Sácate el sombrero elante ta

bandera. ¿Qué sois cholo?

— ¿Quiénes Fon aquellos que

parecen loros?

—El escolta.

— Venaiga i lo bieu vistosos.

Tn roto' vendiendo helados:

—Pasarme a ver. pasarme a

ver...

En las carreras del veinte:

—Voi a Nmiette,

— I yo a Chula.

—Ya llegó el Presidente...

—Ocho a cuatro,

—Media Pílsener,

En la calle:

-¡—Vais preso.
—¿Por qué voi preBO?
— Porque sí.

—No lo lleva nadie,

—¡Abajo ta policía!
—Pitea no mas...

En la Comisaría:

—~¡Pa qué me metería!

— jGüeno el ojo bien hin

chado!...

—La lesera me llevan preso...

—Pase pa entro.

Wanderer

LOS ATENTADOS

Tantoestán cuudiendo los aten

tados de tos atontados anarquistas

qiie al fin nadie va á pretender
ta presidencia de las repúblicas
americanas.

I ni el mismísimo don Pedro

Montt Kola, >

|iio como se sabe es

un candidato perpetuo, o sea una

pesadílLa sempiterna, tendrá en

tonces ínteres por Y banda, i

entre este trapo tricolor i su vida

optará sin vacilar por su pellejo.

Será, pues, mui difícil encon

trar un candidato, o mejor dicho*"**

un candidote a la presidencia.
i.» Hasta don Ezequiel Salas se

desinteresará, porque el hom

bre no es tan orate que no con-

sen-e el instinto de conservación,

auuque no sea cnserrafor ni pa

riente del fabricante de conservas

don Osvaldo Pérez,

'

Habrá, pues, necesidad decom-
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peler a tos ciudadanos, como si

se tratara del servicio militar.

Habrá, puos, una nueva espe

cie de concriptos.
Se tendrá que hacer sorteos,

i el que tenga la desgracia de

resultar designado candidato, si

es rico, podrá apelar al recurso

de pagar un sustituto.

ZIG-ZAG

Una anécdota.

Cuentan que alguien aconse

jaba a Riesco que no se vengara

de nadie i olvidara los insultos

con que sus enemigos le habian

atacado durante su candidatura.

—No haya cuidado, replicó el

eminente estadista, el Presidente

de la República despreciará las

injurias hechas a Jorman Riesco.

EN EL PARQUE

La tradicional fiesta del dia 19

estuvo brillante este año en el

Parque (Jousiño.

Daba gusto ver en las fondas

a personas conocidas.

Don Pedro Montt en traje de

cantora hollinada sacaba polvo
en la fonda de la Pt;ta Basabre.

(Jarlos Robinet, disfrazado de

bailarina industrial estaba ra

diante, f*n el tabladillo de Emi

liano Zúñig».
Maximiliano lbáñez, en traje

de matapiojo i llevando sobro la

caja del mierpo una casaca de los

talleres de Justiuiano, estaba tre

pado sobre un árbol, repitiendo
el último discurso que pronunció
en Ia.CamaTa de Diputados.

Pero quieu estaba divino con

su traje de cebollón crudo ora

Gómez (1-arcía.

KI donairoso joven «o hacía

escoltar (mi sus paseors por la

elipse por una media docena de

Beñores verduleros i otros tantos

caballeros vendedores de carne,

EufroBino Casal paseaba eu

carruaje abierto. Llevaba en la

cabeza un color i to mui mono

BL FÍGARO

comprado de la Ajenciadel Sapo

Negro, en la calle de San Diego.
Pocas veces ha estado mas

pintoresca la pampa que el jue
ves

LA LÍRICA

La exhumación de La Travia-

ta, esa vieja i popular ópera, ha

sido recibida bieu por nuestro

público.
Ella se ha efectuado en condi

ciones diversas a las otras tem

poradas relativamente a la ar

tista que desempeñaba la parte

protagonista: puede considerarse

mas bien que se ha representado
La Dama de las Camelias i no

La Travíata.

En efecto, la de Roma ha

caracterizado dramáticamente a

Margarita Gautier i no a Violeta

Valery, haciendo así una obra

nueva, que nosotros nos guarda
remos mucho de denunciar judi

cialmente, porque, adamas de la

novedad, tiene el mérito de la ver

dad escénica, i por consiguiente
habla e impresiona mucho mas

al espíritu, comunicando a las

frases musicales un sentido, una

eficacia de que carecen por me

dio de la ejecución «virtuosa»,

aunque ésta haya sido la orijinat
i do tradición no solamente en la

eBcona italiana BÍno en la fran-

cosa.

Por manera, pues, que, prin

cipiando por el tocado, siguiendo
con la interpretación i terminan

do por las inflexiones i acentua

ción vocal, la de Roma nos ha

hecho una Traviata interesante i

finamente realista.

Braglia.tuvo buenos momen

tos, especialmente en ol último

acto.

La truno An, non morrai; non

dirmello, fué acentuada con ver

dadera osprosion i emitida con

una enerjía tasada para la pro

ducción del docto spii timón tal.

El barítono Via I o dosmnpiñó
bu parte con propiedad oscénica

i corrección mu ni cal, como asi

mismo ol bajo lh> Watl.

N-dM. 215

La orquesta, lo mismo en el

preludio que en la introducción

del último acto, se conocía que

estaba dirijida por Armani.

Potpourri

El mariscal de Schemberg,

que era alemán, tenia un jefe de

servidumbre, el cual, queriendo
escusarse nn dia de no haber

efectuado un encargo a satisfac

ción del mariscal, dijo ;

—Yo creo que esa jente me

ha tenido por alemán.

— Pues se han equivocado,

respondió el mariscal con mucha

flema; debieron haberte tenido

por un necio,

Cuenta Menaje que un tal Roi-

roy, que era de la Guardia Real,

recibió en cierta ocasión un ba

lazo que le dejó inclinada la

cabeza sobre el hombro derecho,

Al aflo siguiente recibió otro ba

lazo por el lado opuesto i le in

clinó la cabeza sobre el hombro

izquierdo. Por fortuna para él,
vino al año siguiente otra bala

que le restituyó la cabez-i a su

estado anormal,

Un pobre mendigo se aproxi
mó a un andaluz para pedirle una

limosna, i según costumbre de

los de aquel pais, usó la fórmula

BÍguiente:
—¿Me da usted una limosna,

que Dios Be lo pagará i la Vírjen
det Carmen?

Ei andaluz lo miró con mucha

Beriedad i dijo:
—No me parece mal negocio;

tráeme un pagaré con esas dos

firmas, i te daré lo que necesito*

para salir de apuros.

Coudenaba un L-ura rigorista
los festines i comilonas do las

bodas, diciendo que eran inven

ción del diablo, i como le hicie

sen presente que el mismo Jesu

cristo habia asistrdT'^^^iRi^'^fe*""-
ellas haciendo allí su primer UÚ¿~
Iagro para prolongar la ale^Bft
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de los convidados, quedó algo
turbado el celoso sacerdote; mas

luego dijo condeBenfado:

—Sea como quiera, diré que

no es eso lo mejor que ha hecho

el Señar.

Cuestionaba un testarudo de

poca chispa con un andaluz cal

moso i de pocas palabras: ob de

cir, con un fenómeno en su es-

pecie; pero el terco no encontran

do razones para convencer al

andaluz singular, esclamó como

desesperado:
—Apuesto mi cabeza,

—No; apostaremos una libra

de dulces.

—¡Hola!... no eBtáÍB mui se

guro...
—Hasta la evidencia.

— T entonces, ¿por qué no que

réis apostarmas que una libra de

dulces?

—

Porque la aprecio mas qae

vuestra cabeza.

Cuando en la época de la gue

rra de la independencia, el virrei

La-Serna estuvo en Guamaga

(Perú), un propietario de festivo

humor pidió permiso para ha

blarle i le manifeBtó que habién

dole quitado la -imadre patria» el

dinero que teñid i bus alhajaB, i

el «-(padre rei» los ganados i sus

granúB, pedia respetuosamente

al sefior virrei le dijera a qué

partido debería entregar el polle-

jo,:única cosa-gue ya podía aven

turarse a llamar suya.

¡ju hombre fué conducido ante.»

un niajistrado por haber robado*

hermoso carnero a un gana-

o Harpado Bonifacio Conde

anz Diaz, i preguntado si sabia

leer:

—Un poco, señor, respondió.
—-Pues entonces no podiasig-

nirar do quien era el carnero

quo con!- sais haber hallado, que
sin embargo decís ser vuestro;

pu- 3 ya veis que tiene la marca

de owlus cuatro inicíalos: B. C.

S. D.

—Es verdad que las tiene,

EL FÍGARO

pero yo creí que decían: nBuen

carnero sin dueño. »

Un borracho oyó las dos

i dijo con mucha paz:
—¡Hombre! ¿doB veces la una?

Ebo reloj anda mal.

—Muchacho, una polla asada.
—Señor, no hai pollas asadas.
—En ese csbo tráeme un be

sugo.
—Señor, bí no hai besugos.
—Entonces tráeme una ración

de biftec.

—Señor, si no hai biftec.

— Pues si no hai nada en esta

fonda ¿a qué ponen en la lista

tres platos a elección?
—Y bien, a elección... sí, se

ñor, a elección... del fondista.

Una oven que estaba perdi
damente enamorada de nn man

cebo de bu misma edad, le pre

guntó a éste, en ocasión de darse

recíprocas pruebas de cariño:
—¿Asistirás a mi entierro si

muero anteB que tú?

— ¡Pues no he de asistir! con

mucho gusto.

Una quídam remedaba natura-

lísimamente los rebuznos: éste

tenía una hermana, la cual oyen
do un dia rebuznar a un burro

en la calle, dijo a Iob circunstan

tes:

—SettoreB, oido, ese esmí her

mano.

Cierto predicador empezó bu

sermón de esta manera:

—Embarco esto discurso sobre

el galeón de mis labios, para na

vegar en el tempestuoso mar de

vuestras atenciones, i llegar final

mente alVafprtunádo puerto de

vuestras orejas.
:

.»:.J«^—
El irías bello homenaje tribu

tado a la Divinidad, es ser útil

a la sociedad.—Sócrates.

Al desembarcar Julio César en

Cádiz, [percibió una estatua de

Alejandro. Al verla cayeron de

sus ojos lágrimas de dolor

amargo.

Ním. 215

—A mi edad, dijo, va habia él

conquistado el mundo i yo no he

hecho aun nada digno de me

moria.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

FÁBRICA

DI

CARTERAS
r

■ALETAS

Caiednd, 1M1

wuu» i man.

Lindo .nrtid*

Orleru,
BilletMM,

I'ur-unonedM,
Nrmiiird,
lodo fino i ■ pie-

cioimniUjoipoi

Imp., bit. i liacaadernacioQ líurctloaa.
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DE TODO UN POCO

Et Ministro do Bolivia hace

las jestiones necesarias para cou-

seguir que a uuestra Escuela

Militar entren con bocas fiscales

seis jóvenes bolivianos a apren

der el arte de la guerra.

Francamente que no deja de

ser curiosa la petición del señor

Ministro, pues trata nada me

nos que de obsequiarnos con

seis águilas que mas tarde, cuan

do estén criadas i robustas, se

encargarán de sacarnos los ojos.
I lo peor es que a tales peticio

nes el Gobierno no puede negar
se, porque un deber de cortesía

lo obliga a admitir a esos jó
venes.

Bolivia necesita aprender nues
tro réjimen militar para que

cuando llegue el dia de la revan

cha, el dia del tremando castigo,
como ellos lo llaman, conozca el

terreno en que va a pisar.
Chite, como es sabido, tiene

tarde o temprano que caer en

manos de los niños crespos i

panzoncitosde la altiplanicie, por
lei natural; los paises fuertes

como el nuestro, son incapaces
de resistir a los empujos morales
de los débiles, tanto mas si a

éstos les asiste el sagrado dere

cho de pataleo.
Ya me figuro ver en nuestra

Escuela Militar a seis negritos

"bolivianos, llevando s(»bre sus*;,

cabezas -»\ casco prusiano con

J

el gran plumón blanco eu forma

de leche nevada; ya me figuro
verlos desfilar con paso de para

da por nuestras calles arrancan

do un «¡Dios los guarde!» a las

multitudes asombradas.

8e dice también quo Bolivia

piensa dentro de poco hacer mas

ostensiva su petición.'"^Pedirá a

^nuestro Gobierno le permita
amaestrar eu la armada otros

seis joveuottos, a fin de quo cuan

do aquel pais tenga escuadra, no

se ves embarazado en el rnauejo
de sus.barcos.. .... „.. i..».^.».»,... ■.-*■*■ . «...-«

Los bolivianos sueñan con el

agua como los sapos.

El puertecito en el Pacífico es

para ellos una obsesión.

Chile se pasaría de' tonto si

fuera a darles en el gusto.

¡Qué .saben los mascadores de

coca lo que es el mar!

Hasta inhumano seria dar un

puerto a los bolivianos, pues se

les esponia a perecer ahogados.
Ellos, que no bo bañan nunca;

ellos que ni siquiera el agua del

cielo los remoja nunca, no deben

pretender jamas tener un peda-
cito de mar.

Tierras pueden tener las que

les dé la gana i en tal virtud casi

es aceptable que soliciten permi
so para instruir en nuestros es

tablecimientos militares los ofi

ciales que mas tarde ban de

defenderlas.

El Peni, entusiasmado con la

idea del Gobierno boliviano, pien-
5a también enviar a la Escuela

Milit»r a unas cuantas docenas

de sus niños para que aprendan
la táctica chilena.

Es indudable que todo esto

honra a nuestro pais, pues poco

a poco se va convirtiendo eo uua

especie de universidad cosmopo

lita.

Mañana dos enviarán también

otros paises matronas i veterina

rios a perfeccionarse en las es

cuelas técnicas.

Ya se cuenta que Guatema

la ha acordado enviar unas cuan

tas niñas solteras a .aprender

baile en la Escuela Profesional,

pues hasta esa afíartada Ijepú-
^bliiaa^ha llegada, la 'fama del exi
mio maestro sefior Robinet,

TVín-ABijí

LANCETAZOS ..

. Q^a -correo 4&Enrepa
DO»trae un-íiuevo'-rejÉjalo
qué consiste eo^'a'gnn palo,
o en ponernos como sopa.

Sigae sa curso impetuoso
la propaganda peruana;

signe en estilo verboso

fletándonos su macana

Mientras tanto tos chilenos,

sin mirar de balandrón,

lo miramos muí en menos,

i él impone sa opinión!!

Be FON.

REZONGOS CRÍTICOS

En materia de arte, no hai ca

lamidad que supere al Conser-

vatorioNacional de Música.

Para mí tampoco es simpática
la calle de San Diego por el gran
número de cantinas i montepíos

que contiene, como por ser la vía

donde está situado el gran peca

do mortal de esta calamitosa

metrópoli.

Para empezar por la cabeza

(salvo que dicho establecimiento

carece de pies i de éso), mani

festaremos que es bastante cu

rioso que aun permanezca al

frente del Conservatorio un ca

ballero que ignora cuántas cuer

das tiene la viola i que solo ayer

vino a desayunarse con la estra-

ña noticia de que ¡as uotas oran

siete.

Me esplico que, estando al

frente del Ministerio de Instruc

ción i Destrucción Pública un mi

nistro tan protector de... bus

amigos oomo don Pancho Her

boso i España, se mantuviera el
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actual leguito del convento ofi

ciando de prior.
Pero, ahora que e-tamos en un

réjimen no solo serio sino tam

bién depurativo, ya deberíamos

haber tenido la satisfacción de

recibir la noticia de laespontánea
renuncia del señor Aldunate Cor-

dovez, juntamente con la del se

fior Cabezón.

Se nos dice, i aplaudimos la

determinación, que et actual go

bierno procederá a separar no a

los empleados monttinos sino

sencillamente a los empleados

ineptos.
En tal caso el señor Cordovez

está doblemente obligado a re

nunciar espontáneamente.

El tema del conservatorio es

tan fecundo e interesante que me

he quedado ahora boIo en el

introito.

Necesito, pues, algunas tandas,
acaso 1.a, 2." i 3.", para exhibir

en cueros ese inútil gastadero
doi monis fiscal, ese congervato-

orio.en latas del arte de... Lucero,
los allulteros i los zapateros.

Jean Ariel

LA LIRIOA

FEDORA

Si la Tosca fué un aconteci

miento artístico, como que se tra
taba nada menos que el estreno

de la compañía lírica i a] mismo

tiempo de la primera representa
ción de la última obra de Santia-

goPuccini en elTe^trp Municipal
de Santiago de Chile, puede ase

gurarse que el t^-fiefigio de Gi

raud ha sido un suceso .lírico no

,'etolo comparabitón aquel sino

aun mayor si cabe, por tratarse

de.nh artista queha sabido arran
car noche a uocfieial público
*$tos mas franoig^í entusiastas
aplausos. -^Yi

v

$¿:\

A-n*^ t^dordiretmos que }a F&-
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dora ha gustado mas si cabe que

el año pasado.
Es verdad que la hábil direc

ción de Padovani es ahora la

misma. Pero, en cuanto a la io

terpretación de Ipanof, el público
no ha cesado de tributarle en casi

todas las escenas mejores mani

festaciones de aprobación i sim

patía.
Giraud ee revela sobre todo

excelente cantantei artista en las

escenas con Fedora del segundo
acto, i eu ellas es donde el aplau
dido tenor lírico arrastra al pú
blico i lo conmueve profunda
mente.

Respecto det resto de los intér

pretes puede decirse que la De

Roma ha dado una interpretación
correcta a ese difícil rol, i ha con

seguido un éxito halagüeño.
Stracciari se porta satisfacto

riamente i demuestra estudio

tranquilo é iutelijente de su par

te. La Tromben, Cirotto, Víale i

De Watt, bien. .

'

'¥'■'' °°*

Uná/de- las novedades de Fe-

dora dfr. este año fué Armani,

quien desempeñé el papePde Lat-

zinsky, ejecutando al piano el bo

nito nocturno de la Fedora con

mucha delicadeza i gusto i ha

ciéndose así digno sobrino de

Chopin i de tos calificativos que

le prodiga su admiradora.

En cuanto a la dirección, Pa

dovani ha sabido portarse a la

altura de bus antecedentes.

Chirlas Saitkgiiiías
No es dable ni aun al montino

mas montaraz, negar que el nue

vo jockei det corcet det Estado

(metáfora hípica) Im empezado a

manejar las, riendas. con verda

dero espíritu cífico (gracia nasal).
El hombre ha mo/itadó con

aplomo (a costa de los mojatti-
uos) i se mantiene con lucidez

sobre los lomos <áel Bucéfalo ad

ministrativo.: ...
*.

i
.-' ,-
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Hasta se ha permitido el se

ñor Riesco el lujo de algunos
espolazos, aunque uu poco frio

nes.

Pero, veamos oué es lo que ol

flamante Presidente va a darnos

como primicia de eu instalación

eu el alto mojinete administra

tivo.

Hasta aquí hemos visto con

placer la renuncia de varios ajen-
tes monttinos reteñidos o sea

renegros, como la del señor Ca

bezón, ajentes que ademas del

pecado mortal de su filiación po

lítica, tenian otro mas grave, el

de ser empleadon ineptos.

Esa ee ta base de que debe

partir la nueva escoba presiden
cial.

La aptitud i la ineptitud.
Tal es el término de compara-

ración que se impope.
I aceptando esta norma del

criterio escoberil, nóhai duda que
el señor Riesco puede empezar a

comprar las escobas por doce-

uaFi.

¡Son tan pocos los empleados

aptos con que cuenta el pais.

Bastará recorrer a la líjera laa

pajinas dudosas de la pasada ad

ministración para cerciorarse de

que dado el sistema de compa

drazgo que dominó en esa juerga

flamenca, no podria menos de re

sentirse gravemente, el servicio

de las oficinas públicas.

[ así ha sido.

Tan lamentable es el eBtadode

ellas que bí el señor Riesco se

anda con paüOB tibios, su gobier

no, se bará en cierto modo, cóm

plice del anterior.

En efecto, no seria nada cuer

do -dejar subsistir la podre, cuan

do Be enarbnla el estandarte de

la depuraciqn-i del saneamiento

oficinesco del país.

¡Enerjía para barrer!

¡Mucli-i enerjia!



vSl lo escoba nuev/a conDnua barriendobitJi,rvivaa
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Tal ob la espectativa que el

público cifra en estos momentos

en el Excmo. señor don Jerman

Riesco.

De actualidad

Un empleado fiscal

—«¿I el novio de ta vecina?

¿Le bavistousted, donRuperto?*»
—«Descansa en paz»

—«¡Diablo! ¿ha muerto?»
—«Hombre, nó; está es la ofi

cina.»

Luces i fiitpes
—¿Municipalidad? ¿Para qué?

¿Presta algún servicio? ¿Es útil

por algún concepto? Que se su

prima Beñor, que se suprima...
Hé aquí lo que me decia hace

algunas horas un amigo de buen

juicio—uno de los pocos
—el úni

co, con perdón de todos, que me

queda de buen juicio.

Después he pensado esto bien

i me he preguntado ei en reali

dad el Municipio no es en San

tiago un rodaje inútil, torpe, bío

objeto ni provecho alguno.
I a la postre, lectores, conven

cido estoi de que lo dicho es

exacto: ¿Municipio? Para qué?

—Para tirar los carros, dicen

algunos,
—Para tomar té, dicen otros.

—Para ganar plata, agregan

los mas.

—Para hacer disparates.
—Para molestar a todo el

mundo.

—Para gastar los fondos mu

nicipales en retribuciones a pa

rientes i a amigos.
—Para echar a perder la ciu

dad.

—Para hacer chantages, termi

na un último hablando en plata.

¿Que es mui duro lo anterior,
murmura un municipal, que en

una audacia, que no debe permi
tirse hasta tal punto la libertad

de imprenta-*1
I bien, digo yo, en primer lu

gar lo que he escrito no lo digo

yo, lo dice la opinión pública. I

dígame uno por uno do los lec

tores que me leen, ¿no es positi
vo todo eso? ¿no son justas todas

esas quejas?

Creo conveniente que la capi
tal invite a sus hijos a un gran

meeting, en el cual bo acordaría

pedir a tos lejisladores la disolu

ción de la actual Municipalidad i

la abolición, en lo futuro, del -

cargo de rejidor. -.-*1"'

Yo no dudo que esto se lleva

rá a cabo i que algún dia/en un

tiempo no lejano, nos veremó'g

libres de eeta peste nacional que
se llama nn Municipio. ,

¿A quién darle tas facultades

de una Municipalidad?
Al intendente, a una junta de

vecinos honorables, a cualquiera
menos a los Ramírez i los Videla

qne hasta eBte momento han he

cho de este pobre Santiago lo

que han querido.

Pueblo honrado i serio de la

capital ¿no es verdad que esto.

necesita una reforma, que es

preciso terminar con esa cosa ri

dicula que se llama la Municipa
lidad de Santiago.

Wandeher

í*oip les Jealpos

La alegre sala del Teatro San

tiago se ve noche a noche con

currida por un público numeroso
¡ distinguido,
Entre las piezas puestaB en

escena en tas últimas veladas

figuran El Reloj de Cuco, La

Bija única i Man'zelfe Nitouche

que han nido recibidas con ruido

sas manifestaciones do rnmpla-
cencia.

Ha en ensayo vanas piezas

desconocidas de nuestro público,

que se representarán a la breve

dad posible

VERSO POLÍTICO

Sucede a machos 'hombree en política,
Lo mismo que en los námeroa al cero:

A diestra de nn guarismo toca pito,
Si le quitan de allí, no vale un cuerno.

Pongamos qne guarismo es el gobierno:
Sube un cero al poder, importa mucho;
Se baja del poder, importa uu bledo.

ZIG^ZAG
Un padre de familia:

—Decididamente mi hijo es nn

animal perfecto. El tiene su ca

minó. Hará su profesión: será

municipal.

Otro padre de familia:

—Mi hijo eB un ser entera

mente inútil. No sabe nada de

nada. Es un simple zángano en

la familia, ¿a qué cree usted que

debo destinarlo?

—A municipal, señor, a mu

nicipal.

Es ya uo hecho que dentro de

poco, tal vez a fin de año, se lle

ve a cabo en .-Santiago una gran

Esposicion de Enseñanza Indus

trial, ''j,

Sabemos que muchas personas

conocidas se aprontan para pre

sentar trabajos a ese torneo, don

de se darán a conocer en todo bu

esplendor las graudes molleras

nacionales.

Don Maximiliano Ibañez pre

sentará una levita que por lo

angosta i vaporosa servirá ,a- la

vez. para lucirla en laB grande?
ceremonias i para gorra de dor

mir. Y'Y"
Dou Daniel Vial-ÍUgartc exhi

birá una peluca de*rjuero francés

"con petos íe cerdo viejo.
Don Exequiel, -Salas liamírere
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llevará una trompeta automática

destinada a domesticar locos.

Don Benjamín Ramírez un ta

rro de pelo i otro de parafina. ;£,!''•
Don Francisco Rívas Vicufla

uu mango de bastón de hueso de

asno.

Don Vlaum Noyoa un audífo

no hidráulico para oir^a larga
distancia. '■-&

Don Domingo Correa un Hable

mohoso. ._,..'

Aquelta £spasjcion va a per

una maravilla. W'-'f';

Pcítpoiarri

l'n
europeo que se paseaba

por las orillas del Mississippí,
que es un rio de corriente mni

rápida, preguntó a un aldeano,
que encontró por casualidad:
—

¿Cómo se llama este rio?
—A fé mia, señor, contestó el

rÚBtico, que eBte rio no es nece

sario llamarlo, porque demasiado
se viene él solo.

Alfonso, rei de Castilla, dio

audiencia a un caballero, quien
le dijo:
—Señor, tengo un acreedor

desapiadado, que no se cansa de

perseguirme, por mas que diaria
mente le contento; me ha arrui

nado i continúa atormentándome;
dadme, señor, medios para satis

facerle.

Preguntóle el rei quién era el

acreedor, i él respondió:
—Sefior, es mi vientre.

Gastóle al reí la agudeza, i le

recompensó magníficamente.

Oyendo un señor mui necio

cantar la epístola que empieza
In die busilUsfX queriendo mos

trar que sabia algo de latín,

dijo:

Ináie, son los indios; pero bu

silis no aé lo que es..

Alababan unos caballeros, a la

puerta de una iglesia, el sermón

que acababan de oir, i lo alaba

ron tanto, qae un monaguillo

que los estaba oyendo, reven-

^
tandr. de orgullo i vanidad, les

^."■dijo:
■
—Pues señores, yo lo he repi

cado.

El tiempo desperdiciado nunca
1

vue^V» a ser ganado.—Franklin.

Emplea bien el tiempo si quie-
jes tener descanso.—Franklin.

Jamas es bajo el hombre que

piensa lo necesario para no ser

altanero.—Pascal.

No se puede ser justo sin ser

humano.— Vauvenargues.

QUIMERA

Me enamoras i apenas te concibo;

me subyugan i Bolo "eres un sueño,

ana-silueta nivea,
una vaga espiral de bnmo i de incienso.

Siento tus besos tibios en la frente:

te quisiera abrazar... i no te veo,

Porque subes, i subes

i te espandes, quiza, 1:01110 el incienso.

Eres nn imposible i te persigo.
¿Qoe me importa que vueles hacia el cielo?

Si supo diseñarte,

¿no te podrá alcanzar mi pensamiento?

Moliere hacia la siguiente defini

ción de nn médico.

—Ea un hombre, decía, qae cuta a

la cabecera del enfermo hasta que la

medicina le mata o la naturaleza le

cura.

Un snjeto babia prestado a un

amigo sayo cierta cantidad de dinero,
el cual desde entonces le huía. Uo dia

le encostró en la calle, i le dijo son

riendo:

—O me vuelve nsted el dinero o el

amigo.

Todo el cristianismo se rednce a la

caridad.—Bossuet.

■ Con lo que se sostiene nn vicio hai

para educar a dos hijos.—Franftlin.

—

¿Con que ni a López ni a Arti

gas compras pan?

—

¡Líbreme Dios!

—El por [■!■'■ bueno es que digas.
—

Porque confiesan los dos

qae no hacen mui baeoas migas.

¿Esa mnjer bigotuda
es tn ¡i'iji-l de la gaarda?

pues por la facha, parece

mas bien ánjel de la guardia.

Procara ser analítica,

bí eres dada, Inés, a estéticas,

pues ni por para política

peniooa nunca la crítica

a las mujeres sintéticas.

Dos labradores se hallaban hablan

do del baen aspecto qne presentaban
los campos.
—Si continua la lluvia quince dias

do habrá co*a que no salga de la tie

rra, dijo uno de ellos. .*

-—¡Ai Dios mió' ¿qné dices? contex

to el otro; ¡i yo qae teggo dos muje
res en el Campo Santal

'

•• AVISOS

Gran Maletería Francesa

CARTERAS

(.. 1
■■■

pot
tener gastos.

Gran Club de Trajes
Ocuion para vestir elegutenents

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor un

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada M

Imp., Lt. i Jncaadernacion Barcelona.
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"EL FÍGA10"
Ofioina: Buden, 413

PERI'OEICO POLITICE- SATÍRICO I UlimiO

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Reeibe auscricioneB conforme

a ln BÍguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por uh semestre „
2.50

Número suelto „
O.05

Id. atrasado ,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse ul Director do El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia-debe

rán eu viar por auticipado el va

lor de una quincena o uu mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santir guiñas

Desde ia cómica altura de esta

charla figarcHca bien pueden
nuestras opiniones llegar hasta

tas respetables orejas del jefe su

premo de la nación, ya que vívi-

mon en un pais republicano, don

de suelen opinar todos los ciuda

danos quo no son mudo?. (Hai

mudos, sin embargo, que con

siguos dicen mas que veinte Via

les Ugartes i Rivas Vicuñas.]
En la confianza, pues, de que

nuestru» ojpnionea sean tomadas

en cuenta, i alentados por Ja acó-,

jida que encontró la idea.lauzada

por El Fígaro de enviar perio
-

dilatas a Europa, vamos a conti

nuar espetándole cousejoti a! Ex

celentísimo señor don Jerman

Rienco.

o

o o

En primer lugar le aconseja
mos que deseche todo tempera

mento contemplativo i du tapujos.
Es verdad que, basta acá no

hai al respecto gran etm-.í que

afeitar; pero sin embargo sabe

mos que toda escoba nueva ba

rre bien, i que mui pronto deja
de barrer, porque se gasta com

pletamente, el mango inclusive.

Nuestro consejo do hoi es, por

consiguiente, que no se causo de

barrer don Jerman, porque tiene

trabajo por lo menos para un ano.

Barra bien siquiera durante

una quinta parte de su gobierno,

¡.después duérmase sobre sus

laureles a pata suelta.

¡Val nos parece que no le pe

dimos mucho.

¡En todas las oficinas públicas
hai tanto que desbrozar!

Tomemos cualquiera.
En el Conservatorio Nacional

de Música, por ejemplo, no hai

mas que empezar por'eT director

para comprender que el sefior

Riesco necesita carffctér i mucha*
*

escoba.

«El saneamiento administrati

vo del pais.x
Tal es ol lema quo debería pro

ponerse el nuevo presidente de

Chile.

Que no venga el señor Rü seo

a recojer la herencia putrefacta
de la administración anterior i a

conservarla así, con tapaderas i

en urna-dorada.

Mano firme, i escobazos me

nudos, a diestra, a siniestra, por

delante, por detrae.

Ecco U problema.

LANCETAZOS

Ei racimo de intendentes

que formaban el florón

de cierta administración

de caballeros decentes,

hoi, al fin, so ha desgranado

para bien de este pais

que debe echar de raiz

todo elemento dallado.

Bufón

¿Crisis?

Acaso procedente de algún cír

culo monttino, de esos que aun

esperan la venida del Mesías

Negro, se ha echado a rodar úl

timamente una bola bastanto tor-

ncadu i chueca por otra parte.

Se hablaba de" una criéis mi

nisterial, motivada por la desin-

telijencía de dos ministros.

o

|Ca! *

¡Crisis!

No, sefior.
■

No.

Ya pasaron los tiempos del

quinquenio de las crisis, de la ad

ministración que mudó 199 ga

binetes, algunos de ellos a razón

de 24 horas 6 minutos.

No hai tal crisis.

'

{La crisis está en el bolsillo-.-?.

de los cesantes o sea de los des

pechados! ■f-é^^.-t- «WMiMiV "- -

DE TODO UN POCO

Nada mas divertido que el

señor Ministro de Guerra i Ma

rina.

Ac^ba eu señoría de enviar una

nota a la Dirección Jeneral de

la Armada, en la cual se Sirve

dar instrucciones al comandante

del crucero Zenteno para el viaje

que debo hacer alrededor de laa

Repúblicas do Centro América,
a fin de cumplimentar a los go

biernos do esos paises, todos

amigos de Chile.

Entra et señor Ministro con un

tino náutico que ¡e hace cum

plido honor, a dar detalles mi

nuciosos de cada uua de las ma

niobras que el Zenteno debe hacer

para no irse a pique eu los labe

rintos i canale.-i del mar centro

americano.

uCuidaráel comandante,dice el

Ministro, de andar con muchísi

mo cuidado, sobre todo en la

entrada de los puertos, pues es

sabido que por allí suelen existir

rocas bastaute duras.!

Francamente, nadie sabia que

el sefior Mathiewfuera un marino

tan avezado; i sobre todo que

supiera que las rocas son por lo

jeueral duras.

Después de don Wenche era

necesario que llegara a la Mo

neda un secretario de Estado que

tuviera conocimientos exactos de

todo cuauto se refiere a la nave-

[Guarda abajol
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gaoion en el mar i en la tierra.

Don Wenche apenas si sabia

manejar el caballo en que salia

por la mañana a Incir sn talle

flexible i elegante.
El comandante del Zenteno

debe cefiirse estrictamente al iti

nerario i demás disposiciones
destinadas a la navegación por

la costa centro- americana, toman

do mui en cuenta qoe los buques

importan al Fiemo un precio

exorbitante, para no hacerlos

encallar a la vuelta de cualquiera

esquina.

Encarga también el sefior Ma-

t.liiew que si en algunos de loe

canales o golfos de aquellos con

tornos encuentra el comandante

al cónsul jeneral de Chile, lo

tome sin consideraciones de nin

guna especie a bordo del Zenteno

i bo lo lleve de paseo a Guate

mala, Salvador, Honduras, Nica

ragua i Costa Rica.

Se le eapern, pues, al señor Cón

sul general una gorda, porque a

estas horas el desgraciado caba

llero en todo estará pensando
menos en ir a recorrer como pri
sionero de guerra esos lugares
donde es fama que reina como

señora absoluta lu fiebre amari

lla, el cólera morbiiB, el saram

pión, el tifus i otros males mas o

menos espeluznantes,
Al sefior Cónsul de seguro le

agradaría mas encallar en cual

quier parte, poique así tenia la

ventaja de morir ahogado i no

lentamente, asediado por uua

fiebre de 800 grados a la sombra

i bajo sábanas.

Es cierto que el sefior Minis

tro de Marina ha previsto seme

jantes descalabros, advirtiendo

al sefior comandante, del Zenteno

que apenas divise por ahí la

frente a la fiebre amarilla, vuelva

proa sin esperar a nadie.

Se ve, pues, que tenemos un

Ministro de Marina excelente.

: Dios lo guarde por muchos

años, i nosotros lo veamos.

Tarta rin

^—wsíu^ÍJB^a*"*—

ZIG^ZAG
Una demanda. ¿No seria con

veniente pedir al señor Ríobco

dejara de firmarse Germán como

Be firman en España, i se firma

ra simplemente Jerman, como

se firman los chilenos que así se

llaman?

Que se firme Casal con g está

bueno, pero ¡don Jerman!

I ademas ¿qué tenemos que

ver en Chile con la ortografía

española, teniendo una propia
—

la de Bello — i mejor, mucho

mejor que aquélla todavia!

s i reveses

Reclamo... caballuno

(A don Santiago Ossa)

Palmy, noble veterano

De raza mai conocida,
Me mando ayer una carta

Mui cortea i muí sentida.

Me dice: «Querido amigo,

Aunque de intruso yo peqne

Haga publicar mi carta,
Bneu amigo Peterbeqoe.i

«Sefior Osea, don Santiago,
Jerente de la tracción:

Consagre a estas pocas líneas

Esa eléctrica ateDoion.

»tCsos carros de su empresa

Macho me han hecho sufrir,
Pues parece qne pretenden
Mi noble raza estiDgair.

pHace poco, tres jermanos

Jamelgos de mi carretón,

Por cansa de sus... alumbres

Se hallan boi eu el panteón,

»Yi; tiene nsted tres familias

Eu pe i-tt soledad,

I^potru iras i potril'.-*
Eu la 1119 tritit- .. r Iandad.

i '

"*"'> >Hfti al^o Trias, dofi Santiago*,

Que» me obliga a p: tralér:
'

-

¡foliai ninguna COmpftfiift '.;» /yV.íT

Que D"» qdtera asegurar.

»Yo supongo que mí prole
Usted debe conocer

I ¡ail si a alguno de mis hijos

Algo llega a suceder.

»EntóncP8, querido amigo,
Vería usted mi furor;

PneB do se i^anlan sns carros

A las patas del menor.

■■ I '■■ mi raza, me declaro

Desde hoi dia protector;

Perdone, ]>n-?, dou Santiago,
Al viejo reproductor.»

Pbtbrbbque.

LA LÍBICA

Aun cuando la Fedora de

Giordano ha subido en segunda

temporada a nuestra escena, no

podrán ser reduudantes los elo-

jios discernidos tanto a la parti
tura musical como a la obra dra

mática, dignas una de otra por

bu considerable importancia res

pectiva no menos que por la

conexión de sentido que las une,

o mas bien las unifica en la es-

presion de las ideas, sentimientos

i acción desarrollados en concep-

po mutuo i con un resultado

pocas veceB obtenido por otras

producciones de su jiquero.
Verdad es, también, quo la

facluru del libreto, ya se obser

ve la felicidad con que ha

compendiado al impresionante
drama de Sardou, ya se estime

su versificación i forma literaria

completa, resulta un trabajo de

toda perteccíon, importancia i

pulimiento; i que lu-*gn ia músi

ca, principalmente por ku agrado
material al sentido de, ln audi

ción, va impresionando el espíri
tu en tal paralelismo con ol mo

vimiento < scénico, que cada

situación, cada l'mso literaria, pa
rece repercutida por el motivo,

iu frase, la modulación, la in

flexión mii-ie-il que -I a ¡tcnin^mVi.

Es inl- uu mérito de lu obra

do GÍold:mo que oilicilmente

t-rrá ('ojiado d.1110 tiiPi-v.-, i que

adfiii'it- ceinril-iiye eu grande a

k\ mnilt-iiií c. ■ .in'ii.n musical

dinjiíU i. U miet' ■-■ '.:t'id:id, a

l:i sn|eM»Íon casi ob|H¡va do este
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arte, no ha mucho demasiado

estenso, lato 'i talvez vago, en

cada nna de bus concreciones,

que por eso mismo eran conta

das i no completamente ajenas
a la anfibolojía.
Ademas, la parte tan primor

dial de la orquesta, lo que ésta

canta i eBpreBa, Bustituye a esas

largaB melodías vocales qne,

escepcion hecha de unas pocas,

bí realmente halagaban el oido,
bien poco decían al espíritu man

teniendo una lentitud dramática

poco menos que desesperante,

repitiendo palabras i irases ente

ras al punto de producir falta de

sentido i aun situaciones vecina^

de lo grotesco.

Finalmente, el arte instrumen

tal con que Giordano aplica su

ciencia de composición, es tan

afortunado que la recitación

misma, laB frases cortadas, las

declamaciones del ejecutante vo

cal, van haciendo el efecto del

canto, o reemplazándolo do tal

suerte, que el oido no deplora su

ausencia, en tanto que el ánimo

disfruta el goce dramático en

toda su intensidad i desenvolvi

miento.

He ahí, a nuestro parecer, las

causas de esa jeueral aceptación,
del gusto unánime con que se

escucha, por antiguos i moder-

uob, esta interesantísima compo

sición de Giordano, que ya en

Andrea Chénier habia tenido un

precursor de grandes promesas.

La interpretación de Fedora

este año, ha sido digna del mé

rito de la ópera.
El eximio artista Fiorello Gi

raud, aunque aplaudido i admi

rado en Manon, Tosca, Bohéme i

otras piezas, aun nos reservaba

secretos de actor i de cantante

que lo han subido a graude altu

ra todavía en la estimación de

esiin notables doteB por nuestra

público, que le ha discernido ova

ciones tan entusiastas como deB-

du algún tiempo uo presenciaban
nuestros teatros. Concluida ia

ópera, ha sido llamado Giraud

a ln es- cnu repetidas veces, sin

contar lori repetidos aplausos du-

runte el curso déla representa

ción, i con especialidad en la

frase Amor ti vieta i en el «rae-

contó» Mia madre solinga, del

cuadro final del acto segundo,
que es todo uu poema de melan

colía i ternura, seguidas de arran

ques furiosos por recuerdos que

envenenan el alma, i resueltas

finalmente en un abrazo tan ren

dido i prolongado comosujestivo.
La lío Roma ha caracterizado

con talento al personaje prota

gonista i ha merecido lisonjeras
manifestaciones. Figura, tocado

i posición escénica, todo contri

buyó a uu éxito incontestable por

parte de dicha artista.

Stracciari ha caracterizado

notablemente al dipiómata Si-

rieux.

No poca novedad i (armonía»,
en términos populares, causó la

aparición del maestro Armani

representando al pianista polaco
aémulo i sobrino de Chopin», i

fué muí aplaudido en la ejecución
del Nocturno imitado o parafra
seado del auténtico pianista,

El resto del personal, así co

mo la messa in scenafha satisfecho

completamente.
En suma, que Fedorj. ha sido

el triunfo mas comploto de la

Compañía Lírica.

DIPLOMACIA

La visita que hace actualmen

te a los ainigOB yaukees el bu

que-escuela Jeneral Baquedano,
es un buen Biguo para nuestra

diplomacia,
PelilloB a la mar, ha dicho el

gobierno, olvido de los navajazos
del Baltimore, i buena cura a mal

tiempo.
I a fe que tal sistema nos va

produciendo buen éxito.

En efecto, empezamos a reco

nocer que es una tontería taimar

se i estirar el charqui cuando al-

; gun homb^etou macizo nos pega <

un papirote o un pelot.illazo.
Lo "mejor es reírse i hasta

aplaudir. v,
-..

La diplomacia es sobre todo

un recurso inapreciable para los *

países chicos.
■'-■''

Unces i filiques
Los chilenos sufrimos deBde

antiguo una enfermedad a la

Bangre que se llama la manía del

empleo. EsLa enfermedad obtie

ne bu desarrollo áljido cada cinco

afios, es decir, cada vez que se

elije un nuevo Presidente de la

República. EBla enfermedad,
igualmente, esperimenta una pe

queña reagravación cadavez que
bai en el pais una crisis política.
¿Qué será cuando, como hoi,

el país cambia de Presidente i bo

encuentra en plena crisis política
solucionada?

La ambición del empleo es en

nOBotros lo que en los españoles
la afición a los toros, i en los

ingleses la afición al turf, al

whyski i al lado i lado.

Nacemos para ser empleados

públicos, así como algunos mor-

tales nacen Bordos o nacen poetas.
Los sordos i los poetas son la

escepcion; los empleados públi
cos son la regla jeneral.

¿Cuál es la causa de esta en

fermedad? Nuestra flojera, nues

tra costumbre de no hacer nada.

Porque, realmente, ol empleado

público uo hace nada.

Aquí nadie quiere ser comer

ciante, industrial, agricultor.
Todos desean ser empleados
o abogados.
—SÍ yo, me decia hace tiempo

uu servidor público ya encane

cido, hubiera comenzado hace

cuarenta años por ser carretero,

hoi tendría, por lo menos i mal

que mal, mi empresa de ca

rretas...

*

•■Ahora bien, ¿cuáles han sido

en Chile las personas que han

nacido con mas facilidades para

pretender empleos?
La respuesta la tienen ustedes

Bn IdíjfMtibiob: don José Domingo

Amunátegui Rivera \ don Do

mingo Amunátegui Solar...
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Han sido Iob mas atacados...

por la enfermedad.

No hai año que no Balgan con

medio presupuesto en el bolsillo.

Un vecino decia el otro dio

al despertarse:
—Me siento empleado público.
Lo decia como si hubiera dicho

me siento padre o me siento con

dolor al vientre.

■ —¿Cuánto gana un empleado

público, muchacho? me ha pre

guntado.
—Ebo es según. Si es de Ha

cienda i ticii" caja, gana la mar.

Si es de Justicia, gana también la

mar. Si es de Interior gana poco,
'

pero no trabaja nada. Si es de

Guerra gana buen sueldo, peip
-An guerra. Si es do Obras jNÍJrfi-
Qas, se hace rico -.eu dOf> años. i

-'líale con,con(ruto con el fisco. Si

esr.de Instrucción Pública se

muere.(Je; hambre en un tiempo
(

mas o méhoB corto; pero se rauoy
"

re al fin, "eso sí, seguro. Eu cain-

bioj* si Se muere de hambre, ha

pasado toda la vida trabajando,
suduudo i rotoso como un deses

perado de la vida.

—Mo dedico a la Hacienda,
me dijo al punto eBte vecino.

Se ha ido ayer adonde don

Jermuu Riesco i ha vuelto no, pre

cisamente, empleado de hacien

da, puro sí cou caja la del

cuerpo.

Porque, eso sí, dou Jerman

no está dispuesto a hacer cala

veradas oí a dejar que se hagan.

A esto de la demanda de em

pleos se le da un aire mui grande
con los Bablazos. Empiezan pi
diendo mucho i acaban conten

tándose con poco.
—¿Tiene usted alguna Inten

dencia disponible?
—Nó Beñor.

—¿I una Gobernación?

—Tampoco.
—¿Inobabria por ahí un pues-

tecito de escribiente?

—Absolutamente ninguno.
— Pues entonces, déme usted

una portería.

EL FÍGARO

—En eete momento uo queda
ma* portería vacante que la de

ala ancha puerta de la desin

fección pública».

Wandereb

"or los ?sáfeos

Continúa siendo el teatro de

la calle de la Merced, el teatro

de moda, el rendez vous de las

familias, adonde va todo Santia

go a pasar buenos ratos con las

obras que representa la troupe de

Ansaldo.

o

o o -*

.
En pocos días mas par£irá'para

Europa, el primer actor de la

compafií;1 del Santiago, Federico

Catraseo.

Lo reemplazará durante el tiem

po que permanezca en España,
el primer actor Ramón Cebrian,

Carrasco, va al Viejo Mundo

con .el» objeto de contratar algu
nas artistas que vengan a refor

zar la compañía.

SESIÓN MUNICIPAL

La última seBÍon go abrió bajo
la presidencia del señor Rogers.
Leída el acta de la sesión ante

rior, el sefior Ugarte declaró que

lajeóte Be estaba muriendu de

Beqnía i que era indispensable
establecer baños gratis en todcs

los barrios poblados.
El sefior Ramírez, que es ene

migo del agua, protesta de tal

indicación i propone que sean

pagados, destinándose el dinero

que produzcan a protejer a loa

animales desvalidos, qne tanto

abundan en la ciudad.

La indicación del señor Ramí

rez es combatidas por el sefior

Zúfiiga, pues este ilustre rejidor
cree que loa animales desvalidos

pasan en Santiago mejor vida que
los caballeros i señoras decentes.

—Acabo de ver, dice el señor

Zúfiiga, que un perro huérfano

Be metió a la Becretaría de esta

lítín. 217

corporación i emplumó cou el

pavo fiambre que teníamos para

la cena de esta noche.

Semejante denuncio causó un

efecto bárbaro en la sala. TodoB

los rejidores corrren a la secre

taría i otros salen a la plaza en

persecución del perro.

Como este incidente dejó sin

número la sala, se suspendió la

sesión.

EPIGRAMA

—¿Con qne es ese jeneral
tan fogoso i varonil,

qne, «egnu afirma el tal,
fné actor en campañas mil

coa éxito sin igaal?

—Es verdadjjo qné propala:

¿qnién podrá en lucha reñida,
decir qne en éxito igobla
a un jeneral qae ea ku vida

oyó silbar untábala?

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Dcuioa para vestir da-gauln-nti

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de nbtenor un

terno 1 an.to i de primar» ciase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada ÍU

Imp .
\..t. i iJ'i\':;i I' r i>*..:, ,i . Üiitv-li'na.
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•ib-GarlosWoV caliendo a palas de ía fre&ídenciadel
1arr¿fo Conservado;
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"EL FlGABO"
Oficina: Balden, 413

rautoico puLintc s¿i;e:íc imtm

SE PUBLICA LUNES I JUEYES

Recibe suscriciones conforme

a la BÍguiente tarifa:

Por un afio $ 500

Por un semestre
,,
2.50

Número suelto ,,
0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rij'irse al Director de El Fíqaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un meB de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santiagiiinas
Los últimos dias han propor

cionado a los monttinos una sa

tisfacción bastante platónica e

inocente, por otra parte.

Aun no repuesto de la sor

presa de su coludísima derrota,

Be dieron a seguir su campaña

bluffistica.

Empezaron, pues, como el ave-

chucho de la fábula, por hacer

campaila nocturna, escondidos

allá en algún alto i viejo moji
nete.

Por fortuna pura ellos, no les

falta música ui amena compañía,

porque la proximidad de Agosto,

pobló aquellas alturas de miaus

i bufidos.

Empezaron los avechuchoB por

pronosticar el desbarajuste de la

alianza ante la repartición del

botín.

Cuaudo supieron la crisis, ba

jaron con gran prisa de sus ele

vadas posiciones, i frotándose

las manos se dieron el placer de

jalear i azuzar la gresca, como

llamaban ellos a una pequeña

diverjeucia ocurrida en el seno

metáfora pornográfica) del Ga

binete.
*

Poco les duró el g^zo cuando

se oncontraron a la medía hora

con la sorpresa de que la crisis

habia sido solucionada con la

misma facilidad que se produjo.
EIIob, acostumbrados a los in-

terminables trajines de la pasada

juerga administrativa, i a las

crisis de dos meses, esperaban

que esta fuese mas o menos

larga.

Triste cosa ha BÍdo para Iob

mouttinos constatar que lo único

largo e insolucionable es la can

da cometaria de don Pedro, en

cuya cue^a comenzó a notarse

un verdadero despertar^ cuando

Be produjo la crisis parcial del

Grabioete.

Ahora no queda a don Pedro

otra esperanza que... irse a la...

vieja Europa lo mas pronto po

sible.

LANCETAZOS

El panoismo

No negamos que Jerman

tenga buenas intencionen;

pero ¿no lo estorbarán,

al tomar resoluciones

trascendentales i sanas,

los muchísimos ventrudos

que esperan como las ranas

que llueva el cielo menudos?

Bufón.

DE TODO UN POCO

Se habla de una nueva crisis

ministerial.

Es de lamentar que al gobier
no del Excmo. Beñor Riesco so

plen los mismos vientos borras

cosos que al del señor Erra'

zuriz.

1 la crisis de que se habla es

orijinada por la «terna cuestión,

por el queso, o mas bien dicho

por los empleos.
í^a túnica de Cristo no tenia

costúrate i sin embargo fué des

trozada i jugada en pedazos a

los dados. La vaca det Estado

es también de una pieza i Iog

judíos ( ficiales no tienen empa
cho en destrozarla para hacer

buenas prezas,

Don Ramón BarroB Luco, el
bravísimo nadador de Caldera i

Ministro obligado de todos loa

gobiernos, dicen que es el mas

íntransijente en lo que a empleos
se refiere.

[Pobre don Ramón! con loa

años se ha puet-to chocho.

El Excmo. Riesco, ja que tan

buenos deseos tiene de hacer un

gobierno serio i honrado, debe

de armarse de un buen garrote
i lanzar de la Moneda a los mer

caderes que miran los destinos

del país por el cristal empañado
del ínteres personal.
Todos los días se oyen en la

Moneda diálogos como éste:
—Necesito, señor Presidente,

que a mí amigo don Bernubé

Matonilles se le dé la goberna
ción de Mataquito. El fué con

migo un excelente partidario i

la última vez que fui a visitarlo

me obsequió con una porción de

cosas sabrosas i yo quiero ahora

pagarle esos servicios,

—Fero señor Ministro, ¿por

qué no hace usted esos pagos

con dinero propio?
—-Porque eso seria indecoro

so. Yo he venido a la Moneda a

servir a mis amigos i a salir de

clavos.

—Pero qué poca vergüenza
tiene usted.

—Así será; pero sí usted me

niega ese empleo que ya ho pro

metido a d"Q Bernabé, renun

cio i le hago a usted una oposición
fenomenal.

1 el pubre don Jerman Ries

co por miedo a la oposición fe

nomenal, accede a la petición del

bárbaro i al dia siguiente firma

el decretoque nombra a dou Ber

nabé gobernador de Malaquita

por un período constitucional de

tres años.

De ente pais ha huido no solo

la vergünzuMno hasta la enerjía.

Don Jerman, ya que recouoce

con patriotismo que eBlá rodea

do de tábanos desenfrenados,
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debe tener suficiente fuerza de

voluntad para barrer coa todos

ellos. Jente para gobernar la

República, no falta, eso es lo que

spbra.
Y Tartakin.

ZIG-ZAG

Ajeno:
Una muchacha sentada sobre

el césped siente de pronto frío.

—Señorita, le dice un garcpn,

va usted a cojer un reumatismo.

¿Quiere usted que la cubra con

mis caricias?

Hoches Líricas

En Iob paises nuevos adonde

la noción del arte en bus di

versas formas, permanece aun

inasequible a la jeneralidad del

público, sucede con frecuencia

qne no existe un criterio seguro

capaz de apreciar los méritos de

un artista distinguido.

Ahora, cnando se trata de un

arte tan complejo como el del

drama lírico, esta deficiencia en

la educación del gusto público ob

aun mas notoria,

Sin embargo, ocurre de tarde

en tarde que aparece por una

feliz combinación, en la escena

de esos jóvenes países, un talento

artístico superior que llega, se

impone, triunfa i eleva eu algu
nos el nivel doi gusto predo
minante,

a c

Es lo que ba pasado entre no-

Botros coo Eujenia Manlelli.

Ella con sus admirables rolea

de Mignon i do Carmen ba veni

do uo sol>< -i proporcionarnos las

mas gratas emociones uníisticas,
Bino también un verdaderoapren-

dizaje tanto en el arte como en

lo referente a la actuación dra

mática.

Esoa roles de la Mantelli han

■ido consagrados, des pueB de

haber tenido nosotros la satis

facción de aplaudirlos con entu

siasmo en la temporada anterior,

por uno de los públicos mas

educados i exijentes del orbe

musical, por la gran ópera de

New York.

En efecto, la notable mezzo-

soprano ha cantado ya en el

Metropolitan Opera House du

rante cuatro temporadas conse

cutivas i ha BÍdo contratada re

cientemente para la próxima

stagione.

En cnanto a la nueva ópera ma.

jistral, el Sansón iDalifa de Saint

Saéos, que estrena la Mantelli el

miércoles próximo cou motivo de

su beneficio, solo tenemos pala
bras de elojio para la interpre
tación soberbia de esa artista, a

la cual ya nos ha sido dable es

cuchar en loa ensayos,

Tocó a la Mantelli el alto

honor de entrenar en la gran

ópera de New York el difícil rol

de Dalila, nada menos que con

Tamagno.
- También ha creado el mismo

rol en Rusia i en LÍBboa.

Laacss t F&IiquLSs

Tras de ese grave accidente

uacioual que se llaman las socie

dades de ahorro o sea las lote

rías disimuladas, vinieron en

Chile los clubs, no los de la

Union ni de Setiembre, ni el del

lado i lado, sino los de zapatos i

temos de ropa.

Como no habrá uuo Bolo de

mis lectores^que no lo sepa, los

tales clubs consisten en rifar uu

objeto con la condición deque el

interesado dé a la semaua cierra

suma de dinero hasta completar
lo que el objeto valga, que es

cuando se lo entregan a uno si

en los sorteos que previamente
Be han hecho no ha tenido la

fortuna de sacárselo,

Lacosaes tan simple como todo

esto: un objeto vale diez pesos,

Be le sortea en quince i el inte

resado gana... cinco pesos para

atrás.

a o

So hacen clubs de todo: de re

lojes, de zapatos, de temos de

ropa, de pantalones usados, de

sombreros, de botellas de cham

pan*, etc.

Dada la gran libertad que

existe a este respecto, yo me he

permitido lanzar laB bases de mi

pequeño club.

En efecto, cualquiera que me

dé cinco pesos semuaaleB durante

tres m-?ses tendrá opción a un

sorteo que se efectuará los dias

domingos con derecho a cual

quiera de los siguientes objetos:

Primero, a la pelada de Casal.

Segundo, a los bigotes de don

Carlos Walker.

Tercero, a un escapulario de

don Macario Ossa.

Cuarto, a la placa de don Fe
derico.

Quinto, a la banda de don Pe

dro Montt,

Sesto, a un puntapié en la bo

ca del estómago.

Cualquiera, pues, que quiera
obtener uno de estos importan
tes objetoa no tiene mas que di-

rijirseamí. Dirección: Entrando

por Santiago, la primera boca

calle, a la derecha, número par.

o «

Pues señor, es tanta la afición

a los clubB, que uuos caballeros

que confeccionan objetos fúne

bres han puesto en estado de

club un ataúd, al que tendrán

opción todos los que a la sema

na se cuadren con ?ioco peson

durante su par de años.

Al fin de los dos años uno sale

de todoB modos bien, porque ei

se t-H-M Ia urna he muere de gus

to i en ella lo ontierran i la apro

vecha.

Si no se la saca, mejor para

uno porque no se muere.

I sobre todo la urna liene pla

ca, lo mismo que la de don Fe

derico

So sé quién discurrió la idea

de hacer uo blub de mona?. No
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babia mas que llegar, dar una

moneda de veinte ceutavos i te

nia derecho a uua copa de licor.

Dóspues de veinte copas uno sa

lía con su mona.

No he visto un club en dondo

Be procediera con mas honradez

i corrección.

El interesado estaba seguro

de salir con bu objeto.
Oreo que este Bea el club mas

socorrido de los que abundan en

la capital.

Un club verdaderamente fa

moso es el de los cigarrillos
La-Lú. Ahí no Be andan con bro

mas. No hai que gastar mas que

diez centavos i ee tiene derecho

a un millón de posos. Si a uno

le toca la buena, la compañía
dueña de los Lu- Lú no le da a

Uno ciertamenta un mil ¡on de pe-

bos, pero en cambio le da un mi

llón de gracias. Lo que no ee

poco.

Los clubs se multiplican i a

este paso quien sabe adonde ire

mos a parar. ¿Quién está seguro

de que al fin aBÍ como hoi se rifa

jéoero blanco i jéneros de casi

mir, no se rife jénero humano?

Suponed, por ejemplo, que un

día bo constituya un club de mu

jeres buenas mozas. Todos to

manamos uu número, .2, 3 mil

digo yo. Al fin completada la su

ma noB entregarían una «al gus

to del consumidor]).

El dueño del club haría mucho

mas negocio si a uuo le diera al

gún derecho sobre la rifa inme

diatamente después de entrar.
En tal caso ¿qué pedirla cual

quiera de nosotros?

Wanderek

Por los teatros

Aunque en noche de viernes,

qne durante toda la temporada
ha sido de descauso, la última

representación do Mefistófeles tu

vo una buena ooncurreucia que

fué vivamente complacida por

la excelente representación de la

ópera i en especial por el desem

peño de la Boninsegua, la cual

a bu vez se particularizó dra

mática i musicalmente en las in-

tereBautí-imas escenas de la pri
sión, que ha comprendido e in

terpretado como una artista de

verdadera nota,

Cirotto i Braglia satisfacieron

del misino modo, distinguiéndose
el primero en la canción del pri
mer acto, i el segundo en la ro

manza final, cuya frase Voglto
che questo sogno, fué dicha por

Braglia con sentimiento i maes

tría.
o

a o

Con Fedora, la preciosa pro

ducción de Giordano, bo ha des

pedido de nuestro público el dis

tinguido tenor Fiorello Giraud.

La elegante concurrencia del

Municipal produjo al eximio can

tante sub mejores aplausOB, de

mostrando así que ha sabido

apreciar Iob esfuerzos hechoB por

Giraud.

Puede decirse, sin exajerar,

que dicho artista ha salvado la

presente temporada lírica.

o

a o

En el Santiago se han repre

sentado últimamente varias obri-

tas que han gUBtado mucho.

Mufiana hará su reaparición
en ese escenario el primer actor

Ramón Cebrian.

En la Municipalidad
Difícil ha sido lajeetacion para

elejir alcalde mayor.
I ello era uatural, pues en esa

corporación todos tienen amor

entrañuble ul cargo, como que

deja muchísima honra.

La última sesión en que debía

hacerse lu elección fué divina.

El sdflor'Rogers, que de repen
te ha sacado uu aspecto grave,

declaró que la persona llamada

a rejir los destinos de la locali

dad era él, porque él pertenecía

a buena familia i ademaB era

buen mozo.

El Beñor Meléndez Pelayo por

bu parte dijo que nadie como él

podía ser buen alcalde.

—Soi doctor i ademas propie
tario de una casa avaluada ea

mas de ocho mil pesos.

El Beñor Arce gritó:
—No, señores. Ese cargo es

para mí. Yo otras veces he sido

alcalde i ademas tengo una pier
na quebrada, lo cual sería sufi

ciente para darme el prestijio co

rrespondiente a un jefe local.

—Se equivoca su señoría, es-

clamó el señor Herrera. La al

caldía es para mí, puesto qae

tengo muchísimas gauaB de ocu

par ese cargo.

Soi magnífico para los puñetes.
—Todos ustedes son uoob am

biciosos, gritó desde un rincón el

Beñor Ramírez. Nadie tiene mas

facha de alcalde que yo.
—¡Miren este chaquet i estos

pantalones a la Pompadour!
[ como todos los demás reji

dores tuviesen intenciones de se

guir exhibiendo bus méritos, se

levantó la sesión sin haber ele-

jido alcalde, con lo cual todo el

vecindario se ha sentido satis

fecho.

Potpoi-irri

buz

Dicen que eu la (in[iilad-'l qae muere

Retratada se ve la ¡majen última,

Cnal jirón de ¡a vida qae ee arranca

Cou la rnirn.ila eu la postrera locha.

Por t¡ie*RNÍ, enriadomeeaté mariendo

Tus ojos clava en mi pupila turbia:

Quiero HevardoB xole» quemealambrera

La oscuridad horrible de la tainha>l

EPITAFIO 1)B VK AUAKTB DB BAOQ

No ríegoes ¡oh caminantel

Con ligrima* mi aepnlcro,

Que Imh lágrima* son agua.

1 el MguH do vf de iui guato.

Derramad vnfmtroe beneieioe sobre

vuestros amigoa i «obre *neutros ene

migos.
— CUóÍmío.
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El man Ínfimo mendigo es tan hom

bre como on rei.—El gran Federico.

—

]Qné alegre está don Daniel!

¿El que ha enviudado, qnizá?
—Justamente: el pobre está

Ed pleno luto de miel.

Para trinnfar es precisomeditar ma

cho i f jec litar prontamente loa copas

qne Be han meditado.—Pitaco de Mi-

Hlene.

— f.Ti'i tieaes novio, Asunción?
—Dob hai qae por tní suspiran;
MaB ¿qné quieres? do me inspira**]
A mf ninguna pasión,
Pero i i'i, qnerida loes,
Tendrá" mnch-s... Fe conoce.

—81, yo tengo diez o doce,
Pero Bolo quiero a tres.

A UNA AKTiSTA MUI GUAPA

Actriz de alta inspiración,
de criticarte no haí forma;

el arte es siempre ta norma;

¡aü jquíén faera ta Polion!

í ,
■■■■ divinos poetas han llenado

el ambiente de tnáaica i aroma.

¡Por eso será eterno ese sagrado
ejército de Inz qne ha conquistado
la vacilaute Roma

de un mundo material i depravado!

Los actos de beneficencia son tro

feos qne los hombres er>jen en el

corazón de sub semejantes — Jenó-

fanes.

No converséis de vaestra felicidad

con un hombre mas desgraciado qne

yos .

—

Pitágoras.

La limpieza es respecto del cnerpo,

lo qoe ta decencia respecto de las eos-

tambres.—
"**

El que pide prestado para edificar,

edifica para vender.
—

",

El ■ goinfa tiene el corazón eo la

cabeza.—
••"

VENUS

Halió del agaa de prise
i con elegancia anma

como penacho de espuma

levaiitado per la brisa.

Miróla na faano indecisa

i le escribió entre la bruma

an poema, con la pluma
de sos labioa i sn risa.

En tan bello paroxismo
i al choque de dos oorrientes
en ese momento mismo

mostraron chispas ardientes

nn cíelo sobre nn abismo

i nn mundo sobre dos faentes.

EPIGRAMA

Hai machos qae en mi entender,
si cas&dOB quieren ser,

por no poder, no ee casan,

i otros lo contrario paBan;

qae se casan por poder.

EPIGRAMA

Para pagar nn billete

de ida i vuelta, de tercera,

yo di nn billete del Banco

i no me dieron la vuelta.

Trata de instroirte toda ta vida: no

presumas qne la razón viene coa los

afios.—Solón.

No te des prisa a adquirir nuevos

BmigoB, nt a dejar loa qae tengas.
—

Solón.

JERMINAL

La vida estalla en erupción de amores,

i en las trémalas alas del insecto

el polen cruza por el aire infecto,

llevando estraña procreación de flores.

Al yermo inandan flujos redentores ;

cambia el desierto secular de aspecto,
i eo el férvido caos de lo imperfecto
bullen almas de cosas nnperiores...

El cieno se hincha presintiendo plasmas;
r floración vivaz de protoplasmas
-llevan las ondas del raudal profundo...

Palpita lacreación... El jermen prende...
i snrje de la tierra, qne se enciende,

cnal de nn crisol, la redención del mando!

¡Manojito de roñas!...

—

(¡Qoe pesado!)
—¡Coáudo me querrá usted bella

[Tecina?
De tal modo su rostro me fascina,

qne por nsted estoi muerto...

I en terrado.

La señora de Aviles

inangnró ya sns les,

recibiendo en sns salones,

mni afable i mni cortes.

(Cualquier diario)

Enseñar es aprender dos veces.—

Joubert.
t

Salvedad hecha en buena hora,
i con intentos no malos,

por si el lector, o lectora,

cree que la tal señora

suele recibir a palos.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Imp., L't. i encuademación Barcelona,
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Oficio»: Balden, 413

fEwra f;Lin:c 5An.i:; i L!i;mio

■

se;pubuca lunes i jueves

Recibe suscriciones conforme

a -"la siguiente tarifa:

-Par. .011 .afio $ 5.00
Fortín'.semestre

„
2.50

Numero suelto
,,
O.05

Id. atrasado
,
0.10

Toda comunicación deberá di ■

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Loa ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de'iina quincena b un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

DE TODO UN POCO

Don Gómez García está por

los Buelos.

Su candidatura a municipal

por la Comuna de la Recoleta en

reemplazo del doctor Marín, ee

ya un pescado putrefacto, tan

putrefacto como los que él vende

en au famosísimo Galpón de la

Vega.
Don Gómez creyó que en el

Municipio tenían cabida mas pa

pas i por eso él se lanzó como

gato a bofe, resuelto a colarse

en medio de la ilustrísima corpo

ración i presentar proyectos que

le dieran seguridad de que su

armatoste del Mapocho no se

desmoronará.

Es cierto que en este pais to

das las inmoralidades tienen su

asiento;peromeimajÍDO que tam

bién es cierto qoe Be debe tener

cierto pudor para atropellar eso

que se llaman las apariencias.
El cariño que a don Gómez le

ha bajado por los intereses loca

les es parecido al carino que le

tiene la zorra a las gallinas.
El galpón tiene necesariamen

te que caer, i esto que don Gó

mez lo sabe perfectamente, era

lo que le dio alas para encara

marse al Municipio í hacer valer

sus influencias de capataz en esa

corporación. #.'■.'.
Pero nó, el pobre caballero no

EL FÍGARO

llegará al sillón edüicio que tanto
honran algunos proceres locales.

.* Don Gómez está bien allá en

medio de los zapallos, de las co

liflores, papas, zanahorias i raba- >.

nitos.

Quieu nació, para cosas silves-
'

tres no debe meterse a lejisla-
» dor, aunque pura ejercer ese car

gó elija el Muuicipio sautia-

gmno.v •..,-
*

■' Hai que tomar en cuenta que

no sabemos qué hacernos con

algunos de los actuales rejidores

que, dicha Bea bíu ofendernos,
merecen también ser dueí\<>s de

galpones.
Dicen que don Gómez está

resuelto a gastar diez mil pesos

en su elección de munieipal.
Si esto es efectivo, quiere de

cir que la Vega da para gastos.

¡I cómo no ha de dar, cuando

según cálculos prudentes Iob re

caudadores de ese aparato reco-

jen diariamente cuatrocientos

pesos!
Eu noches pasadas el candida

to veguino o vegudo, como Uds.

quieran, celebró un meeting en

la 6." Comuna. Asintieron la mar

de verduleros i se pronunciaron
unos discursos fenomenales, como

dicen en la zarzuela.

Al dia siguiente del meeting,
don Gómez se encargó de publi
car los detalles en algunos dia

rios, declarando que entre los

oradores habia figurado don

Pacurio Troncoso, acaudalado

i prestijioso vecino de la Reco- <

leta.

Don Paouvio, entretanto, no

habia sofiado siquiera en asistir

al meeting i en medio de la mas

profunda indignación publicó un

remitido 'en El Ferrocarril, di

ciendo que él i Bn familia no' eran

Gomosos, es decir, partidarios de

Gómez García.

Eh así como el candidato de la

Vega pretende mistificar la opi
nión pública.
Los diez mil pesos que va a

gastar vau * correr la misma

suerte que corrieron los quinien
tos mil de la candidatura del ca

ballero de la Cueva de San

Cario».
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Líai máquinas que ni con acei

te de valvolina funcionan. Así

hai también .candidaturas que ni

con todos loe capitales del mun-r» , .

do surjen. ■'..-

Don Gómez tiene fettatura,

pues de ótrp modo no se eeplica
que apenas lance su candidatura

cuaudo ya la c<jmuo« euterg de

lá noble i jentii. Recoleta se pon

ga de'pié para protestar.
Ademas de Ion odios i antipa

tías que arrastra don Gómez en

tre todo bich'i viviente hai en bu

contra que uno de sus contendo

res en la lucha será el doctor

Braga Castillo, prestijioso caba

llero que reuiiH todos los requisi
tos necesarios para ser un buen

ed:t.

Este candidato ha reunido en

torno suyo todas la? simpatías de

esa Comuna, i es seguro que llega
a la meta a bornoo de chicote,

sin haber dado ui un solo huas

cazo, comodiriaun hípico(uo uno

que tenga hipo, por supuesto).
El doctor Braga tiene asegura

do su triunfo por la Recoleta aun

que don Gómez se valga de todas

las papas de sus galpones para

lanzarlas a la calle al servicio de

bu patrón.
Hai coBas que están escritas, i

ésta ee una de ellas.

Tabtabin

LANCETAZOS

¡FUERA!

Ya no queda ni una miaja
de vergüenza en el país,
i hoi es tan eolo un dezliz,

no dejar ni chapa en caja.

1 el que ayer fué mott
varista

hoi en eu puesto se achanta, .

i i se inflama la garganta

proclamándose riesquista.

I la renuncia un largan

ni con mil alfilerazos;

pues sefior, ¿por qué no cargan,

con ellos a caballazos?

Bufón.
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Charlas Saatiaguinas

Nuevo chascode loa monttinos.

Aunque, a decir verdad, después
del.famoso de marras, ya no huí

«nada
que afecte a ese respetable

partido, grupo o pelotón, como

quiera llamárselo.

f conste que los secuaces

que se guarecen bajo el trapo

negro de don Pedro, alcanzaron

a destapar mas de una botella de

¡champaña*
en celebración de la

chuña aliancista, como decían

ellos.

Pero lo que ellos consideraban

como un triunfo propio, no ha

llegado a realizarse*; al contrarío,

¡parece
que con motivo del pe

queño incidente de la renuncia

de Sanfuentes han surjido pro-

pósítos serios de unificación libe

ral democrática.

Ya pueden Iqg carlistas i los

monttinos seguir celebrando bus

triunfos imajinarios.
En realidad, no eBtán hacien

do ¿otra cosa qne representar

aquella famosa escena del Qui

jote en la cual este invencible

caballero tomó como jigantes i

malandrines a unos cueros de

vino tinto, i los acuchilla hasta

hasta obtener la mas fenomenal

victoria de que hai ejemplo en

los anales de la andante caba

llería!

*
• * *

l por último, ¿qué hace don

Pedro que no se va a las Euro

pa*.?

Tajos i peyeses

Escenas diarias

Señor Ministro, sin duda

Sabrá usted a lo que vengo;

El mas bravo paitidario
De las comunas de Rengo.

EL FÍGARO

El orador obligado
En todas las elecciones, .

.

I presidente honorario

De veinticuatro choclones.

Me ofrecieron mucha plata
I un maguífico destino;

Pero aunque pobre, señor,
Jamas he sido monttitio.

Don Jerman tiene uoticias

De mi entusiasmo i anhelo,

Ademas que cuando joven,
Conoció mucho a mi abuelo.

Así es que, señor Ministro,

Si el partido remunera,

Espero Be me ha de dar

Un destino cualesquera.

—Como no... querido amigo,
Es justo... lo necesita...

Pero estoi tan ocupado...
Dése usté una vueltecita.

Petkrbeqüe

Luces i Puliques

Hablemos un momento en se

rio. Es preciso que así como en

la vida no todas son carcajadas
ni alegrías, en nuestros artículos,

que son como un vago recejo de

la eziston?ia diaria, notodassean

bromas.

Hai situaciones i temas que la

ironía no puede atacar risueña

mente í que ezijen, al contrario,

seriedad, absolnta seriedad.

Sin variaciones de dómine ui

/ aire de versado nos vamos a per

mitir eBplayar de una manera

compendiosa, brevísima nuestras

ideas.

Si ludos hasta aqui hau previa-
to que estamos al borde de un

nuevo vicio nacional, nadie lo

ha espresado. Me refiero a la

multiplicidad de los empleados

públicos que han sido removidos

en lo que va de la nueva admi

nistración. Ministros de Estado,

Ministros Plenipotenciarios, In

tendentes, Gobernadores, Pre

fectos, etc., no ha habido rama
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de la administración sobre la

cual uo haya caido la tijera po-

dadora del señor Riescu i su Mi

nisterio.

SÍ esto ee hace práctica en el

pais, figuraos a dónde iremos a

parar,

Seria llegado el caso, en cada

cambio de Presidente, de ver

que un empleado público escla

mara como aquel portero espa

ñol: «Estamos caídos, el Minis

terio ha renunciado...i

Nohubieracreidodel sefior Ries

co esta debilidad de carácter para

ceder a las eiijencias de sus vo

races ministros- Le hubieca creí

do mas estricto, mas botío, mas

republicano. La nueva práctica

que él, por segunda vez en Chi

le, renueva, no es digna de

nuestro pais ni de una repúbli
ca. Que ello ocurra en paises
atrasados como Espafia en don-

do aun haí monarcas, marqueses,

i condes, etc., pase,

EBtas administraciones que

son removidas caBÍ totalmente

cada ciuco años, no ofrecen al

pais garantías de seriedad ni pro

greso. El empleado que ve que

bus cinco afios de sueldos i de

labor fiscal van a terminar, se

ve obligado para no caer a afe

rrarse al candidato a la Presi

dencia que tenga mas probabili
dades í a intervenir a favor de él.

Si los Ministros que hoi han

ido al Gobierno a pedir empleos

para los hambrientos de su par

tido no llevaban otro propósito

que ÓBe, el señor Riesco debiera

haberlos rechazados significando
al país la causa del reí- bazo.

¿Qué significan esos cinco seño

res que eetán en el Gobierno

peleando la p irte del león para

su partido i amenazando» a cada

rato cou retirarse por nuevas i

vergonzosas cuestiones
de inten

dencias o gobernaciones? ¿No
han ido a servir al pais? ¿I ei es
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así, porque uu señor no es nom

brado Intendente de uua pro

vincia no pueden servir al pais?

Que se vayan en buena hora a

su casa. La República no quiere
ministros auxilia-hambrientos

ni desamparados.

-."-■o
■

v :

V5. *

Entre tanto, varié el señor

Riesco la norma de conducta

que hasta hoi ha seguido. Haga
oídos sordos a ">i as tristes de

mandas de sus pobres ministros

i haga por su parte, solo, sin que

ellos lo ayuden, una honrada,
una grande administración. Que
los Ministros suban o bajen, que

Bedisgusten entre ellos, que ven

gan nuevos o los mismos, pero

siga él su programa de reformas.

Sea Presidente, no instrumento

de unos cuantos lacayos de par

tido: Haga administración pro

pia i no haga caso de esas joro
bas que con el nombre de minis

terios le salen al Gobierno cada

dos o tres meses,

1 si no Dios se lo demande.

Wanderer

A una flaquigordita
Tu forma qu» problemática

faé antes de esta moda hermética,

con eaa falda simpática

que la oprime, de enigmática
Be nos ha vuelto hipotética.

P«r les fmitos

En el' Santiago ha habido dos

entre iioh de artistas: el primer
actor cómico Ramón Cebrian i el

trasformÍBta Torres.

El primero se presentó en el

Tito de Pepe Gallardo i en el ca

ricato de Viento en Popa. Fué

objeto de entusiastas manifesta

ciones de complacencia de parte
del público. Puede decirse que ha
caído 'ii' pié en lu presente tem

porada, lo que lo hace esperar

que en dicho teatru marchará

viento en popa conquistando po

pularidad i palmas.
El trasformista Torres llamó

la atención una vez mas por la

rapidez de sns trasformaciones.

Se tiene en estudio nna gran

cantidad de obras desconocidas

de nuestro público que la Em

presa del Santiago se ha pro

puesto representar con todo lujo
de detalles, con la cooperación
del nuevo director Cebrian.

ZIG-ZAG

—Señor Presidente, el ramo

de la administración que tengo
a mi cargo vería con gusto se

nombrara portero de la goberna
ción de Putaendo a drín N. N.
—Lo siento mucho, señor Mi

nistro, pero ese puesto está com

prometido con el señor Ministro

de Justicia.-

—To hago de esto cuestión de

partido, Excmo. señor. Si no Be

nombra a mi apadrinado, re

nuncio.

El sefior Riesco esclama:

—¿Con quién me he metido?

¿Estos cinco hombres han venido
a) Gobierno a pedir empleos para
los deshilachados de su partido
o a servir a la República? ¡Pobre
pais! Hé aquí una nación difícil

de gobernar.

GREEK I TDLSTOY. HO HAI MIS ALLÁ

Un señor Greek, don Alejan

dro, ha protestado enérjicamente

porque el Juri del certamen có

mico del Teatro Variedaáes pro

cedió a cortar -al nudo< gordiano
d" la mamarrachería cou un va

liente * im hai premio» eu vez de

avenirse a desatarlo en beneficio

de ese caballero que, según ase

gura él mismo (¡i vava bí lo sa

brá!), es un portento maravilloso,
una especie de Vital Aza multi

plicado por Alberto Valabr-^gue.
Para convencer al globo terrá

queo de qne el premio le perte
nece al señor Greek nos presenta

como argumento irresistible, na
da menos que una sanguijuela!
Sí; una Sanguijuela Social, tí

tulo de cierta comedía en dos

actos i mil gazafatones que el

señor Greek hizo representar en

Valparaíso con on éxito tan pira
midal, que en la noche del estre

no apenas quedó una que otra

papa en la famosa calle de la Pi

rámide del vecino puerto,

Alega también el sefior Greek,
como argumento Krupp de grue
so calibre, el hecho vergonzoso

de ser autor de La Bandera Ne

gra, la cual no es de don Pedro

por supuesto, sino otra que nos

merece mas respeto,
'
Señor Greek, aqaí no hai mas

sanguijuela literaria que usted,
ni mas bandera sucia que sus

carillas,

EL ALCALDE

Difícil jeBtacíon ha tenido la

ilustre Municipalidad en lo qne

bo refiere a la elección de Al

caldes.

I tenia que ser así, pues les

caballeros que forman esa docta

corporación, a fuerza de tanto

comer tienen ya estitiquez cró

nica para todo, aun para elejir
su propio Presidente, que es

cuanto cabe.

A la ciudad, en buenas cuen

tas, mui poco le importa que

existan o no alcaldes en la M uni-

cípalidad, pues de todas maneras

las callee seguirán en la n...- ab*

soluta inmuudicia i Lis perros,

libres de bozales, continuarán

mordiendo pautorrillas con la

misma desenvoltura con que lo

hacen las personas de malas len

guas.

La sesión que celebró el lunes

la Municipalidad fué una verda

dera merienda de uegros.

KI señor Rogers, que ha to

mado en serio su puesto de Al

calde interino, dio a entender

que estaba resuelto a no bajar
de su alto solio ui a dos tirones.

I hace bien el ilustre majis-

Lrado.
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Hombres como él son necesa

rios en todas partes, principal
mente donde no hai nada que

hacer,

Si los colegas del señor Ro-

gers tuvieran un instante de cor-

dora, lo que es bien difícil, seria

conveniente que se pusieran de

acuerdo para dejar al señor Rp-

gers en su solio.

¿Qué baria el pobre caballero?

La Municipalidad está sin co

bre, de modoi que es bien difícil

que un Alcalde pueda gobernar

platónicamente.
Se necesita, en realidad, estar

chinado de cuerpo ontero para

desear a toda costa llevar la

vara alcaldicia en el Municipio

saotioguino.
Pero, cada loco con so tema.

Potpourri

Para aplacar joh irrisión!

nuestra hambre fiera e importuna
do han dejado eo el fogón
mas que uua costilla...

—¿Una?

[que se saque a oposición!

La relijion hace del trabajo ua de

ber, i dice al mismo tiempoa todos los

hombres, que la verdadera piedad con -

BÍste mas que en las oraciones i ejerci
cios del culto, en las acciones qae aya-

dan al cumplimiento de lavolantadde

Dios .—Dettordcliert .

El hombre cnerdo coida bien de no

empeñarse sido ea lo que ha de conse

guir.—La Roekefoucattld.

LA TARDE

—Ya cae la tarde bella...

—¿La tarde? ¡qné ha de caer!

—No tau aolo cae, Ester,
sino qae al caer... ¿se estrella!

EPIGRAMA

— ¡Valientes cuentas, Tomas,
las tujas!

—Hombre, no fé

por qué lo dices.

—

¡Porqne
do se han rendido jamas!

Kn ua combate naval se ocnltó no

soldado eo la bodega, i terminado el

fuego, «acó la cabeza preguntando;

—¿Hemos gaoado la acción o nos

han hecho prisioneros:

Si la sociedad estuviese bien orga

nizada, ha dicho cierto escritor, lae

mujeres no debían salir de casa mas

que tres vecen en su vida: para bau

tizarlos, para casarlas i para ente

rrarlas.

No ha faltado quien ha dicho qa«

por lo menos se las dejase salir una

coarta vez para qne fuesen a dar gra

das al antor de tan peregrino pensa

miento.

Una espartana tenia cinco hijos en

el ejército, i esperaba noticias de la

batalla: pregaota temblando a un ilota

qoe vaetve del campo, i éste le dice:

—Vuestro» cinco hijos han sido

muertos.

—¡Vil eaolavo! responde ella: ¿te

pregnnto yo eso?

—Señora, hemos ganado la vic

toria.
■

La madre corre al templo i da gra*

,
cías a Dios.

Una joven se casó, como ae casan

hoi casi todos... por interés. La mo

dista le llevó el canastillo coa las ga<

tas, i al ver el inmenso placer oon qae
las miraba la novia, le dijo:
—Señorita, veo qne usted quiere

mas al presente que al futuro.

—

I He visto al diablo, he visto al

diablo! decia na hombre huyendo,
—¡Cómo! ¿habéis visto al diablo?
—SI, señor, en ligara de borrico.
—¡Bahl habéis tenido miedo de

vaeBtra propia sombra,

Entró un hombre a sacarse una

muela en una barbería, i el mancebo

que era mni torpe, le puso la llave

iogleBa de modo qae al tirar le sacó

la mnela dañada i otra mas,

—jHombre! esclamó el paciente,
[si me ha sacado nsted dos muelas!

—Silencio, por Dios, le contestó el

mancebo; mire usted que si le oye el

maestro le va a cobrar a usted las dos,

CANTAR BATURRO

t

Mándale a tus ¡ ai ■■.■ ■■-

recan qoe estamos bien,

qae siempre vienen a vernos

en las horas de comer.

La última de las vanidades del

hombrees el epita6o.— Oxenstiern.

Habiendo sabido Alejandro qne uno

de sus soldndos babia tomado bu oom>

bre, le llamó a sn presencia i le dijo;
—Tú quieres llevar mi nombre,

consiento en ello; |>ero recuerda 'u loe

combates que te ll»maa Alejnndro.
~

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Imp., \i'A. i i¡nCQi«»i' ruac.on Barra-lona.
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"EL FIGIB0"
Oficina: Bandera, 413

PEÓDICO POLÍTICO. SATÍRICO I LITEMIC

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un año. $ 5.00

Por un semestre
,,
2.50

Número suelto
„ 0.05

Id. atrasado
,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El FÍGARO,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santiagninas

Por fin empezamos a resollar!

Hasta hace poco nos tenía la

propaganda gaucho-peruano-bo
liviana en una situación bastante

divertida ante la América anglo

sajona i Europa.

Eramos no un pueblo laborio

so i provisto de fábricas i fac

tores de trabajo, sino sencilla

mente un pais afinado de uñas.

Una especie de ave rapaz que

tenia su nido en el picacho mas

alto i nevado de losAndes, desde

donde se llevaba atisbando la

ocasión de echarle los ciuco a la

lonja mas sabrosa del territorio

vecino.

o *

Sí, empezamos a respirar.
Otro ambiente menos receloso

nos rodea ahora,

El Ecuador nos festeja conto-

d-i cordialidad i entusiasmo, i los

Estados Unidos nos dedican cou

motivo del gran triunfo de Chile

en la esposlcion de Búffalo, artí

culos que son el mejor premio i

L mejor medalla concedida a

nuestras industrias i a nuestro

buen nombre de pueblo laborio

so, serio i comercial,

a

Después del éxito de Búffalo,

ya pueden bufar i patalear los

cuyi-boli-pericanos, como dice

don' Ezequiel Salas Bellavista.

Ya estamos firmes.

Adulante con los faroles.

Bunameresaa ■«»*«.- » — ■ ■ -- ~»-.i.- 7«j.«joñMHg<aS

LANCETAZOS

Se le ha vuelto la tortilla

de tal manera al Perú

que, aunque se ponga en cuculla

i aunque vote a Bslcebú,

no logrará que sus planes
encuentren aceptación
en aquella gran nacíon

que ha colmado los afanes

de este pais industrioso

cou el timbre mas honroso,

cou la mas alta opinión,

Bufón.

DE TODO UN POCO

En la Esposicion de Búffalo

ha obtenido Chile cuatrocientas

dieciocho medallas.

Yo no sé qué van a hacer mis

compatriotas coitantas condeco

raciones.

I lo mas curioso que la mayor

parte de esos premios hao sido

obsequiados a loe fabricantes de

licores,

¿Qué dirá de esto la Liga An-

ti alcohólica que tau empeñada
está eu reemplazar el vino por

agua de borraja i el aguardiente

por leche de burra al pié de la

vaca?

Convengamos en que la Espo
sicion de Búffalo ha sido un chas

co enorme para la Liga.
Pero mas chasco ha sido para

nuestros nobles, jenerosos i que

ridos hermanos del otro lado de

la cordillera, los cuales a estas

horas deben estar que revientan

de envidia por haber obtenido

solo 97 medallas.

Nuestro pais es netamente in

dustrial.

Desde hoi en adelante exhibi

rán medallas de oro, de plata.de

cobre i de cartón desde el simple
fabricante de escobas de cura-

giiilla hasta el encumbrado pro
ductor de objetos de seda.

Yo conversaba no hace mucho^

con un joven pobre que tiene en

una calle apartada de Santiago
un taller de compostura de zapa
tos viejos, i loco de alegría me

decia: -Y"

—Mandé unos calamorros a

Búffalo, que pertenecieron a un

joven literato, i obtuvieron una

mención honrosa.

—Qué honor! le dije-d
—Ya lo creo. Eu el estranjero

se reconocen nuestros méritos.

Como el joven de los remien

dos opina también don Alejandro
Greek, autor de la Mosca Negra
i de la Banderola Encarnada, el

cnal asegura que si hubi-ara en

viado sus zarzuelas la Vieja Ver

de i Casado Soltero a la Esposi
cion de Búffalo, habria obtenido

por lo menos una medalla de

plomo o de cobre oxidado.

E1 jurado dei Teatro Santiago
no supo comprender los méritos

de sus obras.

Pero volviendo a los de las me

dallas, debemos estar orgullosos
con el éxito fenomenal de Búf

falo.

Cuatrocientas dieciocho me

dallas es en verdad un exceso.

Todas las cofradías juntas de

Santiago no reunirían uu número

igual a ese.

Ai concurso de bellezas feme

ninas que se llevará a efecto en

Paris, debemos también presen

tarnos, llevando la seguridad de

que no serán cuatrocientas die

ciocho medallas las que allí ob

tenga Chile, sino cuatrocientas

mil, a cuyo número alcanzan se

guramente las beldades de esta

tierra famosa.

Tarta rin

ZIG^ZAG
Se cuenta que don Ramón Ba

rros Luco ha conseguido que

eea colocada en el Museo Militar

la cola de la va^.a que lo salvó

en Caldera.
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Bien por la cola, por la vaca

i por el Museo,

Se habría hecho una cosa se

mejante quizas con la cola de

don Pedro Montt si ya no hubie

ra sido es pues tu a los efectos del

Crematorio de Ratas.

Luces i F^tue*

Así como con tanto orgullo
ostentamos el nombre i el núme

ro de las personas que han obte

nido medallas i menciones hono

ríficas en el concurso uorte-ame-

ricano, es preeiao que también se

conozcau los nombres i el núme

ro de las persouas que no obtu

vieron medallas ni menciones

honoríficas en dicho concurso,

Son datos que sirven para la

historia i que tienen por tanto su

utilidad.

El señor Verdugo don Agus
tín había creído conveniente con

currir con sub productos a la

Exposición e hizo llevar al efecto

nn muestrario de los mejoree

puros que en sus dilatadas ha

ciendas de Aconcagua Be produ
cen. Ya ven ustedes, el señor

Verdugo por cultivar cultiva en

Chile hasta el tabaco para los

puros, que es lo mas que puede
hacerse en una tierra que no pro

duce bueu tabaco ni para ciga
rrillos. Porque, no me negareis,
et tabaco chileno lo fuman aquí
nada mae que por no quedarse
bíu fumar.

A la primera chupada que

pegó, uno de los gringos del ju
rado se fué de espaldas.
Se fué de espaldas, pero mate

rialmente i dando alaridos furio

sos. No era par:i menos. ¡Figú-
Tenee ustedes concurrirá Búffalo

con puros eBtando los yankees
tan aproximados como están a la

Habana!...

Hai en los alrededores de Búf

falo unos terrenos pantanosos,

EL FÍGARO

como en muchas rejíoees de los

Estados Unidos, imposibles de

habitar por las plagas de mos

quitos de que al caer la tarde son

invadidos. Un yankee pidió al

señor Verdugo algunos de sus

puros i couMgnió con ellos ahu

yentar los venenosos mosquitos.
Hace poco Be ha presentado al

gobierno norte-americano pidieu-
do privilejio esclusivo pura con

cluir con los zancudos por medio

de ¡a «Humareda Verdugo»..,

Quit-o concurrir también con

unos cáñamos qne producen sus

fundos, pero lo hallaron «marca

cáñamo» i los escluyeron.

Don Carlos T. Robinet concu

rrió con unas polleras i uuas so

paipillas confeccionadas en su

Escuela Profesional—el señor

Robinet se cree todo un Jnsti-

niano— i fué mencionado, parono

honoríficamente, sino paraque no

Be le dejara concurrir otra vez.

o

El diputado Alemany mandó

una fotografía de eus orejas idos

pantalones de su uso perBonal.
Se acordó devolverle bus pren

das, las primeras por salir del

tamaño regular de las orejas que
usa el jénero humano, i los otroa

por haberse acordado anticipa
damente en ia Cámara de Dipu
tados de Búffalo no admitirle

pantalones al señor Alemany.

Don Federico Pinto i zarra

mandó unOB bonos del Ahorro

Mutuo para que fueran compa

rados con los de la Mutual. El

jurado les dio medallas de «in

moralidad publican.

Don Pedro Pascual se creyó

obligado a concurrir con unas

populan i un par de pantalones
confeccionados por él. Las pue-
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BÍas fueron imprecas en «¿Papel
Toilette» i los pan t alone* favo

recidos con una postura.

Don Pedro Pablo Figueroa
envió todos kuh almanaques. In

deciso ■■! jurado en discernir el

premio a ól o a Lathrop, conclu

yó por no dárselo a ninguno de

los dos, habiéndoselo llevado,
como todos saben, el señor Me

dina, un caballero que hace reco

pilaciones acerca de los «aborí

genes i la Literatura de las Islas

Filipinas» (testual).

Dou Miga-I L. Amunátegui se

presentó como bombre -empleo,

pero don Domingo Amunátegui

que era el champíon dio el record.

* *

Dou Luis Montt presentó unae

poesíab que no fueron premia
das, primero por lo malis i se-

gnndo... por lómalas.

Nosotros continuaremos otro

dia esta larga lista. Entre tanto

buscaremos nuevas informacio

nes.

Wanderer

Tajas i reveses

Los trasformistas

Desde que ha llegado Torres,
El célebre trasformista,

Todo el mundo en esta tierra

Le va siguiendo la pista.

El que ayer era monttino

Del político escenario,

Hoi a Riesco hace la pata

I es su mas fiel partidario,

Aver ho visto a Casal

Mni tranquilo i mui confirme

Pasearse por el portal
Con una melena enorme.

Tambion iba don Macario

I era mui digno de ver

Con un traje mui remoiui

Vectido de Lucifer.



c3tia pronto se ba eansctá*



¿(PÍO ©.*&. ?



ASo III EL FÍGARO Núm. 220

Pasó el insigne don Pedro

Con esa su faz rugosa

Mui triste i mui compunjido
Vestido de Dolorosa,

[ un rotito quo allí habia

Mirando deBde la acera

Esclamó lleno de risa:

a Güeña cosa e negra fiera, ti

Peterbeque.

Noches Líricas

Contra lo que -temían unos i

conforme lo que esperaban otros,

la parte de Rodolfo eo La Bohéme

ha sido ejecutada por el tenor

Braglia con todo éxito i fortuna.

Consiguientemente, el mencio

nado artista fué el héroe de la

jornada del jueves i a él se diri-

jieron las mejores i mas entu

siastas manifestaciones del pú

blico, no sin que las recibieran

también, i mui merecidas, sus

compañeros de trabajo.
Del desempeño de todos éstos

en La Bohbme nos hemos ocupa

do mas de una vez i detallada

mente, de suerte que hacerlo

ahora Beria una repetición inne

cesaria, limitándonos a compro

bar que fué satisfactorio en jene
ral i en repetidos puntos digno
de los frecuentes aplausos que

lo premiaban.

La función del viérneB, tanto

por el objeto de beneficencia a

que estaba destinado su produc
to, cuanto por su concurrencia

dÍBtinguida i elegante, i asimis

mo por la representación, resul

tó una de las mas interesantes

de la temporada,
Hablando de dicha representa

ción, nos es mui grato dejar
constancia de que en ella el te

nor Braglia ha obtenido un triun

fo que no imajinaban ni sus mas

decididos partidarios,
Esto ae debe a que Pagliacci

tiene una parte de tenor como

calculada para latí condiciones

vocales de Braglia; i luego, po

sesionándose gr.-nlualmente de

la escena el cantante, como lo ha

hecho ya, í anoche quedó de ma

nifiesto, el efecto favorable i ha

lagüeño es completamente se

guro.

Realmente, en Los Payasos

Braglia ha sido todo un artista,

desenvuelto en su mímica, due

ño i seguro de sí mismo, i luego
cantando nna parte de tessitura

i fuerza que, como acabamos de

decirlo, se adaptan admirable

mente a sus facultades i le pre

sentan ocasiones de lucirlas con

frecuencia i con intensidad.

Naturalmente, el pasaje en

que [Bragiia ba descollado con

especialidad ha sido el aria Vestí

la giubba, i dentro de esta, en la

Riddi, pagliaccio, que dijo con

inflexiones de voz no muchaa

veces oidas en nuestro teatro

lírico.

Esta pieza, ejecutada con no

table fortuna, valiój>' al cantante

manifestaciones tan vivas, pro

longadas i sinceras, que podemoa
llamarlas una ovación, que habrá

sido de lo mas lisonjero para el

cantante i que, seguramente, será

también un estímulo para su

consagración al estudio, tanto

musical como escénico, para for

marse un artista de nota,

La De Roma ejecutó bu papel
con la gracia i dramatismo que

la distinguen, i mereció también

muchos aplausos.
Stracciari, excelente en todo

el curso de la obra, tuvo su gran
momento en el Prólogo, que por

bu sentido "dramático no menos

que por la ejecución musical re

conoce en el mencionado artista

un distinguido intérprete, que

siempre se hará aplaudir en dicha

pieza, dándole toda su significa
ción i realce. Fué obligado al

vis en medio de estruendosos

aplausos.
Relativamente al acto segun

do de la Fuerza del Destino, di

remos que la BoninBegna cantó

el aria Madre pietosa cirjine con

acentuación, caudal de voz i sen

timiento de primer orden, hacién

dose aplaudir con tanta deciuiuii

como merecimiento.

La frase final Deh! non m'ab-

bandonar fué digna de una artis

ta notable; i at admirarla, el

público ha lamentado que esa

ópera no haya figurado en el

repertorio de la temporada.
El bajo Cirotto cantó la parte

del Guardian coo excelente voz

i el sentimiento dramático que le

corresponde, siendo también

objeto de manifebtaciones de

agrado i simpatía.

¡Esos Plajiapios!

Si hubiéramos de representar
de una manera gráfica a la lite

ratura nacional, no vacilaríamos

uu momento en caricaturarla bajo
la forma de un mozalvete de va

rilla i monóculo, armado de po

derosísimas uñas, en ademan de

dirijirlas hacia un Diccionario

Larouase.

A pesar de todos Iob pesares,

Biguen plajiando, en efecto, nues

tros seuáü'literatos, o mejor dicho,
sin vergüenzas, con un cimBmoque

raya en lo increíble.

Hai tipos de pluma a quienes
Be ha pillado en delito infragauti
de plajio varias veces, i que, ain

embargo, continúan dia a dia in

curriendo eu bu abominable de

lito.

Son estos caballeros ui mas ni

menos como aquellas niñas que

van de manto a la Casa Pra, i

que sin gastar ni un chico partido

por la mitad, salen provistas de

orquillas, agujas, alfileres, enca

jes, sedaB, etc.

Así pasa cou nuestros uñilar

gos literatos.

Entran eu el almacén o Arca

de Noé de monsieur Larousse sin

una sola idea i salen provistos de

mil novedades i de un millar de

noticias enciclopédicas,
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Este arranque nuestro no es

antojadizo; tiene su base en un

escandaloso plajio reciente.

En efecto, el reincidente e in-

correjible Tatin vuelve en La Li

bertad Electoral del márteB o

miércoles (no estamos seguros)
a incurrir en un uñetazo gordo,

I siguiendo su norma invaria

ble de literato (?) traduce mala

mente de Lurourstse un artículo

sobre Sansón i Dalila,\ le da coma

cosa propia, sin poner comillas

ni citar a la Casa Pra, es decir,

a ese diccionario.

¿Hasta cuándo abusa ésejóven
imberbe de las letras (ya que no

de la edad)?

¿Emp?zó plajiando a los quin
ce i al doblar esa edad cootinua

en su manía?

o

c- o

¡I qué mal traductor es el se

ñor Tatin, o mejor dicho Ratin,

por lo que tiene de rata!

o

o o

Las plumas con que escribe

Tatin son de uña de estornino.

1
" "" " ii ■

LA VIDA

Saetea decir qne el naier

Ea empezara morir,

De manera qne el vivir

Corso de maerte ba de ser

Así uo habrá quien decida,
I>tscurri» ndo de esta suerte,

Si está eo la vida la mnerte

0 e«tá eu la muerte la víiIh,

Por tos teatros

El Santiago hi tenido casa

llena en las últimas funciones.

Esta protección mauifieata *ji
declarada de parte del público a

favor de la empresa Alfredo An -

saldo i Compañía es mui lójica i

natural.

Dichos empresarios hacen la

posible' por tener contentos a

Busjfavorecedores, animando los

espectáculos i ofreciéndoles to

das las novedades artísticas que

llegan a la capital.
El trasformista Torres ha

hecho las delicias de los habitúes

con bu vis cómica i sus jeuialida-
des de trasformista distinguido i

artista de buena cepa.

Cebrian, el nuevo director de

la compañía, también Be ha hecho

aplaudir con ardor en las obras

que ha presentado.
Se propone dicho actor poner

en escena a la brevedad posible
numerosas obras estrenadas últi

mamente en Madrid i Buenos

Aires í desconocidas para noBO-

Iros.

Potpourri

I i ni dou Cosme elegante
i esbelto cual moliuillo,
sin blancas eo el bobillo

aunque mu puesto de gnante.

Al mirar sa linda traz«

iu. - chicos maldicientes,

le dijeron en ta plaza:
—¿Nos compra usted mondadienten?

Don Cosme, qae e*a cobarde,
les contestó coa enfado:

—Aun uo me he desayunado...

[i eran las seis de la tarde!

Se confesaba an pastor andaluz con

on fraile catalaa an poco severo, i

creyendo éste qae debia imp <nerle

por peaiteacia anos cuantos dias a pan

i agua, se lo aaunció coucluido el

acto.

— Eso no me será mni pasible, coa-

testaba el aadalnz.

— ii- negaré la absolución, aftadió „

el fraile.

—Hablando se entienden las ¡entes,

padre...
—N»i bai remisión; a pan i agua.

—Piie» no será lo qne nsted dice ni

yo: a pan i lecbe, i no hablemos mas

palabra.

Habiéndose perdido an obispo en

las floresta!) del Uanadá, salieron a

bascarle por distintos pantos.
Uno de los qne faemn con eete en

cargo, preguató a ana cuadrilla de

salvajes qae tropezó ea na matorral;

—

¿Conocéis al obispo?
—Si qne lo conocemos,

—¡Lo habéis vi-to en alguna parte?
— ¡Vaya si lo hemos visto!... como

qae uos lo acabamos de comer hace

poco...

Un empleado del gobierno civil,

qae debia m destino a las iDflaeucias

de cierta señora, solicitaba qae e-ta le

procurase otro ea hacienda,

—Para eso será necesario que re

nuncies el qu.- tien'B en el gobierno,
le decia la señora.

— ¡1 para qaét seria nna uecedad.

—¿I podrás desempeñarlos ambos?

—Seguramente: en mi oficina jamas

hago aada.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión pin vertir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obteuorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada 214

Imp., L.t. i iiucuaderoaciou Ba roe lona.
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ASO III

"EL F1CAB0"
Ofioiitt: Bandín, 413

PffiÚDICO POLÍTICO. SATÍRICO 1 UTEmtO

SK PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a ln siguiente tarifa:

'Por un año $ 5.00

"Por no semestre „" 2.50

Número suelto
„
0.05

Id, atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fíqabo,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia rdebe-

ráu enviar por anticipado el va

lor dé tina quincena o ún mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

YA ES HORA

Aunque no pretendemos igua
larnos al vetUBlo i, a la vez, pin
toresco redactor de El Mercurio,
imitando su rara manía de aliñar

bus escritos con refranes, aforis

mos i cantares, dignos de gran

predicamento en la literatura

menuda, hemos de comenzar es

te artículo, si no citando alguna

popular fabuli!la de Iriarte.v di

ciendo al méuos obras son amores

i no hueñis razones, que es lo

ménps que se puede '.decir des

pués de trascurridos veintisiete

dias de gobierno liberal.

[ decimos obraB son amores i

no buenas razones, porque se nos

ocurre que veintisiete dias es
*

buen espacio de tiempo para
'

YYprólogo de un período guberna
tivo que uo ha de durar mas de

cinco años i, mas que esto, por-.

V que tenemos, así lo creemos a

pié juntillas i con fe de carbo

neros, gobierno liberal, maravi

llosa fórmula política que hemos

estado esperando cou Iob candi

les encendidos desde hace mu

chísimo tiempo, con muchísimo

anhelo i con muchísimas espe
ranzas.

Hai que decirla verdad. Nues

tro pueblo, fuerte en pobreza i

(»U toda suerte de' malandanzas,
A semejanza detodoB los pueblos

EL FÍGARO

dé la tierra, tiene ardiente fe en

un porvenir mejor, cree en las

oposiciones, que se le antojan
sanas i patriotas, i confia en laa

promesas de los paladines que

ostentan en el pecho la enseña

de su causa.

Por eso tuvo fe, creyó i puso
bu confianza en Jerman RieBCO,.
no en cuanto ¡Riesco, ni mucho.

menos eu cuanto Jerman, sino

su cuanto fué elejido por la Con

vención de Marzo.

Con el favor popular quo. todo
lo puede, Jerman Riesco tuvo

fortuna, alcanzó una victoria es

pléndida, tan grande i tan com

pleta jamas soñada; sus adver

sarios enmudecieron, descubrién

dose en BÍlencio, i ascendió al

poder en brazos del pueblo, en

tre vítores de gloria, con presti-

jio no alcanzado por mandatario

alguno.

¿Qué estraña fuerza misterio

sa, inclinaba hacía él el favor

público i hacia jerminar sonrien

tes esperanzas en todos los cora

zones i evocaba visiones, ya bo

rradas en. la lejanía del recuerdo,
de amplios horizontes, de seria

labor gubernativa, de acción

honrada, de influencias favora

bles para el desarrollo económico

i para el engrandecimiento na

cional?

Hora es va de que nos esplí-

quemos el misterio fríamente.

Quería el pueblo gobierno li

beral bien definido, unidad en

los planes dirijentes, enerjía en

Ion impulsos superiores, rectitud

en Iob procedimientos adminis

trativos, tendencia constante al

desenvolvimiento de las múlti

ples fuentes productoras, para

lograr el supremo ideal de todo

pueblo laborioso, el bienestar,

que es la única compensación de

[a vida i el objeto oscIubívo a

qne deben dirijir sus acciones

los gobernantes democráticos.
La Convención, intérprete del

jeneral anhelo, deseaba todo eso

i Jerman Riesco fué el elejido de
la Convención.

AL asumir el poder, las rien
das del Estado, según unos, el

timón de la nave, según otros,

Xtfir. 221

ya sean ecuestres o marineras
las* inclinaciones naturales de

anos u otros, Jerman Riesco con-

tóVcouefbeoeplácitode la nación

entera, escepcion hecha del de

Ramón Ricardo Rozas, que yale
poco, i del de Julio Videla, que
no vale nada.

Ya es hora que preguntemos:
en veinte i siete diaff¿cómo ha

correspondido el presidente de

la República a las espectativas i

esperanzas de sus conciuda

danos?

No pretendemos que haya he
cho mucho; seria locura nuestra;

pem, tenemos razón perfecta pa-.
ra averiguar si ba comenzado a

hacer algo.
Veamos.

Disposición de abrir las ofici-

naB públicas a las ouce de lama-

ñaua.

Traducción literal: una hora

mas de trabajo que se impone
S. E., graciosamente, i una hora

mas de charlatanería i pelambres
en las oficinas i demás focos de

atorrancia ,mae o menos pública.
Una bicoca.

Nombramieotos de nuevos in

tendentes i gobernadores.
Sin contar con el casi alza

miento del saufuentisrao, saca

mos en limpio que haí uoob cuan

tos caballeros que. ahora comen

del Presupuesto r qué antes no

comían, i otros, que comían i que

han dejado de hacerlo, natural

mente, con vivo desagrado de su

parte. Por lo demás, esto de in

tendentes i gobernadores no in

teresa Bino a los favorecidos i a

bus consortes ppr aquello del

espíritu de cuerpo.

Dos visitas vespertinas al que

será, andando los tiempos, par

que forestal, Bois de Boulogne,

Begun algunos necios, con acom

pañamiento de bombo i del señor

intendente de la provincia.
A nuestro entender, eso del

parque forestal viene a ser para

nosotros lo mismo que an par

de guantes para uní pililo. Ha

bría sido mejor ajilar un poco el

asunto del alcantarillado, porque,
al fin de cuentas, eu Santiago,
los niños i los grandes mueren
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en alarmante abundancia, mas

que por falta de árboles, por so

bra de acequias.
Loe cincuenta proyectos de

lei presentados ai Congreso Na-

oional,

Fuera de que Iob proyectos

Buelen abundar tanto como las

acequias, la política está tur

bia, muí turbia; la unificación

liberal aparece con mui poca co

hesión, mui ratita i mui de mala

gana. El Miuistro Sanfuentes,

por un gatuperio de pesos mas,

pesos menos, léase empleoe, t-e

largó de la Moneda, levantando

gran polvareda entra los franco-

rusos, amigos í aliados, vicu-

san fuen ti a tas, la cual polvareda
se ha hecho mas deusa con el

remitido de don Darío Risopa-
trou Cañas, caballero que hacia

el pacotilleo, en grande escala,

en el Angamos, entre Valparaíso
i Punta Arenas, i qae aspiraba
nada menos que a la Su-perín-
ten-den-cia de Aduanas...

Hasta aquí lo hecho por la

nueva administración. En cuanto

a lo que ha comenzado a hacer,

tenemos, ademas de Iob proyec

tos, temibles por su cantidad,

que S. K. ha comenzado a visitar

ios 'conventos de monjas,
Ni mas ni menos.

Ignoramos si de tales visitas

monjiles resultará un ferrocarril,
media docenademuebles,la solu

ción de algún problema un tanto

internacional o trasandino, la ins

trucción obligatoria o algo pare

cido; pero se nos alcanza, a pe
sar de nuestra buena fé, que de

ello solo pueden resultar varios

ítem en ei Presupuesto del Cul

to i varias subvenciones para los

monasterios, lo que, para noso

tros, está mui lejos de correspon
der a un gobierno que, seguu

pública noticia, subió bajo la éji-
da de la 1'eiviudicucion liberal,
Balvo que el ¡ . Iiei a ,-u¡. ■ restau

rado, d'art nouteau, no sea pre-

cieameute el que conocimos uo-

BOtros años atrás, en nuestra

juventud, o que, con los años

trascurridos, lo hayamos total

mente olvidado.

En este caBO nuestra seria lá

culpa i no de don Jerman Riesco.

Concluyamos.
Ya es la hora...

íbamos a agregar «de la con

ciencia i del pensar profundo*», i

no habríamos andado mui des

carriados, porqaesi S. E. consulta

el fallo de la conciencia i pien
sa con profundidad en la augus

ta misión que le toca desempe

ñar, comprenderá aquello de

cobras son amores i no buenas

razones», i, por consiguiente,

que ya es hora de empezar a

cumplir la palabra con tanta

Bolemuidad empeñada.

LANCETAZOS

lia miuna candinga!

¡ Ab! obei vidiasl qné diablos,

tenéis por Cristo eu la lengua,

que, ¡acorriendo ea torpe meugua

os bsIís de vuestro establo,

al venir la primavera
i apenas la cordillera

empieza a frauqaear el paso;

i do observai» qae el rotito

os hace taa poco caso

qoe 08 mira boroear el lazo

bíii importarle un pitol

Bufón,

El Galpón Munieipal

Don Gómez García es un ga

llo, es un tigre, es una fiera, es

una fauua completa.
El triunfo que obtuvo en la

elección municipal de la Comuna

Recoleta, lo coloca en una altura

envidiable.

Desde ahora su Galpón de la

Vega, famoso, pasará a ser en loe

anales modernos un monumento

ii" primera magnitud.
Ya puede la Ilustrísima Muni

cipalidad celebrar sus sesiones

bajo los grandeB arcoB destina

dos a la venta de zapallos, lechu

gas, coles i repollos.

¡Oh, qué bien estará la docta

Corporación discutiendo entre

la legumbre, al lado de don Gó

mez García!

Solo eso le faltaba al 'Munici

pio santiaguino para pasar a la

categoría de verdadera cele

bridad.

¡Viva la Municipalidad!

¡Vivan los galpones de don

Gómez!

Unces i Paliques

La remoción de tanto emplea
do público, que yo he encontrado

tan poco razonable de parte del

señor RieBCO, pone hoi al alcance

del comentario una serie de nom

bres que bahía <<! final de la ad

ministración Errázuriz fueron eú

cierto modo respetados. Cuando

pienso en ellos, veo con verda

dera tristeza que la voracidad de

los hambrientos de cada" partido
haya redundado en perjuicio de

algunoB cuantos honrados i bue

nos empleados públicos, eu vez

de recaer Bobre ciertos señorones

feudales del tiempo de Errázuriz

el enfermo.

Así ¿quién no recuerda a los

famosos Echáurren Valero^Fran-
cisco Herboso

, Emilio Bello,
Mariano Sánchez i Carlos Con

cha, verdadera bandada de pája
ros de grao vuelo que Errázuriz

echó a rodar por el estranjero
para que sirvieran los intereses

del pais?
Eb preciso estudiar un poco la

manera cómo esos Ministros-sir-

veu los intereses del paia.

* *

DeBde luego decidirse ¿es útil

la permanencia de uu Ministra

chileno en España? ¿El señor

Sánchez sirve de algún modo

práctico a Chile en la tierra de

los toros i el jénero chico? ¿Está
allá para hacer perdurar los lazos

de amistad i 'concordia entre Chi

le i España? ¿I vale la pena gas
tar cincuenta mil pesos al año en

esascosab?

El sefior Herboso, luego ¿qué
misión ha llevado a Venezuela?

¿Ha ido a hacer estadio sobre las

revoluciones políticas o bien ba

ido allá simplemente en busca

de nuevas in vealigaciones para
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completaran libro
—un libro malo

—sobre las cárceles i prisiones?

¿Qué hace allá? ¿Da banquetes
también?

¿DabanqueteB como Conchita?

¿Quién es Conchita? Pues quién
ha de ser: Carlos Concha, aquel
almibarado señor que los Bantia-

guinos oíamoB cecear en las se

cretarías de las Cámaras, en los

rincones de algún salón de club

o en un palco del Teatro Munici

pal, el mismo, sí, que ha conti

nuado invariablemente baladí i

eleganton en Buenos Aires.

Roca, que conoce mucho a Iob

hombres, sobre todo si no son

complicados como Carlos Concha,
sino simples i sencillos i buenazos

como éste, le ha tomado el pe.lo
—el poco que le queda—i le ha

puesto el sujos ti vo i
'

picaresco
nombre de Conchita. Conchita en

la Diplomacia viene a resultar

algo como el Poquita cosa en la

novela.

El sobrenombre hizo furor en

Buenos Aires i hoi todo el mun

do le dice Conchita al Ministro

chileno en lá Arjentina...
*

Cuando los ministros arjen
tinos se alarman por el erstado de

las relaciones internacionales con

Chile, el Presidente Roca dice al

punto:
—Déjenlo a mi cuidado. Eso

corre de mi cuenta. Yo lo arreglo
todo dándole un banquete a Con

chita.

Al otro dia le dan el banquete
al Ministro chileno i la cosa que

da en paz. No mas alarmas ni

reclamaciones.

3 O

Por su parte, el almibarado Mi

nistro no se echa a muerto. En la

Legación de Chile se banquetean
de lo lindo. Por cualquiera cosa

Be produce un banquete... regu
larmente improducente.
La vanidad del señor Concha

—nosotros no le diremos Con

chita por tratarse del M inistro de

Chile— tse ve completamente ha

lagada con la asistencia de todo
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el caerpo diplomático a sub salo

nes. Eso le basta a él. Pero du

rante alguna dulce i soñolienta

dijestion ¿no se le ha ocurrido a

él, no ha pensado que todo eso

es paro oropel i que suj misión

no es la de banquetearla! Cuerpo
Diplomático, sino la de servir a

Chile ante el gobierno arjentino,
la de defenderle del oprobio ar

jentino, la de disputar el terreno

chileno qae la audacia arjentina
se agarra para sí, la de levantar

ante el gobierno de Buenos Aires,
auu mas la clásica altivez de este

pueblo al cual Godoi, Juan Gon

zalo Matta, Carlos Moría Vicuña,

Augusto Matte no sirvieron con

banquetes, ni zalemas cortesanas

en algún dorado'salomde gobier

no, ni con sonrisas melosas—

esas sonrisas de los fraques de

salón tan falsas i baladíes?...

o

Q O

No terminaremos. Ettta perso-

ualidad debe ser perfectamente
delineada.

V.'aSIiKI'.I.K

Charlas Santíaguinas

Después de la cacería suelen

quedar las plumas ene) aire, ca

yendo perezosamente.
Pero, algunas veces'sucedeque

la plomería no tanto eB causa de

la caza misma como del reparto
de las piezas venatoriaB*|(estilo

nercasseauxniano).

En el tira i afloja de esa rece

losa porfía de cyojcacé el zorzal,

yo la diuca», suelen en efecto,

quedar entre las manos do los

que se disputan la partija algu
nas plumaw, cuando no el cogote
o los alones,

[ esto es lo que suele pasar

también en otro orden de cosas.

Principalmente en el órdeu ad

ministrativo, después du la caza

electoral, en que tan pocos zor

zales o puestos públicos suelen

caer, a proporción del número
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incalculable de postores o im

postores.

Aunque esta no ha sido la es

cena característica del actual ré-

jimen triunfante, sin embargo
no faltan casos maB o menos

graves de esta actitud un tanto

descontenta de los que se creían

con derecho a la pechuga de la

perdiz (es un decir).

En eBtas palabras aludimos al

hecho reciente de la provisión
del puesto de Superintendente
de Aduanas.

Era esa, en efecto, la parte mas

gorda del pájaro, como que se tra

taba de 11,000 morlacos fiios i

de 30,000 maB o menos en dere

chos de comisos.

Se disputaban la pechuga los

Beñores Darío Risopatron Cañas

i Francisco Valdés Vergara.
Ya Babemos lo que ha pasado.
El señor Risopatron enrostra

al señor Riesco la falta de cum

plimiento a su palabra solemne

mente empeñada.

¿I estas son plumas de la cola?

Acaso; pero, hai otra circuns

tancia i es el triunfo de los pode
rosos empeños que representa un

doble apellido como el de Valdés

Vergara, contra quien no puede
hacer valer tan altos recursos

oligárquicos.

¡Los empeños!

¡Ahí son tan abominables como

los de las casas de prendas.

DE TODO UN POCO

Tenemos otra vez abiertas las

cámaras, que es como tener

abierta la boca de un chiquillo
hablador.

Se dice que en este periodo
estraordinario se esperan cosas

estupeudas, tan estupendas que

el paie tendrá quo conmoverse

de un estremo a otro con una

fuerza de cien mil caballos flacos.

El señor Barros Luco en su
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diBcurBO-programa dice la mar

de cosas bonitas,

Estamos tan acostumbrados a

los programas ministerialeB, que
uno ya los oye con la misma in

diferencia con que oye las cam

panillas de los carros eléctricos.

El pais eBtá cansado de pro

mesas; lo que quiere son hechos,
hechos que se vean, que demues

tren que el Gobierno tiene con

ciencia de sus deberes.

En la discusión que ha tenido

la comisión mista de presupues

tos i a la cual han asistido los

Miniatros de Estado, no se ha

oido una sola voz de protesta en

presencia del derroche de los

fondos del Estado,

Ha sido aquella la misma cha

ña de siempre.
El ^"Exorno, señor Riesco qne

ha llegado al poder en medio de

los aplausos de las personas qae

todavía sueñan con laB correc

ciones administrativas, debe tor

cer las riendas al caballito que

monta si no desea estrellarse

contra una piedra esquina, como

le ha acontecido a algunos de sus

antecesores.

[Jna cosa es ser candidato i

otra es ser Presidente.

Esto mismo decia en el foyer
de la galería del teatro Santiago
un caballero que parecía persona
decente, a juzgar por un paletot
color verde botella con mangas

de cuero.

—Yo en un tiempo, decia el ca

ballero, fui candidato a la presi
dencia de la Sociedad Colon de ,

Zapateros i gasté la mar de plata
en feriar a mis amigOB a fin de

no dejar escapar los votos; a todo

el mundo le hacia promesas ha

lagadoras i cuaudo llegué al po

der me convertí en furia.Lo pri
mero que hice fué darle una

trilla

de patadas a mi mujer, porque

se permitió tratarme con uuicha

confianza, desconociéndome el

carácter presidencial de que es-

taba investido.

Si el Excmo. sefior Riesco hi

ciera lo in iHnn >

que ese distingui
do miembro de la Colon de

Zapateros, de seguro la cosa pú
blica iría mas derecha, porque a
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decir verdad hoi no anda bien.

La pecha por los empleos ha

vuelto como antes.

Uo jefe de partido gritaba el

otro dia en la plaza de la Moneda:

—Si Jerman Riesco no le da a

mi hijo la secretaría de la Lega
ción de Londres, me paso a la

oposición. ¡Vaya si me paso!
Para Iob peticionarios de em

pleos; para los qae creen que el

patriotismo consiste eu calentar-

Be al Bol del presupuestó oficial,
el señor Riesco debe tener lo qae

tuvo aquel presidente de la So

ciedad Colon de ZapateroB: mu

cho vigor en los pies.

Tartahií*

4

La Líriea

La función del Martes en el

Municipal fué dedicada por la

Empresa a beneficio del aplaudi
do barítono Ricardo Stracciari,

artista favorecido por distingui
das dotes naturales, a que él aña

de estudio, constancia i empeño

por satisfacer a su público que

continuamente le prodiga mani

festaciones de estimación i sim

patía.
En primera parte se cantó Pa-

ghacci, la inspirada partitura de

Leoncavallo, en cuyo prólogo el

beneficiado se distinguió nota

blemente como cantante i como

intérprete dramático, viéndose

obligado a repetirlo en medio de

los apluuBOS mas entasiatas i ani

mados.

Eo el acto de las tumbas de

Hernani con que terminó la vela

da, el beneficiado Be lució Bobre-

manera, repitiéndose en bu honor

las manifestaciones mas halaga
doras.

A Stracciari se le hizo varios

obsequios, algunos de bastante

valor pecuniario.

Anoche so verificó la serata

d'onore de la distinguida contral

to Eujenia Mantelli De Angelis.
Dicha velada ha sido, sin duda
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alguna, una de mas interesantes

de la temporada.
La beneficiada recibió grandes

ovacionea, siendo aclamada en

varios pasajes de Sansone e Da-

lila, 'ópera elejida para bu función

de gracia,

Braglia estovo mui bien en la

parte de Sansón*.

En el acto de concierto con

que finalizó el espectáculo, la

Mantelli se hizo aplaudir con

frenesí cantando diversas piezas
musicales en inglés, francés i es

pañol. Y

Por los teatros

Y Al Santiago concurre noche a

'■ noche un público distinguido que
llena las aposentuduríaH del tea

tro con especialidad en la segun

da sección,

Sé ha estrenado en una de laa

últimas veladas la comedia de

Arntche, titulada Nuestra señora,

que tiene* gracia por quintales,
toneladas i libras.

El auditorio no cesa un instan

te de reir con los chistes que se

atropellan en dicha pieza.
Oebrian desempeña el rol de

San Pedro con talento cómico.

Se revela uo artista de nota que

conoce a fondo los recursos de!

actor discreto i consumado.

Salvany, la Muñoz i Hernán

dez también se lucen en la inter

pretación de sus papeles, sacan

do macho partido de ellos.

El Gorro Frijio se titula una

zarzaetita que se ha exhumado

del archivo, que ha gustado mu

chísimo.

En breve se estrenarán las si

guientes obras :

Levantar muertos, preciosa co

medía que hará desternillarse de

risa a la concurrencia.

Blasones i Talegas, i Jaque a la

Reina, estas dos últimas zarzue

las recientemente llegadas de

España, eo cuyo proscenio han

alcanzado grau éxito.
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Ofiouu: Bulan, 413

"PtelíOPQLIIICO- SATÍRICO I LITEHARID

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciories conforme

a In siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por uo semestre
,,
2.50

Número suelto
,,
0.05

Td. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá d¡-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los Hjeuteg de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o uu mes de

loe ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

DE TODO UN POCO

Una señora loca ee' metió a la

Moneda en dias pasados con el

manifiesto propósito de meterle

camorra al Excelentísimo señor

Presidente de la República.
Personas que presenciaron loa

acontecimientos, dicen que aque-

llo'tué verdaderamente espeluz
nante.

I debe haber BÍdo así, pues no

hai cosa peor que una señora

con el cerebro descompuesto.
El señor Riesco, que aun no

eBtá acostumbrado a los bochin

chea que suelen formar a los so

beranos los subditos de cascos

lijeros, tuvo muchísimo Busto,

pues temió que se tratara de un

anarquista disfrazado de basqui
na i manto de espumilla.
Don Jerman, a penar de todo,

ie- tiene motivos para tener mie

do a los anarquistas, por cuanto

aun no ha hecho nada que lo

ponga en la picota.
Un Presidente que nada hace

i que deja hacer, no debe temer

a nadie, mucho ménon a las Be-

ñoras locas,

Que el señor Riesco andando

el tiempo hará cosas de utilidad

para el p^is, no es cuestión de

ponerlo en duda, pues voluntad

le sobra.

Tengo para mí que su Minis

tro de! Interior, don Ramón Ba»
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rros Luco, es el poltrón de la Mo

neda, poltrón que ataja la corrien
te de actividad que bulle en las

venas i en Iob nervios del Jefe

del Estado.

Desde que don Ramón contra

jo en Caldera amistad con los

apéndices de las terneras, per-
:

dio toda au actividad, a tal es-

tremo que a la fecha puede ser

tomado como modelo para cons

truir el monumento a la inercia,
a la flojera.

Francamente, es difícil saber

cuál Gobierno es mae perjudi
cial, si el que toma los negocios
públicos con uoa fogosidad de

caballo desbocado, como acon

teció a! Excmo. señor Errázuriz,
o el que toma la cosa por deba

jo de la pierna, con flojera, como
sucede al actual.

Aquella Beñora loca declaró en

la policía que ella era una exal

tada patriota que deseaba sacu

dir al señor Riesco para obligar
lo a barrer en debida forma con

todos los zánganos que lo ro

dean.

Si tal declaración tuvo una

baBe cierta, hizo mal la policía
en impedir que llevara a efecto

bus nobles propósitos.
El señor Riesco necesita ser

sacudido.

Las promesas del candidato

no corresponden a los hechos.

Todo el mundo ve cómo se

ventilan' los asuntos mas graves

de la Administración del Estado.

Últimamente se han hecho

unos nombramientos de emplea- <

dos públicos que revelas de un

nimio claro que eo el teatro de la

política solo ae han cambiado las

decoraciones i que los mismos

artistas de antes siguen repre

sentando la eterna comedie que

con el título de Moralidaá Admi

nistrativa escribió no sé qué ca

ballera desocupado.
1 el empresario, o sea el sefior

Rtesci. tiene elementos sobrados

para poner atajo a la antigua
Ursa.

Su programado Marzo es her

mosísimo. Lo único que le falta

es braveza para llevarlo a la

práctica.
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No debe esperar el Excmo. oa-

ballero que las señoras locas

vayan a la Moneda a sacudirlo.

Tarta rin

Epigrama
Dijo Rivas «pao ¡ fierau»

Eo arranque de oratoria;

(Idatracción obligatorias
Respondióle den Ramoo,
I Be cuenta qne don Carloi

Dijo ul yernn papanata:
■El tiro por la culata

Te salió eu esta ocasión».

I ahora digo yo «m no sabéis

l Porqué demonio, Paocho, os meteis?i

Porteño.

Charlas Santiaguicas
I al fin de cuentas va ¡i resul-

tandoque nos vemos cada dia mas

en el caeo de cantarle las verda

des amargas Jel barquero a! ex

gallo de la Moneda a Jermancíto.

Decimos ex -gallo, porque es

sabido que al hombre le ha pa

sado algo semejaute o peor qne

lo ocurrido a Sansón.

Le han tomado el pelo, en efec

to, de un modo tal, que los brios

con que empezó a barrer, 3 sa

cudir i a menearse su Excelencia,

son ya una pajina de la historia

antigua.

Ojalá, para que la similitud

sea completa, que te crezca pron
to el pelo a Jerman; pero no -para

que se lo vuelvan a tonqar, sino

para que se deje de estar molien

do, como Sawon. la paciencia de

sus crédulos electores, entre los

cuales nos contamos nosotros por

desgracia, i para qne, haciendo

uo esfuerzo magno, pulse las

columnas de la actual corrump-

cion administrativa i, ¡pataplan!

aplaste con el enorme derrumbe

a los infinitos filisteos del presu

puesto.

El Excelentísimo señor Presi-

á
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dente de la República de Chile,

aquel varón grave que empezó a

dar pruebas de carácter recto, Be

ha torcido i amausado por las in

fluencias oligárquicas i por los

compadrazgos, de tal manera que
toda esa retahila de fórmulae que

precedían a su nombre al princi

pio, han venido a parar ahora

simplemente eu su mas simple

espreBÍon, en un diminutivo irri

tante, sencillamente en Jerman-

cito!

De la famosa escoba tan rica

en curaguilla, con que empezó a

barrer Jermancito, solo queda
ahur» el mango, con el cual se

divierte ahora la prujenie mascu

lina del gran hombre, moutando

a caballo i chuceando a Villegas,

que es un concurrente abiduo a

los consejos de gobierno.

LAS CALLAMPAS

Ministros Diplomáticos

(I'ioblcoiiu econ«m ico»)

En tiempos en que cada hijo
de vecina se cree con derecho

para echar un cuarto a eBpadas
bobre economía política i protec
ción a la industria nacional, no

vemos por qué hemos de carecer

de la osadía necesaria para me

ternos en tales houduras.

Pero nosotros trataremos una

nueva faz de la actividad econó

mica nacional; no nos referire

mos a las industrias estractivas,
intensivas o ostensivas ni al ré-

jtmen metálico ni a las tarifas

aduaneras, nó; "consideraremos

otro aspecto de la cuestión,
tanto o mas interesaote que

el anterior, al cual se hallan

vinculados' todos los demás pro

blemas: a las leyes que rijen en

este país la producción de políti
cos i funcionarios públicos,' aptoH
para servir a la nación.

En el orden material, esta

mos lamentablemente divididos

en libre-cambistas i proteccio
nistas. En el orden de que ha

blamos somos todos proteccio

nistas, furiosos, iracundos, inco

rregibles.
La protección empieza por sí

mismo, sigue con la familia,
continúa con los allegados i ter

mina con los correligionarios po

líticos .

Producido el destete de un

prójimo cualquiera, pariente,

allegado o correlijuario, me

diante uu empleo de mínima

cnautía, hemos lanzado al hom

bre, que llegará a ser Ministro,

Director de Obras Públicas o

Plenipotenciario.

¿Cómo?

Nombráudolo, sencillamente,

venga o no venga al caso.

Sea un talento, lo que no ocu

rre, o sea mas bruto que un paco

del punto o mas inútil que un

municipal, que es lo mas fre

cuente, no importa: e\ prójimo

Burje i no ha! mas que hablar.

Hacemos los empleos para los

hombres í poco nos cuidamos de

que el hombre sirva para el

puesto.

Ahora, si el prójimo ha llega
do a cierta categoría i sobrevie

ne el asno grave, ya no hai re

medio, llega a Ministro, a Sena

dor i a Presidente si lo apuran.

He aquí nuestra administra

ción: funcionarios nuos, graves

otros, babiecaB éstos, petulantes

aquellos, mercachifle cualquiera,
habilosos los menos, tontos loa

mas, todo esto amasado, revuel

to, comprimido i bien pagado,

constituye la masa que adminis

tra, la masa que dirije.
—¿Exajeramos?
Allí están don Aurelio Rascu

ñan Montes i don Anselmo He -

vía Riquelme.
—¿Quiénes son?

—¿Qué han hecho?

—Nada.

—¿Tienen talento?

—Por lo menos, lo guardan
cuidadosamente.

—I bí es así ¿cómo llegan a

ministros diplomáticos en el Uru-

guai i el Brasil?

—Por la protección oficial,

uada mas.

Subsecretario de Relaciones,
el primero de los nombrados fué

la momificación de la rutina, ja
mas un chispazo de injenio suyo

proyectó luz alguna sobro los

negocios de la cancillería; fué se
cretario pasivo, neutro, de los mi
nistro f».

Es cierto que recibió conde

coraciones; pero, ee verdad tam

bién,que nadie coinoél hacia me

jor el pvipeldehomhre grare, nadie
como él rehuía toda conversa

ción seria i profunda, nadie co

mo él afectaba el habla, i nadie

como él conocía e¡ resorte de las

grandes reverencias, inclinacio

nes i académicas aposturas.
Por eso fué condecorado i por

eso fué secretario de legación
i encargado de negocios en Lon

dres.

¿Qué hizo en Londres?

Fuera de mandar por cable

los precioR corrientes de la B •'.-

Ba i de enfermarse dos veces por

Bemana, no hizo mus, i esto tal

vez es lo mejor que ha hecho.

De esta mauera tan fácil como

risueña llega don Aurelio a la

plenipotenciaria en el Uruguai.
El otro, o sea don Anselmo

Hevia, no pasa de ser un viejo
veráe, de esos que se entretíe-

oen en conquistar pasto tierno

por los afueras de la ciudad.

En los bastidores de los tea

tros su nombre ha rodado junto
con los de Carlos i Daniel Con

cha, el Tenorio Villegas Echabu-

rú, i esa cáfila de Jaimes con

quistadores, los que han llegado a

ser los enfants terribles de las

calles atravesadas i de Iob cama

rines de las coristas i bailarinas.

¿Adonde ha probado su talen

to, el tino diplomático i las dotes

relevantes que deban adornar a

oueBtros representantes en el es

tranjero?

Organizando cambullones, de

fendiendo pleitOB de dudosa le-

jitimidad, actuando de arrenquín
del candidatodonJerman Riesco.

Esosson los únicos títulos que

puede exhibir!

Tal es nuestro espíritu de pro

tección nacional,

Protestamos.

¿No hai en Chile ningún ser-

rídor;público, ningún hombre ta-
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lentoso, culto, perspicaz, eeperi-
mentado en las exijencias de

nuestra vida diplomática, ningún

prójimo meritorio para ocupar

ese puesto?
Si no hai ninguno, estamos

perdidos i oonviene que el pais
Be presente en quiebra por falta

de bumhreB útiles para repre

sentarlo.

O ¿acaso no podemos nisiquie-
ra presentarnos en quiebra por

falta de un síndico capaz?
S. E. ha dado, pues, un sobe

rano traspiés.
Ha manifestado que seguirá

las huellas del lejendario protec
cionismo.

Por obo, siguiendo la costum

bre, ha tenido un alumbramiento

que tiene todas las trazas de un

aborto.

Eu nuestro campo diplomático
han aparecido dos nuevas figu
ras: dos callampas.

CASALS VERSUS VILLEGAS

Ya que hemos nombrado al jo
ven romántico, al sin par Eori-

quito Villegas i Echiburro, debe

mos advertirle qne durante la vi

sita qae hizo en la semana pasa

da al palco presidencial, duran

te la representación Be la Bphi-
me, se estuvo todo el rato con

el dedo en la boca.

Esto, joven diputado, está bue

no i hasta suele ser muí celebra

do a los dos años; pero cuando

bo es propietario de unos bigofca-
zos walkermartianos como los Bu

yos, ¡vamos! el caso parece mas

que vituperable.
Para Villegas no ba pasado

aun el período de la mamadera.

(Este párrafo nos ha BÍdo Buje-
rido por Eufrosino Casáis).

isaces i Puliques

Con motivo de las publicacio
nes que últiinanmute ha hecho la

prensa referentes al nial estado

i pésima administración de la

QuintaNormal, he creidopruden-

te antea de formarme una opi
nión al respecto, reportear a las

diferentes personas i animales

que han tenido a bien fijar su re

sidencia en el mencionado esta

blecimiento.

Ayer, pues, me he dirijido ha

cia allá i he levautado mi inves

tigación. Me permito esponerla
a ustedes u fin de que juzguen
cómo anda todo eso.

Como pretendía yo atenerme

Bolo a los juicios tranquilos i mo

derados, me dírijí primeramente
al burro Bujeto perfectamente
bien.educado, quien indicándome

asiento i oidos los motivos que a

bu presencia me llevaban, respon
dióme con solemne lentitud:

—Verdaderamente, amigomío,
no creo que la situación ande tan

mal por eBtas rejiones. Por la

que hace a mí, yo lo paso perfec
tamente i jamás la administra

ción de la Quinta háme dadomo

tivo de queja.
Deben ser cosas de periodistas.

Mis jóvenes vecinos, de igual

modo, creo que se llevan bien i

que de nada tienen que quejarse.
Mi señora, persona que desde

joven ha teoido ¡nclinacio"es a

la bueua vida, se mantiene gor

da, en perfecto eBtado de salud i

a su disposición. Por lo demás,

ya sabe usted que Iob burros no

lo pasamos mal en ninguna par
te i que siempre nos llevamos lu

mejor parte. Si se trata de un

buen puesto elijen un burro, si de

una legación otro burro, si de

un buen ministerio otro burro.

Nosotros servimos para todo,
hasta para músicos...

Dio uu rebuzuo i calló. Tomó

bu característico aire de impor
tancia i yo juzgué a pooo pru

dente retirarme. DeBpedíme de

él i alargué la inauo a bu Beflora,

que libaba en eBos mumentos

leyendo sosegadamente La Lira

Chilena. Es una dama niinpátiea,

profundamente atrayente i de un

color plomo encantador..,

Luego dirijíme a un gran ve

nado que mora en la mauaíouque

en otros años habitó aquel buen

Jumbo que hoi está disecado eu

el Museo.

—¿Cómo está uBted señor de

Venado? ¿Me permitiría usted un

intermewl

—EbIoí a sus órdenes,

Referíle la causa de mi v¡BÍta

i díjome mas o menos lo si

guiente:
—Yo uo tengo realmente de

qué quejarme. Me tratan bien,

Estoi bien alimentado i aun de

vez en cuando Be permiten darme

algunus extras. Me pasan la ma

no, me cuidan i hasta plata para

mis necesidades me dan. Aun

mas, mis compañeros me ban

quetean de lo lindo.

Le miré los cuernos i lo com

prendí todo. Verdaderamente,

pensé, entre los animales pasa

como entre los hombres. No hai

como Ber burro i ciervo para pa-

Barlo bien.
*

Dirijíme luego a un estanque

vecino i pregúnteles a sub habi

tantes cómo los trataban.

—Nosotros, señor, pagamos el

pato, dijo uno de ellos. No nos

alimentan ni nos cuidan i aun a

veces nos comen. Es enteramente

deplorable nuestra existencia...

Somos el pato de la boda...

* *

— I Uds*-. Beñores, ¿cómo eBtáu

Uds.? les pregunté a los monos.
—Mal, mui mal. Nuestro re

cinto tiene un pésimo olor i las

jentes huyen de nosotros. Inter

pelaremos en nuestra Cámara de

Diputados, respondióme unmonu

pelado exactamente parecido a

Vial Ugarte.

— I Ud., seüor, ¿como está? le

pregunté al Cóndor.
—

Aquí me ve Ud., embroma

do, con hambre, esperando la

converBion metálica para agarrar
VUrlo.

-n—
1 Uds. ¿cómo Be hallan? inte

rrogué a los loros.

Todos a uua i en gran bulla

respondiéronme:



ABO III

—¿Nosotros? Mui mal. Pro

testamos del modo como Be nos

trata.

—Interpelaremos al Gobierno,

gritó un loro bruto mui igual a

Rivas Vicuña en lo loro i en lo

demás.

Dejé aquella minoría de la Cá

mara i me lancé hacia el Pavo

Real.

—Yo, me dijo, mientras vivió

Errázuriz lo pasé muí bien. Ya

Babe Ud. cuánta afición, cuánto

quería i cuidaba Errázuriz a los

pavos reales. Ahí tiene Ud. a

Herboso, a Carlos Concha i a

Víctor Echáurren. MaB desde que

él murió, llevo mui mal la vida.

No me dan de comer i haBta me

Bacán las plumas de la cola...

talvez por ser plumas de la cola,

Proteste Ud. en mi nombre, señor

de periodista,

— I Ud., ¿siempre tan gallo? le

dije a uno que andaba por ahí

con su familia, una gallina i dos

pollos.
—Sí, me dijo, i a Ud. ¿qué le

importa? A mí no me venga con

preguntas.
—¿Tan bravo i sin estacas? le

dije.

Agachándose entonces, vino a

íní i me dijo:
—Es que fui monttino, señor.

Perdone Ud.

Me despedí de él cou el mismo

Bentimiento de piedad con que

hubiérame despedido de don

Carlos Walker i dejé Ja Quinta.

*

Ahora, juzguen Uds. cómo

anda aquello.

Wandeker

DUELO A MUERTE

Telegramas de Bolivia dicen

que el Vice-Presidente de la Re

pública i el ex-Ministro de la

Guerra han concertado un duelo

h muerte,

Feliz país es ése, donde los

hombros públicos resuelven me-

BL FÍGARO

terse por voluntad propia, como

los ratones de la fábula.

El dia en que en Chile se

ponga en práctica tal sistema,

podemos decirque hemos llegado
a la cúspide de la dicha.

Pero nó, aquí no se mata nin

gún hombre de Estado, porque

todos ellos están convencidos de

que son necesarios i de suma im

portancia para los enredos fis

cales.

No nos queda, pues, ui el con

suelo de saber que los Vice-Pre-

BÍdenteB i Iob ex -Ministros po

drán ponerse de acuerdo para

eliminarse de un sablazo.

Bolivia, el pais de laa breña»

i de los desorejamientos perpe

tuos, está en eso mas adelantado

que nosotroB.

Aquí Iob hombres públicos,

apenas se sienten atacados de

romadizo, acuden a los medica

mentos eficaces, cuando deberían

dejarse morir instantáneamente

para bien de la vaca común i para

tranquilidad de doña Moralidad

Administrativa, Beñora que tiene

mas amigos i mas tiemples que

cualquier señorita de la calleide

Sama.

LANCETAZOS

De Oaton a cartón

Prometía Ber Cston

el presidente Jerman

i con leve variación

es un juguete alemán

de cola, ocre i cartón;

juguetito de la influencia

de esa gorda oligarquía,

cuya sola hermosa ciencia

es la santa empleomanía.

Be FON.

Por los teatros

Et beneficio de la Boniosegoa
¡ Braglia en el Municipal resultó

el sábado una espléndida velada

artística.

Ambos artistas fueron eutu-
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siastamente aplaudidos i obse

quiados.

En el Santiago se ha dado en

doB las últimas noches la comedia

en actos titulada Levantar muer

tos, que tiene muchísima gracia,
i la zarzuela en uu acto, denomi

nada Los secuestraáores. En ambas

Cebrian ha hecho reir de buena

gana a la concurrencia, en com

pañía de Salvany i Hernández.

Potpourri

Borracho qne era una ¡¿Inris

faéte al campo et buen Andrea,

i aquí uu tambo, alli aa traspié*,

paróse junto a ana noria.

La veo i me desatino,

eaclamó HeDO de eupaoto:
bí cin aguo ru^da t>mto,

¿qué no mdari con vído?

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión pía vestir tiegutnuiti

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 2M

Imp., Lit. i Encuaderoaeion Barcelona
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los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Por amor i por.... dinero

AVENTURA PRESIDENCIAL

En uno de los dias de la pasa

da semana ocurrió en la Moneda

alg'oestupendo, uncrfmende lesa

presidencia, un atentado de anar

quismo femenino, algo capaz de

ponerle los pelos de punta al mis

mo dou Eufrosino Casal i Cabe

llo, diputado quefué de oposición.
La prensa discreta, la prensa

grave, 90010 es natural, redujo la

cesa a nimias proporciones, des

virtuando lastimosamente los he

chos; según ella, cierta señora, un

tanto alocada i no poco ridicula

enelveatir, provocó un piramidad
bochinche en las* antesalas de tí.

E., siendo estraida, esta es la pa

labra, por los soldados de laEs-

coltaiconducida a buen lugar, en

medio de la rechifla jeneral. El

incidente fué comentado por la

turbamulta de empleados con

singulares muestras de refocila

miento.

Hasta aquí la versión discreta.

Veamos ahora ¡a versión exac

ta, verídica.

Cierta señora, de cuyo nombre

no vale la peua acordarse, dama

ya entrada en años i con preten
siones de fragata abordable, em

peñada en conseguir uua pensión,

no sabemos con qué motivo, soli

citó audiencia del Presidente.

Trascurrieron variaa horas de

espera, costumbre de rigor en la

Moneda, i S. E. no llevaba trazas

de recibir a la solicitante.

Pidió, rogó e insistió ante el

Edecán, en todos los tonos ima

ginables, inclusive el de]las lágri

mas, dándose, a la vez, todos los

títulos í méritos inherentes a sus

pretensiones. Conmovido él ede-

canesco corazon'hubo, por fin, de

acceder, i la inquieta dama fué

introducida al supremo santua

rio...

Siguieron algunos instantes de

BÍlencio.

Luego se sintieron voces del

Presidente, voces alteradas, como

de quien lucha o procura desa

sirse de alguien. Acudió presu-;

roso el personal de servicio, pro-

dújose Ja batahola consiguiente, i

a los pocos momentos salía la

dama, sofocada i jadeante, escol

tada por un oficial i diezsoldados,
mui serioél i mui sonrientes ellos,

paladeando quizála estrañaaven-

tura.

¿Qué habia sucedido?

Algo muí sencillo i mui feme

ninos

Al trasponer el dintel del ga

binete presidencial inclinóse pro
fundamente la dama; no se in

clinó menos el supremo majis*
trado i ofreció uo asiento a la

garbosa dama.

Aceptó ésta el mas próximo a

S. E., i comenzó a relatar sus

cuitas; su voz insinuante se hizo

cada vez mas tierna; sus miradas

de fulgor estraño, se clavaban

con insistencia en la impasible
faz de S. E., audaces provocati
vas...

De pronto, irguiéndose rápi
damente, cayó como un rayo en

las excelentísimas rodillas; ro

dearon sus brazos, con afán vio

lento, el cuello de S. E., i el

chasquido de un beso resonó en

los ámbitoB de la solemne es

tancia.

Mientras modulaba la dama

inintelijibles frases, se erguía
iracundo el pudoroso dou Jer

man, dando voces i llamando en
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su auxilio a las fuerzas todas de

mar i tierra sometidas a sus ór

denes.

¡Envidiable don Jerman!

Sus colegas caen heridos de

muerte bajo el puñal aleve, i él,
él ¡mil veceB venturoso! cae víc

tima inocente de atentados...

contra oí pudor!
"

.

Ya, en los venideros tiempos,
no se hablará de Susana la casta

i del casto José, únicamente; se

hablará también de Jerman, el

casto i el liberal, cosas ambas

que antes de ahora habíanse con

siderado como incompatibles.
Un detalle mas.

La dama fué sacada del des

pacho de su S. E. a viva fuerza,
i luego conducida a un carruaje
del servicio público,
Guando dentro del coche se

lamentaba de tan mal tratamiento

i ponia el grito en el cíelo porque

le habian desprendido las muchas

plumas de su sombrero, notó que
su portamonedas había desapa
recido...

EBta circunstancia da al hecho

un carácter eminentemente na

cional.

LANCETAZOS

¡Se gastó!

¿Donde está el depurador

que don Jerman se propuso

aplicar contra el abuso

del roteque i del señor?

¿Dónde está cuaudo lo vemos

designar para altos puestos
a los hombres mas dispuestos
a incurrir en mil estreñios?

I ¿dónde está eu vil caso

de dar a Joaquín Godoi

el estúpido reemplazo
de un hombre por quien no doi

ni un vacío calabazo?

Bu FON.

e^«-«-^§>^í£<i^»»-T*¿
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DE TODO UN POCO

Desde que don Carlos Walker

tiene el ojo derecho un poco de

teriorado ha dado por echar bo

las a las rayaB con una frecuen

cia que ya parece monomanía.

En una de las últimas sesio

nes del Senado, el pobre caba

llero las emprendió contra la

actual lei de imprenta, conside

rándola atroz.

El enojo de don Carlos con los

diarios es porque le echaron en

cara eso del ojo.
Parece mentira que un caba

llero de tan enormes bigotes, i

fogueado ya en los combates de

la opinión pública, esté tan chi

flado.

Hai que convenir que aquello-
del ojo es cierto i le ha dolido

mucho que se lo echen al rostro,

o es mentira, i en tal caso no va

lía la pena formar tanto alboroto,

por cuanto no siendo nada lo del

ojo, es lójico quedarse callado.

—El discurso del señor Wal

ker, salpicado de frases verdade

ramente groBeraB, merece ser

acusado criminalmente,

—La calumnia, dijo el Beñor

Walker, es una cosa enorme, que
merece el desprecio de todo el

mundo, tanto mas cuando ella es

lanzada por los pobres diablos

de la prensa.

Yo me imajino que todo el

mundo piensa como don Carlos,

pues, está probado que la calum

nia, salga de donde salga, es bas

tante fea, de modo que el emi

nente Leou de Cartón noha dicho

nada de nuevo.

Estoi convencido de que cuau

do uu hombre trasmonta la cum

bre de la vida, pierde todos sus

quilates i se convierte en un apa

rato de mala calidad.

La restricción de los derechos

de la prensa ha sido el sueño

dorado de don Carlos i de sus

amigos, pues ya es cosa probada

que las aves nocturnas son ene

migas de la luz.

Si loe miembros del Parla

mento hicieran caso al pobre ca

ballero, el derrotado del 'Jb de

Junio, habríamos conquistado

un nuevo tríuufo en el campo de

las desvergüenzas nacionales.

El único freno que hoi existe

para los pillos i bellacos es la

prensa, i el dia en"que se acuerde

Buprimir ese freno, van a andar

sueltos los caballeros de indus

tria, los funcionarios públicos de

largas garras i toda la cater

va que forma la jeneracion faci

nerosa del pais i cuyo número

aun no ha sido anotado por la

oficina de estadística que con

tanto acierto deja dirijir el seüor
Grez.

Pero no es solo don Carlos el

que ha levantado el galio para

hacer creer a los tontos que la

lei de imprenta debe reformarse

porque ampara ¡as calumnias.

Dou flermójenes Pérez de

Arce, emiuente editorialero con

adormideras, también se mete a

refunfuñar, arrodillándose antes

eon místico fervor ante la diosa

Moralidad,

Parece mentira que en este

pais^e lleve a tales estrenaos la

tontera.

—Se ha calumniado, dice el

simpático don Hermójenes, i es
necesario suprimir la actual lei

de imprenta, inventando otra

que permita llevar a la cárcel a

los escritores que por cualquier
motivo se meten a decir verda

des amargas.

¡Pobre don Hermójenes!
El i don Carlos hacen una dig

na pareja.
Si yo fuera editorialero o di

putado, pediría con mucho ínte

res que se reformara la Lei de

Garantías Individuales, consig
nándose un artículo por el cual

se prohibiera el libre tráfico de

los tontos graves, porque estos

prójimos hacen mas daño que

las calumnias a que se refiere

don Hermójenes.
Hai hombres que nacen con

un destino fijo.
Don Hermójenes es uno de

t-llos.

Al principio se dedicó a los

cataclismos ferroviarios i ahora

se ha dedicado a los cataclismos

periodísticos.
Taktauín.

El cuento de los huevos
o

El valor de una autopsia

Pajina tranca del Príen-

pn*n»> Nacional.

Cuentan que andando de cace

ría cierto rei francés, perdió el

rumbo i se estravió en los bos

ques, sin mas acompañantes que
un montero i un fiel mastín. Lle

gó la noche, un si es no es tem

pestuosa, i tras mucho vagar di-

visarou en el fondo de una que

brada, junto a manso arroyuelo,
una luz incierta de hogar que

apenas rasgaba el denso velo de

las inquietantes sombras. Atizaba

el hogar una vieja bruja de mo

vibles ojuelos, a la que pidió
abrigo el perdido reí i algo para
restaurarlas estenuadas fuerzas.

Con apetito devorador comió el

rei dos pares de huevos, único

alimento deque podia disponer, i

un trozo de pan negro i duro que

compartió con el montero i el

mastín.

Al día siguiente al pagar tan

fementida cena, cobróle diez luí-

Bes la mañosa bruja.
—¿Tanto escasean los huevos,

buena señora, en esta comarca

que así cuestan? preguntó admi

rado el rei.

A lo que la vieja contestó:
—No son los huevos, sefior,

los que escasean sino los reyes,

que apenas se dejan ver, tarde,
mal i nunca.

Este cuento viene como de

molde a lo que acaba de suceder

entre nosotros.

lía acordado el Congreso Na

cional un suplemento al Ministe-

terio del Interior para sufragar
los gastos orijinados por el falle

cimiento del presidente Errázu

riz, entre ios cuales figura una

partida de diez mil pesos pagados
a losdoctores don Augusto Orre

go Luco i don Gregorio Amuná

tegui por la autopsia del cadáver.

Admirados los congrégales,

preguntaron si eran tan escasos

los doctores eu este pais que va

lía diez mil pesos una autopsia,
a lo que replicó con sorna don

Ramón, ei d^l interior, caballero
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mui sabido en cuentos de viejas,
—No son los médicos, señores,

los que escasean, sino los presi

dentes, que no pasan de uno i

que, en el ejercicio de bus fancio-

neB, suelen morirse tarde, mal i

nunca.

, Satisfecho de tal esplicacioD, el

Congreso votó el suplemento.
Estas cosas, fuera de ser inde

centemente inmorales, solo pue

den ocurrir en Chile.

¡Loa ala-moralidad administra

tiva de don Jerman Riesco!

Tajos i Reveses

CLUB MUNICIPAL DE ESGRIMA

Del municipio en el frontis

Ayer leí este letrero:

«Clase de box i de insultos

Se hace a todo caballero».

Penetré a la rejia sala

Donde celebran sesiones;
Iba en busca del programa

I saber las Condiciones.

Me dieron u*i cuadernito

Mui limpio i mui minucioso;
I que estracto a la lijera
Lo que tiene mas curioso.

-¿Habrá clases jenerales
De insultos i de trompones

Cada vez que el municipio
Celebre sus reuniones».

<tLecciones particulares
Se darán en otra parte,

Eo pasa del señor Rogers
0 del rejidor Ugarte».

«Para la clase de Bable

El precio es convencional,

Porque esa la puede hacer

Cualesquier municipal».

«El tiro al blanco, también

Es aparte, otro negocio;

Porque aquí, solo se usa

La carabina áe Ambrosios.

«Vocabulario de insultos

I todas laB instrucciones;
Si hai algún interesado,
Vea el libro de sesiones».

Después venian, insignias
De diferentes colores

I los retratos, al lápiz,
Del cuerpo de profesores.

PfiTERBEQUE.

Laacgg í ftUQBm

Por hoi, a manera de entre

acto de nuestros comentarios

políticos, examinaremos algunos
de los variados sucesos del dia.

Dos caballeros altamente colo

cados eu la sociedad se encuen

tran en la calle de Huérfanos i

Be saludan de este modo:

—Usted es un canalla.

—I usted un infame.

Los caballeros altamente colo

cados levantan concienzudamente

sus garrotes i con decisión se

apalean la cabeza.

—Canalla.

—Miserable.

—Bruto.

—Salvaje.

Llega un guardián i dice:

—Van a pasar pa entro lije-
rito.

,,
I diciendo i haciendo los redu

ce por andar metiendo boches

en la calle pública.
Por igual cosa llevaron preso

a dos rotitos que no estaban tau

altamente colocados.

Lo que prueba que rotos i ca

balleros suelen hacer las mismas

gracias en la calle pública.

En la Municipalidad:
—Tengo el honor de decir al

señor N. que no he visto en mi

vida un hombre mas canalla.

—Tenga la lengua el señor

rejidor, i no sea infame.

—Mas infame será usted.

—Usted.

—Usted.

Se van al cuerpo i se zama

rreanmoderadamente por espacio
do uu cuarto de hora,
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Después de esto se trató de

concertar un duelo.

No sé en qué restaurant se

habrá éste llevado a efecto.

p

- —La vida me aburre, amigo
mió. Estoi lleno de deudas i

tengo hambre. Déme usted un

consejo para salir de apuro.
—Suicídate,

—Es que, verás tú, ee el caso

que no se me ocurre cómo...

—¿Tú sabes correr?

—Sí.

—Pues bien, corre un caballo

en el Club Hípico i te despachas
en tren espreso al otro mundo....

El diputado Alemany no habia

hasta hace poco visto nn teatro

en su vida. La otra noche le lle

vamos unos amigos al Municipal
i el joven representante casi se

va de espaldas al ver la sala.

Daban Sansón i Dalila.

—¿I qué es lo que está hacien

do ése, me dijo mostrándome al

director de orquesta, está ta

llando?

—Nó, le dije yo, dirije la or

questa.
—La bulla dirá, ¿no ve como

los anima a los demás?

Impacientado por la música,
de la cual no entendía una pala
bra, dijo:
—Pa qué diablo meterán tanta

bulla esos que están ei. Podían

hacerlos callar.

Al fin aburrido salió a la calle

diciendo;

—¿De aonde han sacado estas

lesuras? ¿Cuál es la gracia de

estas chijetás que no entiende

naiden?.
Wanderer

Poip tes feat¡ff©s

Hoi debe verificarse en el Mu

nicipal la función de honor del

distinguido maestro Giacomo Ar-

mani, director de orquesta de la

compañía lírica, cuya batuta
ner

viosa ha hecho las veces de

varilla de virtud durante las
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representaciones, dominando vo

ces, orquesta, masas corales, tutti

qttanti.
Dicha velada es la última de

\%droupe Padovani en Santiago,
i:

O C

Eo el Santiago siguen con

quistando aplausos los huéspedes
del chico Ansaldo, i haciendo las

delicias de las familias que noche

a noche llenan la alegre sala.

En las últimas veladas se ha

puesto en escen-yiíina zarzuela

que está llamada a tener mucha

vida eu los carteles del teatro de

la calle de la Merced. Se titula:

La Maja. El nuevo director de

la compañía, Cebrian, la ha pre

sentado con mucha corrección.

También dicho artista se., ha lu

cido bastante en el rol 'que le

toca deBempeñar' en dicha pieza.
Sus demás compañeros han

secundado mui bien su labor ar

tística.

Charlas Santiagüinas

¡I apareció aquéllo!
Lo que pronosticó El Fígaro.

Es decir, el resultado de la

muerte del Excelentísimo seüor

Errázuriz.

La enorme cuenta de bus fune

rales presentada a la aprobación
de las Cámaras.

¡Pobre Fisco!

Cucho paga, se dijo en esa

ocasión, i sin mas, se lanzaron

los miles a ia chuña con ánimo

alegre, a pesar de tratarse de un

Buceso triste.

I i j. -i a examinar esa cuenta a

la lijera para convencerse de que

con dos presidentes mas que mu

rieran dentro de su período admi

nistrativo, ol erario fiscal se va

al fonduco.

En efecto, figuran partidas
destinadas a la adquisición de

fraques para los cocheros extra

de gobierno; lo que no tendría

nada de parlicular, si no fuera

que esas prendas son de la mejor
calidad i se deben ala tijera mas

salada de Santiago.

¡I pensar que en la casa fran

cesa hai ternos de frac por 25

morlacos!

Pobre erario.

I no solo se les proporcionó

fraques ultra a esos afortuna

dos aurigas, sino también calzon

cillos de seda, camisetas de la

misma clase i medias escocesas

con ligas a la áerniere.

Otra partida de la famosa

euentecitaque nos merece espe"

cial hilaridad es el pago de 800

pesos al restaurant Llai-LIai por

gastos de comida para la comi-

,tiva de Valparaíso.

¡Ochocientos pesos a puro

diente, para un número selecto

i no mui numeroso de caba

lleros!

¡ Pero, aquello era gratis!
I resultó esa enorme barba

ridad.

¡Qué dentelladas se le han pe

gado al Fisco últimamente!

o o

Pero lo gordo, lo piramidal,
lo verdaderamente fináe siecle, es

la cuentecita pasada con toda

modestia i parsimonia por embal

samar el cadáverjide Su Exce

lencia.

¡10,000 pesos!
5,000 para el doctor Orrego

Luco i 5,000 para su colega de

esplotacion (no olvidar que en

Chile el Fisco es una mina) el

señor Amunátegui,

¡I lo mas curioso es que no

hubo tal embalsamamiento!

Porque se trató únicamente de

la inyección de unos cuantos li

tros de un líquido antiséptico

(formalina) por tas venas yugu

lares, cosa que la puede hacer

cualquier mozo de un anfiteatro

anatómico.

¡10,000 pesos!
I todo por presenciar una ope

ración de 15 minutos ¡sin sacarse

los guantes ni dejar la varilla!

Municipalidad
Se dice con mucha insistencia

que la ilustrísima Municipalidad

santiaguina será diBUelta, por
acuerdo de gobierno tomado últi

mamente.

Si esto fuera efectivo, seria

de aplaudir francamente al Go

bierno.

La disolución de la Municipa
lidad es una cosa tau necesaria

como la instalación de cordones

sanitarios para impedir laentrada
de la peste bubónica.

¿Para qué sirve esta corpora'-'
cion?

Aun no se ba podido averiguar
a punto fijo.
Si tuviéramos algún poder om

nipotente, haríamos fabricar un

gran saco de lona i echaríamos

dentro de él acodos los ediles i

en seguida los lanzaríamos al

Mapocho o al Zanjón de la Agua
da para que allí Be pudrieran co

mo las basuras inútiles,

Una corporación que pasa todo

el afio en puraB pendencias no

merece otra cosa, y

Un poco de ánimo, señoree de

Gobierno i al saco con el Muni

cipio!
Todo es cuestión de voluntad

i sangre fria.

La ciudad necesita, exije que

Be haga un escarmiento con esos

revoltosos caballeros

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Imp., Lit. ¡ Eocuaderaacion Barcelona
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"EL FÍGARO**
Oficina: Bandera, 413
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SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por uu año $ 5.00

Por un semestre „
2.50

Número suelto ,,
0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado et va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santiagninas

Los distinguidos políticos gau
chos OBtáu a estas horas redo

blando los bríos de sus tretas

anti chilenas; i no parece sino

que se hubieran propuesLo hacer

entrar en el cuadrillazo que fra

guan contra nosotros a todo el

universo mundo.

¡I vaya si son honrados esos

cancilleres de ala corta (alusión
a don Amancio, el lamoso minia-

tro arjentino de relaciones este-

riores)!
Tan honrados, que se valen

haBta de las argucias mas veda

das para lograr bus paternales

propósitos.

e c

Una de laa tretas últimas ha

sido la de hacer coincidir la re

clamación cuyana por la euestíoa

de ios caminos estratéjicos con

la apertura de la puerta del hor

no pan-americano.
Guardada tema esa mañosa

reclamación la cancillería del

Rio... del Plomo (aquí ha de ser

plata); puesto que hace dos me

ses que vinieron los periodistas
agabachados de Buenos Aires o

mejor dicho, de Buenos Humos,

gruñendo i enseñándonos los

dientes por un asunto tan tinte-

lilleBco.

I no Bolo Be trata de esta

treta.

Hai algo mas grave.

Es notorio que la campaña di

famatoria contra Chile les está

dando alguna ventaja en el Con

greso de Méjico!
I aquí demostrado queda con

cuánta razón proponíamos el

envío a esa capital de una media

docena de niños áe línea ,
de ñeque,

para contrarrestar las mistifica

ciones del chivato Roca (¡qué ha

de ser zorro!)

Pero, el señor Riesco no nos

ha hecho raso, i hé aquí las con

secuencias.

Notábamos también en un ar

tículo publicado cuando se dis

cutía et envío de nuestros repre

sentantes al Congreso Pan... cu

yano, la conveniencia de que

Chile no tomara parte en esa

especie de macana con flecos,

¡ Las primerasVotaciones'dedi

cho Congreso ya parecen darnos

también la razón!

¡Ojalá nos equivocáramos!

¡Con cuánto regocijo se han

recibido en la gallinesca ciudad

de Lima las noticias referentes a

las primeras sesiones!

La bravucona prensa de la

ciudad de los virreyes... de car

tón, no ha podido menos de alzar

el tono desaforadamente, como

si ya se creyera en vías de aplas
tar con su iracunda mirada nues

tro patriotismo sereno i hasta

guasón, nuestro ejército con

Korner a la cabeza i nuestra ma

rina que a pesar del Huáscar

Bigue siendo la primera de Sud-

América!

LANCETAZOS

Nos ohlflan

Parece que a don Jerman

en la actual reclamaciou

de la vecina nación

a zorzaleárselo van.

Porque el hombre se revela

tan lerdo i acoquinado

que en ceder boIo ha pensado
aunque en el alma nos duela.

I así, volvemos a ser

uua nación tan bragaza,
que boIo Babe ceder

ante cualquier amenaza.

Bu FON.

DE TODO UN POCO

Vuelven los uiñis de la otra

banda a huh antiguos enredos, es

decir, a molestarnos con chismes

i enredos, tomando como preteB-

to algunos camioos que los inje-
uieros de límites han abierto en

la cordillera para facilitar el pa-

bo de sub muías.

Los diarios de Buenos Aires

tan largos de leDgua como cortos

de injenio, emplean el grosero

insulto de costumbre para defen

der su causa.

En los telegramas llegados
últimamente se dice que el go

bierno de Roca ha resuelto reti

rar al ministro en Chile señor

Pórtela.

Ojalá que tal mentira fuera

verdad.

El señor Pórtela nos es com

pletamente indiferente, de suerte

que si se retira, buen viaje.

No, i el hábil ministro acaba

de meter la... mano de una ma

nera ruidosa desmintiendo un

reportaje que le hizo en dias pa

sados La laráe.

—Ese reportaje, dice el señor

Pórtela, no. me lo han hecho a mí

i por consiguiente es apócrifo

desde la cabeza hasta el rabo.

I al dia siguiente de tal decla

ración, La Tarde probó al hono

rable ministro que en verdad
ha

bia sidoYeporteado.
Si la diplomacia consiste en

faltar a la verdad, el Ministro de

, la Arjentina es uu excelente di

plomático i ojalá que su Gobier

no lo ascienda a cualquier cosa.
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Los gritos de la prensa arjen
tina nos hacen a nosotros el

miBuio efecto que los zumbidos

de las moscas i como estamos tan

acostumbrados a tales zumbidos,
no les hacemos caso.

I, francamente, no deja de ser

curioso eso de que apenas em

pieza la primavera, los camorris

tas del Plata dan rienda suelta a

las barbaridades acumuladas du

rante el invierno.

Cuando el célebre perito Mo

reno tuvo intenciones de trasla

dar a otra parte el rio Fénix,

aquí nos reimos a carcajadas,
bíu sospechar siquiera de que

andando el tiempo nuestros ve

cinos* iban a tomar en serio la

apertura de caminos que en bue

nas cuentas solo a ellos favore

ce, porque los tales caminos es

tán destinados a dar vida a las

feroces pampas en que moran los

pobres cheyes mas fritos i mas

ahogados que sub propios aves
truces i guanacos.

Se necesita ser gaucho para

demostrar tanto odio a la civili

zación caminera,

Tartarí n

El Fígako ha tenido el agrado
de estrechar la mano de un buen

amigo de Chile, Salvador Nico-

sia, quien ha venido acá eu viaje
de placer.
Nicosia es uno de los bravos

periodistas del Brasil i ha de

senvainado mas de una vez bu

tajante péñola para esgrimirla en
defensa de nuestro prest ijio, ama

gado por la verbosidad peruana,

por el despecho boliviano i por

la rivalidad arjentina.
Los rasgos del carácter de

nuestros huésped son bastante

simpáticos, duminando en todos

ellos la Iraltad i la franqueza.
Al salud-ir al distinguido cole

ga, le deseamos una IVliz estadía

entre nosotros,

EL FÍGARO

Don Federico. ..Riesco

Le roí s'amusse

No hai duda.

Con el nuevo gobierno hemos

cambiado soto de decoraciones,
mas no de artistas,

Don Jerman nos va resultando

tan Federico como el otro, i es de

sentirlo, pues son muchos los de-

sengañus que acarrea semejante
convencimiento.

Dou Federico era zandunguero,

amigo de las parrandas, en pocas

palabras, le gustaba divertirse,
Don Jerman no quiere ser me

nos i empieza por declararse par
tidario furioso del jnego hípico.
Todo el muudo estará creyendo

que S. E. fué el miércoles a Val

paraieo—pues asi lo anuncia el

Fmgerlin de la Moneda por inter

medio de El Mercurio—na estu

diar sobre el terreno las reparacio
nes i reconstrucción del malecón

de dicho puertos.

Pues, no, señor. Don Jerman

no se aportó siquiera por Valpa
raíso.

S. E. se embarcó en el espreso

de la tarde del miérccleB i se de

sembarcó en Viña del Mar. Allí

permaneció hasta las doce del dia

jueves, hora que se dirijiÓ a la

cancha en un coche, acompañado
del Ministro Tocornal i de don

Adolfo Guerrero.

Se necesita tupé para decir que
se va a inspeccionar las obras pú
blicas de Valparaíso, cuaudo en

realidad lo único que se va a ins

peccionar es el aguante de los

caballos carrereros.

¡Mal principio don Jerman!

Después de las carreras se tras

ladó a Qniliota, donde sus ínti

mos le teniao armada una parran

da soberana, con la mar de colas

de monos i monas,

El regreso lo hizo 8. E. en el

espreso del viernes, el cual pasó
el Tabón con tres máquinas, amen

de otra que iba adelanto abriendo

cancha, lo mismo que cuando

viaja el Czar de Rusia..

Finjerlin no queriendo ser me

nos que las locomotoras tomó

también la delantera i montado
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en un asno silvestre se vino revi

sando la línea hasta Reuca, sin

dejar piedrecita que pudiera ser

obstáculo al paso de su señor i

amo.

Pasan aquí cosas bastante cu

riosas, o mas bien dicho, se en

gaña aquí al pueblo de un modo

casi insolente.

I el pueblo no sabrá nunca la

verdad de las barbaridades pre

sidenciales, puesto que Fingerlin
el mayordomo de Palacio se en

carga de taparlas eu El Mercurio

a cuyo cuerpo de reporters per

tenece por obra de las aberra

ciones humanas o inhumanas.

Lances í faüpsi

La Administracioniniciada ha

ce poco maB de un mes, ha co

menzado por tomar medidaB tan

prácticas i tan dignas de elojio,
que es preciso creer que el pais
florecerá espléndidamente en me

dio de una rejeneracion política
i social de la mayor trascenden

cia.

Nob hemos preocupado viva

mente de seguir los pasos de esta

nueva era presidencial i podemos
decir con eutera franqueza, que

estamos preparados para escribir

algo sobre ella i analizarla.

Veamos, pues, cómo ae hace

el gobierno i cuáles son las me

didas que han tomado tas alturas

para rejenerar al pais.

Desde luego, voi a declararlo

injenuamente, yo creí en el pro

grama del señor Riesco i aun caí

en ese garlito que se llama pro

grama ministerial. Me creí, pues,

al frente de una gran adminis

tración. Me engañé. Llevamos

mas de uu mes i podemos juzgar
de la índole del actual gobierno.

Me ha pasado exactamente el

chasco que le pusaria a uno que

confiado en un brillante progra

ma de teatro, en el que se ofre

ciera al público un gran concier

to, Be encontrara con que levan-
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tada la cortina todo se volvía

cuecas i títeres i farsa.

Eso, exactamente.

*

Don Jerman creyódar un gran

golpe, ¡inocentada del casto don

Jerman! obligando a todos los

empleados públicos a asistir a

las 11 a sus respectivas oficinas.

Fuera de lo antipática de la tal

medida i de su olor a farsa Í a

siutiquería presidencial, ella es

perfectamente tonta, pues no tie

ne razón de ser. El empleado va

ahora a flojear desde mas tem

prano a su oñcina. ¿Eso fué todo

lo que se le ocurrió al habiloso

don Jerman para obligar al em

pleado público a trabajar? Ade

mas es una medida mui de a

cinco cobree, mui de a cuartillo

el atado. Dicho se está que con

ella don Jerman no conquistó la

ansiada popularidad.
*

* *

Después ¿qué hizo? Hizo pu

blicar en todos los diarios que

había visitado el parque forestal,
uo parque tan parque i tan fo

restal como lo es la cabeza de

Casal. ¡Qué Presidente tan de

mocrático! cree don Jerman que

ha dicho el público. Mas el pú
blico es de por bí intelijente,
burlón i malicioso i ha hecho su

mueca... una mueca que don Jer

man va a conocer mucho durante

bu gobierno.

Sin contar con que antes habia

entrado al gobierno como un je
neral eu terreno conquistado.

Despachando empleados, desti

tuyendo, colocando favoritos, sa

tisfaciendo las marranadas polí
ticas que le exijiau sus voraces

miuiBtros. Todo como bí la Re

pública i su gran majestad fue

ran cosas sujetas a bu mando i

dominio i como si los honrados

Bervidores públicos, cuyo único

pecado fué simpatizar con una

causa que no Halló triunfante,
fueran domésticos o esclavos de

los hunnos que invadieron la Mo

neda con ese Atíla de cartón quo
ee llama don Jermun Riesco.

EL FÍGARO

Después otra medida: visi

tar conventos de monjas i casas

de huerfanitos, en tanto que en

la Arjentina las liebres cayanas

ya se comen a nuestro infeliz

Ministro...

Después, entretanto que el

Congreso Pan-Americano, la Es-

poaicion de Búffalo, la Campaña
de Propaganda en favor de Chi

le en Europa, las catástrofes fe

rroviarias, la guardia nacional,
la cuestión de los caminos arjen
tinos, etc., llaman por tantos con

ceptos la atención, el estudio, la

dedicación absoluta del Gobier

no chileno, el Presidente se va

a los teatros o se va al fuudo de

algún amigo por una temporada
o se va, simplemente, con un

necio protesto, a olfatear las ca

rrearas de Viña del Mar.

Don Jerman, póngase Ud. la

mano al pecho i díganos bí oste

gobierno baladí, si estas frivo

lidades, bí estaB futitezaB pueden
satisfacer las aspiraciones de los

que como nosotros lo elejimos e

inscribimos su nombre en nues

tra bandera como símbolo de

una nueva aurora, de una enér-

jica i honrada rejeneracion. Dí

ganos si Ud. va respondiendo a

la esperanza de nOBotros, los que
le elejimos de entre todos cre

yéndole un grao carácter ¡ un

vigoroso gobernante de esto pais
desbocado, de rienda loca que
tanto azotó impunemente su'pri-
mo hermano el señor Errázuriz.

Huga Ud. el gobierno fuerte i

serio que el pais desea i los es

píritus que hemos visto cou tris

teza los preliminares de su go
bierno iremos a su lado i le

ayudaremos. Porque ante rodo

somos honrados i justos. Noque-
remos la guerra a nadie. Quere
mos sinceramente, únicamente,
esclusivameute la salvación na

cional,

^Vandbrkk
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Tajos i Re-roses

E3ST X,.A_ MONEDA

Es la verdad mui curiosa

Ver las cosas comn están,
Jermancit» convertido

Ed verdadero don Juan.

Hace poco que nna dama

Se arrojó cou impaciencia
Entre llantos í caricias

Eu brazos de sn Excelencia,

No ea verdad qoe era ana loca.

Aunque lo digau asi:

Era nna chico que vino

A verlo de Conchalí.

Le traía nn canastito

Con tortilla» i hu-sillos,
PeraB secas i aceituna",

Hnevos frescos i qaesillos.

Se enterneció don Jerman

Al ver ese cocaví,

Qne traia de sn tierra

La chica de Conchalf.

Pero al pnnto reacciona

I fin altivez do se apoca;

I salió la pobre chica

A empellones como loca.

I él con faso i faribando

Esclamaba en sa demencia:

a Lo qne prometió Jerman

No lo cumple su Excelencia!!.'^

Petekbkqce,

?op {os teatros

La elegante sala del Santiago
sigue congregando a ese público
distinguido, que es el habitual

de dicho teatro.

Con la conclusión de !a tempo
rada lírica, el coliseo de Ansaldo

ha quedado dominaudo i siendo

pI único espectáculo culto que
hai en Santiago.
La Maja, El Gaitero i La Al

moneda del tercero, son las obras

estrenadas últimamente.

Las dos primeras pertenecen
al repertorio zarzuelero. Ambas

tienen mucha gracia i música

agradable. La interpretación de

los artistas ha sido sobresaliente.

Cebrian, el primer actor de la
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compañía, tiene a bu cargo en

dicha obra papeles interesantes

i chistosos que te suscitan fre

cuentes aplausos.
La Almoneda del tercero es nna

de las mejores comedías de Vital

Aza i Ramos Carrion. Posee un

argumento mui gracioso i una

trama mui bien llevada, que

mantiene al público en constante

hilaridad.

LOS PENDONES

Próxima subasta

La Leí, que es diario radical,

está siendo objeto de todus las

rojaB cóleras de la Junta Central

del Partido Radical.

¿Acaso es Lz Lei mas radical

que la Junta o la Junta mas ra

dical que La Lei"?

Nó; pero parece que a La Lei

le sobra radicalismo i a la Junta

le falta.

Los representantes radicales,

señorea Castellón i Robinet i va

rios otros caballeros de la Alian

za (¡ojo!) aprobaron los aumentos

del presupuesto del Culto!...

, ¿Cómo? dirán ustedes; ¡esos

herejotesl

Sí; el señor Robinet, porque,

según confesión propia, estaba

leyendo... cuando se votó el au

mento; el señor Castellón por

que... no estaba leyendo, i los

demás herejes de puro liberales,

de puro aliancistas i de puro

doctrinarios que ton.

■La Lei atacó la lealtad doctri

naria de eatos caballeros, i éstos,

incontiueuti
, pusierou el grito

en el cielo. Robinet dijo que La

Leí era una mala persona, de

peores antecedentes; don Juan,

que bub escritores eran nada me

nos qne unos pichiruches, i los

temas, unas cuantas barbari

dades.

En uua Besion posterior de la

Comisión Mista, el señor Ban-

nen pidió la supresión de los au

mentos introducidos en el Culto,

porque el señor Iíannen, don Pe

dro, es un político mui inculto, es

FA, FÍGARO

decir, mui enemigo del Culto...

i los señores aliancistas votaron

en contra de la moción del señor

Bannen!

No sabemos si este caballero

será una mala persona o un pi
chiruche, ajuicio de los señores

aliancistas; pero lo cierto es que

según un convenio liberal cele

brado con el mui libe rali simo

don Jerman, los radicales i alian

cistas deben hacer ciertas conce

siones en cambio de ciertos gajes,
de esos qae cuelgan corao raci

mos maduros del Presupuesta
Nacional, algo como el convenio

de la coalición tan duramente

fustigado por la ex-alianza,

El nombramiento de Hevia Ri-

quelme, por ejemplo, es uno de

eltoe.

I el del distinguido internacio

nalista Belinario García, para la

Becretaría de la Intendencia de

Talca, otro de Iob mismos!

Nos explicamos perfectamente
con esto las concesiones radica

les-doctrinarias, en homenaje a

la mantención de la mui liberal

alianza de Gobierno; pero lo que

no acertamos a esplicarnos es lo

que está haciendo cou los pendo
nes radicales, el nunca bien pon

derado radical, don Juan.

Díganos, don Juan:

¿Usted usa i abusa de los pen

dones úuicamente cuando le con

viene?

Si es así, parece increíble que
los pendones radicales, aliancis

tas i doctrinarios saldrán mui eu

breve a subasta pública...

¡Pobres pendones!

¡Cómo decaen los espíritus,
cielo santo!

¡Cómo engordan los hombres,
santo cielo!

LA GRAN POGILGA

La Municipalidad o sea la

Gran Pocilga, continúa siendo el

tema obligado de todaB las con

versaciones.

Es opinión jeneral que se im

pone una medida enérjica para

Ea estirpacion de esa nueva h>r-
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ma de las plagas de Ejipto o de

la peste bubónica.

Unos, los mas, eBtán por su

supresión.
Otros consideran conveniente

llevarla en corporación, con F.

*3.° Lopetegui de porta-estan

darte, a los hornos crematorios

de basuras i
. desperdicios; no

faltan quienes aconsejan, la isla

de Pascua como resideucia mu

nicipal, i varios opiuan que los

ediles sean presentados a don

Jerman, para que forme un al

macigo de ministros o, en subsi

dio, que sean couducidos ante

los doctores Orrego Luco i Amu

nátegui para su autopsia i em

balsamamiento.

Por to demás, varias personas

influyentes de la localidad, entre

las que no faltan dou Jorja Phi

llips i Pauliuo Alfonso, caballe

ros indispensables en todo asun

to social, están dando los pasos

necesarios para la organización i

establecimiento, con la base del

Instituto de Hijiene, Liga contra

la Tuberculosis, Liga contra el

Alcoholismo, Liga contra el Jue

go, Sociedad de Desinfección

Mutua i otras instituciones que

persiguen los vicios, una asocia

ción monstruo auti-mUB¡cipal,

que perseguirá las municipali
dades en todas sus formas i ma

nifestaciones.

La Sociedad Protectora de

Animales ha solicitado Ber ad

mitida en esta liga colosal; pero

ha BÍdo desestimada su solicitud

por razones de incompatibilidad
i antagonismo mui fáciles de

concebir.

AVISOS

Gran Club de Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada ?H

Imp., Lit. ¡ Encuademación Barcelona
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Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Porunafio $ 5 00

Por un semestre „
2 50

Número suelto „ O.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di

rigirse al Director de El FÍGARO,
Bandera 413, Santiago.
Los HJentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razou de 3 centavos cada uno.

Charlas Santi. guiñas

Pues señor, Iob iogleses son

tos hombres mas be ¡cosos de

este planetita de tres al cuarto

que nos ba tocado en suerte ha

bitar (¡>i é ganga!)
N<i contentis con estar trenza

dos desde varios años (i ya en

3.' tanda) cou los boers, quienes

,
no les aflojan pelo a pesar de

todo, andan propalando por ahí

rumores belicosos respecto a todo

pais que se permite una gallada
mas o menos diplomática.
I atú todavía no se entablaba

la ridicula reclamación cuyana,

ya estaban ciertos diarios gran

des do Londres desplegando ba

terías i rodando cañmes cordi

llera arriba (todo con la imaji-

nación).
En efecto, según la rica fan

tasía briiánica, nosotros hemos

ya movilizado hasta loa pacos,

que e» lo ú timo que se mueve

acá, tratándose de guerra ,d« ro

bos o de otros accidentus locales.

Pero, en el fondo du todo eslo

no somos lau Juan-'** Lailán que

no veamos la mano negra del

gaucho, con toda au inaa Iruter-

nul actitud,

S-* trata sencillamente de pa

tos (canards) enviados a lu capi
tal gringa por ol secretario de

EL FÍGARO

Roca o Alcorta o por cualquier
otro -aficionado a los volátiles.

I todo con el propósito mani

fiesto de euturbar aun mas en

contra de Chile las aguas arre

molinadas del Congreso de Mé

jico.
Presentarnos como un pais re

voltoso, alborotado, irascible i

enemigo de las soluciones pací

ficas, tal es el desiderátum de

los políticos de chiripá i bolea

doras.

Pero esta vez es probable que
se enreden oIIob mismas en sus

propios flecos, i que aquello del

Congreso Pan Americano re-

Bulte no precisamente pan, pero

BÍ eusaladao tortilla.

I ya que hicimos el disparate
de tomar parte en eee insensato

Congreso fraguado contra Chile,

lo mejor del caso para nosotros

Beria desear que tal fiesta aca

bara a capazos.

I ohÍ escarmentar a estos nue

vos Talleyrands, corno P.oca i de

más, que pretenden sentar plaza
i no pnsau de ser solemnes topos.

¡Válgales la lección una vez

por todas!

Querían hundirnos en el lodo,

aplastarnos cou el tacón de la

bota, i ahora resulta que se pre

para una especie de merienda de

negros que dará al traBte con

el famoso Congreso Pan Ameri

cano.

¡Pobre Perú, el único recurso

que le quedaba por iuteutar, le

resulta ahora chingado!

¡Tomh! ¡Métete!

Tajos i Reveses

A DON FEDERICO... RIESGO

Al caber qn<> don Jerman

Pas'-a i va a la* carreras

R-cbírt ayer m a rarin

De laa n mi- allulleras.

«Dfacnrpnrá <*(l cxivlpnci»,

Ma- Hhbra p..r >a (irc-cnte

Qm» BÍi-m|ire h cawn ba venido

A vernos el í'resideut.-.»
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aEl finado Federico

Veoia invierno i verano,

Era hombre mui gastador
1 excelente parroquiano.*»

nCreemos qne usted podría
Hacernos nna visita

A tomar od poachecito
I a oír ciih touadita.i

■i A m ¡ -ii»
-■

a Presidente

No sea (un meliudroso,
S**a como el anterior

Qae no era nada orgulloso.»

al -i nsted qniere estar solo

Couviene qne ee le advierta,

No dt-ntra fatre ninguna

I trancamos bien la paerta.»

cQne venga doD Ramoncito,

No lo olvide dilD J HUSO

Porqne él ba estado eu París

I eabe bailar cau-cau».

«Qne venga don Eleodoro

I el »'ñir dúo Ballesteros

Puraque nos rec<imieDd>*a

A Lí gringos extranjeros.»

cDon Ismael Toeornal

Por eer nn hombre tan fin*,

Tráigalo a ver si ne cuadra

Con dos cajonea de vino.»

■ Por fio, sefior don Jerm&a,

Traiga la j-nte qne pueda,

Que aquí estará aa excelencia

Lo mismo que en la Moneda.»

pETEBBKQÜl

Madre iiffelice...

La Alianza se descoyunta.

Leritamoute,avergozada, como

a escondidas.

Ee que don Jerman avanza.

Avanza posiciones, impone

exjencias, tal vez desatiuos i

luego... ¡es tan sabroso, tan su

culento el poder!
De aquí resulta un espectáculo

rímii ¡denigran le, semiridiculo:
nn

encorvamiento jeueral de hom

bres. Juntamente el misino aga-

cbamiento de caracteres del pa-

B:ido quinquenio.
Es un mal que no tiene

vuelta.

Los políticos, como las fieras i

como las mu ¡eres, eeg'i" ««»d»

comparación de uu autor, cuando

Be dejan manosear una vez, se



ASo III EL FÍGARO Non. 228

acostumbran i son manoseados

por cualquiera.
Allí tenemos a los famosos

pendoneros de la Alianza. Lle

gado el momento del festín, co

midos o roídos por el persona

lismo o por la ambición pequefta,

no hallan cómo devorarse mutua

mente, olvidando que una cosa

es comer i otra tirarse con Iob

platoe.
No es el bien patrio, no es el

predominio de la doctrina, no es

el bienestar del pueblo, ninguna
de éstas eB la causa de los sor

dos desacuerdos; es el empleo,
es la partija, es la troncha, es la

voracidad individual la piedra
de esquina en que todos, cual

maB cual menos, tropiezan i se

rompen el bautismo.

A pi-sar de los esfuerzos que

hacen para ocultarlo i de que

ninguno quiere todavía tirar de

la manta, el pastel político pre

sente, es e) mismo pastel del

pasado.
1 para prueba tenemos que

cada vez que es necesario reunir

se para llegar a un acuerdo, se

produce precisamente lo con

trario.

Cada cual tira para su lado,

cada cual levanta tienda aparte

i todo, nuturalmente, dentro de la

mas esquisita lealtad i dentro del

mas acendrado liberalismo.

Con la designación del parti
do que debe presentar el candi

dato a ladiputacion por Santiago
tenemos una prueba admirable

de la consistencia aliancista.

¡Qué patriotismo! ¡Qué desin

terés!

Reunión tras reunión, debate

tras debate, componenda tras

componenda i enjuague tras en

juague; tira uno, revuelve el

otro, sacude éste, propone aquél,
rechazan los blancos, empujan
los azule», embisten los rojos,

intrigun los amarillos i, al fin,

todos tiran, revuelven, sacuden,

proponen, rechazan, empujan,
embisten e intrigan para que,

siendo una e indivisible la diputa

ción, tenga candidato propio cada

nno de los cuatro grupos concu

rrentes.

Resulta un acuerdo e inmedia

tamente Be impone la doblez, la

infidencia interna, la mala fe

apenas contenida i el descontento

apenas disimulado.

¿Qué será cuando se trate de

cuantiosos intereses del Presu

puesto, de la Dirección de Ferro

carriles, de esos problemas
económicos a cuya sombra pue

den medrar muchos famélicos

politicastros, muchos banqueros
tronadoB?

Hemos saüdodeScilla i caímos

en Caríbdis.

1 como hemos dicho, la Alian

za, visiblemente, se descoyunta,

descompajina i arde por sus

cuatro esquinas,

¿Quién será el que entone el

Madre infelice, i corra a Balvar a

la infortunada víctima?

La Asnle-palidad

A pesar de haber elejido nuevo

Alcalde i de haberse agotado los

fondos, cosas ambas que ocurren

con BÍngular frecuencia, nuestros

asnícipes continúan promoviendo
todo jénero de escándalos.

Ahora han dado en lo mejor,
en sacarse los trapitos al sol i,
como en de olerlo, el resultado

p.s de lo maB nauseabundo imaji-
□ able.

Deppues de tirarse por la ca

beza toda la ropa interior, los

que la usan, que uo son muchos,
bo anuncia que seguirán con la de

la familia.

Con este motivo hai gran inte

rés por reunirse noche a noche.

Un joven asuícipe de la mino

ría, hará fijar en la puerta de pa

lacio el siguiente aviso:

¡¡¡ATENCIÓN!!!

«Lodoibasura fermentada, por

grandes i pequeñas partidas ,

compro al contado rabioso.

Págase buen precio. Exíjese
formalidad en las entregas. Gula

Pro-Secretaría se dará razón.—

Ajencia: La Nueva República.!!
Con este motivo el gremio de

taqueros i limpiadores de ace

quias, está de plácemes.

ufe TODO UN POCO

Son espeluznantes las noticias

que llegan del Congreso Pan

Americano. Según todas proba
bilidades, aquello vi» a concluir a

escobazos.

Ya el Ministro de Bolivia alzó

el gallo, poniendo de todos colo

res a sus colegas de otroB países.
El Congreso Pan Americano

estaba destinado a transformar

el mundo i sobre todo a hacer

entrar en vereda a estas republi-

quitaB de Sud-América que pa-

Ban los días en eterno bochinche,
mostrándose los dientes como

bsos perritos mal enseñados.

El Congreso de Méjico con su

aspecto deMunicipalidad de San

tiago, está siendo el tema de to

das las conversaciones, i a fé que
hai motivo para ello.

La paz eterna, la paz absoluta

en Sud-América es tan imposible
como tender línea de carros eléc

tricos entre la Tierra i la Luna,

Para que pudiera existir paz

eterna en Sud-América seria ne

cesario que no existiesen paÍBes
tan coquetos i volubles como la

Arjentina, tan vengativos i envi

diosos como el Perú i tan poco

civilizados como Bolivia.

De un momento a olro debe

mos recibir la noticia de que loe

caballeros delegados del Congre-
bo se han quitado la camisa i sa

lido a la calle a darse de bofeta

das de ta manera mas fraternal i

humanitaria posible.
Don Joaquín Walker Martínez

tiene unos deseos de camorra que

de seguro en los primeros saltos

concluye haBta con la cola de su

colega del Plata.

El delegado de Bolivia, e

mas rascarrabia de los asistentes

al Congreso, debe también andar

con mucho cuidado, pues él no

es hombre de resistir uu cosca

cho en plena nuca.

Pero ¿quién le habrá metido a

ese señor Boliviano ir a formar

camorra a Méjico?
Dicen que apenas se inBtaló el

Congreso, lo primero que hizo

fué pedir qne ee obligara a Chile
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a dar a su patria un puerto eu el

Pacífico, pues tenían muchísimas

ganas los bolivianos de aprender
a nadar.

Los delegados chítenos, como

era natural, se opusieron a ta

les peticiones, alegando que le

tenían muchísimo cariño a los

niños de la altiplanicie i no per

mitirían por nada de este mundo

que se abogaran sin motivo jus
tificado.

El delegado del Perú aun no

hameneado los labios i de seguro

no los meneará, pues teme que

fracasando el Congreso, las vír-

jenes cautivas, como llaman a

Tacna i Arica, pasen de golpe i

porrazo al poder definitivo de

Chile.

Ea el Congreso en la actuali

dad una merienda de negros, sin

pies ni cabeza.

Los únicos que se divierten

Bon los yankees, caballeros que

ven en el fracaso del Congreso
bu gran triunfo,

Tarta rin

¿Moralidad?
Den Jerman nos la ha pegado

en regla.
'

DespueB de haberse venido ha

ciéndose el de las monjaB durante

algunos años, ahora resulta que

el hombre se ha botado a calave

ra o mundano.

¡I a qué odad!

sEstos son los piores niños»,
Buelen decir I:is suegras en pers

pectiva, refiriéndose a los viejos
verdes.

* *

A don Jerman le ha parado lo

que a tos seminaristas: la prime
ra noche que reciben llave no se

les ve el polvo... en su casa se

entiende.

En cambio por otros barrios,
levantan pol vareda bailando

cueca.

o •

Así, pues, don Jerman no solo

se ha dado a los paseos i a las

diversiones inas o menos honeB-

EL FTÍJARO

tas, sino que también ha querido
echar su manito at tapete verde

por el césped de la cancha de

las carreras de Viña del Mar.

o o

I conste que los pronósticos de

BU Excelencia eran tan malos que

precisamente en el batatazo de

ese dia don Jerman perdió sus

buenos morlacos.

*

Empieza don Jerman acumplir
bu programa do moralización!

,1 de qué manera!

Concurriendo a un juego pú
blico inmoralísimo.

¡I en qué ocasión!

Precísurnente cuando todo el

mundo clama contra la fiebre es

peluznan te de las apuestasmutuaB

i remate de caballos que nos in

vade con tanta fuerza.

Todo uu Presidente honrando'

con su presencia el acto mas des

carado de taurismo; i no soto hon

rándolo bíuo tomando carta,

ademas, en el panaemonium del

azar.

Por l©s -Teatros

La sala del elegante teatro

Santiago ha congregado en las

últimas noches a cuanto de high

Ufe i hermoso tiene nuestra ca

pital en lo tocante a mujerío.

Esa concurrencia se ha mani

festado sumamente complacida
del desempeño de los artistas i

de la bondad de las obritas pues

tas en escena.

Cebrian, el nuevo primer ac

tor, ha logrado conquistar mu

cho terreno en el público, lo que

hace augurar que eu poco tiempo
mas será uno de sus artistas pre

dilectos.

I''.l barítono Buixados, estre

nado antenoche en Marina, en un

artista de conciencia que ha gus

tado mucho a los habitúes del

Santiago,

Esta noche subirá a la escena

del simpático teatro de tandas,

una obra que seguramente será

uu ex'dazo. Se titula La tia Cirila,

i es orijinal de José Jackson

Veyan, con música del maestro

Nieto.

Su estreno en el teatro Cómico

de Madrid produjo un verdadero

alboroto. Sus autores fueron lla

mados a la escena en medio de

las esplosiones de aplausos mas

entnsiaBtas.

El papel protagonista de La

tia Cirila será desempeñado por

la Muñoz, la mejor característica

que ha pÍBado los escenarios de

Chile.

Esto es una garantía de éxito.

o c

Se anuncia la venida del circo

Frauck Browo, una compañía
acrobática de primer orden.

Ya es tiempo de que nos visite

un circo de verdad.

EBiamos hastiados de esas

compañías ecuestres de ínfima

calidad que con carpas inservi

bles i malsanas merodean por

ahí.

«De las cosas que pasan»; así

podria llamarse un capítulo en

el cual nuestra pluma se ocupara
en todo eso que va i viene por

ahí.

I por hoi ¡cuánta cosa digua
de risa!

Prometo desde luego no ocu

parme gran cosa de don Jerman.

—

Déjelo al gallo que haga su

carrera, me dijo anteayer Casal.

Casal se lleva esperando que

todos hagan su carrera. Como

él, ya se ve, no la ha hecho, cree

que esto de proceder oon cor

dura viene con los años.

I sin embargo, ahí tienen Uds.

a don Ezequiel Ramírez que es

mas viejo que don lilemente

Fábres i todavía hace cada bar

baridad que tiembla el miste

rio.

Para mí Casal va a ser ua

Ezequiel Ramírez pelado i can

didato lo mismo que el actual.
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Dn mandatario do Antofagasta
hace a bu Ministro, el »efior Ba-

rroB Luco Lechuza, un telegrama
comunicándole unos incidentes

que han tenido lugar en su ín

sula:

«Ayer han ocurrido dos cosas

desagradables en este pueblo.
Primero: por cuestiones|políticas
dos caballeros se agarraron a

paloB i se partieron la cabeza;
ano fué reducido i el otro murió

de las resultas. Segundo: Por

euestioneB políticas (impolíticas

digo yo) otros dos caballeros se

agarraron a palos. No fueron

reducidos porque ambos murie

ron. Se cree que sea de la pali
za. Me hago un deber en hacer

présenle a US, que en la pro

vincia de mi maudo huí comple
ta tranquilidad política »

¡Hágame el servicio!... Com

pleta tranquilidad...
El autor de esta breva ob un

,

señor don Auacleto Valetizuela.

Después de lo dicho, eren que

don Auacleto tiene derecho a

dos columnaB de los calendarios

de don Pedro Pablo Figueroa,
Su biografía podría comenzar

así:

i(Lo consabido):—Hijo de bu

seflor pudre i de su señora ma

dre; se educó en el Instituto Na

cional. (Ahora viene la caracte

rística del tipo.) Mandatario

tranquilo i prudente lo fué por

largos años de la bolivíuna An

tofagasta. Autor de varios t-le*

gramus i persona de instintos

moderados al par que tranquilos.
No tuvu familia: fué padre de

bus obras.»

Gran pocilga le pusieron a la

Municipalidad. Gran verdad, di

go yo.

Si alguna vez \e he encon

trado razón a ese bruto de Videla,

fué cuando se puso a insultar a

los municipales.

¿Lo merecían? De sobra. I

bien por Videla, aunque él caiga
también en lu colada, porque a

él Ih tocan en primera línea los

insultos.

E que escupe a la Municipa
lidad en la cara le cae... a la

Municipalidad.
3

o o

. Municipalidad parece el Con

greso Pan Americano.

Allí se insultan, Be sacan la

madre i para que la semejanza
con la nuestra sea perfecta, no

les falta a tos congreBales maa

que hacer barbaridades dentro

de la eala. Pero las harán, las

harán.

El mas enojado de todos ea

un futre colombiano, el señor

Reyes, que la huaneó en plena
Be» ion.

Para remate Be puso a brindar

por Empuña, lo que en Estados

Unidos viene Batiendo parecido
a brindar en casa de Jerman

Kiesco por Pedro Montt.

I luego salió con la siutiquería
de la madre patria, i «ud trago por

la infortunada España» i cosas

por el estilo, mandadas guardar

por viejas i mal olientes.

¿Qué liene que ver, por ejem

plo, Chile con todo eso?...

I puntó final, como dicen en la

Gran Vía.

Wakderbr

Diputación de Santiago

Debidamente informados, po
demos eemunicar a nueMros lec

tores que Bolicitaiá !• b sufiajins
del pueblo de Santiago, en la

pióxima jomada electoral, el

prebtijioso ciudadano doo

Julio Videla

Al efecto ha iniciado algunas

jet-tienes i en dí>n o tres dia:- mué

a lo bunio, (-iiiíii,! un manifies

to, <■ (-poniendo hii pri'giniria.

( Ynio te cbbe, ei-te dit-iii guido

po'ílico cuenta con nume rusas

adlit'HnlM'H.

I'ur otra parte, sub brillantes

lubcireH fiiiid rejidor municipal i

periudit-ta i t*uw rec* nucid ;k* apti
tudes cuino estadista i tribuno

permiten asegurarle íácil i es

pléndida victoria.

Felicitamos de todas veras al

estimado colega i no dudamos

que, mui en breve, la Cámara de

Diputados llegaráacontarlocomo
uno de bus figuras mas culmi

nantes.

En nuestro próximo número

publicaremos ei testo íntegro del

reportaje que hemos hecho al

Beñor Videla,

Potpourri

Hablando en nna tertulia sobre

diferentes materias, llegó a tra

tarse de loe sueños; i un caba

llero dijo que en la noche ante

rior habia soñado con los piojos.
—Eso no es entraño, coutestó

el grucioso Banuister, pues ordi
nariamente bo sueña f>< i la noche

cou lu que ha pasado de dia por
la cabeaa.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
*:::::: :*.:: vestir :!:r::'.::»::'¡

$ 2.50 semanales

Con probabilidad de obtenoruu

temo Larato i de primera clase.
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"EL FlGABO"
OSoiu: Bandera, 413

pesícbiio poiira. msü: i loím

9E PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

Et ta siguiente tarifa:

Por un año $ 5 Oí)

Por un semestre „
2 50

Número suelto „
0.05

Id. atrasado ,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.

Los tientes de provincia debe
rán enviüi- por anticipado el va

lor de uua quincena o un mes de

los ejemplares que rietrt^ift'ij, a

razón de A cmü^viim <:ndn uno.

¡Sobre un volcan!

ARJENTI- 1STA.TDA.

Aunque el bueno de don Jer

man... Errázuriz crea que esta

mos gozando de l:i paz de Var-

sovia, i a pesar de que su premie-

re se entrega con toda indolencia

en braznn <!e Morfeo, i aunque el

honorable Yáñez, Ministro de

Relaciones, ii" se lo iinajine si

quiera puede considerarse, la

situación entre la Arjentina i

Chile como un volcan próximo a

estallar.

Los cheges se han propuesto

imponer su voluntad a Chile i

domar el carácter del araucano,

entrándote el habín, como dicen

nuestros n. titos...

La prensa estranjera vendida al

oro arjentino, por ejemplo // Sec-

coló de Italia, que recibe inspira
ciones directas de la República

Arjentina, está dando cada chilli

do que tiembla el misterio, i

anunciando con grandes aupa-

vientos la próxima ruptura do

hostilidades entre estos dos

paises, desde tiempo ha.

Esto os un síntoma claro i evi

dente.

Los políticos del otro lado so

han propuesto tomarnos el pelo,
i ya es hora de que se oiga en

Chile— pone i don Federico....

Riesco Cejas — aquella clásica

frase: «ja las mechas, dijo un

pelado!)'

DE TODO UN POCO

Nuestros delegados en el Con

greso Pan Americano han me

tido ta par:* sin ninguna clase de

consideraciones

Al tratarse de las penas de la

prensa, declararon que eran par

tidarios decididos de la restric

ción severa del periodismo. El

delegado del Perú, por su parte,

espumo que creia quo la prensa

debia ser absolutamente libre.

Fraucamonte, parece mentira

que los representantes de uu pais

que se dice liberal como el nues

tro, hayan ¡do a sustentar a aquel

Congreso las mismas ideas que

BUstenta en el Senado el viejo i

ridículo caudillote conservador

don Carlos Waker Martínez, el

cual ha declarado guerra a muer

te a los periodistas, porque éstos

han sabido decirle algunas clari

dades suficientemente gordas pa

ra echar por tierra su falsa repu

tación de Quijote i de caballero

chiflado.

La prensa debe ser entera

mente Ubre, a fin de nue puedo
decir con entera franqueza los

nombres de los imbéciles que

especulan con el nombre del pais,

i con los carneros que creen on

sus cubilit'ius políticos.
Don Carlos Walker llama es

cupe tinta, pobres diablos, a loa

que dedican sus esfuerzos honra

dos al periodismo.
Ese orgullo i ese desprecio del

león de cartón, del traficante de

mala lei, no le cuadran, porque

oo es precisamente el llamado a

ofender a los periodistas. Para

ofender ael ros es ueces'irío tenor

una hoja do servicios mui limpia
i lu de Wiiiker Martínez e¡* de-

mati-idi» MitMti, tan sucia, que

hasta mir íntimos empiezan a

tenerle aseo,

Pero dejando a uu lado a este

sarampión político, lia causado

estrafu-za que los delegados chi

lenos en el Congrego Americano

hayan proclamado la esclavitud

de la prensa.

Que proclamen esa esclavitud

los subditos de un monarca está

bien, pues las tiramas entre tales

gobernantes deben empezar por

la prensa; pero no es comprensi
ble que representantes de un

gobierno republicano i liberal,

pretendan amordazar lo único

que debe tener absoluta libertad,
la prensa; pero, ya se ve, tiranos

e hipócritas existen también en

los paises libres.

Solo temen a la prensa tos que

tarde o temprano pueden com

prometerse en pilatunas. El que

lleva ánimos de marchar siempre

por la via recta, del decoro i del

derecho, no tiembla ante el poder
goberauo i absoluto de la prensa

libre.

Los Carlos Walker i los Her

mójenes Pérez de Arce que han

¡do al Congroso mejicano a re

presentar los intereses de Chile,

han.metido la pata i han demos

trado ante la América que mas

bien estarían de lacayos en laa

antecámaras de cualquier reye

zuelo que defendieudo los fue roa

i derechos de no pais que dice ser

libre i liberal.

Por cierto que el Congreso

Americano aprobará la íudica-

cion del delegado peruano, pro

bando así que las buenas ideas

deben prevalecer, aunque ellas

vengan del Perú.

Tartarin

LANCETAZOS

En la puerta del horno—

Pues, (\ne les falló
el soborno,

los pobres cholos están

viendo quemad» su pan

casi en la puerta del horno;

con uua jeta de a vara

que tiene
su cierta pinta

cou la mas salada cara

de uu facicn de la Quiuta.

Bofon
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El Ramón de don Jerman

Cuando don J«rmau Riesco re-

buHÓ elejido, echamos e) sombre

ro al aire i gritamos ffjISravo!»;
cuando don Jerman hizo aque

llas declaraciones en que anunció

que la paz era mucho mejor que
Is guerra, el orden mucho mag

convenionte que la anarquía, la

riqueza mucho mas cómoda que

el hambre i el trabajo mucho mas

decente que la holganza, calamos

el chapeo hacia los ojos i mo

destamente no dijimos nada ¿cuan
do Riesco dio a enten ier que lla

maría al Ministerio a don Ramón

esclamamos por intuición «¡Ma
lo!»; poro cuando Jerman le col

gó la cartera, hubimos de gritar
a todo gañote: njjPara el arpa,

Jerman, que viene el Puco!»

Es natural.

Si<era liberal, ¿por qué llamaba

a ese don Ramón qae nunca lo

ha sido?

Si tenia propósitos de gober
nar ¿porqué usaba ud Ramón,
viviente imájen de la inercia, po
sitiva negación del Gobierno?

Si dobía imperar la alianza li

beral ¿por qué daba el timón a

un grumete jubilado que, en ma

teria de alianzas, apenas conoció

la alianza matrimonial al fondear

en puerto Anciano i apenas sos

pechó la a ii'in/.'i franco-rusa eo

tres años que pisó el Bouleeará des

Italiensl

Si queria hacer gobierno de

labor activa ¿a qué colocaba en

et punto inicial de su administra

ción, un mancaron de proa mas

inútil que la inutilidad i mas

dormilón que la mismísima mo

dorra?

Si queria correjir vicios, en

mendar yerros i apalear bellacos

¿qué colaboración podía encon

trar en un pobre señor, neutro

como la gliceriua, estéril como el

carboncillo, mas bonachón que

un panqueque i mas manso que

la laguna del Parque, ajeno a to

da malicia, desheredado del fós

foro, inaccenible a cualquiera iui-

oiativa, intrasitable pura laacciou

i descolorido para el consejo, co

modín de todas las situaciones i

tapadera de todos los desgo
biernos?

¿Qué nota podia dar est- Ra

món en el gobierno de don

Jermau?

La nota de la nada.

I, on verdad, naderías sola

mente toca el organillo de go

bierno en manos de don Jerman!

E>Iv TTEÍ

Los ilustres rejidores auu no

salen do apuros eon motivo de

las cueutas del té,

Según datos publicados, la

Tesorería Municipal debe la mar

de plata a personas que han su

ministrado artículos alimenticios

a la corporación, tales como le

che, queso, pavos fiambres, ja

mones, caramelos, galletas, sab

chichón i huevos confitados.

Es la Municipalidad una cor-

poraciou golosa i sinvergüenza
Bn el seutido estricto de la pa

labra.

Lo que falta ahora es que la

comisión encargada de revisar

las cueutas por tales golosinas,
acuerde meter trampas a todos

los proveedores.
El caso uo seria mui raro, pues

se han visto cosas peoros en esa

dichosa corporación.
El nuevo rejidor dou Gómez

García, propietario de los galpo
nes de la Vega, en nna de las

últimas sesiones dijo que para

ahorrar deudas a la Municipali
dad él se comprometía a sumi

nistrar en crudo los artículos

destinados a la me«a de té. Lo

único que pedia par eale servi

cio, era que la Municipalidad te

permitiera hacer en los galpones
cuanto él quisiera.
Esta proposición ha quedado

en estudio i en caso de que fuera

aceptada, tos ilustres rejidores
comerán en adelante raciones

crudas, exactamente como to ha

cen las mutas de la policía de

asen.

A ver si de ese modo pro

gresan.

[Cosas de laAlianza]

Bancarrota...

Para solide •<■ =
... la Alianza.

Segur, los vo'eros de dou Jer-

miu, la Alianza no es una bico

ca; es a'g0 eó'id", mili sólido.

Su base iu envidiaría la pií áuiide

de Cheops—»i la pirámide de

Cheops fuera capaz de tener en

vidia;—mi matemática estabili

dad le dL las huachas al mismo

sistema planetario; su perdura
bilidad toca a las barbas de la

Eternidad; eu fin, que la Aliauza

es un monumento inconmovible,
matemático i ot"ino,

Es lástima, sin embargo, que
una Alianza como ésta, lleve su

modestia hasta el estremo de

ocultar todas sus maravillosas

cualidades.

I no solo Iub oculta, bíqo que

trata de aparecer dividida, anar

quizada, roída i esquilmada.

¿I labrase visto capricho mas

estn.no?

Ya se vé ¡cosas de la Alianza!

La Alianza es sólida; pero su

dando i trasudando, no puede
dar a luz un candidato aliancista

para Santiago.
La Alianza es estable, tanto

como puede serlo el Cosmos;

pero, sus comitées rujan i se de

voran al barruntar cualquier em

pleo i una diputación cualquiera.
La Atianzi es eterna; pero en

Talca se fué a rodar tan villana

mente como podria hacerlo un

clown de circo, i ha lanzado un

par de estornudos que revelan a

gritos los efectos de nn aire co

lado.

Si uo es at-í ¿qué diablos sig
nifica el que don Ramón Antonio

Vergara Donoso, candidato alian

cista a la senaturía talquina, Be

haya entrado por Iob trigos con

servadores mendigando una mia-

jiti de apoyo electoral, para po

der combatir a un candidato in

dependiente?

¿Para qué (sirve una formida

ble alianza que no tiene fuerzaa

para mantener una senaturía en

Talca i menos para proclamar
un diputado en Santiago? (
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Cosas de la Alianza son éstas

que no nos eeplicamoa i que, mu

cho lo tememos, tampoco llega
rán a esplicarse las indomables

huestes jermánicas.

Reportaje a don Videla

aU PROGRAMA

Nosotros.—¿Con que el señor

rejidor ha resuelto presentarse

como candidato a Diputado por

Santiago?
Don Julio.— Indudablemente.

El Municipio, aunque ofrece un

vaeto campo de acción a los

hombreB de iniciativa como yo,

bb demasiado estrecho para mí.

Eso me asfixia, me revienta; lue

go, mis aptitudes, primero, mi

buena estrella después i mi au

dacia siempre, me arrastran a

mas altos destinos.

N.—¿Con cuántos elementos

puede contar por el momento?

D. /.—¿Quiere saber la ver

dad? Con ninguno.
N.—I entonces. ..¿cómo...? in

terrumpimos admirados.

D. J.—¡Vamos! Ustedes los

periodistas jóvenes son mui cán-

didoB. Las elecciones modernas

no se hacen con elementos elec

torales precisamente. Eso era

antes cuando la coalición no ha

bia aun dado sus benéficos fru-

toB. Ahora nó. Esto es lo que

vale (señalándose la frente), esto

eB lo que lleva a la victoria a los

caudillos como yo... Usted no

comprende ¿verdad? Pues yo se

lo esplicaré brevemente. Como

dato comprensivo le referiré mi

elección municipal.
Nadie me conocía, pocos me

admiraban; pero contaba con

Federico. El Presidente tenia

plena confianza conmigo. Me ba

bia conocido; sabia de lo que era

capaz. Con audacia subí a ta

tribuna choclooerai, con potente

voz, arengué a esas masas estú

pidas i brutales, inconscientes e

imbéciles, elojinndo mis virtudes

cívicas i revolcando a medio

mundo. Las masas boquiabier
tas aplaudían furiosamente. He

aquí el período preparatorio.
Vamos a la segunda parte.

Recluté en los chíncheles i en loa

alrededores de Iob juzgados i la

cárcel una gruesa partida de mo

zos guapos, listoa para una esta

fa, prontos a jurar en falso por

cuatro reales, consumados en la

falsificación de firmas i otros pro

cedimientos de ■_;! .-» valía en el

campo judicial.
Aleccionad') tan conspicuo i

útil Estado Mayor, les impartí
instrucciones reservadas; llegó
el momento de la elección i todo

resultó maravillosamente.

En unas mesas votaron única

mente los mios i eché a la calle a

Iob adversarios; en otras cambia

mos las cédulas, falsificamos las

firmas i suplantamos los votan

tes; arrancamos algunas actas i

las reemplazamos por otras he

chas a nuestro sabor; en fin, con

esto i nada mas que con esto

(señalándose otra vez la frente)
obtuve et mas espléndido triunfo.

N.—Pero, todo eso que usted

nosdice es ilegal, inmoral, puni
ble, corruptor..,
D. J.—Déjese de tonterías,

compañero. La legalidad, la mo

ralidad i otras zarandajas, son

antiguallas, pamplinas de los

tontos o de los hipócritaB. El fin

justifica, los medioB; este es el

lema de nuestra orden i a fe que

es gran lema. Vea, en mi ya lar

ga vida pública, no he encontra

do jamás un hombre de esos que

llaman honrados, respetuosos del

derecho i de la lei, jamás. Cada

cual buecaBU particular provecho
i cada cual trata de vivir lo me

jor posible. Sí así no fuera, no

comprenderíamos tas ventajas
del réjimen democrático que con

siste en que los mas audaces de

la masa del estado Mano, suban al

poder, gocen de la vida i osplo-
ten a la canalla o sea al contri

buyente. Por eso ve usted que

mientras mas hambre tiene un

candidato, mas vocifera, man

grita, mas injuria a los dettrriha

i mas halaga a los de abajo. Es

la lei.

N.—¿Es decir que usted tiene

probabilidades de triunfo?

Don J.—La mar, amigo mío,

la mar. Lob mismos gallos de

mi elección pasada. Volveré a

gritar en Iob chocloneB, diré que
la Municipalidad está podrida,

que en ene medio infame no he

podido hacer lo que proyectaba,

pero que he deteuido muchos

males; haré ver cómo en la Cá

mara he de ser al defensor, el

apóstol de lu causu del pueb.u, i

Bacaré acotación todo aquello de

lamoralidad, de la legalidad, etc.
En seguida vendrán laB falsifica

ciones, los robos de rejistros i

demás recursos electorales, i ob

tendremos la diputación.
N.—¿I su programa lejislati-

vo, don Julio?

Don J.—¡Ah! Es admirable,
lo mejor que se ha vÍBto hasta

hoi.

Primero veré si puedo ser

hombre de Gobierno; ei no le

consigo, preparo una interpela
ción i ¡zas! reviento al Gobierno,

justamente como lo hacen todos.

Diré que los Ministros sod

negociantes, que la Cámara es

un campo de venalidad e impu
dor, que los ferrocarriles eetáo

plagados de ladrones, que laa

Obras Públicas son robos públi
cos, que roban Iob militares i loa

paisanos, que los jueces se ven

den i que los empleados se com

pran, que las aduanas son ajen-

cías mercantiles, que el pueblo

perece de tuberculosis i alcoho

lismo merced a los congresales^
que la mortalidad de niños aterra

por no haber jente honrada en el

Gobierno, que ninguuo está pre

parado para gobernar i que se

necesita un Jesucristo que. re

benque en mano, arroje ;i ¡ne

mercaderes del templo augusto

de la Representación Nacional

lujuriaré con la mayor grose

ría al jénero humano, porque,

aunque no lo parezca, la ÍDJuria
es la madre amorosa del éxito

político, i probaré victoriosamen

te que yo soi el úuico estadista,
el único preparado, el único ca

paz de hacer el engrandecimien
to de Chile, el úuico hombre
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honrado i el único congreoal la

borioso, hábil i elocuente.

Por este camino llegaré a Mi

nistro i después... ¡quien sabe!

Atacaré todo proyecto econó

mico, toda concesión ferrocarri

lera o gran contrato, siem pre que

■o lleguemos a un acuerdo con

los interesados; i patrocinaré to

do negociado o jestion en que

me vaya algo en la partida, es

decir, haré exactamente todo

•llanto debe hacer un republica

no, dentro del mas amplio réji-
men democrático.

Ya verá usted,

N.—Dígame, don Julio, i si en

el desarrollo de su plan se le eno

ja nn colega i lo muelen a palos en

plena sesión, coBa que lee BUele

Bsceder aun a los mas grandes

apóstoles...

D. J.—Eso nó, señor repórter,
esonó.Entraen mi habilidad par

lamentaria, aquello de escurrir

bonitamente el bulto toda vez

que es necesario.

N.—Pero dirán que usted es

dn cobarde!

D. J.— I eso ¿qué importa? Na

die tiene la obligación de ser

un Hércules i la leí garantiza a

los ciudadanos contra atropellos
brutales o indignos. Luego, si

se gana algo, una paliza mae o

menos uo hace al caso.

Ya ve usted cómo en la Muni

cipalidad les digo lo que se me

oeurre i ¡tan mansitosl los tengo
en un puño. Desengáñese, para

los audaces como yo, no hai ba

rreras ni obstáculos. Yo sirvo

para todo, soi capaz de todo, i

esc es ul secreto de mi triunfo.

Me h-iré imposible hasta que

comprendan que mi silencio es

oro. Por este camino no la ha

errado nadie.

No» despedimos del candidato
i nos retiramos reflexionando en

cuanto habíamos oido.

No pudimos menos de decir:

«Este hombre merece figurar en

el Gobierno. Como político se

parece a muchoB, como hombre

de gobierno es digno de eBte

pueblo, tan indolente como con

fiado e imprevisor.!)

EL FÍGARO

Par ios teatros

La tia Cirila, zarzuela estre

nada últimamente en el Santia

go, está llamada a ser una de las

regalonas del público.
Cada noche gusta mas. El pú

blico de dicho teatro, que en las

primeras representaciones no ha

bia tomado todo el sabor a tos

chistes de la obra, ha ido descu

briéndolos i gozando con ellos.

La Muñoz está de comérsela,
como se dice vulgarmente, en el

rol protagonista, en esa T.ia Ci

rila, tan viejecita i tan peine, por
no decir otra cosa.

Ese papel se adapta admira-

blemenle a las facultades artísti

cas de la mejor característica

que ha pis&donuestros escenarios

de tandas. No es raro, por consi

guiente, que el público le prodi

gue sub mejoreB aplausos noche

a noche.

Cebrian está mni bien en la

parte de Blas. «Dice» con mucha

corrección í da al personaje a su

cargo todo ese colorido que re

quiere.
En la escena de la confesión se

revela un actor consumado,

La \ ¡ii1:-. Salvany, Sanchís i

demás artistas dignos de una

palmada entusiasta.

Plan de ataque es otra zarzue

la chistosísima que permanecerá

por algunos dias en el cartel del

Santiago.

Ye

La nueva tiple que el chico

Ansaldo ha contratado en Bue

nos Aires para reforzar la com

pañía de dicho teatro, arribó el

Viernes a é>ta.

Es una hembra con trapío que,

seguramente, dará el opio i que

dejará con la boca abierta hasta

al mit-mo Eelislindo que escribe
esas barbaridades teatrales en La

Nueva Repu... blica.

En pocos diasmas se efectua

rá el debut de dicha tiple.

También se ha contratado pa

ra funcionar en el Santiago, una

Sún. '221

compañía de ilusionistas en que

figuran Goigoriat i Silav, dos

gachos que le prettidijitan hasta

el mal humor a cualquier pró

jimo.

En la Quinta Normal

Está probado que la Quinta
Normal es hoi por hoi un sitio

infernal, donde no puede ir la

jente decente,pues por todaB par
tes se tropieza con inmundicias

cuyos nombres no pueden citar

se por temor al mal olor.

El gobierno debe clausurar eBe

establecimiento, pues no es posi
ble que en plena ciudad bo exhi

ba un mamarracho semejante.
El doctor Briones ha calcula

do que en la Quieta hai doce mi

llones de ratas huérfanas i otras

tantas con familia.

En la sección zoolójica la po

blación flotante de moscas es in

calculable, tanto que se temeque
a n i < s de mucho se coman a todos

Iob animales puestos eu exhi

bición,

La laguna es una sopa de mi

crobios, con suficiente provisión

para surtir a toda JaAmérica La

tina de losjérmenes del tifus, tos

convulsiva, viruela, etc.

La dirección de la Quiote me

rece serlinchada en público para

escarmiento de malos adminis

tradores.

El otro día fué a la Quinta un

caballero estranjero i cuando re

gresó a su casa se encontró con

que por el paleto te iban subien

do en dirección a la nuca, como

ochenta o noventa pajarracos es-

traños. Examinados resultaron ser

microbios de diferentes enferme

dades cojidos al pasar frente a la

laguna.
Don Federico Riesco no se ha

atrevido a ir a la Quinta i ba he

cho bien, porque si va, de seguro
Be lo comen las moscas, lo cual

sería muí sensible.

Un Presidente como el sefior

Riesco no debe esponerse a ser

mopqueado,

Imp., Lt. i iincnadarnación üaroelona.
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"EL F1GI10"
•?0fieini: Bulan, 413£

PQtM POLÍTICO. SATÍRICO I UTZUUQ

SB PJJBLICA U>NES I JUEVES

Recibe suacricionee conforme

v *¡ a la siguiente tarifa:

Y :
Por un año. $ 5 00

Y-*Y Por ^nvffstnestre „
2.50

'

NúmBfo'-Buelto „
0.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe-

'

rán enviar por anticipado él va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

'

£¿apquican militar

Nos hemos lucido.

Hasta Jioi habíamos creído que

contábamos con una institución

armada, lista para la defensa

nacional, i ahora resulta que todo

ello no era sino Un magnífico

charqui can.

Los escándalos militares están

a la orden del dia i cada batallón

parece un hervidero.

Chismes por aquí, cuentos por

allá, intrigas arriba, desórdenes

abajo, acusaciones por dentro,

pelambres por fuera i Bumarios

en todas parteB.

¿Qué significa todo eso?

Se nos ocurre que falta cabeza

que dirija, mano que gobierne i

chicote que castigue, i se nos

antoja que ese Ortuzar está de-

mas i que allí hai muchísimos

Ortiízar.

I . ih
cuyanos nos dicen que los

Mauser no sirven para maldita

de Díos la coBa i, para enseñar

nos ájente, han instalado una

sección de su Estado Mayor en

nuestro propio Estado Mayor.
Gracias a esta intelijente pre

caución nos llevan tos planos, los

estudios reservados i cuanta cobs

útil tenemos.

Un dia de estos nos van a lle

var Iob cañones de costa o la arti

llería de montafia i no Beria raro

que nos birlaran al mÍBmo jene-
ralKorocr,

Lo úníco que nos dejarán será

el secretario Ortuzar.
'Precisamente lo único -que de

berían llevarse.
*

y,Qué fin tendrán estaB tnisas? »

Lo ignoramos -pero, en verdad,
el desgobierno i el charquican .;

■

que..presenciamos es para darle v!
'

Busto a cualquiera.

Tajos i Reveses

uboe mmmmi

La verdad que don Jerman

Remediará nuestros males,
Pues día a dia visita

Monasterios i hospitales.

Si visita algún convento,

El bueno de don Jerman

Se charla con tas monjitas
[ se siente capellán.

Cuando va a los hospitales
A consolar el dolor,
Allí con sus ayudantes
Hace veces de doctor.

Visité la Providencia

Con un cariño de madre;

I enternecido esclamaba:

c Ahora me siento padre*.

Jamás visita cuarteles

Porque el tiempo desperdicia,
I tiene un miedo espantoso

A todo lo que es milicia.

Don Jerman, oiga uu consejo

Aunque usted no piense así:

tNunca vaya al Manicomio

Porque lo dejan allí».

F.;terbeque

DE TODO UN POCO

Los miembros del bravo ejér
cito arjeutiuo están preocupadí
simos de lo que hacen sus cole

gas de Chile.

Primero fué el glorioso jene

ral Riccheri, que aseguró que el

Maueer chileno era mui inferior

al Mauser arjeutino, pueB habia

observado por egperienciae de

mucho tiempo, que aquél se cal
deaba caÉkmui 'poqps disparos i
ademas

.
Us balas causaban U

-muerte lenta de Iob que las regí-,

bian. El Mauser arjeutino, por
el contrario, ng, se caldea nunca

aunque lo metan al fuego i tas

balas que vomita causan la muer

te repentina, bíi dolor i -iu per

forar el cuero de quien tiene el

honor de recibirlas.

El jeueral Riccheri es un dia

blo. Descubre unas cosas asom

brosas.

Todas esas recomendaciones

en favor de los riñes de su pais
las hizo con la sana intenciou de

inducir a los bolivianos a que

compraran armas en su país i no
en Chite.

Se imajinaba el candido jene
ral que nosotros aomoa capa

ces de vender armamentos a los

Balvajes de la altiplanicie.
Podemos ser mui comercian

tes; pero no llega nuestro mer

cantilismo haBta vender armas a

los eternoB enemigos de la Pa

tria.

Pero no solo en Iob riñas se

están metiendo los arjentinoB,
sino también en todo lo que huele

a ejército.
Los

'

telegramas últimos dicen

que en los circules militares de

Buenos Aires no Be habla de otra

cosa que de una posible gue

rra.

Estudian los pichiruches de

Roca la fuerza material de Chile,

•lavan sus ojos en Iob boquetes i

concluyen por declarar en alta

voz que el triunfo les pertenece,
como les ha pertenecido siempre
la quíjoquería, ya proverbial en

aquel pais.
Se imajinan los desgraaiados

que las guerras se hacen sobre

los planos i que los chilenos
dis

paran con migas de pan de

grasa.

Aquí no tenemos necesidad de

estudiar los boquetes ni de averi

guar si los rifles arjentinoB cau

sas o no la muerte repentina,
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porque dicho Beu con modestia,

todas esae cosas los sabemos al

dedillo.

Las guerras modernas, como

las antiguas, Be hacen en el te

rreno a batazos i a sablazos i solo

entonces viene a saberBe a punto

fijo cuál de Iob ejércitos belije-
rantes es mas bravo i mus disci

plinado.
Siendo esto una verdad mas

grande que un cerro, los arjenti
nos deben tener paciencia i espe

rar que los acontecimientos pon

gan en claro las cosas.

Aquí eBtumos creyendo a pié

juntillasque nosotros vamos a

pegar fuerte cuando los clarinee

toquen a fuego.
Si para pegar somos unos dia

blos!

I si no lo creeu los arjentinos,
nada tes cuesta preguntárselo a

bus vecinos del Perú i Bolivia.

Otro Ramón de don Jerman

Grande error cometió don Jer

man haciéndose el gallo, el es

píritu fuerte, el hombre de arran

que i pelo en pecho, el político
de fuste, mui capaz do encarnar

un sentimiento liberal cualquiera ;

pero íué mucho mayor el dispa
rate que cometimos nosotros al

creer, como creímos, en las aga

llas de don Jerman.

Las tales agallas resuttarou

gordas tragaderas i el chasco

fué padre,
Sino, allí teDemos como prue

ba bu primer Mmisterio, enca

bezado por el mas Ramón de los

Ramonee i seguido por otros

cinco ciudadados tan Ramonee

como el primero,
Cada uno en su esfera es un

verdadero Ramón, reciameute

perfilador,
N*.s hemos neupado ya del

primer Raimn.del Ramou padre

que tiene mas de Ratnon-madrína

que de otra cosa
í hemos de t>n-

guir, naturalmente, cou el se

gundo, el de Justicia, que a pe-

sur de llamarse Manuel Ejidio,
es un Ramón incomparable.

EL riGARO

Manuel Ejidio, desde pollo,
fué •.■■I.i uua esperanza para la

familia.

De precocidad encantadora,

de mui buena memoria, se Babia

tas lecciones de corrido, Be lle

vaba los premios gordos i dejaba

boquiabiertos i locos de alborozo

a sus excelentes dómines.

Junto con ponerse los pamp

lonés largos, lai- emprendió con

tra el derecho, i escalón tras

escalón, conquistó el titulo, afi

cionándose desde luego a la ma-

jistratura. Sin azotar, llegó a mi

nistro de Corte presidió la Supre
ma, bajo el gobierno del señor

Balmaceda; cayó envuelto eu los

sucesoB del 91, i desde eutóuces,

eBtitiguido el juez, muerto el mi

nistro, Burjió el Manuel Ejidio,
el presunto Ramón, que todos

conocemos.

La política, pérfida cortesana,

lo cojió de mala parte i el que

fué excelente ministro de Corte

de Justicia, tranquilo i reposado,
fué un energúmeno en política,
un baBÍlico en el Congreso, un

torpedo en su partido i un capa

taz eu ta Convención de Marzo.

De capataz de convenoion,

Claudio mediante, a Ministro de

Estado no hai mas quo un paBO,

i don Manuel Ejidio por sí acaso

lo atruvesó de un Balto.

Don Jerman ie encontró trazas

de hombre de aguante; com

prendió que no se las había con

un doctriuario, ni mucho méuos;

sospechó que allí donde lo veiau

tenia especiales aptitudes para

Rumon; pensó que podia apro

vecharlas, i como lo pensó lo

hizo.

Mauuel Ejidio fué unjido Ra

món i volvió a ser Ministro de

JllStlCÍ'1.

Llegar al Ministerio i tirarle

una zancadilla a un su colega,
duu Juau Luis, i plantear la

cuestiou empleos como base fun

damental de gobierno liberal,

(ué todo uuo...

¡Qué diablos! ¡Ese Ramón era

liberal democrático!

I para et liberalismo democrá

tico, como para los demás libe

ral isniOf de esta tierra, el Gobier-

Nf «. 8^8

no no es otra coBa que un potre
ro de engorda i rica alfalfa, de

segundo corte, como la de Cucho

Verdugo, los destinoB públicos.
Don Manuel Ejidio trinaba

contra la coalición, echaba peri

quitos contra el nepotismo oficial,
bramaba como un toro de Miura

contra la gastronomía guberna
tiva, dejaba chiquititoB a todoa

Ion Carones que eu el mundo han

BÍdo...

Cosas de la opoBÍciou natural

mente, porque en llegando al

Gobierno, don Manuel Ejidio
Ballesteros dio al traste con to*

das sus mitiquerías i sin pizca
de pudor dirijió sus formidables

ballestas a cuuuto empleo, maB

o menos rentado, podia calmar

las ansias de la famélica hueste.

I allí lo tienen ustedes, ha

ciéndoles el Lurco a Iob destinoB i

arreando jente déla liberal de

mocracia, honra i prez de la

protección mutua, baluarte del li

beralismo de eugorda, faro de la

incapacidad con hambre, sosten,

guía i norte de la burocracia

presupuestívara!

¿Qué Be hizo la tau decantada

probidad? ¿Qué Iob propósitos
de rejeneracion guberuativa?

¿Qué las promesas, qué Iob gran

des discursos, qué el civiamo,

qué el eBpíritu inmortal, las inol-

vidableB enseñanzas de la gran

víctima, el gran Balmaceda?

Cera i pabilo.
T<il es la consecuencia política

de los Ramones de don Jerman.

Dios los guarde.

pop ios fsátiros

La alegre salí» del Teatro San

tiago, el único espectáculo culto

cou que cueuta nuestra capital
actualmente, *e ve noche a nuche

visitada por distinguida concu

rrencia que va allí en busca de

jolgorio i recreo.

Por su parte, los huéspedes de

Ausaldo se despepitan porque

todo el muudo Haiga contento

del teatro,

Carra-co por un lado, *Jebrian
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por otro, Salvany i Hernández

que componen un cuarteto de

gracejos finos i de buena cepa,

cosquillean el espíritu del públi
co en estas BÍmpáticas veladas

de primavera, haciendo pasar ra

tos sumamente agradables.
Por su parte, la Ramón, Aurora

Vila i la Muñoz—esa Tia Ciri

la incomparable—componen un

conjunto femenino deprimo car-

tello.

Los Arrastraos, operita estrena

da anoche, no es digna de arras

trar mucha jente at teatro. Tiene

nn gran defecto: es demasiado

española.

En la función de esta noche

debutará la tiple Luz García Seu-

ra, continjente artístico que ven

drá a proporcionar mas variedad

i vida a las veladas del San

tiago.
El Tio de Alcalá, zarzuela de

Arniches, desconocida de nues

tras tandas, i La Praviana, una

délas joyitas deljéne$p chico,
son las piezas elejidas para el

estreno.

Unces i falipes

¡Cómo habia de faltar yo al

Balón!

Tempranito estuve por allá i

cojido al brazo de un buen amigo
recorrí las dos satas admirándo

me cada vez mas de... la insul

sez de las miserables telas es

puestas.

Juzgo sin pasión. No tengo

por qué inclinarme de un lado o

de otro. No soi pintor, luego no

tengo envidias para ninguno de

los esponentes.

Declaro seriamente que a es

cepcion del Beüor Araya (José),
ninguno de los esponentes debie

ra haberse presentado. Quizas, a
lo mas, si el señor Valenzuela

Llanos con sus paisajes que lon

pintures chilenos han encontrado
tan mediocres...

¿Mediocres por qué? Ee la iro-

EL FÍGARO

nía del médicode aldea al médico

de gran ciudad. Valenzuela Ll.

pinta en París i tos otroB pintan
en Santiago, que es como decir

en Requehua... o en Renca.

o

o o

El Beñor Araya es simplemen
te jenial. Tiene en el sentimiento

la majeBtad de Víctor Hugo,
Concibe tan majestuosamente
como él. I tiene en lo sencillo la

grandeza de aquel jenio. Sus

Oraciones de la noche es una

tela única en Chile. Nadie hace

eso entre nosotros. Ni Lira, ni

Molina, ni Larroche, ni... ¿hai
mas? Apenas, si acaBo, Valen

zuela Puelma, que va por otros

caminos.

Lob retratos de Araya bou sen

cillamente perfectoR. Es la per

fección absoluta esa carne de un

rosa violado i esponjoso de la

mayor parte de los rostros huma

nos. El aspecto, la viveza tran

quila de los personajes que ha

retratado tienen algo del clasi

cismo.

No me estiendo mas. Me de

tuve ante los cuadros de Araya i

me sentí orgulloso de ser bu com

patriota.

Después pasé de largo. Es im

posible describir aquí el efecto

desastroso que hacían en mi es

píritu aquellas... barbaridades

que los demás exhibían.

/ Encuentro insolente la audacia

de los Lastra, los Espinosa, los
Pedro Lira, Iob Jarpa.
"SSi los últimos han querido
reírse del público, riámonos de

ellos.

El mismo derecho que ellos

tienen para hacernOB gastar un

peso eu ir a ver... insulseces que

no valen un comino, lo tenemos

nosotros para castigarles.

Lira presenta nn muchacho eu

acecho. Una estupidez. Un chi

quillo al ludo de uunsgallinas eu

actitud tan mamarracha que cons-
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tituye ana burla grosera al pú
blico.

Jarpa presenta una perra mas

mala que la «gran...»

Parece haber tomado por mo

delo alguna perra de utilería de

teatro,

¿Estos caballeros querían tener
voto en el jurado?
Lo tuvieron. Pero no BÍn que

uua voz valiente les eche al ros

tro su... mal modo .,

Yo te tengo respeto a Gonzá

lez. A mí me fascina. Tengo mie

do de juzgarlo. Me sujestionan
demasiado las flores de bub du

razneros i sus grandes ambientes

cargados de olor de rosas. ¿Qué
va a hacer González al Salón al

lado de los... artistas (!!!) que ee

han preBentado este año?

Se me figura que ha ido a ofre

cer un poco de color a esos ané

micos.

¿A qué hablar mas? Todomalo,
pésimo. El arte mas atrasado en

Chile es la pintura. Aquí no de

bía pintar nadie. En la Empresa
de los Ferrocarriles faltan brazos

para las obras ferroviarias.

Lo pienso, lo creo i lo digo.

Wanderee.

Paseos presidenciales

Do:; Federico Riesco acaba de

llegar de Cauquenes.
El hombre se ha convertido

ea un insigue paseador. Antee

de llegar al poder apenas si le

gustaba exhibirse eu público;

pero hoi el distinguido caballero

cree que no hace buen gobierno
si no se muestra en público por

lo menos cuatro veces al dia.

Lleva mes i medio en la pre

sidencia i ha hecho ya tres pa-

Beos, lo cual si se somete a ope

ración aritmética, dejará com

prender de un modo claro que en

el curso de su mandato supremo

habrá flojeado mucho mas que su
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primo don Federico, el Presidente

mas zandunguero de cuantos han

brotado en esta tierra de promi
sión i de tontos graves,

Es claro que don Jerman no

viaja boIo. Viaja con Finjerlin, el

aparato mas cómodo que ha des

cubierto para bub pasatiempos

palaciegos.

Finjerlin es hoi por hoi el al

ma de la Moneda i por eso falta

rá en los diarios la lista de las

matronas de turno o la de partes

BobranteB, pero jamas el nombre

del gran periquillo tírico-drámá-

tico-telégrafo-poticíaco.

Finjerlin nació para don Jer

man i don Jerman nació para

Finjerlin .

Son dos cuerpos i una som

bra; dos estornudos i un so

nido.

Don Jerman va a visitar las

monjae... i Finjerlin detras; don

Jerman va al parque forestal de'

Mapocho... i Finjerlin lo sigue;
don Jerman va al... (¡caramba
lo que íbamoB a decir!) i Finjer
lin lo acompaña.

Los presidentes vagabundos
son perniciosos en alto grado al

progreso de los pueblos.
Si don Federico hubiese per

manecido quieto en la Moneda,

de seguro habría hecho muchos

beneficios al paÍB; el pobre no

podía estar en reposo; era una

especie de movimiento perpetuo

con sombrero de peto.
Don Jerman con su Finjerlin

i todo, lleva iguales tendencias i

es de sentirlo, pues eso nos dice

de un modo elocuente que tene

mos que resignarnos a perder
otros cinco años del modo mas

tonto.

Si esto ha de continuar así, va

le la pena elejir para el próximo

período un Presidente sin pier
nas i BÍn finjerlin.

ZIG-ZAG

Don Paulino se ha retratado

otra vez i ha sido presentado al

Balón,

EL PICARO

El año pa&ado Be retrató dos

veces.

El año antes una. Van cuatro

reces en trea años,

Quiere decir que nos sabemos

a don Paulino de memoria.

I yo me pregunto ¿para qué
se retrata tauto este caballero?

Feo es hasta dejárselo de so

bra. Autipátic > no digo nada. En

el pais no molesta ni preocupa

ni sirve a nadie.

¿Por qué se retrata tanto?

Falta uoa Üga. La ■■ Liga con

tra los retratos Paulino Alfonso»,

DIVAGUEMOS

;Que no hai trasmigración? Yo creo en el.*.

Si no hubiera mu d»u>s. bulirii

KI de aec ana idea, tan eatrafta

■Jua do puede nacer de la inventiva

Bio ei intuición vaga i remota

Como el quU interior qne nos obliga
A adorar a nn espirita increado

l a creer en lo eterno de otra Tida.

Adeuiai, en el cambio de enrollara

Snele quedar el Aire de Familia

I pereiatir los ra«g >« mu salientes

I grabarse el reonerd-p entre la- hneai.

¿No bai quién tiene loa ojos de mochuelo?

{So hai quien tiene la osta de gorila?

¿Qaiéa no ha visco chiquillas regordetas

Qna mas parecen ranas, que chiqui las?

I ademus, esos trasgos espantables

Qne en sneQo nos rodean i nos miran,
Los misteriosos ruidos ds la noche,

La laa qne brota i muere en la retina,
Las ilusiones todas, i ¿quién ha dicho

Con fnudada ratón que son mentiraV

¿No pneden aer retratos da otros aeres,
Recuerdos de anteriores melodías,

Rayo* de otras hngaorae i otros «oles

Qoe allá en el fondo de laa ojo* vibran ...

Bensacionee, en fin, de la materia

Quo a veoas en loa nervios resucitan?

Hai un pnnto no mas en que convienen

Todas lu relijion™ poeitivas;

Este pnnto ea el centro de las almu,

Que es panto de licitada... i de partida.
Si el espíritu va de los que mueren

A ese centro a parar, ¿ttii herejía
El suponer que de allí sale

El qoe a los aeres nuevos vivifica?

I ii a nn hombre le tona en el reparta

L'n porción de espíritus de hormiga,

Alg., se acordará del hormiguero
I será laborioso algunes dias.

Ahí os esplicaréis perfectamnnto
El i, ■ h ■ de enoontrar eu ■■ .»l . esquina
Un gomoso que ha sido saltamontes,
ln.. dama que ha sido cotorrita,

On «icrijfan que ejerce de leebu a,

Un* moza c..n visos de gallina

Un sefior con ribetei d • besugo
1 nn sujeto que fué caballería

Yo conoto bastantes cabuleros

Con caras de personas distinguidas,

Que en otra encamación han sido moscas,

[I siguen siendo mosaas todavial

H. L.G
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Potpouxri

Al desembarcar Jolio César

en Cádiz, percibió uua estatua

de Alejandro.
Al verla cayeron de eus ojos

lágrimas de dolor amargo.
—A mi edad, dijo, ya habia él

conquistado el mundo i yo no he

hecho nada aun digno de me

moria.

Un clérigo que estaba mui

mal eon el obispo, juró que uo

habia de volver a rogar a D.os

en su diócesis.

Sucedió que, pasando uu rio,

comenzó a abrirse la barca que

le llevaba ; díjole et barquero que

no les quedaba maB recurso que

el de encomendarse a Dios.

Entonces preguotó el clérigo:
—¿EBtamos todavía dentro de

la jurisdicción de mi obispo?

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión pira vestir elegutei&enti

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor nn

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada 2!t

Imp., Lil. i Enenadarnación Barcelona
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Oacina : Bandsra. 413

peiioiüc potinco. SATtao : liter.u;:

SE PUBLICA LÚNRS I JUÉVKS

Recibe suscríciories 'conforme

a'«la siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre
,,

2.50

Número suelto
,, O.05

Id. atrasado
,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un men de

Iob ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

La moral del Gobierno

Don Jerman subió al poder en

brazos del pueblo en cuanto era

encarnación de no sabemos qué
movimiento rejenerador i hon

rado.

Don Jerman prometió hacer

labor activa, depurar la adminis

tración i fomentar et trabajo na

cional.

Dou Jorraran llegó al podi-r con

toda la majeBtad de una soberbia

aurora,

Pues bien.

Don Jerman, ex-senador por

Talca, le ha jugado al pais la tal

quina mas padre que lian visto

los tiempos.
Con don Jerman, como antee

de él i como siempre, el gobierno
rs una confabulación dn perso

nas quii persigue, cmnn único

objetivo, entrar a saco en las ar

cas fiscales i a bivotK>i:i calada

eu el presupuesto ríe !;i nación.

«Empleos»: be argüí la razón

BUpreuiu.

Empleos pnr:t eomt-r, para me

drar, para subir a -.vistillas del

pueblo .|Ui- se mut.a ai pi*'- d.;¡

combo i la barinla

[ para dar empleos a ',a masa

de cortesanos, uo impoi 'a pus-

l.orgar a si'rvidor.is an' ¡giim i

morí I orí us r ampoco importa

arrojarlos a i ralle, .nin motivo

EL FÍGARO

alguno, arrebatándoles el pan a

que tienen derecho.

Ya no son las colejialadas de

don Federico.

Son las exacciones i las injus
ticias de un gobierno tau audaz

como inmoral.

DE TODO UN POCO

Se dice que el Estado Mavor

Jeneral ha abaudonado bus pro

pósitos de organizar grandes ma

niobras militares por motivo de

economía.

Era esto lo úuico que faltaba.

Me imajino yo que no hai tales

deseos de economizar, sino de

seos de no molestar a los arjen

tinos, pues es subido que estos

señores reprobaron duramente

la idea de que eu Chile se hicie

ran maniobras.

Aquí somos así: jeuerosos co

mo ninguno i por no agraviar a

nuestros vecinos seríamos capa

ces de pasarnos sin respirar du

rante el mayor tiempo posible.
El Ejército necesita de las

maniobras, puesto que ellas for

man parte de los programas de

instrucción, como los niños de

cotejins necesitan de los exáme

nes para dar a conocer lo que

saben i lo que ignoran,
Duele francamente que por rui

nes consideraciones se supriman
las maniobras.

¿Cuánto se iba á gastar en

ellas?

¡Lo que se gastara!
Para tales nosas im deboii em

plearse las tii'-üñci jas.

I,)u-' los arjentinus cIiiIIhii; que
chillón basta ([ue les dé puntada.

Eso de que no bai fondos para

realizar las maniobras es una

pamplina, os. uua estupidez.
' ibrle eslá obligado, seguii la

t eoiía ilc los caballeros que diri-

jen los destinos doi pais, a ser

jeiioroso i amable con yus veci

nos i a toloiar (odas las gibólas

que éstos U-s impongan.

Mientras aqui suprimimos las

maniobras. :.'s aijcutinis i los

peruanos un:ib o, amachill'Miilira-
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dos, buscan armamento eu el es

tranjero para el gran cuadrillazo

que nos preparan junto cou la

señora iudíjena de Bolivia.
Mientras aquí el Ministro de

Relaciones Esteriores se ríe de la

Cámara, contestando por un col

millo las interpelaciones que se

le dirijen, los diarios cuyaooe

nos insultan, nos amenazan con

una insolencia propia de las ver

duleras del Galpón dn la Vega.
Confesemos qne vamos siendo

ridículos con esa caballería an

dante que hemos tomado como

norma de conducta,

Ha llegado ei caso de manio

brar no eu broma sino en serio

en los caminos que se han cons

truido en los terreóos limítrofes.

Lo demás es pamplina.
Nadie cree eu esas economías

que han brotado a última hora i

después de las protestas arjeuti-
aas al saber lo de las maniobras

de los cuerpos chilenos antes de

licenciar a los conscriptos.

Tarta rin

Tajos i Reveses

De don Federico... Riesco

Las chiquillas allulleras

De pláceme hoi dia están,

Pues les contestó la curta

El ilustre don Jerman,

«Mis queridbB allulleras,

Recibí vuestra carlita

I les prometo cuanto antes

Hacerles uua visita. "n

«Téngaume uu ponche bieu

hecho

Oon palitos de canda,

Porque la t-nsa vs a ser

Con harpa, piano i vibiiela.»

«Irá Ramón, aunque sufra

Dia i noche con el Hato,

Pero teugau, por
> acaso,

Polvos de bicarbonato.).

«Llevo un gallo de tapada,
I es Ismael Tocoiuaí
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Buenas piernas para cueca,

I bueno para cantar.»

aEjidio creo no irá

Porque es medio cegatón,
I bí Be llega a alumbrar

Puede darse un tropezón.»

i Finalmente, les encargo

Mucha, mucba discreción,

Porque ustedes ven se trata

Del jefe de la nación.»

«Reciban, pues, amiguitss
Mi cariño eternamente,

1 uu afectuoso Buludo

De Jerman, el Presidente.»

PfiTERBUQUE.

Otpo de los Ramones

EL CANCILLER

El Ramón del Iuterior, cual

pacífica marmota, duerme, i deja
rodar la bota,

El Ramón de Justicia, roe día

i noche el PreBupuesto e intriga
de cuando en cuando i da zanca

dillas una vez que otra.

El Ramón de Relaciones, el

/Canciller de moudogoa a ¡a mode

de Caen, el joven Eliodoro, una

siutiquería cou título de abogado
i bigotes de persona, ni duerme,
ni roe, ni intriga, ni da zancadi

llas; pero, en cambio, engaña i

íarsea.

A pesar de su corta edad, en

cuanto se vio Ministro crevó ne

cesario revestirse de toda la so

lemnidad que et puesto exije.
Se hizo funcionario, hombre

grave.

Helo allí: erguido de cogote,

trabado de- paso, duro el jesto,

aíro omnipotente, ojos severos,

ademanes sacerdotales;

Eso es lo que se busca, el bom-

bre-biombo, el bumbre-bambnli-

na; algo que aparezca, conser

vando en la forma las graudes
solemnidades del asno.

Eu este pais, para que un in

dividuo tenga éxito, necesita de

todas las forma*-: caracterísiicas

de! siútico, i mas que eso, nece

sita la severa, sepulcral, aterra

dora exterioridad del burro.

Por eso nueetroB políticos, des

de que nacen, a ia vida pública
se entiende, son graves, tomau

patente de aenalidad.

Aquí, el talento, para que sea

conocido i justificado, debe ma

nifestarse vestido de aeno. Mien

tras mas burro es, mas se le

uplaude.
Nuestro pueblo, la masa i la

siul iq uería notante, están aun

dominados por el fetiquismu co-

louial, gracias a bu ignorancia i

a su incapacidad, i por eso creen

i adoran las formas animales,

desde el Asno-ministro haBta la

paloma que baila cueca i, a su

vez, adora i cree en el Macho que

la corteja.
Eh el privilejio de la barbarie,

de ñueBtra barbarie.

Siguiendo tan bárbara costum

bre, pues, el joven Eliodoro, se

gún la etimotojía, Sol de oro, ha

tomado a lo Berio lo de la canci

llería i ademaB deaBualizar, hace

misterios.

I cuenta que fué Ministro de

Relaciones como pudo serlo de

Guerra, de Industria o de Ha

cienda.

NueBtros públicos, subenten

dido bombreB, son como Iob bi

toques i eirven para todas tas

jeringas, sobre todo para la co

losal jeringa política, con la que

narcotizan al crédulo pueblo.
Por eso, don Eliodoro, en el

ejercicio de sus funciones, apa
rentando gravedad i haciendo de

todo solemnes misterios, no ha

hecho hasta hoi nada últil, nada

bueno i nada patriótico.
El negocio de los caminos, tan

Imitado, amenaza ser intermina

ble, i cuando tanto so oculta, im

bai duda que lleva mili mal cu-

mino.

Dado el fervor que nuestros

políticos gastan por la reclame,

si se hubiere becbo algo bueno,

va babr i a salido a los cuatro

vientos, i cuando nada ha salido,

es claro que tenemos unas cuan

tas vergüenzas nías escondidas,

Entre tanto, la masa eve qne

teiK'ino*. f':ii¡'-!!tf ria.

Fuera del misterio, el jóveu
Eliodoro no ha hecho nada que

valga cuatro cominos.

Ha sido un perfecto, un sar-

pientísimo Ramón.

Dicen que don Jerman está

mu¡ satisfecho.

Es natural.

Para don Jerman el gobierno
consiste eu llegar a las 11 a la

oficina, en visitar couventos, en

escribir cartistaa de amor al zorro

Roca i en ir a las carreras.

-

-ti lo ai i Eliodoro, como Ma

nuel Ejidio i como Ramón, son

tres Ramones, decimos, tres Mi

nistros admirables!

IPoif Im fentras

No hai duda que el coutinjen-
te artístico aportado por la nue

va /»" que ba aparecido eu el

escenario det Santiago, es valio

sísimo.

La chica ha caido de pié.
El público la hizo su actriz fa

vorita desde el debut, i ha conti

nuado mimándola todas las no

ches en que se ha presentado.
Et Tio áe Alcalá, es una obra

cargada de chistes i que reboza

injetiío por todos los poros,
— su

poniendo que una obra teatral

tenga poros, i
— La Serna ha dado

mayor realce al mérito de la obra,

con la interpretación verdadera

mente jenial que hace de bu rol.

Por supuesto que la nueva ti

ple, que ha hecho las delicias de

la distinguida concurrencia del

Santiago, ha recibido uuas cuan

tas coces de los patanes esos que

borronean papel en el diario de

don Videla.

Ello tiene unu eaplicacion bu-

mumente lójica: no se ha hecho tn

miel para la boca áel asno.

I, sobre todo, hai que teuer

mui presentí- que no puede en

contrarse buena a una actriz (¡ue

figura en el elenco de un teatro

que no les da entrada libre a los

redautore.- del diario-albafial, i

que, por consiguiente, /-stos tie

nen que gastarse quinee rentaros

p r verla rin...
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[ quince centavos que cuesta

la entrada a galería, para Iob ni

ños de La Nueva representa el

valor de treB copas de huachucho

en cualquier bodegón de esta

iimpática ciudad...

En pocos dias mas se empe

zará a dar en el Santiago una

verdadera tunda de eBtrenoe,

La Empresa ha recibido una

f gran cantidad de piezae recien

temente estrenadas en España.

El Circo Frank Brown se ha

BBtrenado en Valparaíso con gran
éxito.

Se trata de una gran com

pañía.
Cou que ya pueden ir liando

bub petates los circos de ínfimo

orden que andan por ahí, porque
el taita no tardará en venir a

Santiago.

El pei se divierte

Se dice que dou Jerman Ries

co, o dou Federico Riesco, como

otros le llaman, ha resuelto ir al

norte, hasta Arica, eu uno de los

barcos de la Armada,

Esto confirma lo que ha dicho

Ei, Fígaro: el actual Gobierno es

una segunda edición aumentada

i correjida del anterior.

¿A qué va don Federico al

norte? ¿A tomar aire? Que lo

torneen el tejado de la Moneda,

donde existe eu abundancia Í bas

tante fresco.

Un viaje presidencial en los

barcos de la Armada importa al

Estado uua suma gorda i si las

economías que prometió hacer el

Beñor Riesco se traducen eu esa

forma, fácil es suponer dónde

iremos a parar. A la chacra de ño
*

Ampuero...
Desde hace dos períodos el

pais el ¡je presidentes solo para

verloB viajar de un lado a otro,

repartiendo servicios i empleos,
exactamente como lo hacen esos

monarcas de los ridículos paises

pnropt- »s

El Czar de Rusia tiene eu Iob

presupuestosunagordísima suma

para viajes i al paso que vamos

aquí habrá necesidad de consul

tar tambieu eu los presupuestos

una suma parecida, pura que el

Czar Riesco se divierta a su an

tojo.

PRIMERA CRISIS

Van trascurridos cincuenta i

cuatro dias de gobieruo liberal i

ya se anuncia en el horizonte po

lítico la primera crisis, la primera
caída.

Sin embargo, la Alianza eB só

lida, invulnerable en su solidez

de adoquín.

Soplan las rachas de la tor

menta que se aproxima.
Don Julio Zegers, ol agorero

temible, ha husmeado ya la ca

tástrofe í anuncia bu inevitable

inminencia.

Don Julio no se equivoca.
Causa de la crisis:

Desavenencias ocurridas entre

los cofrades en la repartición del

maná bendito del Presupuesto.
Como siempre, las pujas del

hambre.

Es la Alianza Liberal sentada

a la mesa del festin.

Lo que presentíamos

Para la historia

Entregamos al conocimiento

del público el siguiente telegra
ma que ha llegado por una gran

casualidad a nuestro poder.
El proviene de! archivo del

actual Ministro de Injusticia i

Destrucción Pública:

iiSan Bernardo, 18 de Setiem

bre de 1901.—Sefior don Manuel

Ejidio Ballesteros.—Santiago.
Hacia lus alturas delirantes del

(Jobierno, os saludo. Desde ol

Olimpo, Balmaceda vela por su

patria. Nuestro Partido hoi estú

arriba mediante su papá Claudio

i su primer cardenal Ballesteros.
—Bartolomé Leonardo dr finjan-
dola.r.

Unces i faUpw

El italiano, como le decia el

Presidente Errázuriz o mas bien

dou Federico, a dou Jerman

Riesco, continúa eu sus trece.

Visita i visita con los monaste

rios i conventos. I a todo esto el

pais va por su cuenta, como van

las locomotoras i Iob trenes por

las lincas de los ferrocarriles del

Estado.

¿Qué va a sacar el italiano con

tantas visitas? Dulces, meren

gues i sorbetes,

Nada mas.

Eu el fondo las tales visitas

son de lo mas cursilito que cabe.

[ no se ven mas que eu Chile.

¡Ya me figuro yo al Presidente

de Francia correteando por mo

nasterios i conventos i yendo

después al Elíseo a dar un ban

quete al Czar!

Es cierto que don Jerman no

es Loubet ni muchísimo menos...

¡vaya si es mucho menos!... pero

para nosotros el Presidente de

Chile vale tanto, i mas, que el

Presidente de Francia, i no noa

gusta ver a nuestro primer man

datario enmerengado.

Al italiano le ha dado por las

mujeres. El Jueves último se

dejó caer por ei Liceo número 1

de niñas i allí fué de ver loa

achuchones, apretones de mano,

besos en las mejillas, los dulces
con alojas i los helados de fruti

lla que le dieron. ¿Resultado de

la visita? Probablemente una in-

dijestiou del Presidente,

Ayer se le ocurrió visitar otras
ninas i se dirijió al diputado Ro

binet.

uMi querido amigo, le decía,

tengo iuterés por inspeccionar la
Escuela Profesional do Mujeres i

como usted es tan baquiano por
esos sitios, le ruego me iudique la

hora mas oportuna eu que podré
pasar por allá. Su presidente.—
Germán. v

Asi, su presidente, como quien
dice en capellán, Germán cou
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G como en la tierrade Largatijo,
iiNo tiene mas que mandar,

contestó Robiuet, yo Iob avisa

ré a las niñas para que estén

dispuestas.
—Su chino. »

Todas las mujeres de Saotiago
están lo nías entusiasmadas con

don Jerman.

Ya ven ustedes, hasta tas AUu-

lleras le echaron su convidada el

otro dia. Nosotros publicamos la

carta. Don Jerman les contestó,

xMíb queridas pan de huevo, les

decia, el dia menos pensado me

dejo caer por allá con todo el Mi

nisterio. Estoi loco por oir la

Avecilla.»

Lob Ayata, que no se quedan
nunca atrás, le escribieron tam

bién: «Estimado don Jerman:

Esperamos que no se olvide de

nosotros. Lo esperamos con Pit-

sener i horchata con goterones de

pisco. No sea ingrato i venga a

ver a sus perros.»

NoBotroB describiremos próxi
mamente todas estas v¡8Ítae. Iré

en calidad de corresponsal, de

repórter. Si acaso ustedes quie
ren/llevo a Casal ¡pero es tan pe

lado ese diablo!

En tanto que don Jerman, que
está bajo la inmediata fiscaliza

ción de la prensa
—

porque este

es un pais libre por mas que

Carlos Walkor quiera lo contra

rio—siga et rumbo que hasta hoi

va siguiendo, nosotros que a imi-
taciou de los antiguos gales no

tememos mas que una cosa, que

el cielo caiga sobre nuestras ca

bezas, seremos para él la espada
de Demóstenes, como dice Casal

en sus citas históricas.

Wandkkeh.

ZIG-ZAG

levautar florestas i bosques. ¡Co
mo si esta ciudad los necesitara,

esta ciudad a donde no hai mas

que árboles!

¡Con decir que querii hacer

jardines en ¡a Alameda! Esas son

cosas de cojos, son alcaldadas

ridiculas.

¿Por qué no hace un parque

en la cabeza de Casal, que es

terreno desocupado i que con un

poco de abono natural seria cul

tivable?

FEBF.RICABJS . . . RIUSIjlllSTlS

Don Jerman, que aunque no

quiera, pertenece a la cria de loa

Federicos, ba dado en la flor de

las federicadas/

Visitando uo hace mucho la

Imprenta Barcelona, una de tas

visitas acertadas que ha hecho el

popular majistrado, puesto que

se trata de un establecimiento

que da que comer a mas de tres

cientas familias chilenas, se en

contró S. E. con varias pruebas
de au retrato—encuentro ocasio

nal, por supuesto
—en una de las

cuales pruebas veíase también la

simpática silueta de dos pesca

dos con tamaña boca abierta ¡rara

coincidencia! i en actitud de de

vorarlo...

S. E., que se sintió eu ese mo

mento mas Federico que de cos

tumbre, dijo, entonces, dirijién-
dose al señor Valdés Valdés i

señalando los peces:
—Vea, eso es intencional...

allí han querido retratar a los

doctrinarios...

Después de este con;\f,o de fe-

dericada se bebió dos copas de

champagne i arremangó el brazo

en actitud cuequil... pareciendo
un completo i perfecto Federico.

¡Es claro! Los doctrinarios son

a dou Jerman como los saufuen-

tietas eran a dou Federico.

No se puede negar que el

mundo marcha.

I que don Jerman prospera.

Potpourri

El mariscal de Schemberg,
que era alemán, tenia un jefe de

servidumbre, el cual queriendo
escursarse un dia de no haber

efectuado un encargo a satisfac

ción del mariscal, dijo:
—Yo creo que esa jente me hs

tenido por alemán.
—Pues se ha equivocado, res

pondió el mariscal con mucha

flema; debieron haberte tenido

por un necio.

Cuenta Menaje que un tal Roí-

roy que era de ta Guardia Real,
recibió en cierta ocaBÍon un ba

lazo que le dejó inclinada la ca

beza sobre el hombro derecuo,

Al año siguiente recibió otro

balazo por el lado opueBto i le

inclinó la cabeza eobre el hom

bro izquierdo. Por fortuna para

él, vino al año siguiente otra bala

que le restituyó la cabeza a su

estado normal.

Avisos

Gran Maletería Francesa

Eran Club de Trajes
"¡cuito ;an mtir eligaittneat!

S 2.50 SEMANALES

Cou probabilidad de obteoorun

terno barato \ de primen .-tase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada '?*
El Alcalde Arce continúa cou

su rema i por rodas partes quiere
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"EL F1GI10"
Oficina: Bandera. 413

PERfc: PWmc SAÜEM I LITEEARIO

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones ¡conforme
a-la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por uu semestre. .-.
,,
2.50

Número suelto
„

O.05

Id. atrasado
,,
0.10

Toda comunicación de.berá di -

rijirse al "Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavoB cada uno.

La Dignidad en camisa

O 8>:a

Los Ramones es 5af.cs menores

¡Es claro!

Lo del Senado era cOBa que

habia de suceder.

Tras la mala fé, ta inepcia, tras

la inepcia, la petulancia; tras la

petulancia, la desvergüenza, i

tras la desvergüenza, el cinismo.

Todo, naturalmente, dentro de

la mas elevada noción que de la

dignidad política tieDen los Ra

mones de don Jerman.

Afectando una pudibundezma

carrónica i mojigata, con pudo
res que así vienen a los zorros

del ramonismo como habrian de

venirle al buen Zúñiga, dou Emi

liano, i -luciendo honradez para

la esportacion, le birlaron sus

Bueldos at juez Givovich, sin in

vocar fundamento alguno. I lo

hicieron, como es natural, contra

la Constitución, que lo méuoa

que nos garantiza es nuestra

propiedad i nuestro dinoro.

La oposición parlamentaria,
velando por sus deberes i por la

dignidad del Gobierno de Chile,

ya que Iob Ramones i sus secua

ces entienden muí poco do dig
nidad i mucho menos de gobier

no, llamaron al orden a los des

carriados gobernantes.

BL FÍGARO

A Iob argumentos de la lójica
i de ta verdad, a las voces de la

razón i del debar, saltó iracundo

el tinterillaje de los Ramonee,

amigos i aliados, con argucias de

cuarto redondo i fundamentos de

pié de banco, argucias i funda

mentas que no trepidó en defen

der don Vicente, caballero que

para Ramón u 5naa le falta -el no

hablar.

La causa era perdida, induda

blemente; los Ramones veian con

terror que sus vociferaciones

eran acojidas entre tos senadores

con heladas sonrisas, cou esas

sonrisas que provocan la torpeza,
la ineptitud i las bravatas de los

bebés i de los quiltrines meuores

de edad.

En tan crítica disyuntiva i con

la calle en perspectiva, se pre

paró la claque, la claque cotapina
de los antiguos tiempos, i como

la claque no surtiera efecto, Be

apeló al supremo recurso: al ci

nismo.

Así vio el paÍB, con indescrip
tible estupor, el caso mas des

vergonzado de los anales parla
mentarios.

El Ministerio, acuBado ante el

pais por flagrante inconstitucio-

nalidad, i a impulsos de una

moral de verduleras, baja de su

Bitial al voto de censura i vota,

eu su propia causa, en contra de

la censura propuesta!
Increíble, imposible, inaguan

table, todo lo que ustedes quie
ran; pero tal es el hecho, votaron

en su favor, en votación nominal,
dos de los ministros censurados

para conseguir ¿el triunfo acaso?

...Apenas el empate.

Producido el empate, Ramón

BarroB i Ramón Ejidio Balleste

ros, los dos pies de ese banco, se

pavonearon con la soberbia ma

jestad de los gansos, entre el

aplauso de la claque reclutada

por el j<Lf'-* do pesquisas Eujenio
CaBtro i fueron presurosos a

contarle al amo del corral que

habian cumplido con su misirn i ■

que p«n conservar los empleos
habian exhibido ante el viejo
sátiro del mundo, bus virjiuales
desnudeces.
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Fué un caso da* depravación
política de lo mas bajo, de ínfima

calarla, i para ser uno de los pri
meros no dejan de ser admira

bles las aptitudes de los Ramones
i la cachaza de don Jerman para

pasar por todo.

Mantenida así' la estabilidad i

la nunca bien podera,da consis

tencia de laAlianza... el porvenir
eBtá asegurado.*

El pais debe felicitarse de te

ner hombres honrados i figuraB
como Lazcano i Latorre, que

saben mantener su independen
cia i castigar las osadías de los

palos blancos de don Jerman,
autor esclusivo e instigador del

indecoroso eaiuete del Martes.

Tajas i Reveses

PÉSAME

De doa Carlos Toribio Bobine!)

Mi querido Emperador,
1 gran príncipe de Tuang:
He sentido mucho, mucho

La muerte de Li-Hung
-

Chang.

En Chile en donde resido

I eu donde soi diputado,
La muerte del viejo chino

Todo el mundo ha lamentado.

La Escuela Profesional

De la que eoi director

Le da el maB sentido pésame
Mi querido Emperador.

Ordené que usaran luto

Como en grandes ocasiones,

Que fuese negro el vestuario

Incluso los pantalones,

Solemnizaré con honras

A aquel caudillo tan leal,

Gran príncipe de mi patria,
Con plumas de pavo real.

Auuque jamas en mi vida

En honores yo he pensado,

Señor, mándeme una pluma

Porque estoi mui desplumado.

Aquí toda la colonia

Me ama como a uu querubín,
Así es que croo merezco

Que se me haga mandarín.
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Reciba, el hijo del cielo

Con mi carta alguu alivio,
I cumplirá sub deseoB

Su chino— Garlos Toribio.

PeterBEQUE.

DE TODO UN POCO

Estamos en la pura boya.
La tracción eléctrica, despuee

de maduras reflexiones, ha re-

Buelto concluir con la ciudad de

Santiago, de la mauera mas rá

pida posible, como que dispone
de una corriente fenomenalmente

grande.
Al fin i al cabo la Empresa

tiene razón, pueB no merece otra

("■oh a que una muerte violenta una

población que soporta tan tran

quilamente las gabelas qne en

forma de trolley le da el ájente

jeneral de los cataclismos, don

Santiago Ossa.

Casi no hai dia en que no ocu

rra algún accidente grave con

acompañamiento de fracturas,

quemazones, desmayos, roturas

de cabeza i otras lindezas por el

Bstilo.

Se espera que el número de

cadáTeres producidos por los ca

rritos llegue amil doscientos para
formar una liga antieléctrica,
exaotamente como las que se han

formado contra ta tuberculosis,
el alcoholismo i los plajíarioa, al

estilo del ya célebre Tatin el

Paul Bourget falsificado.

Bendita liga esa que viene a

disminuir las entradas por dere-

choB de cementerios i a arruinar

& tos fabricantes de ataúdes al

por mayor i menor.

El señor Ossa, que tiene cara

de palo, cree que el cielo es de

cebolla i por eso abusa con todo

descaro de la paciencia pública.
La Municipalidad, por su par

te, que esiáeinpeñada m Batir de

madre en el ramo de la desver

güenza, hace causa común con

el OsBa i la danza sigue que es

un contento.

Haí personas que prefieren to

mar doce purgantes de aceite de

nabo, tres lavativaB con ají i

leerse de un reBuelío los versos

que fabrican los machitunes, an

tes que viajar en carros eléc

tricos.

I tienen razón todas esas per

sonas, pues lo mas que debe cui

dar una persona decente es el

pellejo propio. Está probado que
en esta miserable tierra uno Be

muere una sola vez; jamas la

muerte pasa dos veces por la in

dumentaria de los prójimos,
El progreso tiene sus cruel

dades.

ADtes, cuando teníamos carri

tos de sangre, la jente moria maB

o menos charqueada; pero hoi

que tenemos eléctricos, la jente
muere quemada i ademas char

queada.
Se cuenta que en la línea de

Rascuñan Guerrero fué encontra

da el otro día una señora conver

tida en carbón, a causa de haber

puesto ea conexión involuntaria

el moño con el trolleg.

Laempresadel señorOsBareco-

jió el cadáver, i como era un mag
nífico combustible, acordó apro-

vecharlo en los fogones de la

calle del Colejio, donde están los

grandes motores jeneradores de

todas las atrocidades alambradas

que cruzan la ciudad de un estre

mo a otro, ni maB ni menos que

una telaraña jigantesca.
No queda mas remedio que

despreciar los carros eléctricos.

Actualmente, según eedice, Be

está formando un sindicato pura

implantar en Santiago un Bervi-

ció de locomoción por medio de

aBnoB educados, i en el cual no

entrará para nada la electricidad.

Tartarin

LA POLÍTICA

Se ie alborota el cotarro a don Jerman

Está visto que en este pais los

hombres públicos no pueden
estarse quietos ni uu poco de

tiempo.
Don Ricardo Matte Pérez, asu-
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miendo una actitud de campeón,

se lanzó contra el Ministerio en

una de Ub últimas sesiones del

Senado. Pronunció don Matte un

discurso atroz, intoxicante.

I hai que tomar en cuenta que

don Matte es amigo íntimo de

dou Federico Riesco!

Empieza a encresparse ia la

guna en que se ha metido el ca

ballero de las cejas enmarañadas.

Ya irá viendo el candidato de

Marzo que su actitud política a va

Biendo una amenaza» para mu

chos,

No hai nada mas veleidoso que

la política.
Se imajinó don Jermuu Errá

zuriz que todo el mundo se incli

naba aute su majestad rubia i

Boberaua, i cuando iba a creerse

un Presidente omnipotente, sin

enemigos, resulta que hasta los

Matte están formándole zanca

dillas.

Con Iob revolutis políticoB el

público gana, porque tendrá en

qué divertirse.

Aquí los únicos que toman eu

serio los tejes i manejes de los

partidos, son unos cuantos tontos

que creen a pié juntíllas en los

pendones, en las doctrinas, en la

probidad i en la salud de la Pa

tria.

La política en este pais, como

en Iob demás, es una parodia de

la estupidez humana.

El Senado en su sesión del

Bábado se pronunció con empate

o con uu encojimiento de hom-

broB, que da lo mismo, sobre el

voto de censura propuesto contra

el Ministro de Justicia.

Ese empate es peor que una

patada en la boca del estómago,
Solo un gabinete sin vergüen

za podria quedarse en bu puesto.
Don Jerman ha recibido, pues,

la primera patada.

Buen viaje

El Bábado, por fin, se pondrá
eu viaje el distinguido diplomá
tico i dilettanti, dou Anselmo He-

v :i Riquelme, cou rumbo a las
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sonrientes i amorosas playas del

Brasil.

Los mozos equívocos de los

camarines i los zurcidores de

aventuras i los encubridores de

vírjenes de trapisonda, están de

duelo.

Pero dou Anselmo, marcha

contento; contento, porque va a

hacer creer que todos los políti
cos de esta tierra son tau exce

lentes conquistadores como él, i

contento por las mui sabrosas

aventuras que le esperan.

Sn primer cuidado, antes de

partir, ha sido comunicar su via

je a los, representantes teatrales

de Rio Jaueiro, tomando un

abono a sillón de orquesta de

primera fila en todos los teatros

Í para todas las compañías.
Be asegura que a su llegada,

pasados los primeros trasportes
oficiales, será recibido en cuerpo

por el cuerpo de baile de la di

vertida metrópoli fluminense.

Con este acto, don Anselmo

cree asegurado uno de los mas

brillantes triunfos de la diploma
cia chilena.

Carlitos Conchita, temiendo la

competencia, se está muriendo de

envidia en Buenos Aires.

Lances i Falfyttea
Paladeando un chop encontrá-

bamonos ol domingo últimovarios

amigos en un riconcito mui agra

dable de un cabaret cuando llega
la rubín—la rubia es la mucha

cha que nos BÍrve siempre—i nos

dice poniéndose enjarras:
—

Caballeros, esto se ha acá-

bao. Por hoi no mas. I despejar.
—¿Cómo así? te respondimos

entre incrédulos i airados.

—Nada, que el Alcalde ha

mandado cerrar,

—¿I por qué?
—Cosas de una Liga, dicen.

—¿Qué liga?
—La de unos caballeros que

la han emprendido con todos tos

licores. Tenemos que cerrar los

días de fiesta desde las siete de

'la tarde.
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—¡Me parece mui bien! escla

mó irónicamente un poeta que

nos acompañaba.
—No hai mas que retirarse,

argüí yo, calándome el Bombrero.

Salimos i al despedirnos, nos

dijo la dueña de la casa:

—A ver si les ponen Uds. algo
en los periódicos a esos caballe

ros de la Liga.

A nuestra salida, en la cantina
del lado—en Santiago hai mas

cantinas que pacos
— se habia

formado un gran barullo i un

vagabundo eu estado de gravedad
peroraba a las masas, trepado
Bobre un barril de cerveza que

la muchedumbre habia sacado a

la caite.

—

Meeting, gritaba. Organice
mos mañana un meeting en la

Plaza de Armas i en nombre del

derecho mas sagradodel hombre,
el derecho de tomar, pidamos la

derogación de este decreto bes

tial.

—Eso, decia un camarada,

—Pásenle un trago, gritaba
otro.

—Ejen! tosía el orador. Sí, va

mos a protestar de este atentado

contra la libertad del vaso, de la

taberna i del líquido en jeneral.

—Bravo, berreaba ala masa

popular», como diría Rivas Vi

cuña.

—Pasen otro trago , dijo el

orador i continuó hablando hasta

que... la lloró por completo. En

tonces se bebió la lágrima i el

vino.

—¿Pa qué vamos a servir nos

otros, decia ayer un paco, si no

hai cantinas abiertas los domin

gos en la noche? No habiendo

trago no hai boches,

Sé que se organizará un mee

ting de protesta el domingo próxi
mo. Hablarán el orador de arri

ba, el cojo Vergara de Talca i el

doctor Píbco.
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He aquí et discurso del cojo

Vergara:
—Caballeros, yo que nunca he

sido reducido por curado sino en

calidad de reo político, estoi mas
autorizado que niuno para diri-

jirme a Uds. Vengo, pues, como

viejo soldaáo de la campaña del

Pera e hijo déla ciudad de Talca

a pedir en nombre de toda la

¡ente de buen declive la deroga
ción del deereto que ñus prohibe
tomar el dia domingo en la no

che. No es poBÍble que los hijos
de este pueblo que Biempre se

han distinguido por sus facilida

des para el frasco veamos con

indiferencias estos infames aten

tados contra... el pudor. Vamos

eu columna a pedir al Alcalde

Arce la anulación de este decreto

i si así lo hace gritaremos todos

a una: ¡Viva Pepe!

Francamente yo, no sé en qué
van a parar estas andanzas, pero
me parece qne ee van encrespan

do mas de lo necesario.

¡Cántela, señor don Pepe,
mucha cautela!

Wandeber.

1P©ff 1©s Jeuf ro9

La fresca sala del elegante
teatro de la calle de la Merced ha

recobrado gran animación con

motivo de la llegada de la nqeva

tiple Luz García Senra que ha

puesto no solo una pica en Flan-

des, siuo que todos los pabello
nes, lauzas i dema6 utensilios

guerreros.

La joven actriz se ha ganado

por completo a nuestro público
que la colma de aplausos noche
a noche.

En la comedia de Miguel Ra
mos Carriou, denominada El es

pejo áel alma que se representó
antenoche por primera vez en

Chile, en el Santiago, la Senra

rayó a gran altura. Hizo una

Margarita encantadora i cosechó

palmadas por mayor i menor,

*
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La compañía del Santiago tie

ne en eBtndio la última produc
ción de Carlos Arniches, ese ga
llo del jénero chico, titulada La

Doloretes, coyo estreno en Madrid

fué un exitazo de aquellos que no

se presencian todos loe días.

En Buenos Aires dicha pieza
se está dando en dos secciones

en la misma noche en el Teatro

Mayo, lo que quiere decir que el

éxito no ha sido menor.

La Doloretes está llamada a ser

la obra de cartel de la actaal

temporada.

En breve se dará en el misma

coliseo una fuDcion a beneficio

del primer actor Ramón Ce

brian, que se ha retirado de la

compañía i que debe partir pronto
a Buenos Aires por asuutoe de

familia.

Cebrian se ha conquistado

grandes simpatías en nuestro pú
blico, lo que hace presumir que
esa función estará sumamente

concurrida, sobre todo tomando

en consideración que ella ofre

cerá novedad i atractivos espe

ciales.

Pepe Vila en el Santiago

Los tanderos están de p'áce-
mes.

Pepe Vita, su actor predilecto,
ese emporio de la risa i el jolgo
rio que desparrama carcajadas
en nuestros proscenios desde ha

ce largos años i que es conside

rado como chileno por todos, ha

sido contratado por la empresa

del Santiago.
El chico Ansaldo ha dado un

golpe maestro.

Y endoso Carrasco a España
en busca de un refuerzo artístico

para !a temporada do invierno,

Pepe estaba llamado a ocupar su

puesto, era el hombre de la si

tuación.

El aristocrático público del

Santiago tiene, por consiguiente,

ana risueña ea^ectativa para ale

grar las bochornosas veladas de

primavera.
El áebut de Vila se efectuará

en pocos dias mas.

BÜ2;.S. 333 TaJS'JiSS

A PROPÓSITO DE LOS INCENDIOS

En las cercanías de una pobla
ción apareció un tigre pintado de

amarillo, que devoraba el ga~

nado.

Juzgúese de la alarma de la

población.
Se reunieron todos los que te

nían escopetas, .salieron al campo

i mataron al felino.

El cura repicó las campanas.

Hnbo baile en la caBa del gober
nador.

Al dia siguiente apareció otro

tigre, pero este era encarnado.

Salieron con iguales bríos los'

vecinos i aunque unos quedaron
enfermos i otros fueron heridos,

lograron cazarlo.

Nuevo regocijo entre los caza

dores. Uno de ellos decia: a¿t¡-

gritos aquí? que vengan cuantos

quisieren».
Al dia siguiente apareció otro

tigre en el campo, mas mañoso

que los anteriores. Comenzó a

cundir el fastidio en el paeblo.

Algunos declararon que no sal

drían ese dia porque era Martes,

pero los mas animosos, aunque

algo cansados, salieron al monte

i trajeron el cuero del enemigo.
Las mujeres ya no bailaron, ni

el cura repicó las campanas.

El Miércoles apareció otro ti

gre, mucho mas formidable que

los anteriores.

Salieron a combatirlo tos mas

esforzados, pero la mayoría po

bladora quedóse en casa. Los

comerciantes irónicamente escla

maban: van a bajar los cueros!

Los cazadores menos espertes

fueron víctima de su atrevimien -

to; pero el arte i el valor triunfa

ron del moustruo, cuyos restos

fueron conducidos a la plaza del

pueblo sin producir emoción nin

guna.

Al otro día, cuando corrió la

oueva de que rondaba otro tigre
por las cercanías, se encojian de

hombros los cazadores, limitán

dose a preguntar: ¿será encar

nado o amarillo?

Lo mismo nos va a suceder con

loe incendios.

En los primeros dins después
de los siniestros, im lm¡ quien no

pida que se dicten medidas para

prevenirlos i combatirlos.

Abundan los proyectos.

Después se va amortiguando
el entusiasmo...

PÁRRAFOS SUELTOS

En la política, vale mas un ad

versario declarado que uu aliado

dudoso. Con el primero Be sabe

cómo proceder; con el segundo
ob imposible Baberlo.

La confianza es un escollo;
pero la desconfianza es uu mar

tirio. Entre el peligro de ser

combatido i el de ser traicionado,
yo prefiero el primero.
Yo prefiero la lanza de Lonji-

no al beso de Iscariote. l'refiero

Ber herido a ser vendido.

Prefiero la agresión a la trai

ción. La enemistad es un peligro;
la falsa amistad una asechanza,

Yo prefiero la batalla a la em

boscada. Quiero morir entre las

garras del león, i no mordido por
un áspid.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

[nap., Li6. i Eocunden ación Baroeloo»
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"EL FlGAIO"
Dfi«iu: BiDdara, 413

PERIÓDICO POLÍTICO- SATfelCQ I UXEUU

SB^PUBLICA I,U NKS I JUEVES

Recibe suscriciones ¡[conforme
a. la siguiente tarifa:

v«Ror un año $ 5.00

Por Un semestre
,, 2.50

Número suelto
,, 0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

ríjirse ul Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor- de una quincena o un mps de

Iob ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

Charlas Santic guiñas

La política de estos momentos

críticos huele a cacho quemado...
es decir, a cuernos.

Parecen vislumbrarse ciertas

infidencias de don Jerman para

con la alianza.

El hombre es de los que como

aquel personaje de la historia

qne se finjió valetudinario i de

crépito para que le dieran un alto

puesto, i una vez en él arrojó las

muletas i se lanzó al redondel

como el chulo mas apuesto i ani

moso.

Don Jerman nos la pegó, sin

duda alguna.

Empezó por hacerse el de las

monjas.
No quebraba un huevo, en

efecto, esa especie de paloma eu-

carística confitada.

Así se nos presentó al prin

cipio.
Con esa candonga seráfica nos

embaucó.

Pero, una vez con el palo i el

mando seguro, el joven imberbe,
el tímido seminarista, se ha lan

zado a los cerros de Ubeda, cam

pando :í su arbitrio, como si no

lo ligaran compromisos cou nadie.
Al fin i ai fan, el otro Federico

bizo dos cosas buenas en su fla

menca vida: ner fiel a sus amigos
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de jaleo i ahorrarnos unos cuan

tos metes de gobierno... es de

cir, de desgobierno.
Pero, don Jerman... ui eso,
Al contrario, lejos de serles fiel

a sus partidarios parece que el

bombre está haciendo un trabajo
submarino eu el ueutido de llagar
a tener por aliad-» nada menos

que a dou Pedro Montt con todas

sus huestes coalicionistas!

¡Para allá va la cosa!

Por eno empezamos diciendo

que ta política oli.i a cacho que

mado.

I ei escándalo adquiere pro

porciones piramidales, si se atien

de a que la boda aun no termina

su período de ¡una melífera... o

melirlua, como diría et inevitable

Casal.

Por otra parte, don Jerman no

bace otra cosa que cumplir cie

gamente con la lei fisiolójica que
Be espresa en el popular refrán:

la cabra tira al monte.

I aquí se podria hacer una pe

queña varíente i la cosa quedaría
mas al pelo aun: la cabra tira

a Montt.

¡Don Jerman del brazo con

don Pedro!

Después de «.-tu... el diluvio!

¡Buena va la danza!

A DON JERMAN

■ Navega nuestro bajel
sVieuto en popa i mar bonanza;

BjBuena va la danza!»

No den interpretaciones
A mis versos los ilusos,

Que et que ataca tos abusos

Ama a las instituciones;
Mas sí aquestas prevenciones
No son suficiente fianza,

«¡Buena va la dauza!s

Defienda en campo de honor

La libertad un valiente,
Como un héroe, i no consiente

Si aun la sombra de opresor;

lias eu la paz ¡qué dolor!

Aquel duerme i éste avanza,

(¡Buena va la dauzati

^
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Tiene por padrino a un «gordo»
El petardista don Tejo
I dánle para el «manejos
Un empleo de alto bordo:

Ordeña a la Patria el tordo

Cual si fuera vaca mansa.

«¡Buena va la danza!» «

Conhigue otro parvnlillo

«Manya con tuto» i gandul,
Vender por blanco i azul

Lo que es «verde i amarillo»

I logia algún empleillo
En que se l'ena la panza.

«¡Buena va la danza!)

Muestra F;ibio por trofeo

Sus heridas* su opinión,
Buscando colocación

Sin alcanzar su deseo,
0 le ofrecen un empleo
En la isla de Sancho Panza.

«¡Buena va la danzáis

Confiado en el galardón
Sirve Jorje en trance duro,
Mas en pasando el apuro

Lo relegan a un rincón,

A vivir cual camaleón,
Del aire de la esperanza.

«¡Buena va la danza!»

Va <-! pueblo en una elección

A votar como uu barbecho,
I la astucia i el cohecha

Triunfan en la votación!

Se repite otra ocasión

[ sigue la contradanza.

«¡Buena va la danzalr

Hai escritor adulón

Que al sol qne nace se inclina,
Hace Bruto a un Caluma

1 Vespaciano a un Nerón,

[tiírbide es Washington
Mientras no huya una mudanza.

«¡Buena va la dauzaln

Es verdad que hai mil varones

En patriotismo acendrados,

Hai virtuesos majistrado?,
Temístocles i Catones;

Solo hablo con los bribones

Cuando les digo por chanza

«¡Buena va la danzáis

«¡Buena va la dauzati
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ZIG-ZAG

Las cuentas sobre té municipal

que han rendido últimamente al*

gonos empleados municipales
tienen bastante aire de familia

con las cuentas del gran capitán.
Dia 20, por ejemplo: Camaro

nes 20 pesos. Queso 10 peeoe.

Pajuelas $ pesos.

Dia 21. Té suministrado por

Robinet, 100 pesos. Galletas, 30

pesos.

[ todo por el estilo. Esto es

testual. Si alguien no lo cree, que

pida la publicación de las cuen

tas. Al fin i al cabo sumos con

tribuyentes i algún derecho te

nemos para averiguar contri se

gaBta nuestro dinero.

LA POLÍTICA

Djo Jerman ha pasado varios

dias sin Ministerio.

I para lo que tiene que hacer

el pobre caballero, casi no vale

la pena que tenga Mioisterio.

Dou Jerman boIo se presta

para los paseos i para lae zan-

dnngaB.
El único que puede viajar con

S. E. es don Fínferlin, caballero

que hoi ba de llevar las riendas

del Estado i de toda la caballada

fiBcal.

El Ministerio dimisionario le

quedaba grande al señor Riesco

i ahora se busca uno mas chico.

Podriau entrar a formar parte

de él bis señoree Ibañez, Robi

net i Videla, los lejisladores mas

liliputiense-1 del Congreso, dicho

sea sin ofenderles.

D.m Ramón B-»rrus Luc < ¡se

eclipsa talvez para siempre. En

un farol que ne a naga porquo ya

no puede mas con su pavesa.

Ballesteros también pagará a

Ber un f.isil inútil.

El úuico que qued irá firme es

el eminenii- hombre público don

Eliodoro Yáñez, el futre mas in

teligente que ba pálido de los de

pósitos parlamentario^ e irreem

plazable pura salvar al pais de

las amenazas arjentinas.

El señor Yáftez ha resultado

ser nna figura de primera mag

nitud, aunque al verlo de repente

cualquiera cree que es un gusa

no ridículo.

Eu el período de don Jerman

Be van a ver cosas estrao-dina-

rias,

¡Don Ismael Tocorual será

Ministro del Interior!!!!!

Ya no bai paz ni sosiego para

nada. A lo mejor se grita ¡incen
dio! o ¡bochinche!
Fin de año, dige yo. Es la

época de los balances i la de las

quiebras fraudulentas. La aplica
ción del fuego a la trampa debe

ría, parece, ser un castigo. En

tretanto, es una salvación. A to

do le encuentra ajuBte la argucia
humana.

a c-

Los incendios parecen Beguir-
me. La otra noche dormía a pier
nas Buehas (porque no soi cojo) i

alguien ine gritó a mi ventana

¡incendio cerca!

Levánteme con cierto desenfa

do i en ese semi sueño de nna le

vantada a media noche miré mis

bártulos, todas esas pequeñas

cosas que me acompañín desde

tanto tiempo. Era una mirada de

adiós. Solo cojí el retrato de mi

rubia i salí. Salí con é! junto al

Beño como quisiera llevarla a

ella.

La llamarada coloreaba el cie

lo. Una enorme brocha de fuego
lamia la tinta de la noche. Una

lengua de llama se estiraba f-or-

penteando hacia mi habitación.

De prouto oomo un jigante ven

cido la llama he recojió, los mu

ros informes, o mas bien el bo

querón de la nasa incendiada pa

reció esconder sn lengua.

Todo pasó. Yo habia perdido
mi noche de sueño i -abe Dios

que él harta falta me Lace.

KI penúltimoincendio fué tam

bién cerca de mi casa. Tranqui
lamente paladeaba amena con

versación con un amigo eu el

Ezelsior cuando el camarero di

ce ¡incendio! ¿A dónde? pregun

té. En la calle del E-atado.

Mu tomé rápidamente mi me

día í
"

-■
- ■

i
-

r i salí. Afortunada

mente el fuego no me amagaba.

¡Noche de juerga acuella! Del

Setiembre echaban la cae» por la

■ventana. ¡Hasta los piaooe Ion ti

raban por las escaleras!

Yo recibí algunos objetos en
tre los cuales el que mas ni" sor

prendió fué un «paquete» de chi

ca-- i graudes que rae cayó del

tercer pieo. ¡Qué nieve- i qué
ochos!

El último incendio afortunada

mente nada tuvo que ver con

migo,

Charlando con Casat acerca

de esto me dijo:
—¡Pero hombre, es estraña

esta casualidad: caei en todos

Iob incendioB hai . por lo me

nos una casa comercial en quie
bra!

¡Qié casualidad! ;Agú, Eufro-

BÍnol

Recordé al punto la esclama-

cion de Jedeon:

— ¡Cuan grande es la sabidu

ría del Señor que ha hecho pa

sar un río al lad i de cada ciu

dad!

Wanderkr

Por Lea M' « tros

El Fondo del Baúl se titula

uua revista que se ha estrenado

ii tim-menta eu el Santiago con

bistaute éxito.

Se trata de uua obrita gusta-

lie que está llamada a figurar

durante una semaua eu el cartel

de dicho teatro, con arept:n:ion
del público.

La (lureía Scm:., que desem

peña uno de los roles mas mm-

páticos de la pieza, canta unas

canci"ii"S andaluzas, acompa

ñándose en lagnitarra, que hacen

[crder el sentido.

L&acet i Ptltattea
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La función de hoi en el ele

gante teatro de la calle del Esta

do, es de despedida i a beneficio

del primer actor i director de la

compañía Federico Carrasco qne

el miércoles emprende viaje a

España en busca de elementos

artísticos.

El programa de dicha velada

es interesante i atrayente.
Tomando en consideración que

el actor que hoi dice a nuestro

público ¡hasta la vista! goza de

las simpatías jenerales, eB cole-

jible que el Santiago sea estre

cho para contener la concurren

cia.

Mañana hará su reaparición en

el nuevo coliseo el quejido actor

Pepe Vila entre nn mar de car

cajadas i de aplausos,
Ha elejido para su presenta

ción tres obraB de sns favoritas,
a saber: Alta Mar, Viento en Po~

pa i Verbena de la Paloma.

Doloretes, la última producción
de Amichos, el. autor de Gara

de Dios i El Tio de Alcalá, se si

gue ensayando con empeño en

el Santiago i subirá a la escena

en la presente Bemana.

DE TODO ÜN POCO

La Municipalidad ha vuelto a

sub andadas. I es claro, nació

para andar mal i nadie podrá
enderezarla.

Don GómezGarcía, que se ima

jina que él es el único capaz de

acometer semejante oora, ha en

viado al primer alcalde una nota

que vale por cien toneladas de

tonteras.

Dice don Gómez que él ha ido

a la Municipalidad a trabajar, a

demostrar que en su cacumen

hai buenos proyectos i que no

está dispuesto a hacer política.
Se imajína el pobre que este

pais es de tontos rematados.

No va a hacer política al Mu

nicipio i lo primero que hace es

Bentar plaza en la minoría, don

de están todos los políticos cutbí,
todos los cambnlloneros de pro

fesión i todoB los flojos, también

de profesión.
Si yo fuese el alcalde Arce—

coBa que Dios no permita—de

volvería a don Gómez su nota

con un agregadito contundente.

En los galpones de la Vega
BÍn duda alguna que tomarán en

serio la actitud de don Gómez i

ello es natural, pues debajo de

ese armatoste se encuentran las

molleras mas obtusas que han

brotado espontáneamente en esta

tierra.

Es cierto qne el Municipio me

rece hasta las ofensas de don

Gómez; pero también es cierto

que este hombre público no tie

ne derecho para considerarse un

anjelorum.
Todos saben qne su elección

de la Recoleta le costó muchos

morlacos i muchoB trajines.
Un hombre que gasta hasta la

camisa por Ber municipal, es in

dudable que no va guiado por el

amor a la localidad, sino por amor

a posibles ventajas.
Don Gómez desde luego va al

municipio como pilar de su gal-

pon. Su voto será una amenaza

para los alcaldes que se atrevan

a dictar ordenanzas o decretos

destinados a poner a raya los

abusos que allí se cometan.

Yo le creería a don Gómez to

do lo que dice en su manifiesro,
bí empezara por destruir su apa

rato de la Vega, por borrarse de

los rejistros conservadores i pog

dejar quieta su lengua de po

litiquero de menor cuantía.

Mientras esto no haga, será

necesario creer que es tan muni

cipal como sus demás colegas,
los cuales, ademas de no tener

n¡ un podac.to de vergüenza,
viven en eterna lucha gastronó
mica a costa de los fondos de la

localidad.

Ahora mismo se está levantan

do un sumario para averiguar la

pérdida de unos cuantos jamo
nes, de dos cajones de vino Í de

catorce libras de té Demonio,

que estaban en secretaría.

La comisión investigadora se

reunió el viernes, a puerta ce

rrada i después de un larguísimo
debate se acordó que en lo suce

sivo, para evitar pérdidas, mane

jaran la llave de la despensa los

propios rejidores, para cuyo efec

to se mandarían hacer treinta

llaves.

Aquello va a ser delicioso. Ya

me figuro ver en noche oscura a

los treinta municipales metidos

en la despensa, creyendo cada

uno eBtar solo.

Don Gómez García será el úni

co que no irá a ese recinto, por

que dice que tiene suficiente con

los comestibles del galpón.

Tabtakin

¡fué lengüEcitas!

Dias atraB estuve yo

En corro de tal tijera
Que la pegaba cualquiera
Al padre que la enjendró;

[ si alguno ee partía
Del corro, los que quedaban
Mucho peor de él hablaban

Que él de otros hablado babia,

Yo, que conocí sus modos,
A sus lenguas tuve miedo,
I ¿qué hago? estóime quedo
Hasta que sr fueron todos.

Pero no me valió el arre;

Que ausentándose de allí,

Solo a murmurar de mí

Hicieron uu corro aparte.

Potpoiarri

Un pobre mendigo se aproximó
a un andaluz para pedirle una

limosna, i seguncostumbre de log
de aquel pais, usó la fórmula si

guiente:
—¿Me da usted una limosna

qne l)¡os «o lo pagará i la Virjen
del Carmen?

El andaluz lo miró con mucha

seriedad i dijo:
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—No me parece mal negocio;

tráeme un pagaré con esas dos

firmas i te daré lo que necesites

para salir de apuros.

Condenaba un cura rigorista
los festines i comilonas de lae

bodas, diciendo que eran inven

ción del diablo; i como le hicie-

Ben presente que el mismo Jesu

cristo había asistido a una de

ellas hacíeudo allí su primer mi

lagro para prolongar la alegría
de los convidados, quedó algo
turbado el celoso sacerdote; mas

luego dijo con desenfado:

—Sea como quiera, diré que

no es eso lo mejor que ha hecho

nuestro Señor.

Un hombre fué conducido ante

un majístrado por haber robado

uu hermoso carnero a un gana

dero llamado Bonifacio Conde

Sanz Diaz, i preguntado si sabia

leer:

—Un poco, señor, respondió.
—Entonces no podías ignorar

de quiéu era el carnero que con

fesáis haber hallado, que sin

embargo decía ser vueBtro; pue6

ya veis que tiene la marca de

estas cuatro iniciales: B. 0. S. D,

—Es verdad que las tiene;

pero yo creí que decian: «Buen

carnero sin dueño».

Después de haber tomado una

tostada con café cierto jaque an

daluz, se encontró con que no

tenia bastante dinero para pagar,

i díó doB reales at mozo, que era

todo lo que contenia su bolsillo.

—Aquí faltan cuatro cuartos,

Beñor, dijo el mozo.

Entonces contestó el andaluz:

—¿Cuatro cuartos? guárdate
los de propina.

Antes de subir al cadalzo Ana

Bolena, condenada a muerte por

Eerique VIII, hu espOf-o escribió

a éste uua carta eu que le decia;

—Señor, vos habéis tenido

Biempre especial cuidado de mi

elevaciou, i veo que no perdéis
de vista vuestro objete: de sim-

EL FÍGARO

pie dama me hiciste marquesa

de Pimbroock; de marquesa pasé
a reina i de reina me eleváis en

este momento al rango de ios

santos.

Cuestionaba uu testarudo de

poca chispa con uu andaluz cal

moso i de pocas palabras: es de

cir, con un fenómeno eu su

especie; pero el terco no eucon-

trando razones para convencer

al andaluz singular, esclamó co

mo desesperado:
—

Apuesto mi cabeza.

—Nó; apostaremos uua libra

de dulces.

—jHola!... no estáis mui se

guro...
—Hasta la evidencia.

—I entonces, ¿por qué no

quereÍB apostar mas que una li

bra de dulces?

—Porque la aprecio maB que

vuestra cabeza.

A un jeneral de ejército, qne

llevaba una pierna de madera,

le llevó la otra uu cañonazo yen

do a recorrer los puestos, i dijo,
con la mayor frescura i tranqui
lidad:

—La metralla siega mÍB pier

nas, pero a fe que llevo otra de

madera en mi bagaje.

Dos enamorados reñian acalo

radamente. En el furor de la dis

puta, coje el amante la- cadena

de su reloj i la tira por la ventana

diciendo:

—Quiero que veas el caso que

hago de tus regalos.
Entonces ella coje el reloj i

hace con él la misma operación.
—¿Por qué tiras mi reloj? di

jo ó!.

—Para que el que encuentre la

cadena, dijo la mujer furiosa, sepa
la hora a que se la ha hallado.

—Los asnos, decia un erudito

en cierta ocasión, han hecho un

grau papel en la antigüedad. Cain

mató a su hermano con la man

díbula de uno de esos animales,

que cometió la bestialidad de

N#m. 231

morirse antes; la burra de Bala-

ham es famosa en la historia;

Sansón mató mil filisteos con otra

mandíbula del mismo jénero, i...
—Por eso en la sociedad sue-

leu figurar tantos burros, contes

tó un andaluz que le escuchaba.

Cuéntase de uo irlandés mui

cerrado de mollera, que habiendo

ido al correo a saber to tenia car

ta de su familia, de la que enton

ces se separaba por primera vez,

le hic:eron la consabida interpe
lación de:

—¿Cómo ne llama Ud.?

A lo cual contestó el bueu ir

landés:

—Rejistre Ud. bien las cartas

i ya lo encontrará en el sobre-

escrito.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Mon pan mtir eximente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de ooienorua

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada W

Imp., Lit. i EneuaderunjiuQ Barce!eaa



1

mXm'wm
£>. Claudio anfe. la tumba dei 1T[misferio .

i



^^H ^H J 1 V W

^mfMlíiílV*
ES PROPIEDAD Jfmmsm sm@lis Semik—

AÑO III Santiago, Jueves, 21 de Noviembre de 1901 Núm. 232

1

£>• ClaudioVícuñflde IdJ^oacha s« retira ^S la VIDA privada

k



EL FÍGARO

"EL FlCABO"
Ofimn*:'- Bandera, 413

PfflUltlCO POLÍTICO. SATÍRICO I UTEtWO

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la -siguiente tarifa:

Por un afio $ 5 00

Por un semestre „
2.50

Número suelto „ 0.05

Id. atrasado ,,
0.10

Toda comunicación deberá di -

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

suscriciones;

'de

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a Iob señores sus-

critoree de El Fígako se sirvan

renovar sus suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.* de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

a El Fígaro ya fea. por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el año, se les remitirá Ki. Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sus

criciones, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atilano Sotomayob,

l>ii.»»»(.i,r| n
■
u i.» da El Fígaro,

N»»ti»go.

Charlas Santiaguinas

Vuelve otra vez a presentarse

en escena, aunque ahora tras de

bastidores, la silueta al carbón

del inevitable don Pe 1ro, espe
cie do animal fabuloso, al cual

si le cortan la cola u otra parte

del cuerpo, le crece en subsidio

una mano mas con su corres

pondiente juego de unas.

Sí, vuelve a presentarse en

escena.

Pero, no ja cabistivo i pensabajo
como la última vez que contem

plamos su triste figura a la par

que coluda i abrumada.

El chuncho de nuestra política
Bale a lanzar su chillido de triun

fo desde el mojinete de la galería
de San Carlos, foco 'tradicional

de la política porialera, con per-

don sea dicho de cierto gremio

lijero i movedizo.

Sí, don Pedro está triunfando.

I ya casi tiene el derrotado de

ayer un pié en la Moneda.

Por lo menos don (Jarlos Wal

ker, el attaché del monttísmo, se

encuentra a estas horas todavía

bajo la influencia de) espíritu
maB o menos alcohólico con que

recibió la noticia de la renuncia

de don Claudio Vicuña del cargo

de presidente honorario del par

tido Liberal Democrático.

He aquí el triunfo del avechu-

cho negro.

La nota de don Claudio un

que comunica a su partido la

resolución de resignar la presi
dencia honoraria de él, contiene

verdades tun dolorosas para el

Partido Balmacedista como para

el famoso presidente don Jerman

Riesco, autor principal de eBte

desbarajuste político en que se

encuentra el pais, a raíz de iní-

ciarseelcacareado nuevo réjimen
de moralidad i depuración admi

nistrativa!

¡Pobre pais!

¡Pobre criterio público!

¡Qué inocentes somos!

Creíamos habernos encontrado

la vírjen amarrada en un trapito,
como suele decirse, en la perso

na del cejudo presidente que nos

ba C'iido en suerte...

Por lo menos, cotejándolo con

don Pedro Montt, nos parecía

soberbio; intolíjente, mesurado,

tranquilo, i hasta buen mozo.

Pero ¡h quién diablos sino al

que asó la manteca so le ocurre

enlrar en comparaciones tan des

proporcionadas!

De ahí a uu paralelo entre

Hevia Riqnelme, el nuevo Minia-

tro de Chile en el Brasil, e Isido
ro Errázarie no hai mas que un

paso...

Paes sefior, entre la espada
i la pared, entre Montt i Riesco,
optó el pais por la pared...
Tiene razón don Pedro para

celebrar su triunfo...

Se le echó en cara, como sí se

tratara de la presidencia de los

Estados Unidos, que era negro;

i hasta se le lyuchó, moralmente

se entiende.

Ahora resulta que el que nos

ha dejado como un negro es don

Jerman, el bueno, el casto, el

manso, etc., etc.

Bien dice el axioma : vale mas

un pillo que un tonto.

Un tonto sirve boIo para nna

avería.

Don Jerman está probando

que sirve para mas de uua.

Tajos i Rereses

LOS CARROS... MORTUORIOS

(A don Eduardo Hoíste ¿na, jerente janenl]

Quosque tándem, dou Eduardo:

Lob carros de la tracción,

Van sembrando en e.-ta tierra

La mnerte i desolación.

N'.i escapan de so faror

Ni el gafian ni el cabtllerp,

Xi el muchacho ni el anciano.

Ei militar ui el bombero.

Las callfs de esta ciudad

PareceD ya cementerios;

Mas víctimas hará usted;

Qne don Jerman mia 'aterios.

Son sin carros, don Eduardo,

Una máqriiua infernal:

Véndaselos a Inglaterra
I qne los mande al Tranavaal.

$i la bubónica viene

En el verano presente,

De segoro qne nn encuentra

A'pr. uiognu ser viviente,

Para darle garaotías
A cnalesqnier pasajero,

PÓDprtle nsted a los carros,

Pur ejemplo, este letrero:
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cLa persona que muriera

Por xnbir a e*te tranvía

Tendrá nn nicho í un cajón,

Que paga la compañía.!

Veri como llneve jente.
Verá el campo despoblarse,
Tan solo para venir

Aquí a Santiago a enterrarse.

Pbtbkbbquh

NECROLOJIA

t
EL PRIMER RAMÓN

(R. 1. P.)

Don Ramón Barros Luco, el

hombre que ha hecno el record

de los Ministerios, paes ha sido

ministro de todos los gobiernos,
de todos los colores, novecien

tas cincuenta i cuatro veces, pa

rece que ha eaido del último

ministerio para no ser ministro

en lo que le resta de vida.

Don Ramón ha bajado del si

llón ministerial... lo mismo que

lo subieron.

Don Ramón nunca ha hecho

nada. Todos han hecho con él

lo que han querido,
Duerma en paz, don Ramón,

fundador de la incomparable
casta de los ramones políticos i

ministeriales.

Duerma eu p-nz, que es lo

mas que anhela i lo mas que el

pais tiene dereoho a exijírle.
Duerme ¡oh Ramón de los Ra

mones! i que el sueño te eea

tranquilo, continuado i profundo!

Los nuevos postillones

TRES RAMONKS, DOS RAFAELES I DN

ENRIQUE, o SEA, SEIS RAMONES

Tras muchos dolores, calam

bres Í crujimientus de huesoB,
efectuó don Jerman el Beguuda
alumbramiento de la temporada,

¿Qué tal el nuevo Ministerio?

Con decir que en él figuran

tres Ramones, restos de la pasada

catástrofe, basta i sobra,

Don Jerman es mui querendón ;

profesaba entrañable amor a su

media docena de Ramones i uo

podía desprenderse de ellos así

no mas, como -juien dice, de gol

pe i porrazo.

Por eso se reservó tres ejem

piares de tan bnen elemento mi

nisterial.

¡Tan bien que ee sentía don

Jerman!

Es lástima que le hayan hecho

cambiar tres bitoques a él, que
se proponía enterar los cinco

años ramoneando...

-i¡Qué hemos de hacerle!» es

clamó don Jerman, i pidió pro

puestas públicas para la provi
sión de treB Ramones que le fal

taban, porque los otros tres, con

lágrimaB en los ojob, le habiau

jurado acompañarlo en todos los

trances, inclusive el de la muerte.

Después de muchas probatu
ras, de mucho catarlos i hasta

deBpues de calarloB, como quien
cala sandías, para cerciorarse de

su bueua calidad, don Jerman

escojió los treB mas sanos, mas

redondoB i mas bonitos.

Pero... cambiemos de tono.

Esto de un Ministerio nuevo es

algo grave i trascendental.

Examinemos la composición
del nuevo gabinete, como diceu

los diarios serios i gravea del

pais.
Lob ministros quedantes o ga-

centes son cato conocidos del pú

blico, mediante nuestra oficiosi-

dad para exhibirlos i retratarlos

gratis.
Don Ismael, primer Ramón, es

todo un hacendado, gran vifiute-

ro, enemigo de muchas eotms,

incluso de la conversión i de la

Dirección de Obras Públicas.

Don Eliodoro, este buen joven,
es uu abogado excelente; ahora

ba dado eu la flor de creerse un

Bismarck, por cuyo motivo Pór

tela ha cobrado mas bríoB que un

potro silvestre.

La cuestión de los cami nos,

cada dia mas grande, mas gorda
i mus buena moza,

Don Beltran, como se sabe, no

es ni chicha ni limonada, de ma

nera que le viene como de perilla
el Ministerio de Guerra.

Los ministros entrantes no va

len mucho mas que don Beltran,
ni mucho menos que don Eliodo

ro Yáñez de los caminos secre

tos, como le dirá la Historia...

si llega a escribirla don Pedro

Pablo, que es el único capaz de

escribir historias en esta históri

ca tierra de garbanzos.
Don Rafael Balmaceda.

Este caballero, ademas de Ra

fael, es hombre de campo, famoso

para vaticinar las cosochas, fa

moso para venderlas o trocarlas

por dinero, famoso paru trocar el

dinero por bonos hipotecarios i

famoso para dedicarse a la crian

za de bonos, sin distraer ui nn

boIo centavo, eso sí, porque don

Rafael tiene de todo menos de

dif traído.

Como político i estadista, don

Rafael no ha sonado jamas, ni

para poco ni para mucho. Eb iné

dito, como don Germán.

Don Enrique Villegas.
Don Eurique, padre, no tiene

talento, ni para muestra; pero,

tieue minas de cobre, plata i oro

i, ademas, un hijo que tampo
co tieue talento,

(El único talento de Enriquito
consiste en pasearse del brazo

con Ousal, que tieue tanto talen

to como Enriquito.)
Sí don Enrique no tuviera mi

nas i
, sí, un hijo como Enriquito,

no pasaria de ser un Villegas.
Don Rafael Orrego.
De Rafaeles estamos. Este se

ñor, tan Rafael como el otro, en

tiende de campo como el otro i

ha Bouado tanto cerno el otro.

Inédito como don Jerman, tieue

buenaB formas para Ramón.

Total. Los seis ministros, tanto

los quedantes como los entrantes,

no descubrirán la pólvora, ni

ayudarán al canciller a desenre

dar la madeja de los caminos.

Es nn Ministerio Industrial i

Agrícola.
Pacientes, mansus i sumisos ae

ran seis laboriosos postillones..,

pero, en ningún ceso serán mas

que postillones.
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E»te Ministerio hablará poco.

Es habido que el único de ellos

que sabe hablar es el Canciller i

como al canciller le ha entrado

por hacer el importante i el di

plomático, estamos seguros que

no dirá chus ni mus,

Esto del silencio sería una ven

taja, si los postillones no fueran

nn tanto babiecas.

Mucho tememoB que lo sean i

mas de lo necesario.

ZIG-ZAG

Se acabó la Alianza. Ya no la

apoya con todas sus enerjías don

Claudio.

De modo que la Alianza vive

sol» por, de i para don Claudio. •

Sin el no hai nada.

¿La vida de la Alianza depen
de del favor de un hombre con

plata?

¡Bonita opinión, buen ejército

aquel que no puede combatir sin

pan!

<P«ff los feofffos

¡A ver a*Pepe Vila!—¡A prodi

garle un aplauso sonoro, entu

siasta! A saludar al Rei de los

artistas cómicos!

Sata era la orden de la noche

doi Martes.

Tout Santiago se trasladó al

elegante teatro de la calle de la

Merced.

Al levantarse el telón, la sala

resplandecía de luces. Estaba

totalmente llena. La eréme de la

Boei»dad santiaguina ocupaba los

palcos.
Al aparecer eu la escena Pepe

Viin, se oyó uua descarga, par-

tidu del público. Era el saludo

de urdenauza al gran artista pro

digado por sus admiradores i

amigos. Duraute ciuco o seis

minutos no se oyeron sino pal
ma*, vivas i gritos de entu

siasmo.

Restablecido el silencio, Pepe
Be adelantó a las candilejas i

EL FÍGARO

visiblemente emocionado, agra

deció esta manifestación tan

eBpoutánea como ardorosa de

que era objeto.

Después de esto siguió la

representación de Viento en popa,

La Verbena áe\la Paloma i Alta

mar, en que se repitieron los

aplausos en honor del reapa

recido.
o

o c

Para eBta noche so annncia el

estreno de La Macarena una de

las piezas predilectas del aplau
dido actor.

DE TODO UN POCO

Tenemos otra evolución polí
tica. Este es el país de laB evo

lucionen.

Los hombres públicos Be acues

tan a la sombra de un pen

dón í Be levantan a la sombra de

otro, completamente distinto del

anterior.

Los sanfuentistas sentían la

nostaljia del poder.
Lob conservadores sentían la

misma nostaljia i a fin de hacer

algo útil en pro de la buena causa

resolvieron buscarle camorra al

Ministro Ballesteros, por conduc

to del señor Matte Pérez, i ¡zas!
Be metieron en La fuente i hoi

de ella no los sacará ni Moya
con todos sus postillones.
Los conservadores dan cada

dia cien en la herradura i nin

guna en el clavo.

Si ese no se llama tacto polí
tico, venga otro i lo diga.

I como si todo lo anterior no

fuera bastante, eu la elección de

diputado verificada el Domingo
último metieron las cuatro patas

con la mayor desfachatez de la

tierra.

Creyeron tener fuerza pura

fabricar un diputado i echaron a

la hornada a don Domingo Amu

nátegui Rivera, distinguido i lar-

gurucho caballero liberal que se

muere por ser conservador.

Pobre don José Domingo!

Apenas suco mil \otos en la

elección.
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El león de cartón, o sea don

Carlos Walker Martínez, está

echando bolas a la raya con una

frecuencia envidiable.

Parece mentira que don Carlos

eeté tan chinado.

No hai movimiento político en

que no tome parte que
no Balga

nn descalabro para bu partido, al

cual se ha propuesto el pobre ca

ballero partir totalmente.

Los sanfuentistas ebtán hoi

muertos de guBto i sumamente

agradecidos a los conservadores,

pues gracias a ellos tieneu asien

to en el Ministerio de don

Jerman.

No podían vivir fuera de la

Moneda i don Claudio Vicuña

que comprendía esto se habia

convertido en su obstáculo vi

viente.

Don Claudio que todavía cree

en las doctrinas, en los pendones,
en Iob estandartes i en Iub molle

ras bien equilibradas, ha resuelto

dejar el campo i dando una co

leada fenomenal, se retira a la

vida privada.
Esta determinación ba conten

tado mas todavía a los sanfuen

tistas, pues estos señores no

sal'en de quién están mas agra

decidos, sí de dou Claudio o de

los conservadores.

Taiítarin

£1 mocito ese!

Don Jerman cree tener el cielo

en sus m-iuos cou el gabinete

que lo ucompuña eu sus correrías

administrativas.

1, siu ombargo, h:ii quienes
creen que tal cooa uo pasa de Ber

una alncinaciou, pues hai en él

Miuistros que por lo cursi mere

cen ser puestos en solf;i.

Eu noches pasadas dou Mar

cial Martíuez, el excelente aiftigo
de la Reina Victoria (Q. E. P. D.)
fué invitado a un rejio bauquete
en casa de uu distinguido hom

bre público.
Al dia siguiente don Marcial

Be encontró con una señora de

confianza, la cual le dijo:
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—Tú pasarías mui bien ano

che.. .

—Así, así!
—Te darían el mejor asiente

en la mesa.

—No tanto. Me sentaron al

lado de un mocito crespo... de

un jovencito que creo que es Mi

nistro de Jerman.

—

¿A quién te refieres?

—A ese mocito... relamido

¿cómo se llama?... Creo que*le
dicen Ibañez.

—Nó, debe ser Yáñez.
—Ese, ese, Yáfiez, Ministro

de Relaciones, según creo.

Tebtual

Unces i ftlipes

No preocupa tan vivamente

como debiera a los contribuyen
tes esta cuestión de las cuentas

por gastos de té de la Municipa
lidad que hoi rinden algunos em

pleados municipales.
Entretanto si hoi no ponemos

ojo en este* asunto estamos es-

puestos a ver en lo futuro pasar

todo el sudor de nuestras contri-1

buciones al vientre de esos Heleo-

gábalos de los tiempos antiguos

que hoi toman el nombre de mu

nicipales de Sautiago.

He.vísto algunas de las cuen^

las caiceladas que se han pre

sentado a la comisión revisora,

De ellas se desprende qne desde

algunos años acá Iob rejidores

santiaguinos huu vivido en pleno

banquete. Odtras, erizos, langos

tas, castillos de Torres, conser

vas europeas preparadas para

paladares mas decentes i autori

zados que el de los municipales
de Santiago, vinos rhínianos i

franceses mas aptos para desli

zarse por un aristocrático decli

ve que por el gaznate de los Ri-

mírez i Videla de la Municipali

dad; áe un todo, como dicen las

patronas cruza, por aquellas lis

tas pantagruélicas.

EL FÍGARO

¿Quién pagaba todo eso? No-

BotroB, Iob contribuyentes que

ademan pagamos Beiscientos mil

pesos en empleados municipales.
(Nadie creerá que la municipali
dad recibe un millón doscientos

mil pesoe de entradas i gaBta

Beiscientos mil en pago de em

pleados. ¡Qué voracidad!)
Se ha pedido la supresión de

la Municipalidad. ¿Haí algo mas

justo?
Si yo fuese municipal, lo digo

con la mano puesta sobre el co^

razón, ante tanta i tan grosera

inmoralidad presentarla inmedia

tamente mi renuncia de tal

cargo.

No se sabe de ningún rejidor

que lo haya intentado siquiera.

Ouando habla usted cou uno

de ellos sobre estos asuntos, res

ponden invariablemente:

—Nosotros no somos los cul

pables. Son los de la mayoría (o
la minoría según el caso).
Es el juego del gran boneton.

En esta situación el público
no sabe a qué atenerse. ¿De dón

de viene la mentira? ¿De dónde

viene la inmoralidad? ¿De la ma

yoría o de la minoría?

De todas partes, digo yo. To

dos son culpables. Hasta el pú
blico que no castiga a la Munici

palidad pidiendo eu meeting la

disolución de ella.

Wandekbr

ün ministro rnral

Volvemos a los tiempos de don

Acario Cotapos.
Don Enrique Villegas ha sido

nombrado Ministro de Hacienda.

Para administrador de una ha

cienda, no negamos que flo Enri

que tenga facultades bastante re

comendables; pero para ministro

de finanzas, ¡vamos hombre! la
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broma es mas pesada de lo que
30 cree a primera vista.
De aquí a la candidatura de

Casal para Relaciones Estertores

no hai ni siquiera un paso.

Aun mas, despueB de eBte ver

dadero tour de forcé del cretinis

mo, la exaltación de don Eufrosí-

nd se impone con Tuerza irre

sistible.

¡Don Enrique Villegas!
¡Un caballeroquetodaBlas ma

ñanas so sorprende at verse en

dos pies, i da gracias ferviente

mente a la Providencia por tan

especial favor!...

¡Oh témpora...!

¡Casal será ministro!

¡Casal debe ser ministro!

¡El pais pide a Casal!

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Grao Club de Trajes
Ocasión para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor nn

terno barato i de primera c'iioe.

SASTRERÍA FRANCESA. Ahumada m

Imp., Ijit. i Encuademación Barceloa»



. . . St)on Jjmae/focoma/ de ITlinistro del Jntertór/ff
Ki l

'

il



ES PROPIEDAD Jixíám@p® swslt& 3

Año III Santiago, Lunes. 25 de Noviembre de 1901 Núm. 233

^asaoCiedadesHeQ^OTrosonsanauuualajTOjsora^



ABO III

"EL FIGABO"
Otan: ludirá. 413

rautuico político» ¡¿tinto i liteb.ae.io

SE PUBLICA LÜNBS I JUKVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Porunafio $5 00

Por nn semestre „
2.50

Número suelto „ 0.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va*

lor de una quincena o un mes de

Iob ejemplares que necesiten, a

raaou de 3 centavoB cada uno.

SUSCRICIONES

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a los señores sus-

critores de El Fígaro Be sirvan

renovar sus suscriciones que

vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

a El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o portodo
el año, se les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sus-

endonen, d<* modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atilaho Sotokatob,
Direator-pr*pieUru> de El Flfr»,

Sutiig*.

DE TODO UN POCO

¡La guerra!
Todo el mundo habla de gue

rra. I haco bien todo el mundo,

porque la felicidad de Iob pueblos
está en los grandes barullos, en

las grandes matanzas.

EL FÍGARO

La Arjentina i Chile necesitan

liquidar bu eterno asunto de lí

mites entre el fragor del combate.

Hermoso dia aquel en que los

cañones reemplacen a la diplo
macia i los acorazados a Iob gran

des cerebros que piensan estu

pideces- en el interior de sus

bufetes.

¡La guerra!
ldealieacion sublime de la vida.

Aspiración suprema de los que

han nacido para vivir en perpe
tua ajitacion; escuela soberbia

donde se aprende a morir como

bravo.

En la última semana ha dota

do en el aire un fuerte olor a pól
vora i a sangrel

¡Hermosa semana, precursora

de mejoren dias!

La cordillera de los;Andes con

su blanca nieve necesita ser te

ñida de rojo, i el mar azul que

baña las costas de Chile, pre
-

cisa ser enturbiado por el esta

llido de las granadas.

¡A la Arjentina!
Este debe ser el único grito de

los chilenos apenas el Gobierno

acuerde castigar a los charlatanes

que durante veinte afios han es

tado jugando con la buena fé i

la paciencia de este pueblo que

nunca ha reconocido otro Dios

qne sn bandera i su honor.

Que no quede piedra sobre

piedra el dia de la liquidación.
Que las sombras de los héroes

de 1810 i de 1879 tomen forma

hnmana i blandiendo su roja es

pada, guien at Ejército a la vic

toria!

Todos los que puedan ir a la

guerra que vayan, que por lo

que tooa a mí, yo les-respondo

qae desde el fondo de mi modes

ta casa, rogaré al Dios de los

Ejércitos por ello.

El entusiasmo que hoi ajítami
alma no es para contado, i si tu

viera valor, soria el primero en

apoderarme un Mauser para...

cambiarlo por unoB 'cincuenta o

Besenta pesos, que harta falta me

bacen.

¡A la guerra!

Tartarin
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Tajos i Reveses

GRAN CORRIDA DE TOROS

Charlas Santiaguinas

Pues señor, el hombre de la

Moneda continúa descubriendo

las patitas, como se dice.

Ya no es el joven prudente i

timorato de ayer.

Ni el Catón de los primeros
días del nuevo réjimeu.
El oí gallo ha mandado guar

dar en el rincón maa oscuro del

desván las famosas escobas con

La mas grandiosa corrida

Verá el pueblo mejicano;
Será la Plaza el Congreso
El gran Pan Americano.

Allí loa diestros famosos

Van a correr el albur,
Cou bravos loros traídos

De la América del Sur.

Sin duda EstadoB Unidos

Ocupa la presidencia,
Es un diestro veterano

[ un torero de esperiencia.

Hará de primer espada
La República Arjentina;
Conoce mucho el ganado
Que le manda bu vecina.

Si junto el Perú i Bolivia

También pretenden torear

Es probable que se ocupen
Tan solo en banderillear.

De seguro el toro es Chile

Que va a lidiar la cuadrilla,

Pero creo que es difícil

Ponerle una banderilla.

Dicen qua Méjico al Ter

Tan esojido el chiquero
Hará solo en este caso

El papel de burladero.

Auguran los entendidos

Que al tin el primer espada
Va a perder todos los trastos

I a recibir su cornada. -

Petirisqui
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qne empezó a barrer, i ahora deja

que Bigan cómodamente las ara

ñas peludas de la administración

pública tejiendo sus polvorientas
i ordinarias telas grises.
Nos hemos llevado, pues, un

Boberano chasco los que creíamos

que el nuevo réjimen vendría a

renovar la Jaz de eBta tierra de

berenjenas i malayas.
Soberano chasco.

Chasco mayúsculo.
No hai tal réjimen nuevo.

El actual va siendo una conti

nuación bastante fiel del ante

rior, de ese que creó los ministe

rios nocturnos i fomentó el arte

musical hasLa el punto do que

Víctor Echáurren mandara hacer

a la fábrica de la calle San Pablo,
dos vihuelas extras para Su Exce

lencia.

Riesco no ha llegado todavía a

la tonada de las Allullerae, ni-

fiaB de la aristocracia de las can~

taoras, por decirlo así, pero cami

na para allá a pasos. acelerados.

Por ahora, el seminarista de

ayer empieza a manifestar sn

afición por los viajes.
Aparte de la jira por mar que

proyecta para el verano, con el

consiguiente derroche de car

bón, Ríobco acaba de dirijirse a

Valparaíso, donde va a presidir
la botadura del Meteoro.

Nuda, que el hombre se lanzó.

¡[ ya uo lo sujeta uadie!

¡Se sublevó!

Pobre don Siloerio, eB decir,

pobre Alianza Liberal!

Dentro de poco no le quedará
um- recurso que bailar su des

gracia.

Los tiburones del Erario

Al iniciarse la caluveradaquin-

queníal de dou Federico... Ries

co, un buzo político, de esos que
ven debüjo del alquitrán, hizo

uní u* que una de liis causas que

perturbaría todo buen gobierno
seria nada menos que el buen

diente de los partidos aliados.

EL FÍGARO

En efecto, los grupos vicuñJB-

tas, radical i doctrinario, aleja-
doB de la pitanza presupuestista
desde luengos afios, se encontra

ban secos de sed, casi muertos

de hambre i, por ende, mui dis

puestos a esgrimir bus mandíbu

las con el mayor ahinco i vehe

mencia.

El razonable vaticinio no tar

dó mucho en cumplirse con una

Bxactitud realmente admirable.

En cuanto al maestro mayor

Be caló el delantal del oficio, co-

jieron los pincheB el hacha car

nicera i se le fueron a la carga a

la res, aun palpitante.
Mientras Iob radicales se en

tregaban con el mayor entusias

mo a la celebración de tan opí

paro triunfo, porque los radicales

pasan media vida gruñendo i la

otra media ce'ebrando, Matte

adiestraba los escuadrones i los

lanzaba sobre el Presupuesto, i

el gran Manuel Ejidio se ensaña

ba cruelmente con los destinos i

gajes públicos, repartiéndolos a

carretadas cutre la hueste de

vicuflistas.

DoBde ese momento, el parti
do doctrinario, orij i u ariamente

compuesto de Matte i los aboga
dos del Banco, se hizo un grao

partido.
Los vapuleados por la suer

te, la distinguida juventud inca

paz de ganarse la vida i, por

consecuencia, apta para vejetar
de la. logrería o del empleo pú

blico, los cesantes de todos los

gobiernos, los truhanes i tos tu

nos, en total, todos los holgaza
nes i atorrantes, concurrieron a

las filas, al toque májico de ran

cho i prebenda, i comenzó la

pecha, horrorosa, estupenda, es

peluznante!
Los arrieros del grupo obtu

vieron preponderancia en w! con

sejo de> los ramones i eso fué ga

rantía de pan i de pínnula men

sual para la valiente tropu.

Los aspirantes, es decir, los

elementos todos del grup", son

aptos para todo serviciu... retri

buido, desde lu Legación eu Pa

ris basta el Consulado eu Naga

saki, desde la Dirección de Fe-
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rrocarriles hasta la Jefatura de

la Biblioteca Nacional,—aquella
que no es biblioteca—desde la

oartera de Industrias hasta la

mas vil Gobernación, desde la

jentil Subsecretaría de Estado

hasta el heroico resguardo de

cordillera.

Comenzó el reparto, bajo los

auspicios del gran sacerdote de

la Sinagoga del inconvertible, i

allí tienen ustedes a los tía-

manteB fariseos, rujiendo con

todas las turbulencias de nna

grande ola a los píes de las ven

tanas de Palacio.

[ lo mas singular en que aho

ra son todos doctrinarios : tiuques
incoloros, siúticos que apenas
sabeu cuántos partidos hai en

Chile son grandes í viejos doc

trinarios; cuantos tienden la ma

no en ademan limosnero han

BÍdo desde guaguaB esforzadoB

paladines de la SiDagoga.
Matte, junto a la mesa presi

dencial, sonriendo con aire de

lobo marítimo o de zorro silves

tre, no hace mas que repetir:
—cGran doctrinario... viejo

doctrinario».

I Riesco firma.

Jerman está admirado de la

prontitud i abundancia con que
se reproduce esta yerba a la in

fluencia del riego oficial.

I, en verdad, los doctrinarios

bou los tiburones del dia: como

voracidad son insaciables, como

doctrinarios han tocado el límite

de la suprema desvergüenza...
Dou Jermun ahonda de día en

dia la cueva de su desprestijio.
Son los doctrinarios en el po

der.

Lances i P«Upea

¡Lo que son las biografías!
Yo creo tanto en ellas coma

en los programas. O por lo me

nos tanto como en el talento po

lítico de don Ismael ei dr-1 Inte

rior, el cua! puede ser guen pión

pa la vara o mui alentao pa la

pi-ntra, pepi para Secrerario de

Gobierno... ui a mil leguas,
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Digo todo lo anterior después
de haber leído una biografía de

Francisco Herboso que han pu

blicado por allá por Bogotá.

Paquito Herboso, que entre

nosotros era una personalidad
así como la de don Artemio o la

de Casal o poco mas, nos reBnlta

visto desde Chile una... pirámi
de de Ejipto.
Características de la biografía

de Lagartijo, digo de Herboso.

Ha viajado por Europa, ha pu

blicado un libro sobre Prisiones

(mui malo por lo demás) i ha

sido ocho veces Ministro de

Errázuriz. Esta suma les ha asus

tado por allá. No saben que ser

Ministro de Errázuriz aquí era

menos difícil que aprender a con

ducir góndolas...

Yo Bupongo por un momento

que a don Artemio lo manden de

Ministro Plenipotenciario a algu
na nación sudamericana. Los

periódicos calenturientos i fan

tásticos del trópico le harían su

inevitable biografía:
fSastre distinguido, ha vestido

poco menos que de balde i con

delicado gUBto artístico a mas de

medio Santiago, la bella ciudad

riberana del caudaloso Mapocho.
Llevado al Congreso por el voto

de sus conciudadanos, abogó con

tesón por la indumentaria chile

na. Hoi es nuestro huésped.
¡Abajo rudas las tijeras!»

Supongamos que manden a

Pleiteado de Ministro Plenipo
tenciario a Eiladelfia.

A su paso por Guayaquil o

CoBta Rica le harian su corres

pondiente biografía:
cBordea nuestras playaB un

jentil diplomático chileno. Mar

cha a Filadelfia a estudiar los

últimos adelantos de la deutís-

tica. Político sagaz, combatió

siempre a don Macario (Usa,

Arzobispo de Santiago (¡qué
buenas informaciones reciben en

los países tropicales!) Es autor

de uu Verdadero Escapulario

que usó en vida don Manuel An

tonio Matta. (Por allá todos Iob

chilenos diplomáticos son antoreB

de nn libro.) Aparece como es

trella de primera magnitud en el

Almanaque Biográfico de don

Pedro Pablo Figueroa, el Bailly-
Bailliéres chileno, etc., etc.n

Así, cuántas otras biografías

podrían escribir los diarios del

trópico,
Si mandaran a Casal, a Ville

gas, a Rivas Vicufia, a Vial

Ugarte, a don Claudio, a... cual

quiera de los que actúan ahora,

¡cómo serian las biografías!
Me rio de Iob Pedro Pablo de

todo el mundo.

Wanderek

ZIG-ZAG

¿I Ballesteros?

¿Quién le ha visto?

Llora desconsolado sn des

gracia.
Bien hecho, por meterse a Re

dentor.

¿Quién le mandaba meterse por
esos andurriales?

Tomen nota los demás políti
cos chilenos.

El Té Munieipal

La Ilustre Municipalidad con

tinúa dando que hablar,

El asunto del té ha sido puesto
en el tapete de la discusión.

Se ha descubierto que el dine

ro invertido eu ese artículo ali

menticio ba pasado a manos mo

ras, con perjuicio de los estóma

gos edilicios.

Así se esplica que se hayan

gastado en menos de un año

14,000 pesos.

El rejidor don liojelio Ugarte,

que no anda con lapitditas, culpa
al pro-secretario Lupelegui co

mo uno de Iob culpables en la

desaparición de esa suma.

No se sabe querrá a contestar

Lopetegui, pero hai quienes ase

guran que este caballero es poco

aficionado al té.

Así debe ser; pero el hecho ee

que los 14,000 han tocado a za

farrancho de un modo admirable.

Con catorce mil pesos se pue

de poner un almacén de té mas

grande que el de Weir, Scott

i C

Si los municipales fueran ner

viosos, era de creer que han gas
tado tal dinero en té; pero la

verdad es que esos señores tie

nen una tranquilidad en todo el

cuerpo que raya en desvergüenza.
Va a ser curiosa la discusión

que se forme en el municipio
ouando se lleven los anteceden

tes sobre el té,

Desde luego se sabe que el re

jidor Tapia va a pedir que en

adelante el mayordomo encar

gado del comedor conBuite dia

riamente al Alcalde la cantidad

de té que debe ponerse en cada

tetera,

Otro rejidor, seguramente el

sefior Rogers, va a hacer indica

ción para que se tome únicamente

el té de sn apellido por ser el

mas malo i mas económico.

El barullo va a ser gordo i

no seria raro que el asunto ter

minara a bofetadas, como es cos

tumbre en
■

esa corporación, la

mas famosa por sus escándalos

i ridiculeces.

■Pop los teatros

El fondo del baúl i La Maca

rena son las dos obras que están

primando en el gusto del público.
En la última de las nombradas

Pepe Vila hace una verdadera

creación del chistoso rol de Don

Curro.

l'Ytáu en ensayo cuatro o cinco

obras mievris en Santiago que

hau obtenido éxito ruidoso en

España i Buenos Aires. Entre

ella figura Doloretes, cuya pre

sentación eu la escena está lla

mada a ser uu suceso artístico.
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FUMADORES

Se corre por ahí qne varios

comerciantes están organizando
una sociedad anónima para esta

blecer una Fábrica de Cigarros

puros i cigarrillos.
Se cree con algún fundamento

que los organizadores de dicha

Bociedad tratan defamarse al pú
blico.

Potpotirri

EPIGRAMA

Procnra ser analítica,

bí eres dada, Inés, a estéticas,

pues ni por pura política

perdona nunca la crítica

a las mujeres sintéticas.

Leyendo cierto concejal de

ayuntamiento una lista de las

personas que a dicha corporación
habian pertenecido, al llegar, a

cierto nombre dijo uno (de los

circunstantes:

—Ha muerto.

El que leía dijo:
—Dios le perdone, i aprestóse

a continuar su interrumpida lec

tura; pero al mismo tiempo otro

individuo esclamó-'

—No, señores, no ha muerto.

—-Pues que Dios no le perdo-
ho, contestó tranquilo el conce

jal siguiendo imperturbable la

lectura de la lista.

CANTAR BATURRO

Una herradura mi burro

perdió en el eampo antiyer;
como ya l'hí camprau otra,

el qne la encuentre, pa él.

Un monarca dijo a cierto ofi

cial de fama, pero que era hugo
note:

—A no ser por tu relijion, fue

ras ya jeneral.
[ él respondió:
—Sefior, supuesto que V. M.

me juzga digno de serlo, he con

seguido mi fin, porque no me

propuse otro.

Aquella respuesta le valió la

dignidad.

RefiérenBe de un cochero que

tuvo Felipe IV, llamado el cata

lán, cosas mui prontas. Viniendo

del Escorial a Madrid S. M., ha

bia nevado mucho, estaba malo

si camino, i en un paso peligroso,

dijo:
—Apéese V. M.

No quiso Felipe IV bajarse, i

a poco volcó el coche.

Salió el rei i oyó deoir al ca

talán :

—Me alegro, vive Dios.

—¿De qué te alegras, picaro?
—De que V. M. no se haya

lastimado.

—Moliere hacía la siguiente
definición de un médico. Es uu

hombre, decia, que está a la ca

becera del en tormo hasta que la

medicina le mata o la naturaleza

le cura.

Dos labradores se hallaban ha

blando del buen aspecto que pre*

sentaban los campos.

—Si continúa la lluvia quince
dias no habrá cosa que no salga

de la tierra, dijo uno de ellos.

— ¡Ai Dios mío! ¿Qué dices?

contestó el otro; ¡i yo qne tengo

dos mujeres en el Campo Santo!

EPIGRAMA

—¿Esa mujer bigotuda
es tu áujel de la guarda?

pues por la facha, parece

mas bien ánjel de la guardia.

Un sujeto habia prestado a ua

amigo suyo cierta cantidad de

dinero, el cual desde entonces le

huía. Un dia le encontró en la

calle, i le dijo sonriendo:

—O me vuelve Ud. el dinero

o el amigo.

Jamas es bajo el hombre que

piensa lo necesario para no ser

altanero.—Pascal.

No se puede ser justo sin ser

humano.— Vauvenargues.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocasión para vestir eiaguteiMte

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenornn

terno barato i de primera clase.

SlSTAEflU FRANCESA. Ahumada M
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"IL F1GI10"
Oficina: Btndera, 413

rasíotico roüncii. saimo i literario

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre „
2.50

Número suelto „
0.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá, di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

EL FÍGARO
para :i902

Se ruega a los señores sus-

critores de El Fígaro Be sirvan

renovar sus suscriciones que

vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

has personas que se suscriban

ü El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 <> por todo

el año, ee les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sub-

criciones, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atilano Sotomatob,
D i rector-pro [> i et»no de El Figura,

SaatUgo.

DÉ TODO UN POCO

La Ilustre Municipalidad dio

al público un soberbio espectá
culo gratis en la noche del Sá

bado.

Aquello fué fenómeno!
Se trató de las cuentas sobre

el té presentadas por el prosecre-
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tario Lopetegui, cuentae que,

Begun Rojelio Ugarte, consti

tuyen una estafa de la peor

especie.
Los discursos que se pronun

ciaron con tal motivo foeron tan

suculentos, que el mas insignifi
cante valia por un salpicón coa

cebollas crudas.

La cultura edilicia toca los lí

mites de 16 increíble.

Todo cuanto se diga de la ce

sión del Sábado, es poco.

Julio Novoa, el Pedro Montt

de la Municipalidad, estuvo ins

piradísimo. Defendió a Lopete

gui con toda la furia debida a un

buen espada.
Gómez García de la Vega ha

bló como una verdulera i el mu

chachito Edwards como un papa

gayo mal enseñado.

Ugarte, el acusador de Lope

tegui, no se colocó en el terreno

debido. Después que citó varios

hechos de suma gravedad, se

quedó con la lengua adentro,
como anonadado por los gritos
de Venegas, el municipal de ta

bla de álamo, como tan propia
mente lo llama su ilustre colega
Arancibia.

Napoleón Zúñíga no hizo ho

nor a su bravo nombre, porque

Novoa, que no lleva nada ilustre

encima, lo aplastó con uu golpe
de oratoria.

En una palabra: la sesíon del

Sábado fué una vergüenza, tanto

eu la parte oratoria como en los

detalles del debute.

Salieron a relucir guisos de

todas clases, de.sde la popular
carbonada hasta los mariscos de

delicada contentura, tul como loe

choros de la Quinquina i loa eri

zos de Valdivia i de Pichilemu.

Rogers tuvo el cinismo de de

clarar que se habia tomado de un

resuello, por cuenta de la Muni

cipalidad, una botella de cognac

marca Cometa.

Arancibia dijo que lo único

que él habia comido en secreta

ría habia sido una rabadilla de

pollo trintre, presa que todavía

la tenia clavada en medio del

estómago en calidad de iudijes-
tion crónica,
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El ilustre rejidor Ramírez no

asistió por temor de que le echa

ran a la cara un charquican que

tuvo a bien comerse en el perío
do en compañía del señor He

rrera.

La Municipalidad ha llegado
al último estremo de la desver

güenza. Ha quedado a un nivel

mas bajo que los municipios de

Tagua-Tagua, la Rinconada, Ma-

taquito i otros pueblos mas o

menos ordinarios.

Que hagan política loa señores

ediles; que discutan sobre lo que

no entienden, «ata bien; pero es

verdaderamente inmoral qae se

lancen al rostro toda la comida

avinagrada que almacena*^ en

sus estómagos también avina

grados.
Al paso que van, esos desgra

ciados van a sacarse hasta bus

mamáes:

La cultura i el decoro no tie

nen entrada ya al Municipio. Por

eso valdria la pena barrer con

todos los rejidores i Inego amon

tonarlos para que sean incinera

dos por incultos i glotones.

Tartarin

Tajas i Reveses

COPLAS

Cuando vo sea ministro

Haré una cosa mui buena,

Qae la puna de Atacama

Vuelva a ser tierra chilena.

Si a nuestra caballería

Se le rinde algún caballo,

Será s. ilo cuauio llegue
A la plaza Dos de Mayo.
La diplomacia arjentina

Hasta aquí mui poco avauza,

Verá perderse a Paliques
I La última Esperanza.

Si tieue miedo el vecino

No meta tanto alboroto,

I respete por su bien

Que llegue a enojarse el roto.

Los conscriptos arjentinos
Cuaudo se les llega et plazo,
Hai que pillarlos a todos

Con boleadoras o a lazo.
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La tropa de la otra banda

Por si se puede ofrecer,

Se ejercita dia i noche

En esconderse i correr.

Se van a la cordillera

I el soldado que es mas bravo

Tiene que pillar a pié
Cuatro guanacos del rabo.

PETEKBECiDE.

-w1-1rTr«««mwa><«-«i«iw<«t¿^«E!B.

EL DE HACIENDA

Pasando frente a la eBtatua de

Andrés Bello, sin querer se nos

vino a las mientes el iusigne lli-

pístro de Hacienda, financista i

economista de la célebre Univer

sidad de Caracoles: se nos ocu

rrió ver a dou Andrés armado de

espingarda.
Pues bien, don Andrés con es

pingarda no seria' tan bonacho-

namente ridículo como don En

rique en los bancos ministeriales.

¿Habla don Enrique? ¿piensa
don Enrique? ¿barrunta don En

rique lo que son eBas cosas de

hacienda pública?
Pues, mas que él habla, piensa

i barrunta ese mono de la Pla

zuela con que ta ingratitud i la

envidia de nuestros venerables

conscriptos se propuso infamar

la memoria de uno de los cere

bros mas poderosos de la Amé

rica Latina.

Como reparación, como home

naje al gran Bello, haga una cosa

don Jerman para sincerarse con

el mundo: lleve el mono de don

Andrés a los bancos ministeria

les i coloque a don Enrique en el

pedestal de don Andrés, provisto
de espingarda i, en último caso,

de su Enriquito, que da lo mismo.

Bastará la simple presencia de

don Andrés para que nuestra

Hacienda prospere.

Pero, con don Enrique a cues

tas, la hacienda pública de Chile

pasará a ser un mito, tan mito

como las promesas de don Jer

man,

Las Sociedades de Ahorro

LAB EMPRESAS TARA 81 1 EL PÚBLICO

PARA LAS EMPRESAS

Los municipio^ liegan a ser

calamitosos cuando despilfarran
ios dineros de la coiuuuidad,

cuando malversan fondos i cuan

do dan votos de confianza a los

prosecretarios; calamidades Bon

ios gobiernos riesquistas cuando

toman la senda liviana de las fe-

dericadaB; calamidades son los

congresos cuando los congresales
se convierten en jestores de con

tratos i dadores de prebendas a

los atorrantes i a los necios ver

gonzantes; todaB estas son gran

des calamidades i todas son mas

o menos huéspedes de esta tierra

de insignes babiecas i de redo

mados pillos; pero, hai todavía

una calamidad mayor, mucho

mayor que todas éstas, una de

esas calamidades que boIo mui

de tarde en tarde suelen visitar

a los pnebles, que en Francia se

llaman Panamá, en Italia llevan

el nombre de Banca Romana, en

España toaos las conocen como

Cuentos del tio, en el mundo en

tero las llaman aestafast los ju
ristas de ambos Bexos, i entre

nosotros son conocidas con dis

tintos nombres, según ta época,
habiendo sido Parajf, en los tiem

pos primitivos, Ahorros i Présta

mos en la edad media i en los

contemporáneos días, las mui

mentadas Sociedades de Ahorro...

Difícilmente la audacia huma

na ha podido concebir un sistema

mas inicuo de explotación popu

lar; jamas se ha ideado un medio

mas sorpresivo i temerario para

arrebatar al proleLario i al labrie

go el fruto bourado de bu rudo

trabajo.
Se halaga al trabajador senci

llo i crédulo con el laminador

incentivo del sorteo remanal o

ineiiMiai, que pueiie llevar al bo

gar modesto del pobre iu sorpre

sa fabulosa de md pesos!

¡Cómo hiere i conmueve las

mas íntimas ñbras del jefe de fa

milia, la esperanza sola de tentar

la suerte! 1 mas que al hombre

¡cómo la torpe celada tienta el

corazón de ta mujer, esposa i ma

dre, i cómo satisface a su espíri

tu, conservador i dilijeute, im

pulsándola a insinuar al bombre

las ventajas de los bonos de aho

rro, i a correr presurosa, ella

misma, llevando sus economías,

disputadas, centavo a centavo, al

recaudero i al despachero, para

arrojarlas al tonel sin fondo de

las falaces iuBtitucioneBrfc ahorro\

Todo el plan de esas institu

ciones, su objeto, sus circulares,
bus folletos de propaganda, han

sido fria i judaicamente calcula

dos para herir los sentimientos

mas delicados de la gran masa

popular i atraerla, incauta, a bus

fatídicas redes.

Hai 'alevosía, maldad supre

ma, llanto de cocodrilos, en los

himnos al Ahorro a la Previsión

i ala Vejez tranquila, queentonan
esos crueles mercaderes...

como el de Venecia, envejeci
dos en el arte de esplotar, como

aquél dispuestos siempre a con

vertirán moneda todos los senti

mientos i anhelos, todae las no

bles emulaciones del corazón...

El Borteo es el cebo apetitosa

que atrae i que fas?ina.

Con un peso cincuenta centa

vos, pueden caer los codiciados

1,000 pesos'que restaurarán el al

bergue humilde, que renovarán

los sencillos i usados trajes, que

proporcionarán placeres sinfín...

a los honrados artesanos.

¿I si no sale jamas el premio
i si se ha cubierto el cupón men

sual un año i dos i treH i llega el

momento de suspender las impo
siciones?

No importa. El dinero del

pueblo está garantizado: a los

veinticinco aíios (?) Ia familia ten

drá mil pesos.

Hé allí el delito.

Los veinticinco años, esos no

llegarán jamás, i en el año mil

novecientos veim icinco, mui po

cos impelientes vivirán, i de esas

bulladas instituciones apenas

quedará el recuerdo, un odioso i

maldecido recuerdo.

¿Persistirá el pueblo en arro-
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jar sus economías a las frájiles

arcas de la calle de Bandera?

I las autoridades ¿continuarán

prestando amparo e impunidad a

instituciones insolentes que no

ofrecen garantía alguna de serie

dad i que pueden quebrar ma

ñana, siguiendo la suerte de las

que ya han caido?

¡Que ahorre el pueblo, que esa

es gran virtud en la fiera lu

cha por la existencia, pero que

coloque sus economías eu lugar

Beguro, bajo el amparo del Es

tado!

liar tes featras

El beneficio de la Ramón llevó

antenoche enorme concurrencia

al Santiago.
La actriz beneficiada fué col

mada de aplausos. Se le hicie

ron algunos regalos de valor.

Niña Pancha, una zarzuelita

sumamente vieja, ha rejuveneci
do entregada al talento de la

tiple Luz García Senra que le

ha dado colorido i vida al papel

protagonÍBta.
La Senra se ha ganado por

completo tas simpatíasdel públi
co tandero.

Se prepara el beneficio de dos

artistas de la troupe Ausaldo, a

quienes el público tiene ardientes

deseos de demostrarle su esti

mación. Ellos son: la caracterís

tica Victoria Muñoz, la mejor
actriz de su jénero que ha pisado
loa escenarios chilenos; i Sal-

vany, el discreto actor que ha

Babido ganarse un puesto bri

llante entre sus compañeros de

arte, gracias a su intelijencia i

cultura.

Dicbas funciones de gracia se

rán dos veladas hermosísimas.

EN APOQUINDO

Salvador Nicosia

Un recuerdo gratísimo ha de

jado en el ánimo de todos Iob
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asistentes, la fiesta de periodis
tas verificada el Domingo pasado
eu los Baños de Apoquindo, eu

honor de nuestro querido cama-

rada, el periodista brasilero Sal

vador Nicosia.

A las ocho de la mañana salió

la caravana de la imprenta de

El Chileno.

Algunos iban caballeros en

Bendos rocines i otros en coche.

Media hora mas tarde nuestros

caballos trotaban por el camino

carretero que conduce a Apo

quindo. Delante de nosotros la

campiña, de un tinte amarillento

que ie comunicaba el sol, ee eB-

tendia abrasada i mustia,

A las nueve i media llegába
mos al Hotel de los Baños, en

orden disperso,
Juntos todos i con el doctor

Briones a la cabeza. . . de ia mesa,

se sirvió el desayuno, en medio

de la charla mas animada.

Terminado éste, al cerro. Al

gunos llegaron a la cumbre. Otros

Be quedaron al pié, entregados a

la dulco diversión de disparar ti

ros de revólver.

Una hora después uob encon

trábamos dentro de las casetas

del baño de natación.

Al grito de ¡al agua patos! ciu-

co o seis Be sabullian en el agua

en medio del pitorreo de los de-

mas. Rossel, el simpático cronista

de El Chileno, probó allí que era
tan buen uadador como diestro

jinete. Media hora permaneció
en traje do baño, pensando si

dobla o no echarse al agua...

A las doce, en medio del con

tento jeneral, todos ocupaban sus

asientos alrededor de una inci

tante mesa al aire ubre.

A los poros instantes, no se

oia otro ruido* que el chocar de

lasjmandíbulas.
Pasados los primeros traspor

tes pantagruélicos, Nadir, el chis-

tost/ .\afltr, rompió un fuego gra
neado delirases iujeniosas i alu

siones satíricas, lo que obligó a

los demás a abrir las baterías

cerebrales i contestar disparo por

disparo. Se hizo derroche de ba-
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las perdidas; pero no se gastó

pólvora en gallinazos...
Como es natural, hubo un mo

mento de charla seria.

Heraclio Fernández, el atinado

director de La Tarde, se ocupó
de la cuestión internacional,

Como no habia en la mesa

ningún redactor de La Libertad

Electoral, nadie lo desmintió...

Belisario Gálvez, el redactor

principal de El Chileno, dio a co

nocer un proyecto sobre reorga

nización de policías de la Repú

blica, que viene madurando desde

tiempo atrae,

Alfredo Ausaldo habló Bobre

los teatros chilenos i llegó a la

conclusión de que el Santiago i el

Variedades eran los mejores,

porque... no se permitía la entra-

daa señoras Bolas o acompaña

das de jóvenes de menor edad.

El privilejiado estómago del

doctor Briones, que durante el

almuerzo no dijo esta boca es

mía... mas que para comer, ori-

jinómas de un calembour sabroso.

Después de las doB de la tarde

nos levantamos de la mesa.

¿I ei doctor Briones?

Habia desaparecido.

¡A buscarlo!

A los cortos instantes llegó
Alberto Fernández con la noticia

de que el querido doctor se es

taba dando un baño de tina, para

...¡hacer la dijestion!
Las demaB horas de la tarde

pasaron fugaces, veloces, en me

dio de la alegría jeneral.

Cerca de las BÍete emprendía
mos ol regreso. La tarde estaba

templada i desigual. Durante el

camino el color azul violado del

cielo Be desvanecía poco a poco,

i al llegar a la Providencia las

estrellas iban mostrándose uua a

una, cual aparecen las hiot-s vaci

lantes de uua ciudad lejana.

Lancea i falipea

Los rumores de guerra han

llevado la inquietud a Iob cora

zones arjentinos. Con este moti-
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vo todo el mundo hace allí sus

preparativos. Los ricos se van a

Europa, los aventureros a los

cuarteles i los cuyanos o gauchos
a la pampa.

Creyérase por un momento

que un gran cataclismo, una in

mensa cutástrofe amenaza a la

patria arjentina.
El nombre del dios Marte

anda de labio en labio entre los

^compadritos cuyanos». Ya no

cantan guajiras a tres pesos la

hora en la guitarra sino que so

plan coplas guerreras de rabiosa

ardor bélico. Véase ¡os editoria

les escritos por los redactores de

La Prensa, El Diario i La Na

ción, esos compadritos pagados

por el Gobierno a cien pesos edi

torial belicoso.

¿I por qué les paga el Go

bierno?

Porque se quema. Para atajar
la revolución, la nación entera

que Be le va encima como animal

esquilmado que muestra la ga

rra.

Cl t

Por nuestra parte estamos

tranquilos, i cuando el roto oye

hablar de guerra, canta con

sorna:

A la guerra me roi,

te lo vengo a decir.

¡Guerra con nosotros! Es nues

tro elemento.

Pero por si acaso, todos nos

aprestamos. Don Claudio tiene

ensillado a Rocinante i puesta

su adarga. En cuauto él diga

¡zaz! ya estamos del otro lado

de la cordillera. Don Artemio

tiene sus tijeras en ristre. Don

Jerman, el Presidente, ya tiene

su retiro preparado en San Sa

turnino, adonde entrará a ejerci

cios... espirituales.

Don Jerman se opone tenaz

mente a que haya guerra:
—Vamus a ver, dice, ¿qué ga

namos con que haya guerra? En

primer lugar, todos estamos es-

puestos a ganar menos sueldo;

después yo mismo me veré obli

gado a suspender mis visitas a

los monasterios i colejios de ni

ñas. Todo encarecerá, hasta la

carne, i mi amigo Casal se vería

en la necesidad de suspender sus

bisteques de Secretaría. ¿Por un

pedacito de tierra que nos quitan
vamos a espinemos a perderlo
todo? Locuras, cosas de perio
distas energúmenos.

o c

Pero se resolvió al fin a llamar

a una junta de notables, como en

tiempo de la colonia cuando el

Presidente llamaba a palacio a

los magnates. Entre los uotables

iba don Adolfo Guerrero. Don

Adolfo Guerrero es el Ministro

fracaso en la Arjentina. La erró

en todas i enredó la cuestión de

límites hasta el laberinto.

¿Se nos quiere bluffear con las

juntas de notables? El Gobierno

cree que no sabemoB cómo se

hace el juego tras de la cortina?

¡Inocente don Jerman, a ejer
cicios!

Wanderer

¿En qué quedamos?

¿En qué quedamos?

¿VamoB a tener zandunga o no

con la Arjentina?
Parece que estamos [empeña

dos en representar^nna comedia

ridicula.

Los diarios dicen aquí que]Ias
dificultades han sido obviadas

eu su mayor parte, i sin embargo,
las noticias que llegan de la Ar

jentina no puedeu ser mas espe

luznantes.

Roca se ha convertido en una

hiena. Ricchieri es una pauterai

Pellegrini un chacal ¡ hasta el

viejo Mitre está demostran d o

uñas de lobo.

Uno se confunde al ver la cal

ma de aquí i la grita salvaje de

allá.

Algo pasa.

Los cuyanos están en vísperas
de una revolución i por eso quie
ren emborrachar la perdiz provo
cando conflictos con Chile.

Si> imajioau los infelices que

es muí fácil jugar con fuego.

Puede acallarse la paciencia en
este lado i entonces la gauchería
no tendría mas que soportar la

coscachína mas tremenda de qne

habría memoria en las futuras

jeneraciones.
Las fanfarronadas deben te

ner su límite i ya es tiempo de

que nuestro gobierno piense se

riamente eu poner fin u esta co

medía ridicula.

¡O la paz o loa cañonazos!

Charlas Santiagninas

¿En qué quedó la bullanga ar

jentina?
¿En la pura parada?
Acostumbrados a que Biempre

les agacháramos el moño, como

suele decirse, habíanse imajina
do que segniriau su blufeo hasta

las calendas griegas.
Pero, el chasco debe servir

les de escarmiento para lo suce

sivo.

Sin embargo, hai quien ve en

la actitud arjentina no solo un

bluf contra Chile, sino otros fines

un poco menos patrióticos que

esos, como ser la especulación
bajamente mercantil de unos

cuantos políticos de uñas largas
i ademas el interés de cierto

círculo militar por hacer pasar a

revienta' cincha et proyecto del

jeneral Ricchieri.

* *

Sea como fuere, el caso es

que ya saben los señores de la

otra banda, que arriba no echa

mos el pié inútilmente.
Aun mas, económicamente, nos

conviene a nosotros jugar una

partidíra gruesa, o sea tirar ca

rril gordo.
0 nos pegan, o lee pegamos:

he aquí el dilema.
Lo demus es andarse por las

ramas.

Pero, ¡a qué forjarnos ilusio

nes!

¡No habrá guerra!
Mientras imperen las boleado

ras i el lazn en el ejército arjen-
no; mientras tengan jeneral es

sablistas como Ruca, uo hai peli
gro de iji¡" sr> dispare un solo ca

ñonazo a bala.

Mas que la cordillera, el mie

do es lo que separa a ln» muyanos

de los vencedores del 7'.'.

Imp., Ii.t. i ¿ocuaderoacio□ Barcelona.
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SE PUSUCA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5 00

Por un semestre ,,
2.50

Número suelto
,,

O.05

Id. atrasado
,,
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un meH de

Iob ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a los señores -us-

cri torea de El Fígaro se sirvan

renovar sns suscriciones que

vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

Las personus que sesuBcriban

a El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el afio, se les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las bus-

criciones, de modo que Iob jiroB
deben hacerse directamente a

AilliNO SOTOUATOR,
Director-propietario de Et Flgar»,

Nuestra actitud internacional

Federiqueando

Cuando el joven Pórtela me

neó los palillos a instancias del

famoso señor de las Alcortas i

planteó el barullo eee de los ca

minos, la prensa oficiosa, que es

toda la prensa de esta tierra, se

BL FÍGARO

deBcogotó vivando al gobierno
de don Jerman, porque toda esa

prenBa logró descubrir, mediante
bu oficiosidad, naturalmente, que
el gobierno de don Jerman era

an üobieruomni patriota,mui ene r

jio, mui diplomático i mui capaz

de meterle el habla, no decimos

ai caballero de las Alcortas,
bído al mismo señor de Cham-

berlaín, si le sale al paso i no

aii'i.'i mui a las derechas.

Fué tal la grita que la mayor

parte, casi la totalidad de nues

tros pací ticos connacionales co

rrían alborozados por esns calles

de Dios, pregonando la esplen
didez de la situación, felicísimos

del Gobierno de dou Jerman, por

aquello de que ahora bí que tenía-

moB la mar de gobierno, i que

ahora no nos andaríamos con

chicas, i que ahora no gobernaba
la coalición, ni estorbaba don Fe

derico, ni traicionaba don Pedro,
i que Jerman Riesco tenia mas

ñeque que Robespiérre i que con

un gobierno tan bien requetego-

bierno como el actual, podía de

cirse otra cosa es con guitarra...
i ¡pataplun!
Sin poder acertar con tanta

maravilla, nos asomamos al balcón

mui admirados de que tuviéramos

Gobierno, de que ese Gobierno

fuera el mismo que nació en la

Convención de Marzo, a punta
de fórceps, de que este pais se

hubiera vuelto loco de lirismo

gubernativo, i uob pusimos a

presenciar tan estraños e inaudi

tos acontecimientos.

M léntras la turba multa anda

ba por allí echándose viento i

tragáudose cada aldaba del porte
de un Meteoro, i mientras se ento

naban salinos i hosannas Ínter-

míuab'es, nosotros, provistos de

muchísimos almudes de' pacien

cia, nos dimos el gatuuo oficio

de atisliar el bicho junto a la

cueva, es decir, junto a la Mo

neda,

De espera en espera van corri

dos va varios días i ni el gobierno
lia hecho gallada algfina ni ha

ocurrido nada que no sea lo mis

mo que imi asiiutos internaciona

les aconteciera hasta la fecha.
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Lo único que ha pasado es que
el Kanciller Yáñ*z Pinzón con

vino con el señor Pórtela un pro

tocolo que era toda una barbari

dad.

Con decir que después de es*

protococolo ya no necesitábamol

mas de Ministerio de Relacione»,
bastando con el de Buenos Aires,
está dicho todo,

¡Cómo seria el tal protocola

que don Jfriñan lo hizo pedazos
i se lo zampó en plenas narices

al mui tete remémelé del Kanci

ller!

Dt-spues de este protocolo, no

hemos visto nada mas, sitio que

el gobierno se ha echado a con

ferenciar sin Conseguir otra cosa

que alargar la »itua<-ion difícil i

htsta cierto pinto ridicula eu que

no« hemos metido.

La situación es tsn quebradiza
como al principio i, sin embargo,
no hacemos preparativo alguno
en previsión de lo que puede
ocurrir.

En sumí, estamoB siguiendo
las mismas aguas del Gobierno

anterior, dejando que el tiempo

venga por sí solo a eoderezar los

entuertos i a deshacer estos líos.

Es decir, federiqueamos como

eu los mejores tiempos.
Comió ^ ve, no se puede exi-

jir mayor progreso.

¡Viva el gobierno!
Viva don Jerman!

¡Viva don Yáñ^z!

jHurrah!
Hurrah!

calembour

Calma que aguanta, aunque duela,

al fin su tela ha rosg-ndo

aunque era tt-ls de vela;

¿Mandará a alguno el Estad*

a que ande recto por-tkla?

TIMOH

labores del Gabinete

El segundo tren de postillo
nes que dirijen las riendas de la
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nave del Estado, como dice don

Claudio Panza, que no ; puede

prescindir de las rieudaB, está

dando óptimos frutos.

El Ifinael del Interior, conse

cuente con las grandes vistas de

Jerman el B ibito, cuya magna

labor ha consistido en abrir las

oficinas a las 11 de la madruga

da; el Ismael Tocornal Corriente,

después de mucho estudiar dere

cho administrativo i de consultar

al sub-secretario respectivo, ha

largado uua circular horrorosa

a los funcionarios del Estado,

ordenando, disponiendo i man

dando que los telegramas sean

breves, brevísimos, tan breves

como lo permita la espresion de

las ideaB en castellano.

Como don Ismael no tiene

ideas i como de castellano apenas
conoce el que calzan Iob iuqui-
linos de San Jobo, se eBptica de

Bobra el espíritu i la bondad de

la circular de marras.

Los resultados de la circular

no se han hecho esperar.

Ayer, por ejemplo, el gober
nador de Melipiíla, dando cuenta

de la catástrofe reglamentaria

para dias i trenes ordinarios,

telegrafió al Ministro to si

guiente ;

fflnterior. Sin novedad. Cum

plimiento itinerario trenes 17-46

chocaron desvío Chiñigüe inuti

lizado carro, ténder herido, con

ductor trompas carro equipaje
muerto graves uno cuatro pasa

jeros en los topes reventóse cal

dera pasajero Vicuña saltada

cuadra via alcantarilla palanque
ro mal estado.—Novoa*.

Imposible mayor concisión,

Traduciendo esle telegrama,
tenemos que por el mal estado

de un palanquero, se le reventó

la caldera al pasajero Vicuña,
tal vez don Claudio, después de

habérsele saltado uua cuadra de

via; que resultaron gravas cuatro

pasajeros en los topes; que mu

rió un cairo de equipajes, que

dando heridos el ténder de uua

de las máquinas i ias trompas del

conductor, i que se inutilizó un

carro para que <-u el desvio de

Chiñigüe ocurriera e! choque de

los trenes números 17 i 46, en

cumplimiento del itinerario.

Todos los cuales estropicios se

deben esclusivamente a la falta

de ideas i de castellano del

Ismael del Interior i a los pujos
eeouómicos del gobierno, que

empieza por abrir las oficinas al

amanecer i por ahorrar trabajo
a los alambres telegráficos.

Si este Gobierno no pasa a la

Historia... le pasa raspando.
Damos traslado al celebrado

historiador a domicilio, don Pe

dro Pablo P. Figueroa P.

Tajos i Reveses

A TARTARIN

He sabido, Tartarin,

Que haz declarado la guerra

A todos los Municipios
I entre ellos al de mi tierra,

Tu pluma chispeante i fina

Contra mi terruño fragua,
1 sacas de mal ejemplo
A mi aldea Taguatagua.

Tartarin, si tú la vieras,

En bondades tan avara,

Te convencerías que

Solo a Jauja se compara,

Aquel Municipio, amigo,
No hace gastos colosales,
Allí no hai té ni hai jamones.
Solo hai chicha con panales.

Prosecretario ui alcalde

Pagan delitos ajenos,
Ni forman allí barullos

Por pesos mas, pesos menos.

Cuando allí van periodistas
Sean ya flacos o gruesos.

Se vienen todos contentos

I aumentan mucho sus pesos.

Allí nunca sus ediles

Se cierran a bastonazos;
Mui a Jo lejos se ve

Cuando mas unos pencazos.

Allí hai mas nueces que raído,
Toda la jente es mui llana,

No hai componendas ni gajes,

Aquello es paz octaviana.

Deja tranquila a mi aldea

Que se pierde en lontanauza,

Deja que uno de bus hijos
Quiebre por ella una lanza.

Peterbeqüi

Beneficio de la ]Ytuño2

Para esta noche anuncia el car

tel del Santiago la función de

gracia de la aplaudida primera
actriz Victoria Muñoz.

Esto quiere decir que el teatro

de la calle de la Merced se vesti

rá de gala.
La beneficiada c:ienta con

grandeB simpatías eu nuestra so-

ciedad, lo que hace esperar que

hoi habrá uno de esos HenoB que

boIo se ven en determinadas oca

siones.

Por otra parte, la Muñoz me

rece eso i mucho maB.

Actriz de corazón, caida en

brazos del ¡enero chico por una

aberración inesplicabledel desti

no, ha sabido imprimir a todoB

los roles que le ha tocado desem

peñar mucha vida i animación,
colocando en primera fila el pues
to de característica que en otras

manos fué siempre un tanto Be-

cundario.

Eu La Revoltosa, La Diva,
Los martes de las de Gómez, Pepe
Gallardo, Et lio de Alcalá i tan

tas otras zarzuelas qne han desfi

lado por los escenarios de tandas

uuettro público ha tenido oca

sión de aplaudir a la simpática
actriz.

En la comedia puede decirse

qne está como el pez en el agua.

¿Quién no conserva uu recuerdo

grato, i qué asistente al teatro

no ha batido palmas eu honor

de bu laleuto artístico en Los

Hugonotes, Robo en despoblado,
La Praviana, La cuerda floja, i

tantas otras?

La concurrencia hahirual al

Santiago, compuesta de la eré.me

de nuestra sociedad esperaba con

ansia esta ocasiou que se le pre

senta de colmar de aplausos en

su velada de honor a una de sos
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actrices favoritas, a la que es

conceptuada por todos como la

primera característicaque ha pa
sado los proaceuios chilenos.

El siguiente ee el programa

de esta noche:

Eu primera sección la precio
sa zarzuela La Diva, en qne la

Muñoz liene a hu cargo uno de

sus papeles predilectos.
Eu segunda i tercera, la pre

ciosa c- media Robo en despobla
do, obra eu que mantiene al pú
blico en perpetua rma.

ÜN RE TRATO

A un vicioso retrató

Un pintor de poca mafia,

Tan sin arte, tan sin regla,
I de tan horrible cara

Que en vez de su cuerpo, hizo

El retrato de su alma.

ZIG-ZAG .

Preguntas.
A Casal:

—¿Cuál es su Santa favorita?

—La ocasión.

A Rivas Vicuña:

—¿Cuáles son bus aficiones?

—Casarme bien, hablar mu

cho i molestar a todo el mundo.

A Vial Ugarte:
—¿Qué es lo que Ud. mas apre

cia?

—Esto, dijo, metiéndose las

manos ul bolsillo, ,. probablemen
te para indicar el dinero.

iilueías artísticas

SALVANY

Uno de los actores (¡ne ha te

nido la envidiable suerto de con

quistaras la estimación del pú
blico gracias a su iutelijencia es

EL FÍGARO

Carlos Salvany, actor cómico de

la compañía de zarzuela de Al

fredo Ausaldo.

Salvany llegó bace uu año a

Santiago, en circunstancias que

formaban parte de laB compañías

qne actuaban eu otros teatros

artistas que habían ecbado pro

fundas ruie.es en nuestro público,
i a quieueH no era fácil bajar del

pedestal en que justa o injusta
mente Be les babia colocado.

8e presentó ante una concu

rrencia ceñuda, difícil de ganar.

Desde ese mi mentó empezó la

lucha entre el actor i el público.

Aquel hizo todos los esfuerzos

imajinablea por llegar a ese rin-

concito del pecho en que está

gaardado el cariño, i sin mas ar

mas que su talento i buena vo

luntad fué introduciéndose poco

a poco hasta alcauzar la victoria.

Hoi por hoi es uno de sus ga

tees, ¡su actor predilecto, et que

cosquillea el espíritu con eu gra

cia espontánea, ol quo muchas

veces ha arrancado uua lágrima

que ha ido a morir en la mueca

de una carcajada nerviosa en qae
ha prorrumpido en seguida.

Salvany es an artista de es

cuela bufa. Su gracejo no es de

aquellos que hacen asomar a los

labioB del concurrente una sonri

sa pálida, desteñida. No. £1 pin
cha la fibra retozona i provoca la

hilaridad franca, desbordaate.

Este es el Becreto de su rápido
triunfo.

El público va a las tandas a

reirestrepitosamente, & entregar
se por completo a la alegría i al

jolgorio, i no a buscar el arte

pulcro, amanerado.

Esto es por lo que toca al ar

tista.

El bombre no desmerece doi

actor. Eb un cumplido caballero,
culto i que sabe colocarse eu el

terreno quo le corresponde.
La función de gracia de Salva

ny está cercan». Se verificará el

miércoles próximo.
El público hantiagiñuo desea

que se presente esta ocasión para

discernirá! artista el galardón que
mereceu sus esfuerzas i su iute-

lijente lubor de uu año.
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Epigramas
Mas de cíen años Antou

Sirviendo estuvo al Estado:

Miguel, antiguo empleado,
Decia Lyer... ¡Qué bribón!

Si empleo tuvo Miguel,
I nn sueldo cobró crecido,

No a la patria él ha servido,
Le sirvió la patria a él.

Cierta señora de edad,
Mut-eo de antigüedades ,

Me dijo un dia: cantad,

I yo sin gran cortedad

Le cauté algunas verdades.

La tal se llegó a enfadar

Cuando escuchó mis recetas,

1 poniéndose a llorar

Esclamó:— ¡Tristes poetas
No sabéis idealizar!

Unces i ftugues

No bé si los lectores de nue-

tro periódico habrán tomado en

serio eso que todo el muudo ha

dado en llamar Congreso Pan-

Americano. Por mi parte declaro

que desde el primer momento

Bospeché qne aquél iba a ser una

reunión de caballeros mas o me

nos notables cou ganas de ban

quetearse t de pasear por cuenta

de sus respectivas naciones.

Dígame alguien si no le an

daba muí cerca.

Desde los comienzos de! Pan-

Americano todo ha sido festejos,

pageos, -aiMOS, banquetes i fue

gos artificiales. Fneyos artificia

les pnncipalmeuLo de parte de

los delegados arjentinos que han
hablado tauto...

Después de los banquetes pre
sidenciales vinieron ios de los

delegados. Los cuyatios que son

siempre los mas rasta se abrieron

con uno marca H.

Allí fueron de ver los champu
rreados (plato nacional), los vini

llos agrios de Meuduxa i los ma

les que se BÍrvit-rou.
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Lo peor de todo fué el brindis

del señor García Meroo, que ha

reBullado por lo hablador i pa

langana un Jorje Huneeus hecho

i derecho.

Durante el banquete se canta

ron milongas alusivas al acto i

ae payó por todo lo alto.

Sa sirvieron horchatas, sorbe

tes i refrescos de índole pacífica.

Comp tantos llevados al efecto

atendieron la mesa i después del

banqueto se ofrecieron a los de

legados para servirles en todo lo

que ellos quisieran...

Después los gankees dieron otro

banquete (¡qué aire de familia

tiene el Congreso con la festejada
Administración Errázuriz!)
Antes que nadie tomó la pala

bra el mismo Mr. García Merou.

Pretendieron hacerlo callar como

se hace callar aquí a Rivas Vicu

ña, pero fué imposible.
—Hablo i hablo, decia, como

dice Casal eu el Club Radical,

cuando le dicen que no hable en

la Cámara,

o

Lo que falta es el banquete de

las domas naciones. El de Chile,

por ejemplo.
Chile serviría buenos porotos,

buen ulpo, sus bueuas plateadas,
todo rociado con chacolí de Ma-

euer i chivato del fino.

Eu todo caso, de algo serviría.

Siquiera para que se acordaran

de nosotros, porque lo que es los

señores Marte i B est Gana pare

ce que han ido a Méjico a ver,

t a comer i a tomar, en vez de ir a

preslijiar a nuestro pais i a ha-

cerle representar el alto papel

que aMí le corresponde.

¡S -i .'■, que con la ausencia se le

pierde el amor a Chile!

o c

R<Miilt,alo del Congreso: todos

en riñ i. Porque después de tanto

banquoi.e ¡ t tuto gusto tiene que

venir ol boche, el inevitable bo

che do tolas las tomadoras.

Q.ie es como decir: en la puer

ta del h 'no>, se quema el Pan..,

Americano.

EL FIOARO

Axlzl espolíente del Salón

—Caballero, en la pintura
Sois uu M arillo, ¡pardiez!
Es magnífico ese perro

Q'ie pintáis..., está tan bien,

Que parece...
—¡Si no es perro!

—Pues qué, caballeru?—Uu pez.

Charlas Santiagoinas

La cuestión internacional con

tinúa imponiéndose.
I a este respecto puede ase-

gurarse que es ella un impuesto
del gobierno arjeutino... nuestro

ganado parlamentario que se deja
intimidar tan fácilmente por la

actitud gauchesca del matón

Roca.

(No es mas ese audaz hijo
de la pampa que un matón de

mate i guitarra.)
Continúa imponiéndose, pueB,

la cuestión de la casa Rosada o

Negra, mejor dicho.

1 tanto se han encalabrinaáo

los ánimos que en las Cuevas han

corrido ya los primeros regueros
de Bangre....

Mientras tanto acá hemos to

mado la cosa con demasiada cal

ma... lo suficiente para que los

cuyanos crean que estamos rabo

nes ya de puro susto.

Flemáticos nos hemos portado,
en demasiado, amigo Sancho, co

mo decía dou Quijote después de

la aventura de los leones.

Hemos llegado hasta negar el

ataque a la estatua de Buenos Ai

res... si en do cosa notoria que no le

BOplaron aires nada buenos a ese

monumento levantado en mala

hora para perpetuar., las perfidias
de los connacionales de Rozas.

I las cosas parece que no van

tan áerechas como se decia, por

que el mismo Presidente en per-

Bona i su ministro de bochinches

esterioreB, se han visto en la

dura necesidad de dirijirse a casa

del viejo mas gallo del pais, de

don Diego Barros Arana, quien
no cederá un panto, estamos se

guros de ello, en esta estúpida
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farsa de los gomosos de Buenos

AireB.

I los cuyanitos no están ha

ciendo otra cosa que buscarle

tres pies al gato de los caminos

estratégicos... de Ub cuales se

han férvido olios mismos.

Pues señor, ya verán cómo Bi-

rros Arana los emburra.

¡I se n i irán cóuio los pica esa

aruña!

Échennos en hiK-ia iina a -u

perrito Moreno; juégiieuii >* al

bluf, no mas, con la negra.

Nosotros les probaremos a su

debido tiempo que el tal Moreno

no tiene blmca en este asunto de

la demarcación jeográfiea i que

entiende tanta eu cuestiones cor

dilleranas como nosotros de bai

lar gatos i milongas.

Los kiipHl Fígaro"
La publicación de este pe

riódico se suspende hasta el 1.°

de Marzo del año venidero.

Aparecerá a varias tintas

de colores, para cuyo efecto

están encargados los materiales

a Europa.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

[mf- . Lit. i Eu '

I* l-rru'-i .11 B irceloDi
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"EL FlGIIO"*
Oficina: Bandera, 413

PEUIÍIItO POLITICC- satírico : LITERARIO

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $5 00

Por uu semestre
„
2.50

Número suelto ,, 0.05

Id. atrasado 0.10

Toda comunicación deberá di-

ríjirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajeutes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

raaon de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

DE

EL FIGAKO
para 1002

Se ruega a los señores sus-

eritores de El Fígaro se BÍrvan

renovar sus suscriciones que

vencen el 31 de Diciembre, antes
de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el l.4 de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

i El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el año, se les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas Buscrí-

•iones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sus-

cricionee, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

ATILAIIO SoTOHATOft,
DirvotOc-prapíeUno de HI fl^mro.

SMtUgO.

LA GUERRA

La guerra con que nos amena

zan las jentes del otro lado, des

de hace mas de cinco afios, ha

sido el formidable trampantojo

que ha puesto eo jaque i dado

mate repetidas veces a nuestros

infelices gobiernos.
Nos hemos humillado mas de

lo necesario, mas de lo justo, mas

de lo que la vergüenza permite.

EL FÍGARO

Dominados por un criterio ra

yano en la mas absoluta imbeci

lidad, hemos rehuido toda coyun
tura seria de provocar uu arreglo

definitivo, temiendo las conse

cuencias i lo extremos a que po

dríamos ser arrastrados.

No hemos tenido la perspicacia
de conocer lu política arjentina i

nos hemos dejado impresionar

por las bravatas i ladridoB de

matones que apenas merecen el

honor de estar a la altura de las

mui respetables i suculentas ga
llinas,

Envalentonados con nuestra

timidez han mantenido el tono

ladrido, la actitud mordisco i no

dejan pasar ocasión alguna para

enredarnos, ganarnos ventaja i

turbar uuestra tranquilidad.
La oposición liberal de ayer

participaba de estas doctrinaB,

combatía rudamente la política
enfermiza i cobarde del Presiden

te Errázuriz i pretendía a toda

costa, propósitos definidos, acti

tud enérgica i la entereza reque

rida para mantener incólumes los

fueroB nacionales.

Eloi están en el poder los ele

mentos que componian aquella

oposición i, francamente, no ve

mos en qué han quedado Iob an

tiguos propósitos i qué modifica

ción sustancial se ha introducido

en las prácticas diplomáticas de

nuestra cancillería.

El negocio de los cainiuos, por

ejemplo, planteado hace mucho

tiempo, ha debido ser resuelto

pronta i enéticamente ya que de

parte nuestra no bai culpu algu
na ni atropello de Iob tratados

vijenteB.
Sin embargo, no solo nada se

ha resuelto, sino que hemos an

dado contemporizando i hacien

do aspavieutos ridículos que a

nada conducen,

Se violó después el territorio

nacional, ejerciéndose soberanía

arjentina dentro de nuestra casa

i hemos perdido el tiempo, espe
rando satisfacciones que uo nos

darán i que, en todo caso, no se

rian suficientes.

Entre tanto, el pueblo arjenti-
no ee entrega diariamente a los

^^^
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mas deplorables excesos de pa

triotería, impulsado indudable

mente por sus gobernantes.
Diarias son las injurias de la

prensa, diarios los meetings anti

chilenos, diarias las mas espe
luznantes amenazas i las mas ri

diculas actitudes de insana beli

cosidad.

En suma, aquel pueblo de ma

teras marmotas que en sus ana

les militares cuenta apenas con
el lejendario cuadrillazo alPara-

gaai, que no ha tenido mas he

roísmo que el de comer carne coa

cuero, ni mas combates qne la

domadura de potros pamperos,

ni mas hazañas que las de tomar-

Be ochocientos mates por hora,
se reúne eu las calles, plazas i

despoblados pidiendo a gritos la

«guerra a Chile» i jurando nues

tro inmediato i completo estér

il j i o i o.

Ha llegado, pues, el momento

de hablarles claro i de mostrarles

que no eBtamoB dispuestos a con

tinuar tolerando que no nos dejen
vivir sosegados i tranquilos.
Así lo entiende el pais i así

tiene el derecho deexijirlo.
Pero, ír»ncamente, la actitud

del Gobierno nuestro está mni

léjoB de corresponder a tan justa
como natuml exijencia.
Continuamos demostrando la

misma pusilanimidad de la ad

ministración anterior i prosegui
mos desempeñando un papel que
se aviene inui poco a Iob antece

dentes nacionales.

¿Necesitará el señor Riesco

que vaya el pueblo a golpear las

puertas de ln Moneda, llevándole

un pufiadito de vergüenza i de

patriotismo?

Tajos i Reveses

EL METE- ORO

Entre vítoreB i aplausos
De todo un gran pueblo en ooro

Lanzaron los astilleros

Al insigne Mete oro.
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'Por ^er una construcción

Dd todo, menos barata,
Habría habido razón

En llamarlo El Saca plata.)

Como ensayo, no anda mal,

Otros dicen será llapa,
Pues como rez* el adajio,
Al primer tapón, garrapa.

Pero, qué chico maB bravo

1 tan' dispuesto a estrellarse,

Qué obediente, qué sumiso,

Qué manera de lanzarse...

Si el barco que estaba el lado

Su cuerpo a tiempo no quita,
De fijo no escapa bien

I el cbicuelo se lo pita.

Las primeras diablurillas

De estos mucbachos traviesos,
Le cuestan a la nación

Lo menos veinte mil pesos,

Mientras tanto a don Jermau

Todo el mundo felicita

Por ser el jefe i padrino
De esta nave tan bonita.

Su excelencia emocionado

Dicen que pensó al instante

En dejar el Mete-oro

Para un hospicio flotante,

[ que dijo entusiasmado

Esta divina excelencia:

«En tu seno, Meteoro,

Vendré a concluir mi existencia.»

Petbubkque

DE TODO UN POCO

Los ¡Instruimos ediles vuelven

a dar que hablar.

Se ha descubierto abora que

en menos de tres períodos han

gastado nueve millones de pesos

eu pavimentar la> calles.

¡Esos ilustres están resultando

unos verdaderos tigres!
Con nueve millones de pesos

bien se pueden empedrar las ca

lles con esmeraldas, ruliies i bri

llantes.

Pabau aqui cosas increíbles.

I no hai mas que mirar los pa

vimentos para ver quo ellos no

han costado ni la millonésima

parte de esos nueve millones.

EL F1ÜARO

Tienen unas tragaderas horri

blemente grandes los rejidores.
Ya no se contentan con comer

basta por los codos, sino que las

emprenden con las piedras, ado

quines i baldosas,

Traficar por algunas calles es

lo mismo que salir a buscar la

muerte por los pies, porque en

cada acera se encuentran unos

precipicios capaces de tragarse

al vecindario en colectividad.

Ha llegado el momento, según

oreo, de cortar por lo sano, en

viando a los ediles a freir monos

a otra parte.

Esa corporación es uua enfer

ma t¡u remedio i para la cual ni

Biquiera baBtan las inyecciones
en las diversas formaB aconseja

das por la ciencia.

El Municipio ha salido de ma

dre. No hai dia en que no ee le

descubra una nueva barbaridad.

Pero bus miembroB casi no tie

nen la culpa de cuanto sucede.

La única culpable es doña Co

muna Autónoma, señora ridicula

que en nna época dada ha pre

tendido rejen erar nos, abusando

de la debilidad de las personas

quo el propio pueblo pone a tiro

de sus diabluras.

Aquí estábamos preparados

para la vacuna obligatoria, para

el ubo de la bicicleta, para el re

jistro civil; pero para autóuomoB

no teníamos en preparación ni el

estómago, como lo han probado
los mismos municipales, ecbán-

dos« a la cara las golosinas ya
devoradas en sociedad durante

dos años consecutivos.

Si eso do Be llama tener mal

estómago, venga otro i dígalo.

El otro día conversaba yo oon

nn edil de ln minoría, el cnai mn

decia que ia corporación que él

bou raba cou su pre^en^ia, era

una verdadera indecencia.

—Allí, agregaba, no hai hon

ra, ni vergüenza ni nada. La ma

yoría bace lo que le da la gana.

Después conversé cou otro ca

ballero de la mayoría, el cual me

dije que todo estaba allí perdido.
—La minoría, mu aregoró, es

compuesta por uuob cuantos de

salmados que solo pasan pen-
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dientes de Iob comestibles de la

secretaría.

¿A quién creerle? Si se con

versa con cada uno de los treinta

municipai-s, se oirán las mismas

acusaciones.

Aquello eu realidad esiá per

dido.

¿Cuando llegará el dia en que

la perdamos, de vista?

Taktakin.

EN El CONGRESO PUN AMERICANO

El cable ha comunicado algu
nos detalles sobre las últimas

BesioneB del Congreso Pan-Ame

ricano i eu lasque nuestro repre
sentante don Joaquín Walker

Martínez estuvo a la altura de

bus antecedeutes.

El delegado paragüero o para

guayo, como dice
Vila en Viento

en popa, se permitió alzar el ga

llo para insultar
a Cbile.

Don Joaquín, que no tiene pe

los en la lengua, pero sí muchos

en el puño, alzó también el gallo
i dejó al paraguayo eu su lugar.

Parece mentira que un hijo
del ParaguaS, de esa nación que

fué cobardemente escarnecida

por
los arjentinos, se levante a

lamer la mano de sus antiguos

verdugos.
Es de sentirlo por ellos mis

mos.

Qne el Congreso famoso va a

concluir a Soletada limpia, no

haí de ello duda.

Ya es tiempo de que los dele

gados cbilenos saquen del moño

hasta el medio de la calle a toda

la horda de bochincheros envia

dos -a ese aquelarre para probar

las cómo castigan a sus enemigos

los hijos de este pais,
I esto un es uua quijotadu.
Dou Joaquín Wa ker es un

representante jenuiuo del atrevi-

inií-iii" chileuo.
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Política Liberal

Artículo en blanco

L* pjlítjca liberal...

He aquí una cuestión cerrada.

Dou Jorj^ Mmtt hizo política
de administración, es decir, no

hizo política sino la estrictamen

te necesaria para administrar el

pais como quien administra una

chacra, un salou de ostras o un

guindal, i ol pais rechazó la po

lítica admiuistrativa.

Don Federico hizo política de

coalición o do reparto adminis

trativo, es decir, como de quie
nes cosechan una chacra o comen

en un salón de OBtras, i el pais,

furioso, condenó la política gas

tronómica, la administración de

las mandíbulas.

El pais queria política liberal

i con esa condición hizo Presi

dente a don Jerman.

Ahora bien.

¿Qué política hace don Jer

man?

El diablo que la entienda.

Es política administrativa—

don Ismael eB buen hacendado i

excelente bodeguero— i es polí
tica gastronómica, porque la

cuestión empleos, la cuestión

contratos i la cuestión engordar,
son las únicas cuestiones plan
teadas hasla la fecha.

Don Jerman, hijo de la coali

ción i ahijado de la Alianza Li

beral, tira mas para aquélla que

para ésta, demostraudo que eB

mui buen hijo; pero, consecuen

te cou la mamá, uo hace política
liberal ni cosa que lo parezca.

El Ministerio B irrcs Luco fué

la BÍn'et-is de los ideales de don

Jerman.

La política vegetativa,
La repartición \\<-\ presupues

to, entre compadres, a la usanza

de las sociedades de ahorroB...

El pais ahorra i hace el presu-

poesto; el pueblo es el gran anó

nimo.

Don Jerman i sus comadres

políticas se engullen religiosa
mente el presupuesto.

¿I la políticu i el liberalismo?

Don Jerman i don Ismael di

cen quo esto es una cuestión ce

rrada.

La eterna cuestión.

Los gobernantes fuman i el

pueblo escupe.

I el liberalismo eB la fórmula

política por medio de la cual la

conflagración jermánica Be fuma

al pa¡B tranquilamente,
I aquí paz i después gloria.

L&ices i fftü<p?8
Los gauchos tienen el terror de

los que ee van despeñando: se

agarran a todo, hasta a uu clavo

ardiendo. ¿No hau ido a pedir a

los italianos un poco de auxilio?

¿Los paraguayos no han ido de

palo blanco al Pan-Americano?

Léanse los telegramas de los

últimos dias i se verá la verdad

de mi aserto.

La Italia pretende, por insti

gaciones arjentioas, mediar en el

semíconñicto chileno-trasandino.

Los delegados paraguayos han

¡do al Congreso Pan-Americano

a tirar piedras al tejado chileno,

oponiéodose con vehemencias de

gatos chicos a la doctrina susten

tada por Chile sobre arbitraje.

a

a c

La Italia es mui aficionada a

meterse con países chicos. Olvi-

dasegurameutequehaiMeuelicks

en todaB las partes del muudo en

que haya valientes,

I del Buelo chileno sacamos un

abisiuio de cualquier roto.

La tutura de la República Ar

jentina me hace el efecto de esos

viojos que se meten en todas las

camorras toniendo la suya arma

da en casa.

TVuga cada uno su alma en su

armario (como la tenemos noso

tros, i bien pueBta) i no ande ua-

die metiéndose eu cosas quo no

le importen.
Si los arjentinos tienen miedo,

déjeulus solos. De ellos es la cul

pa. ,' I ''.-i qué nos buscau bo

chinche?

Yo pienso, si áutes de eulrar

a pelear les tirita la caña a los

cuyanos, ¿qué será cuando este

mos peleando?

o o

[ loa paraguayos ¿qué pito vie

nen a tocar en este concierto de

graudes intereses?

Que canten los peruanos i bo

livianos, pase, porque están pi

cados; pero los paraguayos!...

o

r> b

Coinciden estas noticias con ia

reñiré de dun Diego Burros eu la

cuestión de límites.

Don Diego ob el terror para la

jente del mate i la bombilla.

¿Por qué?

Simplemente porque don Die

go es la encarnación de la evi

dencia chilena en la cuestión de

límites.

"b
a e

A todo esto no sé qué dirá don

Epifanio.
Lo que yo me atrevo a supo

ner es que tiene sus maletas he

chas para ahuecar.

I ya que estoi por las pregun

tas cábeme aquí interrogar ¿por

qué piensa marcharse?

Averigüelo Dius, pero algo
hai. Si estas cuestiones diplomá
ticas, de suyo tan delicadas, no

nos obligarau a callar, ¡cuánto
hablaríumoB!

Los que estáu en autos del

asunto saben por qué lo digo.
¡Pero dou Epiíauio se parece

tanto a Pinero!

:■

**> C

Eu fin, lo que sea sonará. I

pronto veremos en qué paran es

tas misas,

Por de pronto los gauchos pue
den amarrarse los calzones.

P.'anüekkk

¡Qué negro!

Por uua negra sonora

Uu negro galán doliente

Negras lágrimas derrama
De uu negro pecho que tieue.
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Hablóle una negra noche,
I tan negra, que parece

Que de su negra pasión
El negro luto le viene.

Lleva una negra guitarra,

Negras las cuerdas i verdes,

Negras también las clavijas,
Por ser negro el que las tiene.

—«Negras pascuas me dÓ Dios

Si mas negros no me tienen

Los negros amoree tuyos

Que el negro color de allende.

Un negro favor te pido
Sí negros favoreB vendes,

I ei cu favores negros

Un negro pagarse debe.»

La negra seflora entonces

Aburrida del negrote,

Con estas negras razones

Al galán negro entristece:

—«Vaya en hora negra

El negro que tal pretende,

Que para galanes negros
Se hicieron negros desdenes, i

El negro señor entonces,

No queriendo ennegrecerse
Mas de lo negro, quitóse
El negro sombrero, i fuese.

Pe ir los fea tros

El beneficio de Salvany que se

verificó anoche en el Santiago
fué nna espléndida fieBta. Habia

ana concurrencia selecta i nume

rosa.

Al beneficiado se le hizo objeto
de entusiastas ovaciones i se le

obsequiaron varios objetos de

arte i alhajas.
Con esto ha quedado pública

mente comprobado que Salvany
eB uno de los actoreB favoritos de

nuestro público.

Para mañana se anuncia otra

función de gracia,
La del tenor cómico Francisco

Hernández que también llegó a

Chile en la troupe de Carrasco

que estrenó el Variedades.

Dicho artiBta se ha hecho no-

EL FÍGARO

tar por su pulcritud i discreción

en el trabajo,
Ha elaborado para su beneficio

uu programa interesante i varia

do en que figuran tres obras her

mosísimas, i en las cuales se

distingue el beneficiado.

Charlas Santiagninas

EBtaB alarmas internacionales

que se vienen sucediendo perió
dicamente, como si se tratara del

crecimiento del paBto, o de otro

fenómeno semejante, no llegan a

tener mas consistencia que aque-

IIob volcanes que en los fuegos
artificíales contribuyen a mante

ner abierta por un buen rato la

boca de tantoB tontos.

Empezaron a encresparse las

cosas, hasta el punto de parecer-

Be aquello a la cabellera de Ca

sal.

Siguieron encrespándose, i por

fin, hubo nn momento en que eo

el estranjero empezaron a hacer

se rogativas para que no nos fué

ramos a las mechas.

Los diarios de eBtranjis nos

suponían hasta en trato con loa

chinoB para comprarles el King
Chon Chun (para los efectos de

la pronunciación, traslado a Ro

binet).

[ ¿quiénes son los que han ar

mado este alboroto? se pregun

tan con toda candonga los dia-

rioB gauchoB, cada vez que ae

apaga el volcan.

Pues Beñor, quiénes han de

ser!

Ellos, escluBÍvamente ellos.

Con una arrogancia digna de

un matón portugués a medio

filo, se dan a la tarea cómoda por

otra parte de lanzar bravatas

a destajo
i el que diga que nó

por que lo > ajo,

de alto abajo.

•

• «

En los Sobrinos del Capitán
Grant Julio Verne tuvo fuña
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certera intuición, pintando de un

modo tan .farfullesco i apropiado
et carácter de esos bizarros hijos
del Plata (no hai tal plata).
Ahora, han empezado a des

cargar sus péñolas las garrapa

tas de ultra-cordillera, contra

don Diego Barros Arana!

I lo tratan, ya se supondrá,
con aquella superioridad que les

es característica,

¡Fobres ¡entes]

Aprended primero a descalzar

a Barros Arana, antes de pro

nunciar siquiera ese nombre que

tiene tan a'ta significación eu el

desarrollo intelectual de Amé

rica.

• •

Pero no nos acordábamos ya

de que somoB escritores alegres
i nos estábamos paeaudo, sin

fijarnos, a la otra alforja.
I como no me es tan fácil salir

por donde entré, lo mejor es (pie
me quede encerrado en los lími

tes de esta punto final.

ZIG-ZAG

El señor Ministro Orrego ha

defendido con calor Iob estable

cimientos de la Quinta Normal i

las diferentes secciones de ésta.

El señor Orrego obedece a ana

vieja costumbre española que
consiete en defender todo lo que
esté a cargo de uno i es atacado.

Pero ea fuerza que este Minis

tro se ocupe con mas seriedad de

investigar un poco mas este asun

to i ahondar eu ese laberinto de

la Quinta.
No hai maB que echar una

ojeada sobre aquello para encon
trar fundadísimas las observacio

nes i quejas del señor Latida.

A un fumador

Antón declara que el vicio

De fumar ha desechado;
Pero siempre que le encuentro

Me dice:—«Dame un cigarro».
De lo que yo he deducido

Que lo que Antón ha dejada
No eB el vicio de fumar,
Sino el de comprar tabaco.

Imp., Lt. i .; _».:ii* l>*rmi ■'!(■(! Barcelona,
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PEi:ti::c rcúncr*. íaü.icc i litemio

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscricioneB conforme

a ln siguiente tarifa:

Por un afio $ 5 00

Por un semestre
„
2.50

Número suelto
,, 0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera -i l.'i, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un meB de

los ejemplares que necesiten, a

raaon de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

EL FIGAKO
para 1902

Se ruega a los señores sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sus suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes
de esa fecha. De otra manera se

Buspeuderá el envío el 1.* de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

i El Fígaro ya s-=>a por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el afio, se les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas susori-

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro uo e-tán autorizados

para percibir el valor de la* sus

criciones, de modo que los jiros
deben hacer*-- directamente a

Atilaho Sotomatok,
Din »■■ ■ , ■ i-i » i

»

■ -. . de El Fígaro,

Charlas Saníi. guiñas

La cuestión internacional que

estaba recaldeada, como ocurre

siempre en estos casos, hasta el

punto de que los tacos del minfB-

tro Alcorta habrán quedado mar

cados en el at-falto de las aceraB

de los caminos estratéjicos, ha

cedido precisamente a la fuerza

misma del calor

EL FÍGARO

I del calor del padre Febo,

quien nos está trataudo como si

fuéramos trozos de mármol, in

sensible a las carioias de sus ra

yos abrasadores.

I aunque por un lado nos hace

sudar el buen Febo la gota gor

da, sobre todo a los que pertene

cemos a la sociedad de los 100

kiloB, debemos sia embargo agra
decerle que baya venido a ener

var eBtas ínfulas de guerra que

ya estaban a punto de hacemos

cuadrarnos con un acorazado

mas, es decir, con uua et-pecie de

hijo macho, cuya manteuciou

cuesta al Estado una porrada de

pesos asombrosa.

En vista del gastadero enor

me, descomunal, digno de un im

perio asiático que nos impone la

escuaira, como dicen los rutitos, lo

mejor del caso seria trenzarnos

al golpe, i liquidar así violenta

mente, una situación que viene

desangrándose gota a gota.

Ya se nos han engallado lo

bastante los fumosos guerreros

del i'iata.

A ver ahora unas fuercecitas.

I dejémonos asi de paz arma

da i de jeringas por el estilo.

(faz armada!

¡Qué simpleza!

¿Sabéis qué significa esto?

Comprar un magnífico puñal
de Albacete, con los únicos diez

pesos q ie habia eu la casa para

aluminar u los chicos, e ir poca
a poco huudiéndolo en el cora

zón (con mucho pavor) hasta que
la cacha dice basta, buslu.

¡Q ié nurmosa seria la vida

después de uua guerra! Siu JJis-

ter Armstruugs, sin destroyers,

torpedos, siu el presupuesto de

la guerra!

¡(Jomo abaratarían los huevos!

¡I la** galliuas, i los capones!
Enu es ol ideal.

¡Guerra al presupuesto de

la guena!
Pero ¿cómo hacerle esta gue

rra, de un mudo radical i ejecu
tivo?

Llevando a cabo ia guerra

cuanto antes.
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Tajos i Reieses

A OON ELKODORO

Ayer el Ministro Yáfiez

Recibió de Chañara!

Una carta de un minero,
Que es bastante orijioal'

Disculpe, sefior Ministro,
Que inculto i rudo minero

Se indique i afile el coloo

Ante el gaucho bullanguero.

lian tomado de pretesto
Dicen que uu cerro Palique,
1 es que pretendería Chile
D-s seguro hacerle un pique.

Ya que esa jente pampera
El derecho no respeta,

Yo creo que ee conveniente

Q-e leB cortemos la veta.

Acertando bien los tiros

La labor será especial,
I juro que a puro combo

Sacamos ese metal.

Nuestra jente es mui probada
En trabajo i en pelea,
Así es que a los cnyanitos
La mina se les brocea.

Si ellos pretenden tomar

Por los cuícos la revancha,

Que saiga t), don Elt-odoro,

Cuyano i roto a la cancha.

PfcTER BEQUE.

U&ces i ftlltUCI
No taltaba mas qie don Ceci

lio para completar la tiesta. El

viene eu el (Juugreso Pau-Ame-

ricauo a ser algo um como la Bal

i el picante que uecesitaba la

grande asamblea, el litgolelto de

la reunión, el hazme reir de loa

representantes de Norte i Sud-

América.

s

« o

Ya conocen nuestros lectores,

mas o menos, el discurso con que

allí reventó el uotable paraguayo.

Por su carioter antiguo tieoo,
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aun sometido a la acción del ca

ble, un olor a rancio que apeBta.
Eb nn discurso mal oliente. Hue

le a podrido, a polvo, a vejez, a

biblioteca de tonto viejo. Cuando

Be le lee dan ganas de t-acudir el

papel para que salten las t.e i ani

ñas. Tiene todo el aire de babur

BÍdo e'straido de algún rincón de

granero.

Pero es evidente quo don Ce

cilio ha conseguido ^u objeto, o

sus objetos, pues tenia dos. Pri

mero ponerse en ridículo i des

pués servir al despecho arjentioo
de necio instrumento.

¿Q'ié ha obtenido con_ todo

BStü?

Probablemente acentuar la

amistad del pueblo del Paraguai
—al cual, con toda seguridad, el

loro bruto del s'-aor B f¿ no ba

podido representar eu todos bus

nobles sentimieutos há^ia noso

tros.

El Paraguai no nos debe nada

a escepcion de U corresponden
cia de un afecto jamás puesto en

duda, de un cariño nunca des

mentido.

¿Puede, pues, eso Vial Ugarte
del Pan-Americano representar
la opiuion i los afectos de su

pait?
I >■■ ningún modo.

El discurso en sí se parece a

loe que pronuncian ^n Chile al

gunos diputados de la clase de

los pijes cuando quieren dar gol

pe... o que
se los den. Jorje Hu

neeus, el futre P eiteado, el pa

panatas de Rivas Vicuña, basta

el mismo dou Claudio suelen

arrancarse por ese estilo. Es eu

cierto modo de cepa chilena. ¿A

qué negarlo? ¿No d¡<:en aquí,
todavía, «la nave del Estado»,

del timón del gobierno», «el pa

triarca Maita» i «¡cómo descien

de el pais!»?

¿A qué uegar'o?

Mr. Baez, que debe Ker algo
así como un anticuario del idio

ma, de sus jiros i sus frases he-

cbaB, inuudó el Pan-Americano

de las viejas inmundicias del cas

tellano. Afortunadamente el se

fli r don Augusto Marre abrió el

paraguas i nos libró del chubasco

del paragüero, digo del para

guayo.
—Cornpañorito, le dijo, nonos

vei.ga aqui con retóri.as demodés

i cursilonas.

En nuestro pais Í eu todas par

tes todo eso está mandado reco-

jer. Nosotros hemos venido aquí
no a oir declamaciones reciúticas

sino a trabajar en algo práctico
i sólido. Estamos cansados de

los Pedro Pablo Figueroa ¡ los

Pedro Nolasco I'iéudez.

Don Baez se cal'ó i pidió dis

culpas. A sus espaldas la Arjen

tina reía. Reia como Mr. Ross

cuando movía sns fantoches en

el Teatro Municipal.

El pije Baez va a pasar a la

historia. Se le recordará como en

España recuerdan a Curullu i en

Chileal poeta Iñiguez, el de «mas

te va'it ra estar duerme)),

Ouando los Jorje Huneeus del

porvenir o los Curios Walker de

la mitad de este siglo se arran

quen por algunos dislates seme

jantes, cualquiera va a decir que

aquello tiene aire de familia con

Baez.

Por lo demás Baez puede que
darse con ese pequen confitado

que fue a servir en el bauquete
Pan-Americano.

Si no le han de dar doce reales

por él, mejures que se lo coma.

Wakdeukb

El Gato, la Bata i los Ratones

Fábula

Bajo sus garras uu gato

Dos ratoucillos tenia

l, aunque nada les hacia

Quejábanse a cada rato,

Diciendo: «esta situación

Es mui triste i humillante

A la célebre e importante
Alcurnia del grau ratón. n

No lejos de allí eu su cueva, i

Una rata criticaba

Al gato i furiosa hablaba:

Pues miren como se lleva

Este g«to tan rrü-'L,

Los ratones mortifira

Por ser de raza mas chica;
Yo me entenderé con él,

De su cueva !a ¡ufeliz

Con tanto valor salió,

Que apenitas asomó

La punta de la nariz,

Cuando vio del gato fiero

Una uña, todo el gusto

Cambíesele en tauto susto

Que encerióse muí lijer. .

I de allí a los ratonen

Mas i mas enfurecía

Contra el gato que ni hacia

Caso a los mui fanfarrones.

Así es la jente Cobarde,
Eu peligro es mui prudente,
[ escondida es tau valiente,

Que forma tremendo alarde...

Perú, Bolivia, Arjentina,

Sabed, ratones i ratas.

Sois una jente insensata

Ruin, cobarde i parlachina.

Gato

DE TODO UN POCO

Ya se sabia!

La prensa arjentina baja el ga
llo cada vez que lo alzau eu

Chile.

Una vergüenza mas para los

macucos i ridículos gauchos.
Chile irá a la guerra cuando le

dé la gana, cuaudo se canse de

las macana* arjentínas i cuapdo

desee demostrur ul muudo que él

tenía la razón porque tenia la

fuerza.

El quijote Presidente Roca

i-ieyó entrarnos el habla con SUB

amenazas, con sus Cañuues i oon

sus blindados.

Error profundo!
Nos hemos reido de las bra

vatas, porque sabíamos que la

sangre no llegaría al rio.

I qué habia de llegar sí los

avestruces tienen poquísima san

gre.

tía BÍdo curiosísimo el con

traste que ha presentado este
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país en presencia de la grita ar

jentina.
Mientras allá se almorzaba

con dinamita i se comia con me-

linita, aquí todo el muudo no

pensaba en otra cosa que en los

refrescos, especialmente en los

helados, únicos comestibles efi

caces para contener eBte calor

brutal, infame,quese nos ha ve

nido encima con uua fuerzu de

cien mil animales por hora.

Un pueblo que tiene concien

cia de su valor i de ku patriotis
mo, no necesita formar alharacas

para dar dos cachetadas en parte

dura i dus patadas en parte

blanda,

I lo divertido ha sido que toda

BBa adquisición de armamentos,

de buques i de globos militares,
resultó falsa. El úuico que ad

quirió buenos buques fué Chile.

El Regina Marqherite no fué

vendido por los italianos, i los

astilleros de Ansaldo no han re

machado ni un solo clavo mas

para la Arjentina, considerando

que hasta ahora Iob clavados en

realidad han BÍdo ellos.

Si resucitara el sublime manco

de Lepunto *de seguro elejiria
Buenos Aires para escribir la

Begunda parte de las prodigiosas
aventuras- de su ilustre i popular

manchego.
En la*Arjentina son quijotes

todos. Desde Roca a Pórtela,
deBde B.-tbeder al comisario Ote

ro que se ha metido al Cerro Pa

lique.
Durante veinticinco años han

vivido los cheyee de blufs i mas

blvfs.
I durante veinticinco afios Chi

le ha teuido la paciencia de so

portarlos como si bb tratase de

nn moscardou inofensivo.

Haiqucespautarel moscardón,
cueste lo que cueste.

Los mauser bou magníficos
plumeros i los jhlindadoB sober-

biow espanta-pájaros.

Portela.^el ínclito i revoltoso

Miuisiro, .debe convencerse de

cerca i por ¿consiguiente haria

bien en informar a bus jefes có

mo ventilan los nifloB de Chile

los asuntosique le tocan el fondo.

LA POLÍTICA

El horizonte político esfá tan

oscuro cerno la cara de don Pe

dro Montt. Nadie Babe palabra
de lo que ocurre.

Por todas partes el caos mas

profundo.
Los liberales democráticos es

tán completamente destrozados;
los liberales doctrinarios o técni

cos escupen por un colmillo, por

que se creen ios duefioB de la

¡situación.

Los conservadores fe chupan
los dedos, pensando que la miel

fiscal es la mas dulce; pero que

a ellos no les será dado sabo

rearla por ahora,

Los radicales, con el sable a la

rastra, dicen a don Jerman que

bí no les da buenaB primiciaB, lo

parten,
Los demócratas... r.i comen,

ni beben, ni chupan, ni besan.

Don Jerman no se da cuenta

de lo que pasa.

Está en el limbo i de cuando

en cuando suspira por haberse

metido a Presidente, cuando bieu

sabia, como lo manifestó por es

crito a la Convención de Marzo,

que no tenia dedos para ello.

Pobre caballero.

Se ha quemado las cejas (i

que las tiene abundantes) para

quedar a oscuras,

Habrá necesidad de esperar

que pase la cuestión internacio

nal para dar un cabito de vela

de sebo a don Jerman para que

Be alumbre.

Da láftima verlo solo, porque
no puede creerse que los miem

bros del Gabinete sean buenos

compañeros para él.

¡Son tau infelices!...

Epigramas

Describiendo bailes dados

Hoi refiere La Verdad

Que la sefiora de Eatrad< s

Recibe a sus convidados

■Cou mucha amabilidad.ii

Lo soepecbé, frarcamente;

Que, aunque impulse levantiscos,
Dicen que esa dama siente.

¿Ha de obsequiar a la jente

Cou trancazos i mordiscos?

Pregunto:—«¿Quién es peor,

El médico, o el dolor?»

o

a c

Los enemigos del alma

Son tres: Mundo, Carne i Diablo;
Los cuerpo son: Doctor,

Cirujano i Boticario.

Su crítica majadera
De los versos que escribí,

Pedancio, poco me altera;
Mus pesadumbre tuviera

SÍ te gustaran a ti,

—

«¿Con que te casaste, Juan?»
—

«Cojo i todo.»—«Lo ignoraba;
No en vano dice el refrán:

Quien mal anda, mal acaba. i

Hablando de cierta historia

A nn necio se preguntó:
—

«¿Te acuerdas?» I respondió:
—

«Esperen que baga memoria.!

Enrique, viendo su idiotismo,

Dijo risueño al momento:

—«Haz tara bi>-n entendimiento

Que te costará lo mismo. s

los eléctricos

MEETING POPULAR

Los aparatas ambulantes de

don Santiago Ossa continúan

llevando el espanto i la ruina a

todos los Amliitu» de la ciudad.
En la tarde del Jueces dos

tranvías ee dieron tan feroz es
trellón en la plaza de armas, qae
todo» los transeúntes que a esa

hora pasaban por ab! Be desma

yaron repeoliuamente.
Fin'» aquel accidente algo ver

daderamente espeluznante.
Cuando las personas desma

yada» volvieron en si se reunie-
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ron en meeting público i acorda

ron pedir la destrucción total de

los carros juuto con ei señor

Ossa i toda la Municipalidad, in

cluso el señor Ramírez i su des-

cendencia.

El furor popular uo tenia lími

tes i si no se procedió a la des

trucción de los tranvías fué por

que era un poco tarde, las 7 P. M.,

hora en que los feroces organi
zadores del meeting tenían que

ir a comer.

Los carros eléctricos, necesa

rio es confesarlo, bou uua calami

dad. Chocan sin motivo justifi
cado i se quemiri stn que haya
ninguna circunstancia atenúan».

El señor O-sa, Superintenden
te Jeneral i Ministro residente

de la Chillian Electric Corpora
tion, no viaja en carro.

¿Por qué Berá?

Cuando un médico no se rece

ta a sí mismo, ea prueba dé que

teme morir en bus propias ma

nos.

ZIG-ZAG

Reportaje a Robinet:

—Dígame Ud., señor, ¿puede
darme una Mea de lo que será la

compañía japonesa Yukoshina?

—

Aunque yo soi chileno i no

japonés, vui a darle sin embargo
una idea de esa troupe. Algo de

ello entiendo, pues, como Ud.

sai..', yo soi también equilibrista.
—Pur sabido lo callaba.

—Bueno. Ha de saber Ud. que

los tales japoneses traen unas

graudes bolas—mas o menos

como la cabeza de Casal— i con

dias hacen primores. Traen tim

bales i píudolas i ademas comen

fuego con delicadez* i facilidad.

Hacen ejercicio eu la cuerda co

mo cualquier diputado doctrina

rio. Cuentan con varias nmas,

una de las cuales muí parecida
a mi colega Jorje Huneeus.

—¿1 traen monos sabios?

—Nó, señor. Esperan contra

tar aquí a Vial Ugarte.
—¿I traen payasos?
—Nó, señor. Han preterido

contratarme a mí.

EL FÍGARO

—Celebrándolo. ¿1 cuándo se

OBtrena la compañía?
—Yo creo que en la primera

representación.
Nos despedimos del e'egante

señor Robinet, quien salió a de

jarnos galantemente a la puerta

de su -A'
'

■ -i habitación.

(Estilo Nueva República.)

Beneficio

La función de gracia del aplau
dido tenor cómico de la compañía
del Santiago, Francisco Hernán

dez, ha puesto de manifiesto las

grandes simpatías con que cuenta

dicho artista en nuestro público.

Suaparicio*^ en laescena fuésalu-
dada por una Balva de aplausos,

que se prolongó por varios minu

tos. Estos aplausos se repitieron
durante la representación de

Doloretes i La cascara amarga,

obras eu las cuales el beneficiado

tiene lucidos roles. Ademas, se le

hizo numerosos obsequios, algu-
noB de verdadero valor.

En suma, que el joven actor

debe estar 'de plácemes por las

manifestaciones que ha recibido

bu el primer beneficio de su corta

carrera artística.

E-^ta noche se verificirá el be

neficio de la Aurora Vila, la sim

pática Vilita, a q lien nuestro

público considera como de la casa.

Puude decirse que la joven actriz

se ha formado en Chile. Aquí la

hemos visto empezar eu el teatro,

crecer i basta. . . casarse.

El programa de dich* función

tiene atractivos suficientes para

congregar gran concurrencia. Eu

primera tanda se dará Doloretes,
en segunda Los Borrachos, obrita

en que la Vilita se luce sobrema

nera, l en tercera El sirw'narista.

EL GRAN ÉXITO DEL DU

DOLORETES

(Zirznela en un seto, dt> CArl.ia A nuches,
.-si i .-iiml »i el 5 Ja dn..'icii, ;■:■■■ eo el Tea

tro S,( [il.im.fi. I

Un gran alboroto, una verda-
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dera revolución ha armado entre

los tanderos, la exhibición de

Doloretes en el proscenio del tea

tro de la calle de la Merced,

Dicha producción es, sin duda

alguna, la mejor obra del jénero
chico que se ha visto en España
en la última época.
No pertenece a esa multitud

de caricaturas hijeniosas que sa

len del chispeante cerebro de

Amichos i que le han dado tan

ta celebridad. Es de un corte

completamente distinto a aqué
llas. Se conoce que su autor ha

dejado que sa esquisita fantasía

se interne por los campos vír-

jenes para el jénero chico en que

concibió La Cara de Diosi María

de los An/'eles, esta última un eo-

Bayo bastante desgraciado, por

cierto.

Con Doloretes, Arniches ha cla

vado una pica en Flaudes. Ha

salido con la suya, como se dice

vulgarmente, de agrandar el jé
nero chico.

Esa pieza es un dramita de lo

mas realista. Es verdad que tie-

do sus pequeños defectos ¡qué
obra humana no los tiene! pero

ellos no alcanzan a empañar la

brillantez del conjunto.
Doloretes toca la fibra sensible

i en muchos parajes humedece

los ojos del concurrente con su

sentimentalismo sano i emocio

nantes,

Es verdad, como dicen algu

nos, que el público no va al tea

tro de laudas a sufrir sino a reír

i a estar contento. No es menos

verdadero también que la gran

mavoría recibe con júbilo uua

obra como Doloretes qu
-■ sale de

la vulgaridad, i que viene a re

frescar el espíritu i a hacerlo

sentir durante uu rato.

Li labor aru-itici d* los huén-

pede-i de Aunadlo en D do entes h»

siíl i dí^u.i de ef'isivos elojio-s.
Vila merece los honores del

triunfo en su dobb» carácrur d -

director de encu i i de Tío Pare.
• La Riinon, la S tira, la .Muñoz,

Salvany, Smcbis, H -ruáudez,

Veguer i Peb-grí, cada uno en

bu puesto, han merecid >Ioh aplau-
bos entupíanlas i ardorosos que

les ha prodigido la eoncurrencia.

Imp., bit. I BnüU«demamón B¿rc loai



/ DOLORETES \ ^-
zarzuela enunacloitrtscuadroj estrenada

Y,

Cfmal d«l cuadro primero

Vícíntt'co (.Sanchís); Chaume (Salvany); Tío ttrt^ila^TidTona^./^moii); iCqrir\el«la(S«iiTa)
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"EL FlGAIO"
Oficia»: Bandera, 413

¡CUÓtlCO FCL1T1CC UTÍS1C0 1 wium

SE PUBUCA LÚMES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $5 00

Por un semestre „ 2.50

Número suelto
„
0.05

Id. atrasado „
0.10

Toda comunicación deberá di -

Njirse al Director de El Fígabo,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mea de

loa ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a loe señores sus-

eritores de El Fígaro bb Birvan

renovar sns suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes
de esa fecha. De otra manera Be

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

l>as perBouas que se suscriban

a El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el afio, se les remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Lob ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de la* sus

criciones, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

ATIUNO SoTOHATOa,
Director-pro pieUrio da El Fígaro,

Santiago.

Charlas Santiaguinas

Hasta bace poco los arregloB
marchaban a pedir de boca.

Todo era suavidad de una i

otra parle.

Por lo menos en la redacción

babia mucha pomada, aunque en

el fondo se sintiera un verdadero

sinapismo.

Sin embargo, un buen dia i

cuando las cosas se creían ya so

lucionadas a firme ¡zaBÍ nueva

tirantez!

¿I a qué bo debía?

A una razón mui curiosa,

A algo que ha hecho estirar el

charqui at jeneral Roca algunos
centímetros mas de Lo ordinario.

Al hecho sorpresivo para ellos

de que, mientras jeationaban con

toda actividad la compra del cru

cero de la casa Armstrong, que

ya gb nuestro, el gobierno chile

no hizo también jestiones con

platita eu mano i los dejó miran

do a lo bizco, es decir, a la luna

de Paita.

¿I a qué debió Chile la prefe
rencia?

¡Ah!
Nada mas sencillo.

Al hecho de andar armado.

Llevaba plata en el bolsillo el

hombre.

Mientras tanto Iob gauchos

pretendían comprar con la negra,

es decir, sin chapa, a largo plazo.

¡Comprar acorazados al se

manal!

¡Qué candor!

Desde que los arjentinoB se

impusieron de ese resultado, les

entró tal picacena, que ta cues

tión caminos estratéjices empezó
a descomponerse de una manera

alarmante.

[ ahí nos tienen*ahora con una

gran amenaza pendiente;
La de retirarnos al seflnr Pór

tela!

■

Poro lo curioso del caso es que

aquí no concluye el cuento.

El gobierno de Chile que pa

rece haber escuchado al Fígaro
liltimamente, se ba amarrado

mui bien los pantalones, i está

empeñado en comprar tres bu-

quecitos mae!

Entonces, ¡qué charqui va a

lucir Rocal

¿Se taimarán aun así?

¡Quién sabe!

Ahora bí que estamos eu vía-

peras de poder decirles a los ar-

jentínoe que su escuadra no ea

capaz de dispararle uu polvoraze
a la nuestra.

Tajos i Reveses

DE ULTRATUMBA

(a don jbhhan)

Mi querido Jerman, desda estol barrios

A donde me ba lanudo el Ser Eterno,
Te vn a ver esta carta, mi colega;
Pues sabrás que meencuentroeri el inierao:

Como tú baa de venir por estos trigos.

Pues tienes ya loneta reservada.

Tráete mnebo hielo, Jermanclto,
O nieve con horchata i limonada.

Porque ha ;e aquí un calor de rail demoaios

Qae dia I noche me lo estoi sudando;

Al principio estrañé el temperamento,

Pero al Sn ya me estoi acostumbrando.

He sabido, colega, qne te has dado

A privadas i ocultas borracheras,

I qoe pasas loa dias turbio en turbio

Metido entre las niñas allalleras.

Guárdate, Jerman, de tentaciones

I no te embanquen, inocente chico;

Soi voto en la materia en el Averno

Como lo fué en ese astro, Federico

Aqof están Miguel Fierro conMac-Clura:

Mas le jaro, me acuerdo eternamente

De Ecbánrren, ese gallo i bnen amigo,

I del nunca ponderado Grer. Vicente

Deja las «Hulleras, te lo ruego

Qne hai ñiflas de esa tierra que aqui estén,

Trae muchos refrescos, caro amigo,

[ ven por estos mundos, mi Jerman,

1'lTlHfjli

Unces t P&Uquea

Ya bo nos contentamos con

inventar submarinos i pretender
sondear «los abismos profundos
del mar» eiuo que, al igual, lleva

mos nuestras aspiraciones al do

minio del aire, del cielo, de las

alturas, en una palabra, que has

ta hoi ni Santos Dumont ha po

dido conseguir.
Todo el mundo ha visto en las

publicaciones santiaguinas refe

rencias a e*te gran descubrimien

to que viene a revolucionar com-



pleta i absolutamente el sistema

de vida moderno.

Eb preciso asombrarse un poco

de este descubrimiento que nos

toma de nuevo por lo estupendo
i por lo... chileno. Sabido es que

aquí no pecamos por descubrido

res, escepcion hecha de los deB-

cubrimietos de trampaB electora

les de que hai tantos sujetos eu

Chile cou privilejio esclusivo:

Ventura Blanco a la cabeza cou

bu prodijio «Elecciones de Oolí-

nai> i don II. Ricardo Rozas con

bub «Elecciones de Llanquihue».

El nuevo descubrimiento con

siste en una silla o aparato seme

jante provisto de un par de alaB

puestas en movimiento, lae cuales

encumbran aparato i conductor

por Iob aires. Ni mas ni ménoB.

Por lo menos con la tal máquina

nos.hemos pasado a llevar a Mar

co ni i bu telégrafo sin hilos í a

Casal i su «Tricófero especial

para el cabello*,

¿Qué va a suceder cuando la

ganga ésta sea puesta en practi
ca? Naturalmente, cosaB asom

brosas.

Lob diarios podrán decir sin

énfasis ni hipérbole:
«Un señor fué asaltado ayer

por un individuo que le arrebató

la cartera. El pillo emprendió el

vuelo. »

¡I vaya si lo habría empren

dido!

Un poeta podria irse en su apa-
rato a morar en la nube que le

pareciera mas decente. Allí no

le cobrarían alquiler. Eso sí que

no haría uso de las alas de «aspi
ración» sino de las de «inspira
ción».

Si alguien se muere, loe pape

lea podrán deuir, La Guitarra

Chilena, por ejemplo:
(Hacia la mansión de los justos

emprendió el vuelo ayer de 6¿ a

7 menos J uu alma pura, etc.»

Claro, con poner al muorto en

un aparato con bastante cuerda

llega al cielo sin perderse, por

tren directo.

EL FÍGARO

Ademas nos libraremos de loe

carros i Iob cbooues. Eu el aire

Berá mas difícil chocar por lo pa

rejo del pavimento i lo ancho de

lae calles.

En vez de irnos a pasear a la

playa o al cerro iríamos a dar •> ia

vuelta por arriba i nos libraría

mos del polvo (?) ¿Del polvo?...
Del polvo quién sabe...

Los cojos podrían salir hacia

arriba a estirar un poco las

piernas.
Los gordos podrían salir a to

mar aire entre las nubes, sin mie

do al calor i a que falten sofás,

Allí se podria pololear con de

senfado.

¿La forma de los aparatos? Eb-

taria a la voluntad del dueño. Un

aficionado al hipismo subiría en

Billa de montar, una mundana que

encumbraría en una chaise-longue,

etc., etc.

Solo que -de vez en cuando po

drían producirse algunos enga

ños. Supongamos, por ejemplo,

que vemoB de pronto el cielo os

curecerse. La tempestad se ave

cina, grandes nubes se ciernen

amenazantes Bobre ta ciudad.

Cualquiera creería cercano el pe

ligro. ¿I qué habia en realidad?

Nada, los señores Briones i

Jaramillo que caneados de volar

volvían al domicilio.

Que el invento ee realice, pueB.
Solo que es preciso que por esta

vez no salgamos con un cu

charon.

Wanderek.

ZIG-ZAG

Casi todas las noches la ciudad

ae ve invadida por suplementos
de La Nueva República que espe
tan al público noticiones enor

mes i de uua falsedad digna de

un tapabocas.
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Estos papeles tienen por obje
to alarmar al público i estraer

del bolsillo ajeno, por medio de

ana preetidijitacioo mas o menos

hábil, unos cuantos cincos.

Seria conveniente ,qQe ee su-

primieran por orden del inten

dente o la alcaldía todas estas

operaciones c^ne, como la mendici

dad en las calles, los papelitos
de las viudas i et cuento del tio,

tienen cierto carácter penable es-

puesto a la acción de la justicia.
Estamos seguros que el públi

co de Santiago piensa como no

sotros.

ramas

El dia del caBamientu

De Teresa i Juan del Valle,
Iba Juan por una calle

Cabizbajo i macilento.

—

¡Hombre! le dijo Pascual,

¿Estás hoi mal humorado?

—Es, chico, que cstui cansado

De la vida conyugal.

—Desde que he enviudado el

[tedio

Me abruma en mi Boledad.

—Para tu mal hai un remedio

—¿Cuál?
—Casarse.

—¡Necedad!
—¿Por qué?

—Porque es el remedio

Peor que la enfermedad.

Con tu lengua de escorpión
Me trataB mui mal, André-*,

Llamándome haHta ladrón;

Pero entiendo la razón,

I es que al mirarme te ves.

Con un trago que bebió

Un hombre se emborrachó;

Mas ya la causa adivino

I e» que del trago apuró
Medio cántaro le vino.
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Un sarjento quo afirmaba

Con aplomo peregrino
Ser en Bistema métrico

Sobresaliente perito
Esclamó con tono enfático

Después de tallar un quinto:
—«Juan Jil no llega a la marca,

Le faltan catorce litros.»

Poír los ?cutiros

La hermosa zarzuela Doloretes

ha seguido haciendo furor eo el

Santiago. Noche a noche el pú
blico llena la inmensa sala del

teatro de-la calle de la Merced i

colma de aplausos a los intérpre
tes de la notable producción de

Carlos Arniches.

Es verdad que dichos aplau
sos son merecidísimos, tanto por

el mérito sobresaliente del libre

to, como por el espléndido dea-

empeño de los artistas.

El final del primer cuadro de

Doloretes es uno de los mejores
momentos de la obra. La concu

rrencia prorrumpe en un aplau
so entusiasta i ardoroso.

Esta noche la troupe Ausaldo

empezará a funcionar en el aris

tocrático teatro de Variedades,

que dorante et invierno pasado
fué el siiio obligado de reunión

de nuestra sociedad,

Dicho teatro es aparente para
el jénero chico, i es indudable

que las obras resultarán mucho

mas en ese proscenio.
Doloretes en el Variedades será

nn gran éxito.

*

En el BÍmpático teatríto de la

calle del Estado se pondrán en

escena próximamente dos piezas
que eBtán HamadaB a dar golpe.
Ellas son: Concurso Universal \

Los Cuadros Disolventes.

La primera de las nombradas

alcanzó un exitoso en el antiguo
Olimpo, puesta en escena por el

popular Pepe Vila.

Los Cuadros Disolventes eB una

zarzuela de grau aparato eBcéni-

co que gUBtó muchísimo en el

teatrito Apolo.
Hai en especian va, pues, es

pléndidas veladas en el Varieda

des.

PARA EL CALOR

Un* fresca mañana paseando
Hallé ea el fresco prado a mi queri<Jfl,
De fresco tolipftu la cen ceñida,

Frescamente adornada levantando.

Fresca la aurora estaba derramando

Ia» frescas roaaB qae ea el eeno Buida,

Fresca mi Faony estaba embebecida

\m frescura del alba contemplando.

Sentada en fresca alfombra de es

meralda
Gozando estaba del frescor del cielo,

Ed frescas florea abundante el halda.

Alzóse en esto sobre el fresco suelo

I volviéodome infiel la fresca espalda,
tÍM fresco me dejó que el mismo hielo.

DE TODO UN POCO

El quijotismo arjentino llega a

bu colmo.

Han decretado los pobres
nuestra muerte sin tomar en

cuenta nuestra inocencia, nues

tra debilidad i nuestro miedo.

¿I qué le hemoB hecho noso

tros para que noB traten eon tan

to rigor?

Aquí todo el mundo eBtá medio

muerto de pavor,

Hai personas que no comen,

no duermen, no fuman i no pe

lan pensando solamente en el

próximo fin que les espera.

Los arjentinos se hao conver

tido en fieras. No nos dejarán ni

las i-i- las.

Buenos Aires, el decir de loe

telegramas, es hoi uu inmenso

cuartel, donde todo el mundo no

se ocupa de otra cosa que de afi

lar sables, limpiar cuñoneB, ar

mar fusiles, etc.

Han tomado en serio esos bár

baros la cuestión de límites, sin

fijarse que a última bora la tor

tilla se les puede ahumar.

Aqui, a esto lado de la cordi

llera nadie se preocupa de gue

rra.

Parece que los chilenos tienen

ya conciencia de que en época
mas o menos breve tienen qne

perecer aplas tadus por la ola

turbulenta que trasmontará Iob

Andes, arrollándolo todo,

No creí nunca que los arjenti
nos fueran tan valientes ■

Allí cada hombre es un des

tróyer i cada señora una fragata
blindada.

Roca, el mismo Roca rale por

un ejército completo.
Si antes no nos habia pegado

era por no darle un disgusto al

Presidente Errázuriz, su gran

amigo del Estrecho.

Hoi la cosa ha cambiado i di

gan lo que digan llegará hasta

Santiago para eBtablecer t-u cuar

tel jeneral en la Moneda,

Lo ayudarán Iob jenerales Ri-

chotti i Menotti Garibaldi i el

bravo Scanzio.

Se dirá que la Arjentina está

formada por un atado de sinver

güenzas, pues no otro nombre

merecen los que acuden a la

ayuda estranjera para meterse a

pelear; pero también se dirá qne

eso no les importa nada.

Solos no son capaces de pe

garnos, por eso se hacen acom

pañar de algunos italianos, los

cuales no desean otra cosa qne

encontrarse en todos los barullos

posibles, a fio de demostrar al

mundo que ellos saben batirse

por todas las causas, buenaB o

malas.

Lo malo que hai en todo esto

es que la Arjentina no ha fijado
el dia preciso eu que nos va a

invadir; parece que no quiere
darnos tiempo ní eiquiera para

huír.

Tampoco dicen por donde van

a entrar, pues si eso supiéramos

ya era algo.

Tartarí».

A UNA...

La mujer es como el niño,

Pues con impaciencia loca
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Va, con la risa en la boca,
Buscaudo amor i cariño.

La qoe, vil, lo olvida todo,

Siguiendo distinta huella,
No eB mujer... ¡ob una estrella

Qae el cielo ha arrojado al lodol

LA MENDICIDAD

— tSoi un hombre desgraciado
Con hijoB», decia un pobre,
I otro para chupar cobre
Decia: «Soi enclaustrado.!
I otro pobre, un tal Pontijos,
Para valerse de todo,
Pordioseaba de este modo:

—«Un enclaustrado con hijos. i

La Virtud

Hubo un tiempo enqueperdida
Del mundo por los senderos,
[ba la virtud vestida,
í las personas en cuero.

Hoi es todo diferente:

Temiendo por la salud,
Anda vestida la jente
I desnuda la virtud.

Epitafio

Aquí yace un militar

Que de tiro ni lanzada

No murió, sino de andar:

Fué jeneral de brigada.

¡ESOS TRITONES!

La Municipalidad acaba de dar

un alto i noble ejemplo del grao

espíritu de trabajo de que está

animada.

Ha hecho colocar en una fuen

te construida en la Alameda de

las Delicias, un poco mas allá de

la estatua de Buenos Aires, unos

hermosos tritones de yeso que

han .lopido chiquitos a los pin

gos que montan San Martin

i O'Higgius.

¿Q.ié persigue la ilustre cor

poración con la instalación de

EL FÍGARO

esos tritones en píen» Alameda?

¿Pretende acaso demostrar que
ha hecho uua administración ca

balluna?

Si esto pretende, hace mal en

decirlo con tanta olocuencia, pues

aquí nadie se atrevería a negar

que esa ob una verdad enorme.

En todo caso, Iob tres caballi

tos colocados en la fuente de la

Alameda simbolizan a Iob tres

alcaldes i las futuraB jeneracio-
nes Be acercarán a contemplar
los, con ta misma cómica vene

ración con que contemplaban los

romanos el monumento del caba

llo de don Julio César.

Potpourri

Un hombre entró en una igle
sia a tiempo que el cura entona

ba ite misa est.

—¡Bravísimo! esclamó: si me

descuido nn poco me quedo sin

misa.

UN VALIENTE

—Yo iba decidido a todo...

—I entouces ¿por qué tu mano

no impidió que Robustiano

te pegara de aquel modo?

Recordarlo me horroriza,

—No me comprendiste, Ernesto;

yo digo que iba dispuesto...
a recibir la paliza,

UN ERUDITO

—Pues sí, Beñor, ho leído

a Spencer, Kaat i Toletoi

í te juro por quien soi

que nada me ha Borprendido:
—[ dime, pues viene a cuento,

¿qué opinas de El Matrimonio

de Tolstoi?

—Yo creo, Antonio'

que hizo mui buen casamiento.

EPIGRAMA

—¿Con que es ese jeneral
tan fogoso i varonil,

que, Begun afirma el tal,

fué actor en campañas mil

con éxito sin igual?

Súu. 236

—Es verdad lo que propala:

¿quién podrá, en lucha reñida,
decir que en éxito iguala
a un jeneral que eu su vida

oyó filiar una bala?

Una joven que eBtaba perdida
mente enamorada de un mance

bo de su misma edad, le pregun
tó a édte, en ocasión de darse re

cíprocas pruebas de cariño:
—¿Asistirás a mi eutierro si

muero antes que tú?

—¡Pues no he de asistir! con

mucho guBto.

Un borracho oyó las doa

I dijo con mucha paz:
—¡Hombre! ¿doB veces la una?

Ebs reloj anda mal.

Con lo qne se sostiene un vi

cio hai para educar dos hijos.—

Franklin.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocuion pin raitir tligutianti

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTHERtA FRUHCESft, Ahumada W

Imp., Lit. i Eocnadernacioa Barceloai
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"EL F1CA10"
Moiat: Budín, 411

PEftíOSICQ POLÍTICO» SATÍRICO I UTEmiO

SE PUBLICA LÚKES I JUEVES

Recibe suscriciones couforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5 00

Por un semestre „
2.50

Número suelto ,
0.05

Id. atrasado
,
0.10

Toda comunicación deberá di'

ríjirBe al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena o un mes de

loe ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

os

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a Iob Befiores sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sns suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera Be

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

LaB personas qne se suscriban

a El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el afio, se lea remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respecti vaB suscri-

cioneB.

Loe ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de lan sus-

criciooes, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atii.anh Sotohátob,
Direotor-propicl.no ds El Fígaro,

Santiago.

DE TODO. UN POCO

Ya es un hecho une Chile i la

Arjentina no saldrán al campo

del li »nur a debatir bus antiguos
chismes sobre límites.

¡K- claro que tenia que suce

der tal cosa!

Los tontos creyeron en la gue-

rra,rporque solo los tontoB están

convencidos de que para termi

nar esta ridicula comedia que

impone sacrificios enormes a uno

i otro país no tiene mas solu

ción que ia lucha a muerte i sin

cuartel.

¿Seguiremos como eu otros

tiempos jugando a Iob protocolos
i seguiremos también todos los

veranos inventando pleitoB para

dar espansion a los nervios i de-

Bangrar laB cajas fiscales com

prando buques i armas?

¿Continuarán los arjentinos
riéndose de nosotros i uoBOtroe

de Moya?
Tiene la palabra don Jerman.

Mientras tanto, lo cierto es que

el jeneralÍBÍmo Roca ha asegura

do su puesto de Presidente i Iob

astilleros estranjeros han embol

sado veinticinco millones de pe

sos, suma a que alcanzó el gasto

de Chile en buques.
Parece mentira todo eBto!

Los únicos que no han podido
reírse de nadie son loa Menotti,
los Richiottis i los Scanzios, fero

ces jenerales italianos que afila

ban bus sables mellados para

venir a pelear contra Chile, sin

fijarse que aquí los rotoB pegan

fuerte.

[Pobres Monottts i Richiottia!

Se van a quedar con las ganas

da recojer el oro que a punidos
les ofrecia la Arjentina en cam

bio de sub servicios de ruines

mercenarios.

Qnien sabe si en et verano

próximo podrán hacer nuevas

ofertas, porque es seguro que

para entonces el bochinche de

límites volverá a surjir con la

misma furia que ahora.

Si fuera en realidad el gallo

que pintan don Jermau Riesco,
haría obra de cordura declaran

do incontinenti la guerra.

Si tenemos buques i soldados

i dinero, ¿parqué no He les melé

ei h>bla a los arjeuúuos?
Pero qué so la van a meter.

Aquí todo se vuelve habla

duría.

H:tí>hi el eximio e imperdona
ble don Braulio Sutil ha querido
meter su cuchara organizando

meet.iogs.
Don Braulio se cree caudillo

popular. I en medio de su ardor

bélico, se olvida que el aflo pasa

do estuvo en la Arjentina i deu

do allá baciainsertar unos artícu

los en El Ferrocarril, diciendo

que ese pais era el mejor del

mundo; que Chile era un alfefiT-

que indecente comparado con él.

A Mendoza la comparaba con

Naeva York i a San Juan con

Londres.

Hai cosas qu3 dan risa.

Pero lo que no da risa eB la

solución ridicula de la cuestión

caminos e invasiones.

Siquiera por juar era que 86

hubiese organizado en la cordi

llera í en el Estrecho algún tiro

teo con balas de veras, a ver cuál

de Iob dos paiaes es mas fuerte.

Las bravatas argentinas pasa

ban de castalio oscuro i habia

necesidad de terminarlas no eon

papeles, sino con puntitae de

plomo.
Tartarin

Tajas i Reveses

En punto para. . . la guerra

(Traslado al Gobierno)

Un repórter de la prensa

Al ver el estado actual

Fué a pedirle informaciones

A un ilustre jeueral,

Aquel bravo veterano

Dijo con tono elocuente

I eu sarcá-ticas sonrisas

Mits o menos, lo siguiente:

uMi amigo, no veo causa

Para meter alborotos,

Tengo listos i dispuesi.is
Cíenlo cincuenta mil rotos.

Pero, hab';\ndo con franqueza,
Sin rodeo i sin amb'tjes,
Le diré yo que a et-tü ieote

A toda le falta trajes.

Irán, aeflor, de paisanos;
No existe eo contra motivo,

[ a cada cual se dará

Un vistoso distintivo.
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Lo llevará ein recelo

El que es futre, en la levita,
El huaso sobre eu poncha
I el roto en la chaqüetita.

Cada cual va como pueda,
Pues no hai quepíes ni botas,

Quien pueda lleva zapatos

O bí no, se va de ojotaB.

Como no existon caballoB

Para el cuerpo de lanceroB,
Se lea quitarán los pingos
A todos los frut i Meros.

Al que no le alcance riñe,
Bandolera ni canana,

Se le armará de escopeta,
Garrote, i una picana.

Verá usted, amigo, qué tropa,

Qué elegancia i qué donaires;
Le aBeguro que en diez diaB

Estamos en Buenos Aires».

Peterbeque,

La política
Con la cueBtion internacional

la política parece una taza de

leche.

Ei Cougro se parece a una

manada de carneros que siguen
a dou Jerman i bus ministros

a dondequiera que éstos vayan,

sin que se oiga una voz de re

belión.

Al último S. E. nos resulta un

peine de tomo i lomo, pues él ha

BabidodeBalborotar el cotarro bíd

necesidad de repart.ir prebendas
□i sacarle ni uu pedazo al presu

puesto. ^

Solamente cou el gran cuco:

la cueBtion internacional.

El Director Jeneral

de los KF. del Estado

De p'ácemes están Iob emplea
dos c\e loe ferrocarriles del Es

tado cou motivo de haber reasu

mido su cargo el caballero direc

tor don Darío Zufiartu.

EL FÍGARO

¡Se acabaron las injusticias!
¡Se concluyeron las intrigas!
El Benor Zafiartu llega a bu

autiguo puesto rodeado de garan

tías i contando con el apoyo gu

bernativo.

Charlas Santiaguinas

I laB coBaB ee encrespaban de

veraB.

I los arjentinos que empeza

ron desde que se abrió la cordi

llera eBte año con su tradicional

sistema de bluffs a debtajo, ee en

cuentran ahora todos cavilosos i

pusilánimes, recapacitando para

bus fundillos: jen la que nos ha

bíamos metioel!

Sobre todo cuando nos vieron

tan mansitos que ni siquiera pes

tañeábamos, dijeron: aquí es la

nuestra, forcemos el blufeo, i vol

veremos u tener zorzales.

Pero, esta vez el zorzal les sa

lió tan muti ero, quenoBolo se lea

paróenel canon de laescopeta.sí-
oo que le mojó ademas la cazole

ta, de modo que ei tiro Be chin

gara.

¡I vaya si se les ha chingado?
Ellos que venian propalando

que estábamos solos, completa
mente solos en Sud-América, se

han quedado despatarrados de

Borpresa al ver cómo las grandes

potencias se apresuran a ofrecer

nos elementos bélicos.

Inglaterra nos proporciona, en

efecto, un bonito i eficaz crucero.

los yankees nos largan nada me

nos que el Yowa, a quien el roti -

to ha bautizado ya a la chüena,

llamándole el Yegua]
Ahora, como si esto fuera po

ca cosa, Alemania nos ofreció

una de esas piezas navales pri
morosas que son ei crgullo de

los astilleros de Kíel.

Non. 23Í

Con qne estábamos aÍBladoe

en et coutiueote ¿eh?
¡Qué seria bí tuviéramos amis

tad es!

¡Pobrea arjentinos!
Su eBcuudra está reducida a

un andar de tortuga díspépBica.
I todo a causa de los picos.
¡Sí, de los picos!
De los picos que están aferra

dos por toneladas a Iob fondoe

de sub buqueB.
¡Haceseia aflos qu« no se lim-

pian!

¡Cómo estarán!

¡I lo peor es que no tienen di

ques!
Con Talcahuano i cou los nue-

vos-embelecos, no habia que va

cilar!

í'or los fcairos

El teatro del Variedades ha

vuelto a eer lo que fué el invier

no ^pasado: el emporio de la

risa i el rendes vous de las fami

lias.

Noche a noche su alegre salón

Be ve desbordante de espectado
res. ¡I qué concurrencia! La high
Ufe. Cuanto de hermoso i elegan
te tiene esta capital,
La compañía que dirije Pepe

Vila se despepita por dar gusto
a ese público.
Doloretes agrada mas cada

noche.

Concurso uníversalee titula una

zarzuela dividida eu seis cuadros

que ha obtenido gran éxito en el

Variedades.

Dicha pieza está llamada a

permanecer por muchas noches

eu el cartel de ese teatro hacien

do las delicias de los concu

rrentes.

Se prepara la exhibición de la

zarzuela de gran aparato, titula

da Cuadros disolventes que será

presentada con lujosísima mise

en scene.
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A mediados de la presente se

mana llegará a Santiago el re

nombrado circo Frank Brown

qne ha trabajado en Valparaíso
Con éxito eBtraordinario.

Es una compañía ecuestre de

■primo caitello.

Ha instalado una magnífica

carpa en el sitio baldío situado

en la plazuela O'Higgins, frente

al Congreso.

En el Santa Lucía empezará a

funcionar el 21 del actual la com-

pafiía'de zarzuela Torrijos-Fer-
nández,

igramas

—Ayer noche hizo furor

El drama de don Canuto.

—¿1 llamaron al antor?

—¿Le llamaron, sí sefior;
Pero le llamaron «bruto».

Un pavo ea nn mostrador

Miraba Joaquín hambriento.

Oon semblante macilento,
Cuando uo en amigo le vio.

—¿Qae hace nsted, dijo Facundo,
Ante esa pastelería?
—

Amigo, la anatomía

En estudio harto profundos

¡Porque predica virtud,
Bneno juzgáis a Guillermo?

Qaien mas habla de salad

Suele ser el man enfermo.

Unces i f«.Upes
Muí poca cosa será el roto chi

leno, pero es el caso que los ar

jentinoB no se atreven a pelear
Bolos conlia él.

Han ido a mendigar simpatías
a todas partes. Le han pedido

protección a Italia, alianza al

Ürugnai, auxilio al Paraguai i es

paldeo al Perú i a Bolivia.

Armas le habian pedido v. >t>.

gringos, pero como los cuyanos

no se cuadraban con el pago, ni

con plata alguna, les dijeron sa

donde te vean mis ojos no hai

litijio» i resultó lo que habia de

resultar, que nones.

Nones también por loque hace

a blindados. Ha resultado ahora

qne nadie cambia cruceros i aco

razados por montones de papelee

mugrientos i ajados de cuyo va

lor no responde nadie.

¡Cómo andará ese pudridero
de las cajas fiscales arjentinas!

Los chilenos podemos tomar

una idea de la pobreza fiscal ar

jentina sabiendo que el Ministro

de Hacienda contestó en la Cá

mara que el Fisco podia dispo
ner de NUEVE MIL PESOS

para lo que quisiera. Esto es po

sitivo. No es una broma. Lo he

leido en un editorial de ¿a Union

de Valparaíso.
Otro aspecto fiscal arjeutino.

Sin preteBto alguno Be aplazó el

pago de los empleados públicos
en el mes de Noviembre próximo

pasado. No habia simplemente

plata. I hasta hoi están impagos.

Tampoco es broma. Lo he lei

do en la misma fuente.

Entre tanto nosotros los chile

nos tenemos en arcas fiscales un

fondo de reserva para apuros de

la modesta suma de cincuenta i

dos millones de pesos. Nada mas.

Ispor lo que hace al pago de los

empleados, el 25 de Noviembre

todos los servidores públicos se

habian tomado el sueldo del mes.

De modo, pues, que la cosa

cambia un poco entre allá i acá.

Ya me figuro el parte de ta

primera derrota arjentina.
Muertos:

Italianos, dos mil.

Uruguayos, mil quinientos.

Paraguayos, trescientos.

Cuyanos, cuatro. 1

^HeridoB, poco maB o menos la

proporción anterior.

Desaparecidos:
Italianos: cuatro batallones al

mando de Riccioti Garibaldi.

Uruguayos: la mar.

Paraguayos: otra mar.

Arjentinos: todosmenos cuatro.

En los combateB navales lae

cosas van a cambiar,

«Batalla Naval de Bahía Blan

ca. Parte.

El Plata, varado.

El Independencia, bajo la de

pendencia del 0'HÍggins.
El Varesse, pasado de parte a

parte.

El San Martin, varado.

El 25 de dulio, a pique.
La Sarmiento, incendiada.

El Garibaldi, de carbonera del

Arturo Prat.

El Belgrano, hecho bolsa.

El Puegrredon, departamento
de baños, water- cl os se t i necesi

dades menores del continjente
naval chileno. *»

El programa anterior será cum

plido en todas sus partes.

De modo, pues, que los arjen
tinos pueden tomar nota.

Anticipándoles una cosa: que

son tantas las ganaB que les tiene

el roto, que la guerra va a ser sin

cuartel i siu misericordia.

Cuando se nos quema la san

gre a los rotos, no andamos con

timidices de cuyanos materOB

i bombulistas.

Wandeber.

Santal

Tengo qne hacer un castillo

Encuna de uu alfiler

I ha de tener mas firmeza

Que ha tenido to querer.

Li Quinta de Agricultura

La comisión parlamentaria en

cargada de investigar los desba-
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ra justes que se notan en la fa

mosa Quinta de Agricultura, ha

dado comienzo a su cometido.

El doctor Landa, denunciante

mayor de los abusoB, ha tenido

que llevar a sus colegas de co

misión casi de las orejas a fin de

que puadun imponerse de la

verdad.

Hai barbaridades tan grandes
en la Quinta, que no se pueden
ni siquiera decir en qué consis

ten, porque uo las creería nadie.

La sección de lechería no tiene

ni tarros para la leche, de tal

Buerte que eBte líquido lo guar

dan en canaBtos impermeables o

en copuchas de caponeB víejoe,
En el Museo se ven cosas que

espantan. El afrecho con que

estaba embalsamado el elefante

Jumbito ha BÍdo estraido casi

todo por M. Beenard, pues este

caballero acostumbra lavarse la

cara con ese artículo alimen

ticio.

En la sección de arboricuttura

no hai mas que zapallos silves

tres, todos de pésima calidad.

El acuorium no valeuncómino,

porque no se ven allí otra cosa

que pejerreyes i sapos.

Et departamento de las abejas
es indecente. La miel se la come

todo el profesor del ramo i la

mayor parte de los bichoe que la

fabrican tienen las alas que

bradas.

El Gobierno está en el deber

de poner mano de fierro sóbrela

Quiuta Normal, pues de lo con

trario en puco tiempo mas ese

establecimiento será consumido

totalmente por las sanguijuelas
fiscales.

Los miembros de. la comisioo

investigadoras que nombró el

Congreso u > quiere meter sue

narices en la Quinta en forma

imperativa, porque tienen miedo

que los directores les retiren su

protección.

¡Este pais et-iá perdido!

--.WiWW^SÍ^ifc"**»*"*»-»--.

EL FÍGARO

Potpourri

Oyendo un sefior mni necio

cantar la epístola que empieza
in diebus illis, i queriendo mos

trar que sabia algo de latín, dijo:
lidie, Bon Iob indios; pero bu

silis, no sé lo que es.

Alfonso, rei de Castilla, dio

audiencia a uu caballero, quien
le dijo:
—Señor, tengo un acreedor

desapiadado, que no se cansa de

perseguirme, por masque diaria

mente le contento; me ha arrui

nado i continúa atormentándo

me: dadme, señor, medios para

satisfacerlo.

Preguntóle el rei quién era el

acreedor, i él respondió:
—Seflor, es mi vientre.

Gustóle al rei la agudeza, i le

recompensó magníficamente.

Llevaban a enterrar a una

mujer, que al parecer habia

muerto de accidente; i por ca

sualidad, cuando la conducían a

la iglesia, la pasaron por junto a

unas zarzas: picáronla las espi

nas, i volvió de su letargo, de

manera que vivió catorce años

mas. Murió finalmente de veras,

i cuando la fueron a enterrar,

dijo el marido a los conductores:

—Por Dios os pido, amigos,

qne no arriméis el cuerpo de mi

mujer a laB zarzas.

—Muchacho, una polla asada.
—Sefior, no bai pollas asadas.
—En ese caso tráeme un be-

BUgO.
—Señor, si no hai besugo?.
—Entonces tráeme uua ración

de biftec.

—Señor, si no bai biftec.

—Pues si uo baí nada en esta

fonda ¿a qué poner en la libta

tres pl;itos a elección?

— 1 l'ien a elección .. si, señor,

a elección... del fondista.

Un europeo que se paseaba por

las orillas del Mississippi, que es

un rio de corriente mui rápida,

Sfu. 2Jfl

preguntó a un ¡aldeano que en

contró por casualidad:

—¿Cómo se llama este rio?

—A fe raía, señor, contestó el

rústico, que este rio no •■» nece

sario llamarlo, porque demasia

do se viene él solo.

Un abogado que tenia que de

fender cierta causa en la audien

cia, ee descuidó un poco i llegó
algo mas tarde que lo de costum

bre.

— Se conoce que usted gusta

dormir por laa tnufiana*!.,. le di

jo un majistrado amigo suyo.

—Si yo pudiese desquitarme
durante laB vistas, como ustedes

lo hacen, me levantaría mas

temprano.

Para triunfar ob preciso medi

tar mucho i ejecutar prontamen
te las cosas que se hau medita

do,—Pitaco de Mitiiene.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
tas¡:a pin TMtir sIjíiiísihU

% 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtener un

temo barato i de primen clase.

SASTRERÍA FBCCES», ítala 2H

Imp., LU. i Kn ¡uuJernaoioo líarcetont
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""¡X FÍGARO"
Oficina: Bandera, 413

raaicsica pclitico- satírico i litieario

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscricioneB conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre „
2.50

Número suelto , 0.05

Id. atraBado
„
0.10

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado et va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 ceutavos cada uno.

EL FÍGARO ma. 240

SUSCRICIONES

EL FIGABO
para 1902

Se ruega a loa señoreB sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sus suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

a El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el año, se lea remitirá El Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el vaior de las sus

criciones, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atilano Sotokatob,
Director-propietario de El Fígaro,

Santiago.

Charlas Santiaguinas

Esos periodistas arjentinos de

ben gastar en cada verano por lo

menos una cosecba de nueces

Todo por aquello de que mas

es el ruido que las nueces.

I como meten un ruido de to

dos los diablos, lo mas natural

del mundo es que no les basto la

producción propia i tengan nece

sidad de pedirle al Perú.

I lo peor del caso ee que esta

alharaca de todos los diablos aun

uo concluye.
Eb como la solitaria,

El paciente empieza a enfla

quecer.

Le examinau los médicoa.

Diagnóstico:

;La solitaria!

¡Santonina con ella!

Eb decir, protocolo.
El paciente bota un metro.

Descaneo.

Pero, dura la contentamienta

porque la tenia sigue tomando

proporciones,

¡Nueva droga!
Es decir, nuevo protocolo.

¡Al dia siguiente tenemoB seis

metros de solitaria fuera del cuer

po!

¡I el paciente sigue enflaque
ciendo!

¿I cuando diablos se curará ra

dicalmente?

Cuando bote la cabeza de la

solitaria.

[ aquí esta cabeza que tiene

cuatro ventosas con las cuales se

aferra al estómago, está en Bue

nos Aires.

Las cuatro ventosas son: Roca,

Alcorta, La Prensa i la vanidad

cuyana.

No hai drogas ni protocolos

que valgan contra ellas.

No les hacen mella.

1 la cabeza continúa aferrada

en au sitio.

'

Hé aquí los motivos especiales
de la última alarma:

El hecho de que Roca quería
a toda costa engatusar a sub ad

versarios de Santa Fe quo esta

ban a punto de perder la fe en su

'■'■Presidente i merendárselo; i lo

consiguió azuzando la patriotería

gaucha contra Chile.

El otro motivo se debe a la

ventosa vanidad.

En efecto, los honorables cuya

nos eBtán como un quique al sa

ber la determinación de los yan-

quees: no aprobar el arbitraje
obligatorio.
Este es el mayor triunfo de

Chile.

Esto es lo que les ha llegado
al hueso.

Por eso corcovean tanto.

Pero, contra la pura pieira...
Porque el jinete ea uo rotito, i

no hai quien lo apee.

S I

No les conviene...

¿Qué se hicieron esos guapos,

Esa chnsma entusiasmada?...

¿Qué se hizo Roca i su jente...?
Humo.. .paja... polvo i nada.

¿Qué se hicieron esos barcos,
Ebos aprestos guerreroB
T esos millones de rifles?

¡No flan los estranjeros!

Ya es adajio conocido

En el continente hispano,
Le dicen al que bluffea:

Amigo... es usted cuyano.

Creyeron en su furor

Adquirir gloria barata;
Pero si no tienen ñeque...

Tienen miedo i poca plata.

Saben ellos que la jente

Que nace por esta tierra

No necesitan pillarla
Para que vaya a la guerra.

Por eso ayer un rotito

Le docia a un compañero:

aHermanito, a los cuyanos

Ya les llegó el helaerot.

PETERBEQÜE

ZIG-ZAG!

Como según Korner faltan tan

tos elementos para constituir un

buen ejército, algunos conocidos

industriales se han presentado al

Estado Mayor Jeneral ofrecien

do sus manufacturas.
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Uno ofrece caballos de palo.
—Al fin i al cabo serán mejo

res que los de los argueneros,

alega.
Otro ofrece trajes a lo Adán i

Eva, es decir, hojas de parra. . . .

Otro ofrece vainas de ají....

para Jas espadas.
No hai quien no salga con su

oferta.

Que aproveche el Estado Ma

yor Jeneral.

Unces i fúípsa

Hagamos por hoi uo pequeño
entreacto a esta obsecaote cues

tión de la guerra i miéutraB bo-

plan «malos vientosn, como dicen
los cronistas, i «I irisas de paz»,
como dice El Ferrocarril, venga
mos un poco a nuestra vida

íntima nacional, pelemos un poco
a todos estos prójimos que se

balancean de .Enero a Enero en

las cuerdaB flojas de nuestras

crónicas de El Fígaro,

Vengan, pues, acá los dirijen-
tes i los ¡luBtree, los bluffs i los

políticos pourrire que hacen el

juego en ulaB esferas del Gobier

no i el parlamento:», como dice

el diputado Meeks cuando hace

dormir a sus colegas eu la Cá

mara con las chorreras que suel

ta por la boca con todo el iojenic
i la agudeza de un grifo. Vengan
loe acartonados personajes que

por tanto tiempo han hecho creer
al pais que son un portento de

ciencia i sabiduría, de agudeza
i de lójica; vengan todos los

Adolfo Guerrero, aunque sea

vestidos de notables, traje de

baile de máscara que inventó esa

caja de Pandora que se llamaba

Federico Errázuriz; vengan i

rueden por estas líueas dejando
en cada palabra escrita un poco

de ese oropel cou que han des-

lumbrado :i riuewu-o pobre, a

nuestro ingenuo pais,

Vayan, pues, por ahora unos

cuantos reportajes que he hecho

a estos señoreo. Son los prime

ros de una serie que procuro

escribir sobre diferentes temas.

Los daré en forma concisa para

no aburrir como aburren los Vi

dela del periodismo cuando ha

cen reportajes,

—¿A dónde veranea usted este

año? le pregunté a Rivae Vicuña.

— ¿Yo? Yo no veraneo. Yo

descanso en el invierno.

—¿Usted, entonces, ee inver

nizo, como las sandíus?

—Ni mas ni menos, annquo la

comparación me parece uu poco»

fuerte. . .

—Así, pueB, me esplico que

bub discursos sean tan pas~

mados...

—Lo pasmado debe venir de

que me los hace mi suegro don

CárloB Walker. ÜBted sabe que

él está un poco resentido del

cerebro.

—Sí, desde el tratado Billin-

ghurst-Latorre acá.

—Exactamente.

—¿1 usted? le pregunté a Vial

Ugarte.
—Amigo, estoi por las econo

mías. Yo veraneo en la Secreta

ría de la Cámara.

—Va a quedar usted como

ratón dentro de un queso.
—Exactamente,

Mr. CaBalque ha demostrado

cien veces tener facilidades para

la cueca se lanza este año a vera

near donde Labra, en Ñuüoa.

— ¿I ustedes los empleados
del Ministerio?

—Nosotros suspendemos el

veraneo. Nos resultaba mui ama

ble veranear por cuenta del Fisco,

pero ahora
, ya ve usted, don

Jerman no lo quiere. No mas

baños de mar,

—Sin embargo, ustedes pue

den darse otros baños.

—¿Cuáles?
— Locales.

—

¿1 don Jerman?

—Se queda en casa. Va u to

mar baños en aguas menores.

Se los dará de asieuto para re-

freBcarse i de lluvia de vez en

cuando para el cerebro.

o

= a

—

¿í usted, señor Panilla, en

dónde piensa veranear?

—No tengo mi programa con

feccionado. Hoi por hoi todo

depende del Juez. Entiendo, siu

embargo, que me iré a Loog-

cbamps, allá, a la avenida Pedro

Valdivia...

Por mi parte yo tenia el pro

yecto, en vista de los «rumores

de guerra*» que corrían, de irme

a veranear a Buenos Aires; pero
resulta que, según me dicen, allá

bace un calor insoportable.

¡Qué hacerle! veranearé con

Casal, ckez Labra, en Ñuñoa.

Wanderer

CANTAR

A quien quiero no me quiere
I a quien me quiere no quiero;
Muera amor de lo que muero,

Pues muero de lo que muere.

Papa la Casa de Orates

La dirección de la Casa de

Orates empieza también a perder
la razón.

Acaba de distribuir una circu

lar en la que pide a los particu
lares algunos libros usados a fin

de formar una Biblioteca eo el

establecimiento, pues está con

vencida que los locos se curan

totalmente por medio de la lec

tura.

Don Exequiel Salas Ramírez

ha opinado Biempre de igual ma-

ñera,

Los locos que leen, está pro

bado que ee ponen furiosos o maB

locos, porque siendo la enajena-
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ASo

Clon mental una pura debilidad

celebral, es claro que leyeudo eBa

debilidad se convierte en pocos

dias en una brutalidad crónica,
sobre todo si be les ocurre leer El

Ferrocarril o La Lira Chilena, o

La Nueva República.
Cou Iocob letrados, la Casa de

Orates va a ser divertida.

Saldrán de ahí soberbies lite

ratos, desde los mas castizos

hasta los mas desgraciados.
Ya se habla de uno que desea

escribir un segundo Quijote de la

Mancha.

Así va a salir aquello.
La locura escrita es lo que ha

hecho mas perjuicios a loa pue

blos, i la prueba está que la deca

dencia moral de Chile se debe en

gran parte a los escribidores de

las revistas literarias que andan

por ahí,

DE TODO UN POCO

unos cuantos infelices se reu

nieron el domingo último al pié
del monumento a Cristóbal Co

lon con el objeto de pedir la paz

con la Arjentina.
Se necesita en verdad tener

mui poca vergüenza para dar

semejante paso.

Afortunadamente los amigos
de la paz fueron treinta i ocho

individuos, incluyendo al sefior

Carranza, el Couselheiro de cier

to pueblo.

(Pidiendo la pazl
Parece mentira que en esta

tierra, célebre por los alborotos,

haya individuos capaces de aten

tar contra la voluntad popular

que no es otra que convertir en

pastelillos a los cuyanos, dado

caBO que sigan empeñados en

ofendernos, hollando nuestro te

rritorio con comisarios tan Oteros

como ese que se metió a buscar

alojamiento en el Seno de la Ul

tima Esperanza,
Que se pida la paz cuando

Chile ■■'■■■i el ofensor, el violador

pe tratados, santo i bueno; pero

pedirla cuando siente eu las es

paldas el taco ruin de su rival,

EL FÍGARO

bbo no cabe en cerebro chileno.

Personas que por curiosidad

asistieron a ese machitún socia

lista al aire libre, me dicen que

los oradores no dejaron enormi

dad por decir:

—Señores, gritaba uno, es

menester que vamos en cuerpo a

donde el Ministro arjentino a de

mostrarle que el pueblo chileno

bs enemigo de la guerra i que

para evitarla eBtá dispuesto a

todo...

El orador iba a seguir hablan

do cuando uu Bopapo suelto le

entró el habla.

Tenia que suceder eso, porque

impunemente no Be puede hablar

de humillaciones i mucho menos

en la Alameda de las Delicias.

DeBpues del sopapo vinieron

unos cuantos garrotazos, en vÍb-

ta de los cuales hasta los mas

ardorosos partidarios de la paz

se cerraron a moquete limpio o

sucio.

Fué aquel un tristísimo ensa

yo en favor de la paz.

En adelante pocos ciudadanos

pacíficos se atreverán a manifes

tar en público sus idea1*, pues
ello no es posible en un pais tan

alborotado como éste.

El espíritu de la guerra i del

desorden se ha cernido en todaB

partes durante la semana última,

llanta los jamelgos de la poli
cía urbana estuvieron belicosos,

pues se cuenta que un macho

eBtuvo a punto de destruirle una

canilla al primer alcalde.

Hemos vivido de alarmas in

ternacionales i si no es por la

cordura del gobierno (sic), a es-'

las horas estaríamos rompién
donos Iob cascos con los vecinos

del otro lado, estas ñeras que

querrían destruir la cordillera

para pegarnos con mas comodi

dad:

[a fin de cuento parece que

todo ba sido uua comedía ridicula;

pero una comedia que cuesta a

Chile nada menos que veinti

cinco millones de pesos, suma

gastada en compra de buques i

otras bagatelas,

Taktakin.
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Epigramas

Al buen cesante Osorio

Que va i que torna,

Dijo un dia el ministro

Con mucha sorna:

—cVeo ¡canario!

Que mas qne nn Osorio

Sois un osario».

Y el ceBante replica
Con reverencia:

—«¡Bah! no ee asombre de eso

Vuestra excelencia,

Porque hai enjambres

Que aunque parecen hombrea

Sólo son hambrees

Un borracho oyó las dos

I dijo con mucha paz:

ajHombre! ¿Dos veces la una?

EBte reloj anda mal.i

O

u a

De un necio la audaz protesta
Con dificultad se mnda

I es la razón manifiesta

Porque la mas ruda testa

Siempre es la mas testaruda.

Mal actor era Canuto

Pero nadie como él

Hizo papeles de bruto

¡Claro; eBtaba en su papel!

Jugando un dia Fernando

Perdió sus chauchas postreras;
I aunque ve que fué de veras

Aun dice que fué jugando.

Poif ¡os feutpoa

Al Variedades continúa asis

tiendo numerosa i selecta concn-

rreucia.

Su alegre i fresca sala se ve

invadida noche a noche por nues

tra high Ufe que va allí a reir a

mas i mejor cou los chisteB de

las obras que subeu a la escena.



Alto III

La Revoltosa, que se ha repre
sentado en las últimas veladas ha

sido uno de los mejores tiempos
de la Senra, que ha tenido a su

cargo el rol de Maripepa. Lo ha

interpretado con verdadero ta

lento, siendo colmada de aplau-
bos por el público.

Según voz jeneral la joven e

intelijente actriz ha desempefiado
su papel mejor que todas las ti

ples quo anteriormente so han

exhibido en nuestros escenarios.

Hai en ensayo varias zarzuelas

que se darán próximamente: al

gunas de ellas son desconocidas

de nuestro público,

Epitafios

Aquí un médico reposa,

I al lado han puesto a la muerte....

Iban siempre de esta suerte.

Aquí yace don Carmelo:

Fué editor; no ganó el cielo.

Aquí yace una viuda

Que murió de pena aguda

Apenas hubo perdido
A su sétimo marido.

Potpourri

La relijion hace del trabajo un

deber, i dice al mismo tiempo a

todos los hombres, que la verda

dera piedad consistemas que en

las oraciones i ejercicios del cul

to, en las acciones que ayudan al

cumplimiento de la voluntad de

Dios.— Desboráeliers,

El hombre cuerdo cuida bien

de no empeñarse sino en lo que

ha de conseguir.
—La Rochefou-

caulá.

EL FÍGARO

LA TARDE

—Ya cae ia tarde bella...'

—¿La tarde? ¡qué ha de caer!
—No tan solo cae, Esther,

sino que al caer... ¡se estrella:

Los divinos poetas han llenado

el ambiente de música i aroma.

¡Por eso será eterno ese sagrado

ejércitode luz que ha conquistado
la vacilante Roma

deunmuodomateriali depravado!

AUNAARTISTAMUÍGUAPA

Actriz de alta inspiración,
de criticarte no hai forma;
el Arte siempre es tu norma;

¡ai!... ¡quien fuera tu Polion!

Lob actos de beneficencia son

trofeos que los hombres erijen en

el corazón de sus semejantes.
—

Jenófanes.

No converséis de vuestra feli

cidad con un hombre mas des

graciado que vos.
—Pitágoras.

EPITAFIO DE UN AMANTE DE BACO

No riegueB ¡oh caminante!

Con lágrimas mi sepulcro,

Que las lágrimas eon agua,

I el agua no es de mi gusto.

Una vida de descanso Í una

vida de ociosidad son dos cosas

enteramente distintas.—Franklin.

Amar a los animales, ser com

pasivo con ellos ea prueba de

tener buen corazón. — Ghristina.

LUZ

Dicen que en la pupila del qne muere

retratada se ve la imájen última,

cual jirón de la vida qne se arranca

con la mirada eu la postrera lucha.

Por si es así, cuando me eaté muriendo,

tus ojos clava en mi pupila turbia:

quiero llevar dos soles que me alumbren

la oscuridad horrible de la tumba!
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CANTAR BATURRO

Ya aé qne nntiyer la muía

por poco mata a tu madre.

|Rtdiez i qué iuteüjeucia
tién algunos animales!

¡Manojito de rosas!...

— uQué pesado!)
—¿Cuándo me querrá usted, bella vtcina?

De tal modo bu rostro me fascina,

que por usted estoi muerto...

I en terrado.

Todo el cristianismo se reduce

a la caridad,—Bossuet.

El mas ínfimo mendigo es tan

hombre como un reí.—El gran

Feáerico.

Cuando os propongáis hacer

alguna cosa no os mostréis de

masiado seguros del éxito, por

que no dejarán de reírse de vuen

tra presunción, sí no podéis

llegar al término de vuestra em

presa.—000.

AVISOS

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Dcuíoa para TBitir ikgulennti

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obrenonm

terno barato i de primera clas< .

SASTRERÍA FmiCESH AiumaJa IU

Imp., Lit. i Encuademación Barcelona
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ASO III

"IL F1Q1I0"
Oficina: Bandera, 413

?ER¡CD1CÜ rüLIIICC. SATIRIC3 : t!IEW:i

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre
„ 2.50

Número suelto
..,
íl.05

Id. atrasado
„

0.1Ü

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de uua quincena o uu mes de

los ejemplares que necesiten, a
razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a los señores sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sus suscriciones que
vencen el 31 de Diciembre, antea
de esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

¡t El Fígaro ya sea por el pri
mer semestre' de 1902 o por todo

el año, se les remitirá El FÍGA

RO desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sub-

criciones, de modo que los jiros
deben hacerse directamente a

Atilano Sotomator,
Oirector -propietario de El Fígaro,

¡Santiago.

Charlas Santiaguinas

Al fin ¿parece qae el incendio

va tomando cuerpo?

(El incendio internacional se

entiende.)
A ratos despide unas llamara

das que asustan por lo alar- .

mantés,

Pero, ¿basta el pistón del Mi-

EL FÍGARO

nislro de Relaciones Esteriores,
o sea una simple declaracícn

Buya, o mejor dicho, una decla

ración simple para que las llamas
Be escondan avergonzadas en lo

mas recóndito de los escombros?

¡Chi lo sa!

a a

I así se mantendrá probable
mente durante algunos momen

tos el fuego bélico, para resurjir
con doble fuerza i producir, final

mente, acaso la conflagración
sud - americana tan temida por

algunos i tan deseada por otros.

«El iucendio internacional se

ha apagado. »

Esto dice la palabra oficial con

esa suave calma que tanto con

trasta con el tupé bilioso del

zorro cuyano i con la charanga
bravatera de la prensa gaucha..

Pues, señor, a pesar de todas

las protestas de uuestra cancille

ría, los hechos han venido a pro

barnos que la procesión anda

por dentro, i que el dia menos

pensado ¡zas! se fué la bolitj...

::

o o

I la verdad del caso es que

los cheividitas notorios no pierden
la ocasión de insultarnos.

Esta ha sido su actitud cons

tante: ladrarnos desde lejos,
Es decir, para hablar clarito i

a calzón quitado en esta enojosa

cuestión, lo que quiere la cuganía
bb que nosotros le declaremos la

guerra.

De este modo ims llevan ellos

una ventaja considerable.

o

o o

Pero, por fortuna, se topan
esos topos con niños bastante

lineen para comprender la esca

ramuza...

A nuestro turno, lo que nos

conviene es que los cuyanos nos

declaren la guerra, Í veugan acá

cou todo su pertrecho de mates,

bombillas, vihuelas i caturros....

Al freir de los huevos, se

verá... el cuyano.
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Tajis i Reyeses

Quien hsu el mal* nor n nui-*><

Vuelve el gaucho bullanguero
A provocar a eBta tierra,
Y a pedir desaforado

Qne se declare la gnerra,

Confunden nuestra prudencia;
Nos desafian a muerte;

«No saben que el buei mas manso

Da la patada mas fuerte.»

Mientras tanto Eleodorito

De la noche a la maüana,

Firma i firma protocolos,
I soefia en paz octaviana.

Aunque piense el seüor Yáñez,
I allá en sn majin se acuerde

De aquel adajio que dice:

t Perro que ladra no muerde»,

Tenga también mui presente,
Ya qae es hombre de esperiencia,

Que tanto grito i ladrido

Acaban coa la paciencia.

1 a aquel qne azuza el ganchaje,
'

El viejo i ladino Roca,

Ya es tiempo que e>e ministra

Le administre un tapaboca.

Qae si ellos ya consideran

Las relaciones deshechas,

No haí masque decirle al pueblo:

nHermauito.°,a las mechas».

Después dirá el mundo entero

Al cirios lamentarse:

(Quien busca el mal por su mane.

Vaya al infierno a quemare.»

Peterbegüb

DE TODO UN POCO

Vuelve la cuestión internacio

nal a ajitar los nervios de las per
sonas que estiman la guerra como

.una calamidad pública.
Los arjentinos uo se cansan de

jugiir al Don Quijote, juego de

moda eu aquel pais, donde abun

dan los pobres de espíritu i los

ricos de maldades.

Es verdaderamente curioso ob

servar la ajitaciou de allá i la

calma de aquí.
En Buenos Aires todo el mun

do anda por las calles como
loco

pidiendo a gritos la guerra, mién-
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tras que en Santiago nadie se

preocupa de tal asunto, porque

las fiestas bélicas ya no asuntan

a los chilenos.

El miedo es cosa viva i por

eso los cuyanoB quieren disimu

lar ei que se les ha metido entre

cuero i carne, desempeñando a lo

vivo i a la faz del mundo eutero

el papel de ciudadanos Nerones.

Lob mas cuerdos allá ban per

dido el juicio, como que hasta

La Nación se ha lanzado por el

atajo proclamando la guerra con

un candor propio de sus años de

chocha i ridicula.

Roca bo ha colocado sobre bus

hombros octojenarios i cargados
con el peso de cien infamias po

líticas, un poncho de lana vicuña

(no de don Claudio) i se pasea con

él buscando quien Be lo pise.
[ tanto va a arrastrarlo el va

liente jeneral, que al fin i al cabo

encontrará quien se lo pisotee en

debida forma.

Ya está cargando esta cuestión

arjentina. Oir hablar de ella solo

causa malestar i le bajan a uno

deBeoB de darse de bofetadas con

cualquiera.
Un dia se dice que todo está

arreglado pacíficamente jotro dia,

que ha llegado el momento de

irse a laB manos.

Constituye uua chacota inde

cente este lifijio de límites.

Si hemos de pegarnos que em

piece luego la fiesta.

El moztto Ibañez, como llama

al Ministro de Relaciones Exte

riores, señor Ibañez, don Marcial

Martínez, ha dado mas de cíen

veces esplicaciones al Congreso
sobre el estado eu que se encuen

tra la cuestión; pero de ahí no

salimos. Hai ridiculeces que de

ben tener su término.

—Puedo asegurar a mis hono

rables culegaB, dice el Ministro,

que todo va a pedir de boca. En

pocas conferencias mas se arre

glará con la Arjentina el couflic-

to pendiente, de un modo amis

toso.

[ al dia siguiente de tal decla

ración el telégrafo avisa que la

Arjentina ha comprado una mon

taña de rifles, i ha enviado cin

cuenta mil hombres a veranear a

Uspallata.
Pisonearle cuanto antes el pon

cho a Roca i asunto concluido,

E-te p»iis no puede seguir la

farsa de los cuyanos porque aquí
cuando se pega, se p'-'g*1- de ve

ras, híu necesidad de estar meses

de meses i años de años, sobán

dole las manos.

Li Arjentina quiere camorra,

pues aquí estamos nosotroB para

armársela!

Ahora que están los cuerpos

maniobrando eu el sur valdria la

pena que al jeneral Korner se le

ocurriera echar un paseito a la

Cordillera con sus niños.

Seria esa una humorada bas

tante divertida que echaría por

tierra todos los protocolos i de

más ridiculeces en que piensan
laB cancillerías.

Tartarin

Por laa Jtóulro»

Apesar de la abundancia de

espectáculos que hubo en la se

mana última en Santiago, la ele

gante i piutoresca sala del Varie

dades se ha visto sumamente

concurrida.

El clou de las últimas veladas

ha sido la representación de El

señor Joaquín, hermosa zarzuela

predilecta del público tandero.

La Senra ha tenido a bu cargo

la protagonista, esa Trini encan

tadora i altamente simpática.
Se ha desempeñado con suma

gracia i talouto, viéndose colma

da de aplausos por la concu

rrencia.

Dicha actriz, que en el poco

tiempo que lleva en Santiago, ha

sabido ganarse por cpmpleto el

aprecio de nuestro público, está

llamada a ser en poco tiempo
mas su regalona. Pepe Vila, a

quien habríamos tenido ocasión

de aplaudir anteriormente en la

parte del señor Joaquín, se ha he

cho notar por su corrección,

Hernández ha hecho un chisco

mui chistoso i discreto. No ha

echado mano de bailoteos desen

frenados para arrancar los aplau
sos de las galerías.
El señor Joaquín es una obrita

que rstá llamaba a tener larga
vida en el cartel del Variedades.

La zarzuela de gran aparato

Cuadros disolventes será presen

tada por la Empresa Alfredo Au

saldo i C." coo gran lujo escénico.

*

El Circo Frank Brown se ha

estrenado con gran éxito en su

local de la calle de Compañía,
frente al Congreso.

Epigramas
Ardiendo un marido en celos,

De coraje se arrancó

Un gran puñado de pelos,

I en el brasero lo echó.

La mujer lo vio encendido

I urgó con sumo cuidado,
■

Diciendo:—¿Qué habrá caido,

Que huele a cuerno quemado?

A un feo mui espantoso

Preguntaba un campanero:
—Oye ¿por qué no te casas

Con Juauita? I muí serene,

Dijo mostrando su cara:
—Chico, por no darle un feo.

* *

Tus ojitos me matan

[ yo los quiero:

¿Quien dirá que yo vivo

Por lo que muero?

Respóndame sin ficción

A lo que yo le pregunto

Le dijo el juez a Ramón:

—¿Cuál es su arte o profesión?
I él respondió:

—Transeúnte,

Uacw i Felipes

Algo interesante podrá ser pa
ra nuestro público el saber cuáles

gon los sentimientos que con res-
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pecto a la guerra animan a nues

tras mas conspicuas personali
dades.

Asimismo ¿quién ignora que

no es conveniente para el paia
saber en qué carácter van a ir a

la lucha losdistinguidos hombres

públicosquesellamaulos Videla,
los Pedro Pablo Figueroa, loa

Rivas Vicuña, loa Villegas, los

Adolfo Guerrero i demás seres

por el estilo?

Púseme pues a la obra deave-

riguar qué papel pensaban de

sempeñar en la guerra i he aquí
el «resultado de nuestras inves

tigaciones» como dicen loe perio
distas santiaguinoa.

—Ud, señor le pregunté a Pa

rrilla ¿en qué carácter piensa ir?
—Yo, ñato, me respondió aba

nicándose con «desenfado aristo

crático» como dicen los citados

periodistas, uo pienso ir a la gue
rra. Pero como al fin me veré en

la necesidad de aeguira los niños

me iré de cantinera. ¿Qué le pa

rece?

—De lo mejor. Va a estar Ud.

Bn eu cuerda.

—Me lo figuro, mi ñato, me

agregó juntando la lengua al \n-

ladar i haciendo un característico

sonido con ella.

Después creí por lo menos

prudente saber como pensaba ir

don Pedro, el candidato cuasi-

derrotado a la Presidencia de la

República.
—Ud. 8eñor,leinterrogué¿qué

papel piensa desempeñar?
—Ninguno.
—¿Piensa ir de figura decora

tiva?

—Nó, señor le decia que no

haría papel porque haré de...

carbonera.

—Nada mas natural, le dije al
punto.
—Exacto, yo pienBo que Beré

útil. Ya sabe Ud. que en las gue

rras no debe faltar el carbón.

—Mui bien. Nos veremos en

tonces en Bahía Blanca...

—O en cualquiera otra,

Acto seguido fuíme a interro

gar a don Marco A. Pérez el

Fingerlin de Palacio.

—Q ié opina Ud., señor? le

dije.
—

¡Pch! Mui poca cosa. Qae la

güera es uu hecbo, por ejemplo.
—¿I Ud. iria por allá?
—Es claro. Yo voi adonde va

ya Jerman. Exactamente como

en las eleccionea.

—¿í qué hará Ud?

—¿Yo? Yo le llevo las maletas

a Jerman.

—Mui pesadas me parecen...

—No tanto i ademas -yo estoi

hecho a llevárselas a todas par-

tes.

—Buena cruz tiene Ud...

—Buenas maletas dirá Ud...

* *

¿I don Pedro Pablo Figueroa?

Interrumpirá su brava tarea de

confeccionar almanaques i se

cuadrará.

—¿I piensa ir a pié?
—No, de a caballo, me dijo.

Ya sabe Ud. que el jeneral Kor
ner nos va a proporcionar a cada

uno un caballo. Yo voi de argue-

nero.

—

¿I allá va a hacer almana

ques?
—

Según como me salga el ca

ballo... depende., mis almana

ques son pesados i yo, como Ud.

sabe, soi pesadito...
—

¡I tan pesadito!

*

¿1 don Adolfo Guerrero, el no
table?

—Se queda haciendo protoco
los.

[Tan malito como ea él para los

protocolos! ¡Oomo que protocolo
significa enredo...!

Con esta lejion de tiuques el

éxito es seguro . Va a ser cosa de

llegar i cortar escobas.

Lu van Uds. a ver.

Wanderer

A UN POETA

En renglones desiguales

EspresaB tus pensamientos
I boIo por esta causa

Te juzgas poeta egrejio.

Eu tu desvarío olvidas

Aquel antiguo proverbio:
«El hábito no hace al monjes
Hai prosa en forma de verso.

ZIG-ZAG!

¿Es prudente que el mismo

juez que fracasó de manera tan

rara en la investigación del cri

men Arias Sánchez continúe de

nuevo llevando este proceso?
Es preciso pensar un poco en

esto.

¿Es prudente? ¿Es convenien

te? ¿No quedarán las cosas en el

mismo estado?

¿T es serio esto de de la Torre

i la nueva pista que se ha se

guido?

¿0 es nna broma?

UNA DESGRACIA

Contando cierto periódico
La desgracia que aviniera

A un actor, que de uu caballo

Cayó a tierra de cabeza

Dijo:—Tenemos el gusto

De anunciar que ya se encuentra

Tan mejorado, que anoche

Salió al público en tres piezas.

U la Mmücipilüad
A la ilustre corporación' le ha

entrado por los monumentos.

Por algo tenia que darle.

En uua sesión celebrada últi

mamente se hicierou algunas in

dicaciones divertidísimas.

Presidia el señor Arce, el cual

se permitió decir que la ciudad

de Santiago estaba en el deber

de elevar uu arco en memoria de

Tito (no de Líaoni), porque este



caballero habia comprometido la

gratitud del puoblo chileno.

El señor Novoa se opuso a tal

proyecto i pidió que se erijiera
un monumento a don Pedro

Montt, en vez del que en conme

moración de las ranas i loa sapos

existe eu la Plaza de Armas.

El proyecto fué rechazado con

el voto en contra de den Agus
tín García de la Vega i Gómez.

El ex-alcalde señor Reyes Em

peradores manifestó eu opinión
acerca de la instalación del circo

Fraock Brown frente al Congre
so, i terminó diciendo que el al

calde habia procedido mal, pues
sus honorables colegas de la Cá

mara de Diputados quedaban es-

pueBtos a una competencia rui

nosa.

El señor Arce declaró que~ha«
bia peuBado arrendar el propio
edificio municipal para circo,

pero habia desistido de tal pro

pósito porque bien comprendía

que el Municipio iba a quedar sin

local para sus espectáculos.
—El circo Frank Brown, aña

dió, vale mucho mas que toda la

Municipalidad junta, de suerte

que yo no he ofendido al Con

greso al colocárselo frente a fren

te. Ofensa habría si fuéramos no

sotros a sesionar junto a los con-

greBales.
Las palabras del alcalde fueron

recibidas con furiosos aplausos i

Be acor ló por unanimidad apro

bar su conducta Í autorizarlo ade

mas para que levante el arco en

bonor de don Tito.

Potpourri

La limpieza es respecto del

cuerpo, lo que la decencia res

pecto do las costumbres.—°0°.

Ei
"

que pide prestado para

edificar, edifica para vender.
—
00°

Et egoista tiene el corazón en

la cabeza.—o:>0.

VEN US

Salió del agua de prisa
¡ c< d elegancia turna

ct.njti penacho de eupoma

levantado por la brisa.

Miróla nn fauno ¡bdecisa

i le e»cnhió entre la broma

ne po<ma, con la pinma
de -ti- labios i eu risa.

En tan bello paroxismo
i al choque dedos corrientes

en ese momento mismo

mostraron chispas ardientes

un cielo sebre an abismo

i dd mondo sobre dos frentes.

EPIGRAMA

Hai mochos qne en mi entender,

bí casados qniereD ser,

por no poder, no s<í casan,

i otros lo contrario pasaD;

que ee casan por poder.

JERM1NAL

La vida estalla en erupción de

i en las ti émulas alas del insecto

el polen cruza por el aire infecto,

llevando estrena procreación de flores

Al yermo inundan flojos redentores;

cambia el desierto eecular de aspecto,

i en el férvido caos de lo imperfecto.
bailen almas de cosas superiores...

El cieno se hincha presintiendo plasmas;
efioracion vivaz de protoplasmaa
llevan las ondaB del raudal profundo...

Palpita la creación. . ■ El jérmen prende...
i sarje de la tierra, qae ee enciende,

cual de nn crisol, la Redención del mundo I

LO GRANDE I LO MEZQUINO

Era una nothe del helado Enero,

i nn cielo sin la nube mas lijara;
era nn tejado igual a otro cualquiera,

con so? rojizas tejas i au alero;

era en el caballete no gato fiero,

de cierta gata en amercea espera,

i era en el borde de la azal esfera,

la luz espíendore i- a de nn lacero.

La cola el Micifoz levanta airado;

con ella eclipsa al a¿tro peregrino;
^

i qaeda plenamente demostrado

qne a lo grar.de lo ruin cierraelcamiuo

si está !o grande alto i apartado

i entre tejas i cielo lo mezquino.

Jot-K ECHEGARAY.

—Créeme, Joan, no hai halago

para mi como el estrago

de la guerra...

—Pnea a fe

que no n:e «aplico el por qué.
—Per lo mitmo: porque es trago.

Trata deiustruirte todatn vida:

no presumas que la razón viene

con los años.—Solón.

No te dea prisa a adquirir nue

vos amigos, ni a dejar los que

teDgas.
—Solón.

AVISOS

GRAN CIRCO FRffi BROWN

Conpsiía, sitrs Bandera i Morado

'Hoy—LUNES—~Hvy

üran áfunción

Trabajos variados i nuevos

A la: 8
■

Gran Maletería Francesa

Cían Club k Trajes
[ Qcasion para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenor ud

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRAWCESA. Ahumada W

Imp., Lit. i Encuademación Barcelooi
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"IL FÍGARO"
Oficina: Bandera, 413

PEEÍODICO FOUT'CO. S¿TW ! L'IEm'O

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tari fu:

Por un afio $ 5 00

Por uo semestre
„
2.50

Número suelto ,,
0.05

Id. atrasado
„
0.10

Toda comuninniMon deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por auticipado el va

lor de una quincena o un mes de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

ISUSCRICIONES

DE

EL FIGAKO
para 1902

Se ruega a loe sefioree sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sus suBcríciones que
vencen el 31 de Diciembre, antes

de esa fecha. De otra manera se

BUBpenderá el envío et 1.a de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

a El Fígaro ya «ea por el pri
mer semestre de 1902 o por todo

el año, se les remitirá, ¡'Y Fíga

ro desde el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajentes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de lae bus-

cricioneB, de modo que los jiroB
deben hacerse directamente a

Atilako Sotomatob,
Director-pro i>ieu no de El Fígaro,

Santiago.

Charlas Santiaguinas

I ¡zars!

¡Don Epifanio reventó!

Es decir, disparó lejos el som

brero apuntado i la casaca bor

dada, quedándose on paños me

nores, o sea como un simple mor

tal (¿sería mas propio mortal

simple'1,)

EL FÍGARO

Este ha sido el último bluff Ae

los cuyanos.

I con este volador ruidoBo han

querido entrarnos el habla, hacer

nos tragar la pildora de Palique.
Pero ¡qué chasco!

Driii Epifanio se irá pronto,

pero ■:■--■■. <ii á con la cola entre las

piernas sin habernos podido em

palicar.
Al anunciarse la partida de

Pórtela, lo prininro que se nos

ha ocurrido preguntar es ¿porqué
no se fué áutes este distinguido
i honorable gaucho?
Tenemos la seguridad de que

sin don Epifanio la cuestión in-

temacionaliestaria a estas horas

arreglada da pueblo?)
No queremos maB ministros

diplomáticos.
Estamos cansados de los hu

mos i de los tupés.
I ademas, una reciente prácti

ca nos ha enseñado que las bue

nas relaciones internacionales se

cultivan precisamente sin minis

tros diplomáticos ní demás za

randajas inventadas por los zán

ganos de laB monarquías euro

peas.
Ahí tienen Uds. el caso de

nuestra amistad con el Perú...

Mientras tuvo este... paiB mi

nistro acreditado eu Santiago,
estabamoB como el perro i el ga

to, con dimeB i diretes, pullazos
i diatribas.

Por fortuna, uo buen dia ae tai

mó el presidente Romana, i deci

dió suprimir la legación peruana.
[ así, 8Ín sospecharlo BÍquiera,

acertó con el remedio.

Gomo decíamos, desde la par

tida del señor Chacaltana, nunca

hemos vivido con el Perú en me

dio de una paz mas octaviuna.

El gran remedio que vendría

a poner fin a las diarias rencillas

de los camorristas de la otra I -

da, sería la supresión total de la

Logacion arjentina en ¡Santiago.
El solo anuncio de la partida

de don Epifanio (¡qué nombre!)
ha dado pjr resoltado el arreglo
a que hemos llegado(?)
Con quo, señor Pórtela, abur,

i ■
■

■

[ i « ■ a Roca i ul guapo

señor Alcorta o Alicorta!

NtfM. 242

ZIG-ZAG

—¿Por qué uo habrá habido

guerra? preguntaba un sujeto i

alguien reBpondia:
—Mira, si tú fueras rico, si

hubieras logrado todoB tus anhe

los, vivieras en las molicies del

placer i la completa ventura, i un

vecino poderoso se apoderara de

un minúsculo pedazo de tus do

minios ¿irías a pelearte con él

corriendo el riesgo de que te lo

quitara todo?

—¿Yo? Yo iria a pelear cou él

si acaso la pérdida de-ese pedazo
de mis dominios iba a empañar

profundamente mi honor.

—Yo también pelearia. Pero

¿por qué va a pelear el Gobierno?

Epigramas

Mujer hermosa no espero
Encontrar sin tacha humana,

Eva tuvo bu amanzana»;

Las demaB tienen su aperos.

Mohán dichoque eB D.Eajenio

Injeniero, i es posible;
Lo que es del todo increíble

Que sea hombre de injenio.

Al dar un ministro- audiencia

Dice a todo pretendiente:
— «Ya le tengo a usted presente»,

[ no miente su excelencia.

Tras de una bella modista

Tan coqueta como lista,

Rico Apicio, ayer te vi.

¿EreB tu quién la conquista
0 te conquista ella a ti?

Niña bizarra i apuesta,
Tan vistosa i peripuesta
Por delante i por detras

Aun cuando estés mui compuesta
De simple no pasarás.
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Lutcu i FaUtuu

Nada ¿no? Sucedió lo de siem

pre, lo que habia de esperarse de

los fantoches que nos gobiernan.

¿Qué mas que uu protocolo de

bería parir esta situación reso

bada por el señor Yáñez salido

a las altas esferas de la diplo
macia chilena de quién sabe dón

de i en la cual ha actuado como

un comadrón el señor don Jer

man RieBco?

¿Qué mas queríais qne suce

diese?

o

Entre tanto pensemos un poco

en lo que ha costado al pais este

protocolo que los señores Yáüez

i Riesco han provocado para res

pirar por un momento las em

briagadores aromas del aura po

pular.

¡Veinticinco millones de pe-

bos!

I aun nuestra armada es in

ferior a la Arjentina i nuestro

ejército como en un ridículo mo

mento lo espresó ese inocente

del jeneral Korner, irá a la gue

rra vestido de Adán con escara

pela i a caballo en los jamelgos
de los argueneros santiagui-
nos...

¡Veinticinco millones gastados

para que el italiano (el sefor

Riesco) disfrute uu poco de las

dulzuras de la popularidad, gas
tados para que el pueblo olvi

dara los desaciertos i his irritan

tes injusticias cou que el actual

Presidente inició sa gobierno!...

¡Venticinco millones en pago

de un ridículo protocolo, copia
fiel de los treinta i tantos pr.. to

cólos que ya van firmados i que

cuestan al pais, cada uno, de

treinta a cuarenta millones de

pesos!

Veamos cómo queda el pais

después de la «euerjía de carác

ter» i «altura de miras» del se

gur Yáñez.

Desde luego veinticinco millo

nes de pesos menos en las arcas

fiscales.

El crédito profundamente com

prometido.
El fisco lleno de deudas cuya

fianza descansa en futuros im

puestos al pais.
Estos impuestos que soo anti

republicanos como todos los im

puestos, vienen a arrebatar al

bolsillo de los chilenos unos cuan

tos millones que han arrojado a

la calle el talento i la pericia de

dos dilettanti diplomáticos.
Ha quedado, ademas, compro

bada la hipocresía oficial que iba

a rogar a laB imprentas no se di

jera al pais que al otro dia tal

vez íbamos a la guerra.

Se ha anestesiado al pais al

eBtremo de que mientras en la

Arjentina se cantaba en esas ho

ras tremendas de la indecisión

las grandes marsellesas de los

entusiasmos patrios, nosotros nos

preguntábamos como estúpidos:

¿Iremos a la guerra?

¿Por dónde comenzará la gue
rra?

¿Será, hábil Riesco?

I otras mil necedades dignas
de esos pueblos que han legado
a la historia las supremas elec-

trizacioDes del patriotismo,
Q

3 O

Digámoslo así con estas duras

palabras desde nuestra pequeña

pero valiente tribuna de El Fí

garo. Digamos que se hajugado
con el pais, que se ha tratado al

pais como a bestia mansa, que

no se ha contado para nada con

él i que se le ha espuesto a las

terribles continjencias de la con

fusión, del pánico o de la ver

güenza,
Lo decimos valientemente por

que no tememos a nada ni a na

die cuando se irata de la salva-

cien pública en peligro.
Lo decimos para que el pais

vibre un poco, arroje las pesade
ces del sueño i de la inercia i

vea claro en dónde están las

cobardías hipócritas i en dón

de están los supremos, los sa

grados intereses de ia patria,

Wandereb

Siempre los peruanos

Se sabe qne cuando el crucero

Ministro Zenteno estuvo fondeado

en la bahía del Callao, los perua
nos no dejaron medio de la mano

por hostilizar a los marinos de

esa nave. Hasta se llegó a decir

que harían volar el buque en un

momento de descuido.

Los cholos no pueden olvidar

la guerra dei 79!

Serán los euemigos de Chile

mientras tengan motas en sns

cabezaB de 'cabras i movimiento

en sus lenguas,
Si el Zenteno, por desgracia,

hubiese sufrido el menor daño, a

estas horas los peruanos estarían

aplicándose paños de agua blanca

en laB partes blandas, pues nues

tros marinos no habrían dejado

impune el atentado.

Es de hombres saber confor

marse con las derrotas, pero loe

peruanos no entienden esaB cosas

i BÍguen provocando acaso con la

esperanza de recibir una nueva

zurraina.

¡Cuidado, señores cholos!

No hai que tirar mucho de la

cuerda... ¡salud!

DE TODO UN POCO

Ei tira i afloja de la cuestión

internacional llegó a ser una ver

dadera majadería,
Tan prouto se arreglaba todo,

como se iban a las mechas. Así

pasaron los dias i las noches sin

que nada práctico se hiciera.

Dou Epifanio Pórtela, cabeza

de molin arjent.iuo en estos bo

chinches auunció su viaje a Bue

nos Aires, porque el calor lo

sofocaba aquí i ademas porque

tenia algunos asuntos particula
res que arreglar...

¡lí,'iidito dou Epifanio que es-

cojia ios momento» críticos para

ocuparse
de asuntos particulares!

E-I o me hace reerdar a un

amigo música que cada
vez que

se ponía a im-nr la flauta tenia

que i-ortar las
tocatas en la mitad,

porque se le descomponían los
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resortes interiores del cuerpo i

tenia que concretar su atención

en algo maB serio que en las me

lodías i melopeas.
Los diplomáticosmodernosson

mui hábiles.

Pórtela es un modelo en pe

queño. No hai maB quo mirarlo

de frente un instante para com-

preoderque en eu cabeza de gran

canciller, se anidan todas las cua

lidades de un Maquiavelo de pa

cotilla, de un Maquiavelo inofen

sivo, incapaz de abrir la boca

con entera libertad por temor de

deteriorarse la lengua.
Ahora que ha reBuelto mar

charse el Domingo ¡Rúen viaje 1

Las brisas heladas de las altas

cumbres le harán volver eu sí i

mirarse en los cristales de loe

Andes para comprender que ni

su figura le acompaña en su ca

rrera vertijinosa de diplomático
derrotado.

Q ie diga en Buenos Aires el

gran Pórtela que aquí se Bupo

respetar su pereona, que las tur

bas no llegaron a perturbarle el

Bueno i que el Presidente de la

República no acostumbra a tre

parse a las sillas para perorar a

las masas hambrientas de carne

humana indefensa.

La quijotería de los gauchos,

que ha Bervido de risa al mundo

entero, ha tocado los límites de lo

ridículo.

Las manifestaciones callejeras
no han sido esploBÍones do pa
triotismo ni estallidos de rabia,
bÍuo aullidos de lobos desden

tados.

Hao sido esas manifestaciones

revueltas con cantos, el disimulo

de un miedo horrible, parecido al

queesperimeutan los niños cuan

do se les habla del cuco o de la

Calchona.

Hai cosfcs quo inBpiran lásti

ma.

Si los gauchos fueran menos

miedosos seria conveniente obse

quiarles con algunos confiten

Mauser, pues está probado que
ellos pacifican los nervios de un

modo prodijinMj.
Pero el miedo de los arjenti

nos era tau excesivo que segura

mente ni los Mauser lograrían
sosegarlos i en tal caso seria pre

ciso emplear el lejendario corvo

que tan buenos efectos causó en

loe peruanos hace veinte afios.

Los cuyanos no conocen el

corvo.

Este aparato* es de un efecto

admirable i los soldados chilenos

lo manejan con la misma destre

za que eu la pampa arjentina Be

manejan la bombilla i el mate.

Si el tira i all ja de la cueBtion

internacional ;no hubiera termi

nado, habrían (comprendido los

ridículos Quijotes del Plata que el
roto boIo canta i solo grita cuando

corvo en mano se convierte en

magnífico destructor de farsas i

cuando se presenta la ocasión de

apalear tontoe.

Tartarin

CANTAR

Un pajarillo alegre
Picó en tu boca

Pensando que tus labios

Eran dos rusas.

CHAU-CHAU

Hombres hai en eBte mundo

Que ee precian de f»er hombres,
I entre gallos son gallinas,
I entre gallinas, capones.

Un tuerto, un cojo i un manco

Un destino pretendían,
I el cojo lo consiguió
Por hacer mas cortesías

En tanto quo el amor dura

Toda locura es fineza

Luego que el olvido empieza
Toda fineza es locura.

Noehe Buena

La edilidad sanlia<;uina se ha

divertido a estómago batiente en

la Nuche Buena.

I ha hecho bien la pobre, pues
tan pocas ocasiones tieue

de ale

grarse como la decencia manda.

A las doce de antenoche una

turba de municipales invadió la

Alameda de las Delicias. Iban

casi todos con unos coleros i unas

levas que daban mipdo.

Arce, el gran Arce, llevaba au

chaquet recortado flamante.

Iba del brazo con JulioNovoa.

Seguian detrae Gómez García

con una papa fenomenal en las

manos de adelante; el pro-se

cretario Lopetegui a media .mo

na, pues todavía no se le pasaba
la que cojió en el banquete que
en su honor organizaron en el

Club de la Union algunos ene

migos del rejidor Ugarte.
Era también encantador nn

gru po que formaban Ramírez ,

Zúñiga, Corvalan i Tapia. Todos

alegres i con los tongos a la

oreja.

Venegas iba solo con guantes

color de zapallo nuevo i una ma

ta de albahaca detrae de la oreja
derecha.

Herrera del brazo con Aran

cibia iban cantando el Sueño del

Jazmín, con tal primor, qne siete

perros aullaban con furia estre

pitosa.

Casanova, el Inspector de Po

licía de Aseo, se colocó desde

temprano cerca de la fuente de

Iob tritones con el objeto de exhi
birse como autor de los animali-

tos acuáticos.

Como a las 2 de la madruga
da, el Alcalde Arce invitó a sus

colegas de la mayoría a bailar

uua cueca.

Aquello fué soberbio. La vieja
Edwards hizo de si ñora i Lope
tegui tamboreó basta qne se le

descompusieron las coyunturas.

Ugarte, detrás de un árbol,
estuvo apnntaiido el número de

vasos do ponche que se empina
ban i las empanadas que coniian

para hacer en la próxima sesión

munieipal e! respeeli vodenuncío,

¡l lui-üodiían que nueMuí edi

lidad no se divierte!

Nota.— Faltó el inevitable Vi

dela, porque optaba convidado a



una remolienda padre, como él

dice.

Epitafios

Muriendo quien yace aquí,
De si mismo murmuró-

Pues solo se confesó

Para decir mal de sí

Aquí enterraron de balde

Por no hallarle una peseta...
—4N0 sigas: era poeta»

Yace aquí don Salvador

Hombre de caprichos lleno;
Murió porque estando bueno

Se empeñó en estar mejor.

La zarzuela en un acto de gran

aparato escénico titulada Cua

dros disolventes Bigue privando en

el gusto del público del Varie

dades.

El coro de los niñoB, los cou

plets de Jedeon, cantados por

Pepe Vila, i el asalto de esgrima

son los números sobresalientes

de dicha pieza que arrancan mas

aplausos del auditorio.

Para mañana anuncia el car

tel del pintoresco teatrito de la

calle del Estado la premiére en

Chile de una zarzuela que ha ob

tenido éxito estraordiuario en

España. Se titula La Dilijencia.

La letra pertenece aMiguel Eche-

garay, el
laureado autor de El

Dúo de la Africana. La música

es preciosa.-
Su desempeño estará a cargo

de los principales artistas de la

compañía.

El circo Franck Brown se ve

noche a ncche sumamente con

currido.

UXA SALIDA... DE TONO

Decia a cierto empresario
De teatros, hombre agudo
Un artista estrafalario

Que andaba casi desnudo:

—«Es mi voz tau esquisita
Que hago de ella cuanto quiero. e

a: Pues hombre, esclamó el primero

Hágase usted una levita.»

Potpotirri

La señora de Aviles

inauguró ya sus thés,

recibiendo en sus salones,

mui afable i mui cortes.

(Cualquier alario)

Enseñar es aprender dos ve -

ees.—Joubert.

La última de las vanidades del

hombre es el epitafio. — Oxens-

Para aplacar, ¡oh irrisión!

nuestra hambre fiera e importuna
no han dejado en el fogón
mas que una costilla...

-¿Una?

¡que se saque a oposición!

EPIGRAMA

—¡Valientes cuentas, TomaB,
las tuyas!
—Hombre, no sé por qué lo

dices.

—¡Porque no se han rendido

jamás.

TU LAGRIMA

Sobre la blanca corola

de perfumado jazmín,
una perla trasparente

sorprendí,
i supuse en mi embeleso,
en mi ternura, feliz,

ser la lágrima dufieute

que derramaste por mí.

De paseo, lloviendo, volvió Garro,
lleDO el paragnas de pecoso barro.

Si una Jira, lertor, ¡lovi^iii/o fragua».
No olvides de echar funda a tu paraguas.

EPIGRAMA

Para pa^ar nn billete

de ida i vuelta, de tercera,

vo di no billete del Bunco

i no me dieron la vaeUa.

AVISOS

¡oapiíii, entra Suden i Momio

Hoy- VIERNES-Hoy

©ran Jfunción

Trabajos variados ¡ nuevos

A las 84

Gran Maletería Francesa

Gran Club de Trajes
Ocuion para vestir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenorun

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada M

Imp., Lit. i Encuademación Barcelon»
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SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme

a la siguiente tarifa:

Por no afio ? fí.0'1

Por un semestre ,,
2.50

Número suelto O.Q.*-

Id. atrasado
,
0.1Ü

Toda comunicación deberá di-

rijirse al Director de El Fígaro,
Bandera 413, Santiago.
Los ajentes de provincia debe

rán enviar por anticipado el va

lor de una quincena» un nu-s de

los ejemplares que necesiten, a

razón de 3 centavos cada uno.

SUSCRICIONES

DE

EL FÍGARO
para 1902

Se ruega a Kb señores sus-

critores de El Fígaro se sirvan

renovar sus sus"riciones que
vencen el 31 de Diciembre, antee

ie esa fecha. De otra manera se

suspenderá el envío el 1.° de

Enero de 1902.

Las personas que se suscriban

a El Fígaro ya xp» por el pri
mer Bornes t re de 1902 o por todo

et afin, f¡e les remitirá El Fíga

ro destie el momento en que

paguen sus respectivas suscri

ciones.

Los ajeutes de provincias de

El Fígaro no están autorizados

para percibir el valor de las sus

criciones, de modo que los ¡iros
deben hacerse directamente a

Ath.ano Sotomatob,
Di roctor-propietario da El Fígaro,

¡Santiago.

Charlas Santiaguinas

Don Epifanio la... escupió ver

de sin ser loro.

En estos tiempos en que se

han visto tantas cosas inaudi

tas, la salida de Pórtela nos ha

dejado, a peBar de todo, bizcos

de sorpresa i admiración.

Nos parecía que, deBpnes de

EL FÍGARO

haber parido una muía en Men

doza, i deBpues del nombramien

to de minÍBtro de hacienda recaí

do en don Enrique Villegas, no

liabria ya nada que pudiera cau-

Barnos sorpreBa.

Pues sefior, don Epifanio ba

batido el record de las cosas sor

prendentes.
I así nos h;i lanzado una pe

ticion que es una verdadera pa

tente de insania.

Jamas, desde que el planeta

empezó a jirar por el espacio
como bola guacha, habia ocurri

do un caso semejante.
No bai precedente alguno en

la historia de la diplomacia que
eecuBe de algún modo siquiera
la actitud bochornosa de Pór

tela.

Ni en f-1 Celeste Imperio, don

de es fama que se suelen hacer

guisos de guatit ■ diplomáticas,
ba ocurrido jamas un hecho tan

insólito.

I en efecto, la cosa es verda

deramente fenomenal,

Después de 24 horas de cele

brado un acuerdo, para cuya in-

telijencia ba sido necesario uu

desembolso considerable de mi

llones i un gran desgaste de

fuerza nerviosa i de actividad co

mercial, nos sale don Epifanio
con su domingo 7, con su brulote

jigantesco.

¿Con que queria qritar su fir

ma, eh?

Ni entre los colejiales.
I a todo esto, parece que el

famoso, el imponderable zorro

(?) quo ocupa la presidencia ar

jentina, eB quien ha puesto al

desgraciado Pórtela en la picota
de una situación que no admite

calificativo alguno.

¡El mayor triunfo do Chile ee

el paso dado el jueves por don

Epifanio!

Ni5m 243

Tajas i Reveses

BUEN VIAJE...

Se va, Pórtela, se va

Después de luchas eternas;

Va mui triste el pobre gaucho,
Coa la cola entre las piernas.

[ fué la causa el enredo

De Palique i la Esperanza;
Por la cual el viejo Roca

Le retiró su confianza.

Esa gaucha diplomacia,

Epifanio, ¿pn qué ha quedado?

¡Sí UBted vino aquí por lana!

¡I se va bien trasquilado!

Confiese, don Epifanio,

Que mal lo trató la suerte;

Usted por abarcar mucho

No pudo apretar mui fuerle.

Su misión fué casi na!s,

I la mala en usté impera;

¿A que lo bota la mola

Al pasar la cordillera?

La mala fe i las argucias
Ante la verdad se agotan,

I cuando uno está «n la mala,

Hasta... las muías lo botan.

Peterbeqve

EL AÑO NUliVO

Mañiiui a las doce de la noche

tendremos el gusti de apretar la

mano huesosa i enjuta de ese

auciano que se marcha inclinada

hacia la tierra bajo el peso de

aus infortunioB, rodeado de un

cortejo de desdiehts, sinsabores
i malandanzas,

¡Año ,Ie 1901, que ta tierra te

sea leve!

¡Año de 1902, sé bienvenido!

o

e o

Cl regalo de afio uuevo que

prosentamos a nuestros lectores

es el siguiente:
Noticia importante.—*\El Fi

garó* anuncia a su público que el

señor Epifanio Pórtela i Porlana

ha abandonado ager la tierra chi~
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lena, i que, por consiguiente, goza'
remos del inefable placer de no

contemplar su gauchesca figura de

diplomático derrotado, ni en calles,
ni en los paseos ni en los teatros.

""

■iwr|iili-la«,,..Mnuki.^f i TTa-^wi

DE TODO UN POCO

[ a fin de cuentas salimos con

qae don Epifanio Pórtela es hom

bre que retira bu firma de los

documentos póblicoe con la mis

ma facilidad cou qne cualquier
infeliz retira alguna cartera u

otra cosa de los bolsillos de los

transeúntes.

Pórtela ha demostrado ser un

instrumento ridículo de en go

bierno i ha dejado ver claramen

te que, no tiene ni una pizca de

vergüenza.
—Han adulterado las actas,

dijo, i por eso quiero retirar mi

firma de<ellas.

Semejante ofensa a la seriedad

del gobierno chileno eBtaba re

servada al mas infeliz de los di

plomáticos.
Se imajina el caballero de la

boca abierta que la cancillería

chilena tiene necesidad de recu

rrir a subterfujios de tinterillos'

para poner a lu Arjentina las pa-

letus un su lugar.
El conflicto actual había BÍdo

ridículo durante todo su desarro

llo; pero el jiro que le da ahora

el canciller de canon-piedra es

estúpido.
I cuidado que él puede tener

consecuencias tristísimas para

Pórtela i toda la corte de farsan

tes que rodea al chiflado jeneral
Roca.

El pueblo chileno ha soporta-

do en silencio todas las provoca

ciones quiji teBcas de la Arjenti-
ua i puede en uu momento dado

sacudir su inercia i convertir en

albóndigas a sus ruines provo

cadores.

Ya eB tiempo de que la opi
nión pública se ponga de pié i

notifique al negociante diplomá
tico de la calle de la Handera

que no está resuelta a seguir

siendo objeto de chacotas indig

nas.

Aquí no se conoce la patriote
ría i cuando el pueblo se levanta,
no vuelve a acostarse sin haber

aplastado a los que lo molestan.

Cuando tal cosa suceda, no

habrá ui cantos ni tocatas do acor

deones por las calles, sino acción,

acción eficas, traducida después
en idioma elocuente por el len

guaje de los Mauser,

Don Epííanio, es enemigo de

clarado de Chile desde que estu

vo en ol Brasil en el cargo que

para mengua de su patria deeem-

pefia.
El gobierno arjeutino hizo

grave ofensa a nuestro pais en-

viándonos a Pórtela, el único Mi

nistro eu el mundo capaz de ne

gar bu firma.

El Presidente de la República
ha dicho que ni siquiera tomará

en cuenta la pretensión de don

Epifanio.
Eso es lo que debe hacerse,

porque hai cosas que por lo Yin-

días i torpes no merecen ni el ho

nor de ser discutidas.

A estas horas todos Iob paiseB
del mundo saben que la fe arjen

tina no vale un comino apoli-
liado.

Ya nadie creerá lo que diga ese

pais, i hasta los fubricantes de

armamentos seguramente no van

a venderle en lo sucesivo ni un

solo rifle, pues seesponen a que

la Arjentina les niegue la cuenta.

Tartarin,

Hat los fmtCffos

En !a función del Sábado se

presentó por primera vez eu

Chile eu el proscenio del Varie

dades, la preciosa zarzuela en un

acto titulada La Dilijencia, oriji-
ual de M-inuel Eühegarai, un ga
llo del jénero chico a quien ha

prestado su colaboración musi

cal el maentro Fernández Caba

llero.

El argumeuto es interesante.

El espectador se divierto i está

pendiente del desarrollo de las

eBcenas.

Tiene mu Piísima gracia, de

esa gracia fina que hace desbor

dar en los labios la risa culta i

retozona.

Ese par de personajes cuyoe

intérpretes son Pepe Vila i Sal

vany, están trazados con mane

maestra,

¿Qué decir de eBa Marujilla

por la cual se despepitan loa dof

mocetones?

La música es Bumamente agra

dable. Se escucha con placer.
Con respecto al desempeño de

La Dilijencia, ha sido esmerado.

Lob artistas de la troupe Ansaldo

habian estudiado sub papeles con

amore.

En vista del éxito alcanzado

en so premiere, puede anticipar
se que La Dilijencia no pasará a

dormir tan pronto el sueño de Iob

justos en los archivos de la em

presa.

0 O

La compañía Ansaldo empeza
rá a trabajar esta noche en el

Teatro Santiago.
La situación de dicho coliseo,

cercana a la Plaza de ArmaB, ha

ce que el Santiago sea preferido

por laB familias.

Eu la función de hoi ee repe

tirá La Dilijencia.

El circo Frauk Brown ha se

guido funcionando con ¿rau éxi

to i numerosa concurrencia,

De los demiis espectáculos que
hai en esta culta capital, como

dicen los programas cursis, mas

vale no ocuparse. ¡ I )e qué cali

dad serán ellos! ¡Uf, qué malos, i

qué precios!

Epigrama.;
Al infeliz ciego Juan

Cuya suerte me contrista,

Prometió curar la viBta

Uu médico charlatán.

Quiso Juan seguir sus huellas

[ alivió el doctor bus malea



r

(si país seha puesto de pie para casüaar al wA
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Con operaciones tales,

Que le hizo ver... las estrellas,

Cuando me hablan de mnjeres

Con mudar boIo una letra

Respondo, pues bí preguntan,

¿Cuál quiero? digo: Cualquiera.

Viendo un niño pregunté:
iEb de usted, sefiora Luisa?»

I ella respondió con prisa,
Mui política:

—al de usted.»

«La vista recojida
Mncho penetra,»
Esto una niña dijo

Porque era tuerta.

Esta es bella, sí, por cierto;
Mas debe.... nadie se espante...

Los dientes a un elefante

I los cabellos a un muerto.

Dios de los libros te libre;

Deja libros, busca hacienda,
No tengaB cuenta de libros,
Sino ten libros de cuenta.

Por ser la cabeza Adán

El fruto indijesto de Eva

Le causó al jénero humno

Tanto dolor de cabeza.

Sedujo Luis a Pascuala,

Esposa de un jeneral,
1 éste le sopló una bala;

Que siempre ha salido mal

Un «toque de jenerala.B

\m¡$&% i fül%m%

Algunas personas confeccio

nan un programa para celebrar

con grandes fieatas la entrada

del nuevo afio i la marcha del

que corre que tan lunesto, por

tantoB conceptos, ha sido a nues

tro pais,
Justo i buen propósito.
I tanto me adhiero a él, que

me permito colaborar en la for

mación de! programa con las si

guientes consideraciones o nú

meros, como quiera llamárseles.

Propondría yo, por ejemplo,
qne colocando al Ministro Pórtela

en la punía del Cerro Santa Lu

cía se le diera una corrida de

baqueta, Alameda abajo, hasta

llegar al final de Chuchu neo ,

Después podríamos embarcar

le gratis para su tierra, de donde

lo mandarían sabe Dios a dónde,

porque entiendo que allá no lo

recibirán.

o

3 *

Para darle completa solemni

dad a la fiesta consígase qne un

un carro eléctrico haga un viaje
entero sin que se efectúe ningún

accidente, ni BÍquieraunamuerte.

Que bo les dé un banquete en

la Plaza pública a todos los que

durante la última semana hayan
caído presos por robo. (O por an

dar maleteando, si Uds. gustan.)

Como en ninguna fiesta popu
lar de esta índole puede faltar la'

elevación de un globo, propongo

que se coja al doctor Briones, se

le sople por dondequiera i se le

eleve «al azur».

Como corren tan malos vientos

el globo podria titubear i auu

zozobrar eu el cielo; convendría,

por lo tanto, que a modo de las

tre, en la barquilla amarraran

boca abajo a Jorje Huneeus.

Creo que mejor i mayor las

tre uo encontrarían en niuguna

parte
o

o o

Igualmente me permito propo
ner una función gratis quo po

dria dar el sefior Parrilla al aire

[ libre i en cualquier parte.

Un repórter santiagaino, de

apellido Carranza, habia ofrecí

do elevarse en el globo del sefior

Carzola i no lo hizo. Propongo

qne se le castigue por haber
fal

tado a en palabra. S"*j castigo

amenizaría la fiesta de fin de

afio i seria de lo mas jeune sítele

que se conoce. Propongo que ee

le obligue a elevarse cojido a

una copucha.

* *

Una esposicion sui jéneris. L*

de todos los brutos solemnes que

hai en la capital, comenzando por

Rivas Vicufia i concluyendo por

Adolfo Guerrero, el notable (!)
Esa esposicion podria llevar-

Be a efecto en los Galpones de La

Vega.

» *

Permiso jeneral para pegarle
ana palmada en el... Portal al

nombrado sefior Parrilla.

Los demás vecinos de buena

voluntad podrianigualmente coo

perar a la ilustración de este pro

grama.

Es preciso que, hoi por hoi,

tengamos una fiesta que valga la

pena.

Wanderek

La CoiveicioD Conservadora

Mientras el pais desde la cor

dillera al mar 6e preocupa so

lamente del bochinche interna-,

cional, los conservadores se en

sayan en los ejercicios de una

monstruosa convención.

I hacen biou. Ellos no tienen

uaila que ver cou protocolos e in

vasiones, puesto que desde que

don Federico dobló la esquina,
Míos se creeu desligados de la

cosa pública.
La Convención ha sido bástan

le chic. De provincia han venido

la mar de caballeros de levas des

teñidas ¡ coleros con arestín,
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Se han pronunciado unos dis

cursos fenomenales i Be ha vuelto
a elejir Presidente del partido al

célebre don Carlos Walker Mar

tínez, el caballero atacado de mal
de ojo, al decir de don Augusto
Orrego Lnco.

¿Qué se ha acordado en la

Convención?

M uchísimas coaas inútiles i ri

diculas.

Algunos convencionales dije
ron que el partido estaba en rui

nas i era necesario levantarlo,
elijieudo jente nueva i joven para
rojir bus destinos.

La idea fué bien recibida i por
eso se voi vio a elejir a don Carlos
como Presidente.

Los conservadores no tienen

otro hombre que exhibir en sus

momentos de apuros.

I el León de Cartón, soberbio

con su popularidad, sigue creyén
dose persona importante.

El Partido Conservador ya no

es una agrupación política, sino

una secta cuyo único principio i

cuyo único fin es don Carlos.

Cuando don Carlos quede to

talmente ciego, todos los conser

vadores habrán perdido también

el ojo de la fe.

ZIG-ZAG

La l'.'im'iiii se va, es cierto. Se

va con sus olores de albahaca i

de clavel.

¿Quién tiene la culpa?
El doctor Briones.

KI nos ha dicho que no debe-

mes beber, que no debemos co

mer nada que no haya sido pasa

do por el tamiz de la desinfección.

Ante estas prohibiciones es

imposible cojer un pollo colocado

al aire libro i remojarlo con un

trago de lo bueno.

I bío comida i sin bebida ¿dón

de ir a encontrar una Pascua

buena?

Ademas ¿quién va a tener áni

mos para divertirse en una c'a_^
dad como esta, con Alcalde cojo?^j
Entre Iob doB nos hao asesiua-H

■do nuestra Pascua. ¿

I Pobre Pascual W

EL FÍGARO

Epitafios

Aquí yace un contador

Que jamás erró una cuenta...

A no ser a su favor.

Solo murió de constante

La que está bajo esta losa:

Acércate, caminante,

Que no murió tal amante

De enfermedad contajíosa.

Potpourri

La naturaleza nos ha dado doB

orejas i nna sola lengua, para en-

Befiarnos que es necesario mas

escuchar que hablar.
—Zenon.

El fastidio eB una enfermedad

que se cura con el trabajo: el

placer no es mas qne un paliati
vo.

—De Levis.

El que no tiene carácter, no

es hombre, es una cosa.— Chan-

fort.

La economía es hija del orden

i de la asiduidad.—Levis.

Pensad dos veces antes de ha

blar una, i hablaréis dos veces

mejor.
—Plutarco.

El que habla, siembra; el que

escucha, cosecha.—Pitágoras.

La instrnecion desarrolla en

nosotros el jérmen de los talen

tos, i los sabios principios nos

fortifican en el amor de la vir

tud.—Horacio.

La conciencia eB el mejor libro

de moral qne poseemos, i es el

que mas debemos consultar.—

Pascal.

Se casó un tonto con una se

fiora fea, pero mui discreta; i el

día de la boda, creyendo qne la

lisonjeaba, le dijo:

Ndv. 243

—Mira, a pesar de lo fea que

eres, te he de amar como si fue

ras bermoBa.

A lo que, incomodada, le con

testó :

I yo te apreciaré tanto, a pe

sar de lo bestia que ereB, como

bí fueras discreto.

AVISOS

GRAN CIO FBAfX BR01

[onpiiíi, entra Bandera i Moríais

Hoy- LUNES- Hoy

(irán Jfuncion

Trabajos variados i nuevos

A lu 8!.

Gran Maletería Francesa

Gran Cíub de Trajes
t Ocuios pan Teitir elegantemente

$ 2.50 SEMANALES

Con probabilidad de obtenornn

terno barato i de primera clase.

SASTRERÍA FRANCESA, Ahumada IU
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