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8 RICARDO DONOSO 

luclia de 10s partidos e introdujo una verdadera manifestacibn 
de tolerancia y convivencia politicas, harto honrosa en la 
liistoria de nuestras’luchas civicas. De aqui el inter& que sus 
pAginas ofrece para el historiador. El escritor satiric0 capta 
con agudeza las flaquezas y debilidades de 10s hombres pfi- 
blicos, las exhibe con crudeza o con viva intenci6n critica, y 
nos deja un testimonio utilisimo como espresibn del senti- 
miento de 10s contemporhneos. 

12s sensible que 10s historiadores de la prensa en nuestro 
pais no hayan consagrado a esta actividad la atenci6n que 
merece, de doiide tal vex proviene el desgrefio y a b a ~ ~ ~ n n -  0 1 ’  

que se haii mantenido sus colecciones. Para la conf 
cstas phginas el autor ha consultado con detencihi 
peribdicos sc conservan en la Bihlioteca Kacional, 
graciadamente faltan en clla muchos. Debe el autc 
timonio especial de rxonociiniento a su amigo don 
Edwards hrattc, cuya magnifica coleccih de perib 
lenos In f u @  franqueada con generosidad que compi 
gratitud : sin su cooperaci6n estas pjginas habrian 
mu! incompletas. 

No pretende el autor haber realizado un tralmjo ( 
por el contrario, cree que esta tentativa adolece d 
vacios que investigaciones posteriores deben llen 
cularmente en lo que se refiere a la actividad de la 1 
tirica que vi6 la luz en provincias. Sin embargo, 1 
nado 10s titulos de todos 10s peri6dicos que ha tenido 
AI autor le halaga la esperaiiza de que trabajos m5 
completen esta labor en torno a la acci6n de la prens 
que no por efimera y volandera, deia de tener una ~ I V I I ~ I I ( ~ R -  

ci6n bien caracteristica: 

L L L U W l l W  L L L  
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mucho antes que la capital del Iieiiio de Chile dis- 
le imprenta como herramienta para difundir ideas y 
5 ,  vemos la aparici6n de pasquines como espresi6n de 
itos, conceptos politicos o simplemente de rencores 
es personales. Pcro, en visperas de la reuni6ii del 
) del afio 1811, en que la idea emancipadora habia 

i n  proceso considerable, 10s Bnimos aparecen vivamente 
10s y a travbs de 10s pasquines que se difunden en la 
es visible la lucha de las tendencias, el temor que des- 
las doctiinas de 10s fil6sofos del siglo anterior y el 

,to de poner en solfa a &us mBs decididos sostenedores. 
2spu6s de la elecci6n de diputados, desde el 10 de mayo, 
mimo peiidolista comenz6 a difundir por las calles de 
;o algunos versos, que denomin6 con el titulo general 
as, en 10s que se satirizaba a todos 10s que habian abra- 
partido innovador. En una de ellas decia': 

Chilenos: JQuerCis en todo acertar? 
Pues niirad, emplead las balas: 
En el francesito Salas 
En Rojas y tambidn Viat; 
Nada tendis que arriesgar 
Y ellos menos que perder, 
porque su maestro Voltaire 
Que esta vida de.contado 
Ya les tiene asegurado 
Kesulta no ha de tener. 

\ 



Los aludidos eran por cierto don Josi. Antonio Kojas, don 
Manuel de Salas y don Juan de Dios Vial, que se habian pro- 
nunciado por el nucvo sistema, como se decia en el lenguaje 
de la Cpoca. Para ese partidario del antiguo orden de cosas, y 
que resultaba un versificador fricil, no podia escapar de su 
picotoncito el doctor don Juan Egafia, que sofiaba con pasar 
a la posteridad ostentando el titulo de organiaador politico 
de esta parte de la America. En otro pasquin que circul6 por 
esos dias lo retrataba en estos tkrminos: 

Lo niismo les dice El 
Y esto lo firina de 116 

Con el priblico Derec 
De Rosseau, con qui1 
Asi forma s u  marafia 
1:aliCndose con denuc 
del c6ndido de Argor 
Para que Cste con su 
Como que es tin Sara 
Todo lo vuelva un e 

En 10s numerosos pasquines q 
y que con paciencia recogi6 el lat 
Antonio Talavera, encontramos 1; 
habian arrojado la careta de la f 
y trabajahan con todas sus enei 
Rojas, Vera, Salas, Mardnez de R 
caracteriza con persistente hostil 
hojas volanderas constituian una 
y alarm6 tan profunrlamente a la  
determin6 la creacih de un Trit  
instalado el 1 . O  de junio de 1811, d 
desmoralizadora de esas sjtiras co 
fuk poco menos que contraproduc 
de las sanciones arreci6 la activi 
o pendolistas, entre quienes part 
el mismisimo Camilo Henriquez: I 

buscaba afanosa 10s cauces para n 
De toda esa primera literatura 

b6n espiritu criollo que daba sus 
dado tambibn un testimonio elocu 

:aAa, 
:cho 
:ho 
en se amafia, 

edo 
nedo, 
orgullo, 
mullo, 
nredo. 

ue' circularon por esos dias, 
iorioso cronista don Manuel 
IS semblanzas de cuantos ya 
idelidad al. amado Fernando 
rgias por el ' nuevo sistema: 
oms ,  a quienes el pendolista 
lidad. La aparicih de esas 

novedad tan sorprendente, 
L autoridad constituida, que 
luna1 de Squridad P6blica1 
estinado a reprinlir la acci6n 
rrosivas. Pero esta iniciativa 
:ente, pues ante la amenaza 
dad del an6nimo pendolista 
:ce no desdefi6 incorporarse 
xa  la opini6n incipiente que 
ianifestarse. 
satirica, expresih del zqm- 
primeros pasos, nos ha  que- 
ente en ese Primer llanto de 
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onservado por 10s memoralistas y que bien merece 
de la reproducci6n. Dice asi: 

Santiago, coni0 inconstante 

Y nialicia sin igual 

Contribuyen a tu deshonra 

De 10s males que ]'a llevas 
con indecible tormento 
son sin duda el instrumento 

1 Infante, Vial >7 Matorras. 

Infante 

I Vial 

Matorras 

I'erd mhs inconsccucntc 

A viva fuerza y tes6n 

Una diligencia cxtrcina 

Mas jah! quC de llanto y pena 
Se t e  infiere ioh triste pueblo! 
Creycndo que es t u  consuelo 
Benavente con Mackenna. 

Que desertores venales 

Movie,ron entrc otras cosas 

En si las nihs espiiiosas 

FueFen o no paradojas 
Sangre ha  corrido y verls 
Que hartin correr much0 m&s 
Iiosales, llozas y Iiojas. 

Picnsan de Estos separarles 

0 dejas aquesta casta 

Porque ha perdido ya el tino 

EEO si que es desatino 
Q2.e no podrh  conseguir 
Pues la pena han de siifrir 
Portales, Lastra, Campino. 

Renavente 

con 

Mackenna 

Ilosales 

Rozas 

Kojas 

Portales 

Lastra 

Campino. 
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El cielo y toda la esfera 

Efi testigo qric relata 

Lo infeliz de su asonatla 

Jesiis y quC turbonada 
Se te’acerca Chie: fuego, 
Que t e  abrazan dlesde luego 
Vera, Plata y Encalada. 

Vera 

Plata 

Encalada 

A degiiello olor eslialas 

Pues con terrible denucdo 

Dib principio a1 mal que lloro 

Y si1 prole: joh! quC tesoro 
De males! Y es de advertir 
Que 10s van a repartir 
Salas, Argomedo y Toro. 

Salas 

- Argomedo 

Tor0 

t 

M a s  de suerte tan escasa 

Como la que ya se ve 

Te tocarL a1 caho y fin 

Esta ha sido y es en  fin 
Quien moviendo el mejor ptpl 
I3i6 con su tierra en el suelo 
La casa dc Larrain. 

Eyzaguirre y Chavarria 

Cerda, Alcalde en sus corrillo! 

la casa 

4 de 

Larrain 

algiln dfa 

gr;lloq 

cadenas 
-1.abraron todas las penas 

Qrie vierten lrigrimas tiernas 
a esta inmensa poblacih; 
TendrLn por SLI traici6n 
Algiin dia, griIIos, cadenas. 

De todos esos primeros ensayos satiriwa, UCJU ~ C L  b l b L c l l L t :  

memoria entre 10s contemporhneos uno intitulado La Lin- 
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terna M d g b  
10s escritorc 
salvar reciei 
de la reuni6 
y sobre 61 e 
de 10s mucl 
del Cabildo 
tilimundi, o 
nigrativos cl 
t6 en 61 sob 
niones persc 

F~i6  la ol. 
cultivar ese 
eaenta de 5 
tos tuvieror 
que desfilab 
cas como lo: 
Martinez de 

5, que ha eonstituido un verdadero misterio para 
!s nacionales, y que un feliz acaso ha permitido 
itemente para la posteridad. Circuld con ocasi6n 
In del Congreso inaugurado el 4 de julio de 1811, 
scribia el acucioso Talavera: ((El dia 14, en vista 
10s pasquines que salian contra 10s de la faccidn 
, unos con el nombre de Linterna Mhgica, o Ti- 
tros en forma de dijlogo, todos ellos !os in& de- 
ontra 10s mismos que forman el Congreso, se tra- 
re poner remedio a estos expurgatorios de las opi- 
males, (1). 
Ira de don branuel de Salas, que se compiacia en 

g6nero de la satira intencionada y mordaz, no 
itica agudeza, en la que hacia un retrato de cuan- 
1 asiento en aquella asamblea deliherante, en la 
tan tanto 10s partidarios de las mulacioiies politi- 
j que se aferraban a1 sector retrbgrado. A don Juan 
! Rozas lo retrataban asi: i 

)oncho, ziiecos y un huampar o cuerno en 
te: 

calx&, 
me persigan L 

lades digan, 
a Concepcih. 

atos, entre 10s que merecen desta- 
Mateo Vergara, diputado propie- 

tiel Chaparro, diputado propietario 
I Echeverria, diputado propietario 
IS Gallo, presbitero, por Coquimbo. 

/ 

rondo: 

la intenci6n: 
e est6 a m 
condenadc 
In votaci6r 
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Chaparro, escuchando su  voz de traro y en ademhn de mentir, con jerin- 
ga y bacin en la mano: 

Mi palabra insubstancial 
alucina como un cuerno, 
y yo entiendo de gobierno 
lo mismo que de hospital. 

joaquin Chavarria con media docena de caras: 

Mi asunto es averiguar, 
con arte vender a todos; 
mas mis tratos y mis modos 
10s han llegado a calar. 

Gallo, con una alcancia en la mado, pidienilo lin 

Yo soy pobre liinosnero 
y me vendo a1 que me ofrezca 
aunque la patria perezca, 
si alguno me da dinero. 

Este primer ensayo de literatura satiric 
rr6n de denuestos sobre su autor, per0 la potxe capital de 
Chile carecia por entonces de imprenta y por poco no caTJb an 

el olvido, a no mediar la acuciosidad de 10s memorialistas. 
tres aiios m5s tarde, a1 suscitase la que bien p e d e  lla 
la primera polCmica periodistica reiiida en Chile, en la c 
hizo derroche de ingenio y de buen humor, 10s bisofios pcriu- 
distas enrostraron a Salas, como un pecado inexcusable, su 
paternidad de aquel intencionado escrito 

J" L I I  

. Pero 
marse 
lue se 

- 

( 2 )  Los escritos que vieron la luz en esa origina 
producidos recientemente en el Archivo de don Berrruruu u n z g g r n s ,  romo 
11, Santiago, 1947, pggs. 215-297. 
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icipiente desarrollo de la imprenta e 
-a, no fu6 obstkulo para que la shtira 
itarse la lucha de ]as facciones. De 
1 ]as caricaturas A i s  antiguas que se c 
y que 10s historiadores hacen reniota 
stracibn de don Bernardo O'HiggiIi 
do en Buenos Aires y Santiago entre 
lolas al combativo espiritu de don Joi 
1 espiritu que las anima, escribe Guil 
intencibn que sugieren y por el argur 
Iota, parecen, sin lugar a dudas, obi 
a ;  y no es eatraiio que en su confecc 
cho la propia inspiraci6n de Alveal-,), 
la primera el general San Martin ZL~ 

in nsnn nile renresenta R O'Hip.eins v 

n esta parte de la 
politica floreciera 

aqui el inter& que 
oiiocen en nuestros 
tr al periodo de la 
s ,  ya que habrian 
1818 ~7 1820, atri- 

sC Miguel Carrera. 
lermo Feliii Cruz, 
nento que en ellas 
ras del talento de 
-i6n haya  cntrado 

parece cabalgando 
" . - - - - - - -~~ - -. - . . .. - <-c ~ arriando una ma- 
e ovejas que constituiria el pueblo de Chile. E1 caballero 
11 la mano izquierda una botella de aguardiente y del 
jn de su casaca cuelga un libro con un letrero que dice: 
'os de In login. DetrAs del asno y arrodillado aparece don 
io Tagle, Ministro de Iielacioiies Exteriores de las Pro- 
i Unidas del Rio de la Plata, recibiendo el or0 de Chile, 
sa a Pueyrredbn, Director Supremo del Estado. 
caricatura circulb ilurninada a la acuarela. I,a segunda 
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Y- I 

ionc 
r o lo am- 

es tamhien altamente depresiva para San Martin y O'Higgins, 
a quien se satiriza con piernas y brazos de pantera y las manos 
con garras. La escena representa a1 vencedor de Chacabuco 
pasando a San ,Martin una corona imperial, mientras le dice: 
((Ahora que 10s pueblos tiemblan y nos veri,. San Martin, en 
actitud de tomar la corona, le contesta: ((Yo te hare principe 
de la sangre y serhs el primer0 despubs del Rey)). A1 lad; iz- 
quierdo aparece un individuo con gorro frigio, que dice a un 
grupo de est& con 10s ojos vendados: ((Pueblos, arrancad la 
venda de vuestros ojos, y ved alli vuestros destinos. Victimas 
de un traidor! Esclavos de un  tirano!)) 

A la caida de O'Higgins la prensa y las publicaciones efi- 
meras se desataron en reproches e injurias contra el manda- 
tario caido, y desde entonces iba a transcurrir cerca de un 
lustro antes de que vieran la luz peribdicos inspiradnc nnr 19 

intencihn satirica, con el decidido propbsito de 
picota del ridiculo a cuantos disfrutaban del pode 
paraban con sus simpatias. 
i/ Desde 10s primeros dias de enero de 1827 comenau d c w x  

a 10s moldes el peribdico El Verdadero Liberal, redactado por 
el franc& don Pedro Chapuis, que se pronuncib resueltamente 
conlra el sistema federal como rkgimen politico, y que pronto 
se enred6 en ardorosas polbmicas con 10s peri6dicos sostene- 
dores de la administracibn, El Cometn y L a  Clave. Chapuis, 
tildado de servir 10s intereses del partido clerical y de ser 
agente de 10s jesuitas, trataba a sus adversarios con un des- 
precio olimpico, quienes le pagaban con ataques de una viru- 
lencia esaltnda. Entre las shtiras de que fuit objeto, merece 
recordarse una hoja con el titulo de El Alcornoque, N." 2 (el 
nilmero 1 con el titulo de El alcornoque sin hojas a In sonzhra 
del Acisador Chileno se habia impreso en 1824) que comen- 
xaba con estas palahras: 

*(En el transporte de la indignacibn que me causa la impu- 
nidad con que cierto escritor estranjero deprime a mis con- 
ciudadanos, no puedo menos que vituperar la inmutahle se- 
renidad de algunos escritores cuando les veo comprendidos en 
10s ataques, con que este ente miserable se ha propuesto de- 
gradar al pais, ofendiendo de un modo grosero la reputacih 
de muchos hombres, dignos de respeto por sus virtudes y 



lieroico patriotisnio. Per0 ya que aquCllos se desentiend 
tanto ultraje, por efecto de moderaci6n o m j s  l ien de 
ferencia; yo he resuelto puhlicar, en el idioma de las n 
una pequeiia obra, para cuya coniposicih he  sido ani 
por las siguientes espresiones de un celebre poeta caste 
.el cual en iguales circunstancias decia: 

1 7  

!en de 
indi- 

iusas, 
mado 
llano, 

Aunque es mi niusa principiante y lega, 
para  esrribir contra hombres tan perversos, 
si la naturaleza me lo niega 
la misina indignacibn me hark hacer versos. 

La pr'rnera estrofa de la satira coinenzaba as!: 

{QuiCn en divisibn fatal 
pus0 a Chi!e, patria mia? 
Un Apbstata, iin espia 
Que se dice el Liberal .  

En la tercera y quinta estrofas escribia su autor lo siguiente: 

Es f iierza ya conocer 
a epe vi1 aventurero 
3 quien ajeno tinter0 
le da a veceq que comer, 
pues no es capaz de ofrecer 
Un articulo formal 

El Libernl. 

E l  se vale de la intriga, 
cunip!iendo la romision 
de cierta congregacibn 
que es de America enemign. 
iCuanto tenio que prosiga 
impune en  empeiio ta l  

El Liberol! 

1 Ya en las phginas de El Pipiolo, peri6dico aparecido en 
inarzo de 1827, para sostener la poiitica de la adrninistracih 
imperante, redactado por don Santiago R~Iuiioz Bezanilla y 
don Josi. Maria Novoa, encontramos algunas sAtiras contra 
sus adversarios, no exentas de gracia. En su primer nGmero 
insertaba una Garridal primera, alusiva a don Victorino Ga- 
rrido, natural de la peninsu!a ). enemigo decidido del gobierno. 

~ I 4,+ rinciom% 2 
RECC'ON W I L E "  



T u  taciturn0 ceiio, 
T u  va\liente escribk, t u  noble enipelio, 
En luck esa musa peregrina, 
Te hace en Espaiia, en Chile, en la niari 
Y en todo otro l u p r ,  en un  niomento, 
El non plus ultra del saber y del talentc 
-&si cantar tu historia me prorneto 
Por pagar con usura el son-soneto, 
En que atrevidamente has retratado 
A un ciudadano ilustre y h e n  letrado. 

h a ,  

). 

Con violenta procacidad caracterizaba siis dntes literarios. 
y terminaba con estos versos: 

TLIS crirnenes, perfidias y sucesos 
Nos brindan un asunto distinguid 
Para skguir tu historia, foragido: 
Si es que acaso este encornio no e: 
.4 saciar ese genio petulante. 
Y aunque pobre mi musa, se pron 
Formar de t u s  bajezas tal sainete, 
Que ocasione la risa de mil niodos 
De todos 10s pipiolos: si, de todos. 

0, 

j bastante 

iete 

Pnrns mews mAs tarde. en su nfimero de 6 de iulio, nublicaba 

P!n el Oraen cronologico m numuly'Lcruu, LUYU pi IIUCI I1u1llI;1v 

apareci6 el 20 de diciembre de 1827, y que 61 mismo se inti- 
tulaba .papel p~bl ico ,  sin periodo, sin literatura, impolitico, 
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Ile todos 10s aspirantes, 
Estanqoeros, pcluconcs; 
I k  pipioloG, de ladrones 
1 iliranos Se6or cuanto antes. 
De malos reprecentantes 
Que negocian con sll fe. 

Libera nos DorninC. 

Los personajes m6s connotados aludidos eran don Jose 
Niguel Infante, Ministro de la Corte de Apelaciones y redac- 
tor del Valdiviano Federal; 10s argentinos Orjera y Navarro, 
caracterizado el Gltimo como la cccucaracha parda, ; don Ma- 
nuel Aniceto Padilla, natural del Alto Peril, acusado de in- 
trigante y de ejercer una avasalladora influencia en el espiritu 
del primero, y don Francisco Valdivieso. Esas estrofas fueron ’ 

atribuidas a don Ram6n Rengifo. 
’ KO hub0 epiteto, por deprimente y ofensivo que fuera, que 

10s radactores del IInmbriento no utilizaran para ridiculizar 
a sus adversarios. Como 6stos no se hicieran de rogar y dieran 
a luz El Canalla, se trab6 entre ambos peri6dicos nutrida gue- 
rrilla, en prosa y verso. En la segunda parte de la letania an- 
teriormente transcrita se zaheria a tres nuevos personajes, 
que formaban entre 10s de la llamada <<pandilla)), el boticario 
Fernhdez ,  don Elefante y don Negocio. 

Que nl boticario editor 
Del CmzdLa, que publica 
Sus principios de hotica, 
1.c quit& el propio anior, 
Con que anda de enipleo en pos 

Te roaamos audi no:. 

’ Que aqucl orador gestero, 
El 1n6s pesndo farsante, 
nornbrado don Elefante, 
Nrinca sea m5s que cero, 
F‘or sti condicibn atroz. 
. Te iogamos audi  nos. 

Que n D. Nepcio, el letrado, 
ImpLvido, corronipido, 
Pill0 de Cuenca, corrido, 
No le vcamos devado, 
Como vemos R otros des. 

Te rozamos autli nos. 



La publicaci6n de El IIarnbriento, en el que se vapuleb con 
violencia a don Santiago Mufioz Bezanilla, di6 origen a un 
sinnilmero de aclaraciones, desmentidos y rectificaciones, sus- 
critas por Portales, Benavente y Gaudarillas, acusados de 
figurar entre sus redactores. Del peri6dico aparecieron diez 
nilmeros, hasta marzo de 1828. 

KO fu6 inferior en virulencia El Canalla en sus invectivas, 
pero de un ingenio que ahora nos parece muy discutible. Be- 

, 
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entonces todas las formas imaginables, la prosa, el verso, la 
ironia, el ridiculo, y todo cuanto pudiera herir moralmente a1 
prestigio de 10s adversarios y lograr humillarlos. En este g-6- 
nero de guerra, E l  Ilambriento, con sus criticas, SLIS sittiras, sus 
epigramas rnordaces y sus chistosas burlas contra la camarilla 
d e  Pinto, lleg6 a alcanzar una triste reputacibn, que subsisti6 
largo tiempo. M A S  que ninguna otra contribuy6 esta publi- 
caci6n a desacreditar a 10s hombres del Gobierno y a fomentar 
rivalidades de que n i  aun 10s vinculos del parentesco pudie- 
ron esimirse. Sali6 a luz su adversario El Canalla, periddico 
inferior en ingenio 5 7  en ironia, per0 tan formidable en sus ata- 
ques personales, que a1 cabo le oblip6 a enmudecer, cosa que 
41 mismo hizo t a m b i h  en seguida, satisfecho de su triun- 

De alli a poco la borrasca politica y la revoluci6n que estall6 
a1 afio siguiente elevaron a1 poder a 10s redactores de El IIum- 
hriento, quienes no tardaron en perseguir, con sus shtiras mor- 
daces, a cuantos hasta entonces habian figurado entre 10s sos- 
tenedores del rkgimen caido, don J O S E  Joaquin d e  Mora entre 
ellos. En medio de la borrasca continu6 ardorosa la guerrilla 
literaria. En El Espectador Chileno, redactado por don NicolAs 
Pradel, de 14 de octubre de 1829, escribia: 

, 

f o >>\' ( 1 ) . 

Cuando llama Garramuiio 
A Santiago I'ziehlo Rey 
1 Jltraja la misma ley 
En que la logia entr6 el puiio: 
El que en tan infame cuiio 
Morn  con saaa infernal, 
Aiidaz t ra ta  de animal 
.41 que con nobles tieseos 
No aspira, no, a 10s empleos, 
Sf a la dicha nacional. 

En 
una n 

De 
da ta  -.--.- 

(1) I 

un nilmero extraordinario de 4 de noviembre incluy6 
ueva shtira contra Mora que intitul6 Acto de contricio'n. 
esos dias, en que ambos bandos se vapuleaban de lo lindo, 
igualmente esta sangrienta shtira: 

7istoria.fisicn y finl2icn de Cliile, tom0 ['III, pbgs. 97-98. 
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<Q&n ha sumergido eii male5 
a la familia chileila, 
y con la fortuna ajena 
qe ha hecho de grandes caudaler;? 

Portale.. 

<Qui& aquel que mil veces 
a ]a patria ha hecho llorar 
mandando decapitar 
a patriotas sin reveses? 

,Meneses. 

, 

ZQuieii aniasa la tortilla 
con Fernando en el despaclio 
y r a  a1 Senado borracho 
a tratar con la pandilla? 

Gandarilla. 

?Qui& a !iingL‘m destino 
pasaporte quiere dar, 
y siempre aspira a niandar- 
siendo el mris torpe pollino? 

Campino. 

{Quieii es aquel viejo hediondo 
que San Martin degrad6, 
porque 10s tenipIos rob6 
y hoy se pasea foroiido? 

Uriondo. 

<Qui& es aquel taita frio 
licenciado sin !kencia 
que aspira a uiia Presidencia 
Judicial? i C h o  me rio! 

I’ial del Rio. 

ZQuihnes son 10s que prolijos 
sirven a Portales Caco, 
>’ sienipre sobre el tahaco 
mantienen 10s ojos fijos? 

Los Rengifos. 

icon que renunci6 Diegdto 
de la \.ice Presidencia . . . ? 
i Jeshs! iQuE sana conciencia, 
tiene ese pobre Nifiito! 

iiingelito! 
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El uno es barbilampifio; 
Pero el otro es Mustafri: 
el uno se llama Diego, 
37 el otro Jose Tom&. 

El uno tiene en la bolsa 
redr~cido s u  caudal; 
el otro tiene unas vacas, 
y un grandisimo sandial.. . 

El uno saldrj  a galope, 
1' cl otro se quedarj: 
el uno se llama Diego, 
y el otro Jos6 Toniris. 

El uno es Sutily flaco, 
que parece hilo de ho!&n; 
y e: otro con su barriga 
tiene algo de nionncal. 

El uno especula en grancle; 
el otro cobra el mensual: 
el uno ye llama Dieqo, 
y el otro JosC TomAs. 

' 

De uno y otro noq reiremos 
antes que llegue San Juan. 
Uno y otro en aquel tiempo, 
iSahe IXos d6nde estarctn! 

Quitjndonos el sombrero, 
gritaremos a la par: 
iFelices noches, don Diego! 
iAbur, don J o d  ToniAs! 

S o  han recogido 10s historiadores n a c i o d e s  el eco del es- 
piritu ziimb6n de cuantos seguian con interits el debate de la 
nueva Constituci6n que discdtia la Convenci6n constituyente, 
sobre la que pesaba la avasalladora influencia del jurista Egalla, 
grave y solemne por todos 10s poros. Ofrecen el mayor inter& 
algunas s,itiras que circularm por esos dias en hojas sueltae, 
y que aluden sarchsticamente a 10s principios y doctrinas pues- 
tos en el tapete de la actualidad. v aue no tienen fecha. La 
primera, impresa en una hojz 
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Biblioteca y aiusiva probablemente a1 voto particular de 
b:Ralia, decia asi: 

L'aya a on cuerno la va&: 
La peluca y'la et;p uetn 
Claven en todn ckabet,z 
La ant iQun Constitucidn. 



E n  noinlire de la r a z h  
Sin leyenda ni  etiqueta 
Aborte nuestra chaveta 
1,a nueva Constitucibn. 
1;uera todn iniitacibn 
SCpase cnda anim:~l 
Que no hay ui i  pacto social. 
Todo sea nuestra hechura, 
Que el estado de natura, 
1-0 es del hombre liberal. 

Para cubrir las atlealas 
Pggueiise bien las milicias; 
No haya diezmos ni prinlicias; 
Quitense la5 alcabalas, 
No  se fabriquen las. halas. 
Nadie pague lo que pita 
EmprCstito se repita 
Itnitando a1 ag,ujero, 
Que es m8s grande, 1116s entero 
AI paso que se !e quita. 

Sea igual todo viviente, 
El pigineo y el coloso, 
El flojo y el laliorioso, 
El snbio y el ignorante, 
El virtuoso y el tunante, 
E1 que lleva el incensario, 
El general y el actuario, 
Todo forme una ralea; 
l’ que nuestro grit0 sea, 
Guerra contra el propietario. 



III  

BIAXCO E 

1Iespui.s c 
enmudeci6, s 
torino Lastai 
llevaron una 
mAs propicio 
tirado algun 
cribia Porta 
24 de septier 
o’higginistas 
csth muy bic 
cadena; Gan 
cofiac en otr; 
y no s6 qui. 1 

proclama y 
DespuCs d 

Confederacif 
ladas bajo e 
hrar vigor > 
En 1838 ap: 
lado El Sotn 
el que se enc 
alusiva a NI 

NCALADA, GODOYT OTROS ESCRJTORRS SAT~XICOS 

le1 triunfo‘ de la reaccidn oligArquica, la prensa 
,e produjo eY ccgran silentio)) a que d u d e  don Vic- 
rria, y 10s drganos de guerrilla politica apenas si 
vida efimera. No era ese naturalmente el ambiente 
para qiie floreciera la s j t i ra  politica. CcAqui han 

as caricaturas y proclamas venidas de Lima, es- 
les a don Antonio Garfias desde Valparaiso, el 
nbre de 1834, y por el tenor d? ellas es cosa de 
. Prieto est6 sentado bajo un dosel, O’Higgins 
:n vcstido y con una barra de grillos y una larga 
darillas con un niazo de tabaco, 1. una botella de 
I ofreciondo a Prieto que le sostendr6 en el trono, 
otras tonterias; hoy han quedado en t rxrrne iina 
una  caricatura, la proclarna es muy sediciosa.. 
n la muerte de Portales y de la destruccidn de la 
)n Perfi-Boliviana, las odiosidades politicas, aplas- 
1 poder avasallador del gobierno, volvieron a co- 

r la oposicibn comenz6 a dar muestras de vida. 
uecieron cuatro niimeros de un periddico intitu- 
cum, redactado por don Manuel Mapllanes, en 
uentra u n a  que otra nota sntirica, entre ellas una 
ora que rezaba ad: 
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Desde la salobre espuma 
de este puerto que maldiso, 
te  buscan querido amigo, 
estas letras de mi pluma. 
Por ellas sabr8s que llevo 
en honrosa retirada 
cubierta la riiionada 
no de grasa ni de se!>o: 
de cien mil duros paisano 
que he cosechado en Rolivia, 
y cosechara en la Lihia 
si alli sembrara mi mano: 
item doce mil a1 aiio 
por representar en Albi6n 
a1 zampatruchas jetbn, 
hombre del mejor amafio. 

Desde mayo de 1839 vieron la luz gran niimero de perihdicos, 
ninguno de 10s cuales pas6 mAs all& de 10s treinta nGmeros,. 
entre 10s que E l  Clamor y El Errnitago explotaron la nota hu- 
moristica. De todos ellos, El Diablo politico, redactado por 

dad por la violenta opc 
causticidad de sus cati 
arrastrado en febrero df 

La proximidad de la renovacion presidencial caldeaDa 10s 

Animos y atizaba las ambiciones. Fu6 en esas circunstancias, 
en que 10s distintos sectores en que se dividia el liberalismo ini- 
ciaron algunos trabajos, se organiz6 la que se denomin6 Sociedad 
Patri6tica y comenz6 la publicaci6n de un peribdico, que tom6 
por titulo El Liberal, en cuyas pAginas don Vmtura Blanco 
Encalada public6 algunas sAtiras contra sus adversarios poli- 
ticos. Amino y admirador de Mora, en sus letrillas se advierte 

don Juan r\;icol& Alvarn-. f Y . 6  01 mi10 1lrin7h m a i r n r  nntnrip- 
E L - ,  IUL L A  CIIL_uIIY" ".uJ.,v' ..v..v 
)sicibn que hizo a1 gobierno, la aguda 
linarias y el ruidoso juicio a que fu6 
3. 1840. 

.. .. . . .. * , 

.. - 
la misma facilidad de aqui.1 para versificar y el mismo espiritu 
zumb6n para reirse de 10s seiiorones dz la politica militante. 
En el primer niimero de ese peri6dic0, que apareci6 el 22 de 
enero de 1840, se publicaron estos versos, alusivos a don Ra- 
m6n de la Cavareda, don Joaquin Tocornal y don Mariano 
Egaiia, Ministro de Guerra, Interior y Hacienda, y Justicia 
e Instrucci6n Piiblica, respectivamente: 
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Este a?&gUO czhento 
era de mi abi&Ic. 
Diz que a don Narciso 
10s inales aqtiejan; 
Cansado de estragos, 
Cansado de guerra, 
Sosiego apetece, 
Por la paz anhela. 
Este antiguo cuento 
Bra de mi abuela. 

Fray Molondro a1 cabo 
Dice: mi cabeza 
No es para guarismos, 
Ni planes ni empress;  
Canga m6,5 segura 
Ser6 la Moneda. 
Este antiguo cuento 
Era de mi abuela. 

Item don Embrollo, 
Exhalando quejas, 
De So16n la s i lh  
Deja 5 a desierta, 
Y a obscuro retiro 
Tamhidn se condena 
Este antiguo cuenfo 
Era  de mi abueln. 

No hien se derrania 
Tan infausta nueva, 
Los de la pandilla 
Gritan, clamorean 
Y en estas palahras 
Su dolor desplegan. 
Este antiguo cuento 
E r a  de mi abuela. 

iQu6 calamidad 
Cieioc! es apes t a !  
Perder una gente 
Tan santa y tan buena! 
Perdidos estnmos: 
I#a nave se estrella. 
Este antiguo cuenfo 
Era de  nii abuela. 
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iInfelice patria! 
Huerfana t e  quedas, 
Ya tus grandes hombres 
Vuelven !a trasera; 
Hombres que envidiaran 
Esparta y Atenas. / 

Este antiguo cziento 
Era de mi ahwln. 

Oyblo una vieja 
Algo marrullera 
y esclamb a la turba: 
Bestins! iQuC creederas! 
Que volaba un carro 
Primer0 creyera. 
. Este cntigaro cuenlo 
Era de nzi abuela. 

Y recuperados 
Gozosos alientan 
Volviendo 10s ojos 
A la dicha aiieja 
Que perder teniieron 
iDios se la haga eterna! 

A qui reveizbbn 
De risa mi abzrelu. 

E h  el nilrnero 2 incluy6 &a: 

Quiero veer de dos vientos 
IA furia desatada 
Y del volcbn horrendo 
Correr la ardiente lava. 
Quiero de un cocodrilo 
Ver la enornie garganta 
0 sentir 10s halagos 
De alglin tigre de Hircania. 
Quiero de un enibustero 
Escuchar las patrafias 
Y del viejo guerrero 
Ida narracibn cansada. 
De escribas gerifaltes 
Qxiero mer e:i !as garras 
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0 en las redes que tiende 
A la lealtad, la infamia. 
Quiero que 1111 aduanista 
Con aire de importancia, 
Se persuada que s610 
]'or la patria se afana.  
Oprimame un pedante 
Con sempiterna charla 
El C6digo y Digest0 
bile tome de ensaladn. 
De 'I'iberio me alabeii 
I,a virtud y fe raras; 
Digan que n &fLlarco Aurelio 
Y a Trajano se iguala. 
Pintenme a SII Senado 
Tip0 de grandes alnias 
Y a1 de Washington teatro 
De la mhs ruin canalla. 
Iliganme que Marruecos 
Es nacibn ilustrada 
Que a1 Paraguay se acerca . 
A la nacibn britana. 
Prediqueme He'rmodla, 
Con SLI facundia vana, 
Que no hay mejor gobierno 
Que el de la cimitarra. 
Que esclavitad es' gloria. 
Libertad, hojarasca; 
Derechos, puro non!bre: 
El pacto social, nada. 
Queho hay mayor veiiturn 
Que el chito'n y la calma; 

Lntlar en cuatro patas, 
rod0 lo sufro menos 
21 asco y crueles ansias 

. ,  ., .,.. 

I 

I 
Que estupiuos serviieb 
Carisan en mis entrailns; 
Y m6s, si defendientlo 
C;~usas desesperarlas, 
Sus mejores razones 
Son Ins E?ctrnordiizurii~s. 

ero sul)siguiente del mismo peribdico, Blanco 
6 el mismo temn en forma de oraci6n dirigida 
escribia : 

3 
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I<ITI<RATURA SAGRADA 

fSalve, madre de dulzura, 
Piadosisima Maria! 
Asistenos en el trance 
De la m6s cruel agonia. 

Eres esperanza nuestra; 
Eres nuestro norte y guia; 
Y asi cacla cual exclanin: 
jSocorro, sefiora mia! 

No escitan nuestras plegnrias 
El rencor ni la mania; 
.Disimulad, pues, aqiiesta 
Nuestra cristiana osadia. 

De la silla de SolBn 
A don Emlxollo desvin; 
Y en Peiialol6n esconda 
SLI negra misantropia. 

Y en el caudal de Ins aguns 
Que juegan con sirnetria, 
Apague ~ L I  sed de mando; 
De legislar, sii porfia. 

A don) Narciso apartad 
Tamhi6n de la cofradia; 
No pega el ray0 de Marte 
A si1 hlnnda cortesia. 

En pedir Extraordinarias 
No apuren su fanthsia; 
Miren que estos no son tiempos 
Dr aqiiella abuelita mia. 

Y para que en SLI retiro 
No mueran de hipocondria, 
Dejadles (Dues que no entienden 
De moral filosofia). 

Su orgullo y su necedatl, 
Y SLI fantasmagoria, 
Sus imponentes esfuer7os 
Y el LastBn 1, seiioria. 

\ 
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no les fu6 indiferente a 10s aludidos lo revela la reaccibn 
-ovoch, pues a 10s pocos dias la Trihunn Nacional, de 
febrero de 1840, daba a 10s moldes la siguiente letrilla, 
ida en un  principio nl miPmisimo tlocto Bello, pero cuya 
idad se atribuye a do% Mercedes Alarin de Solar: 

Dicen p i e  este czienfo 
Contnhn mi nhz{rln. 

]Ion Atraldiario, 
ldil,re de jaqueca, 
De 511 encierro wle 
Con planta ligera; 
ljn ernpleo busca, 
\ engan7as anhela. 

era  d e  mi  ahzl~la.  
Este nnt igz~o cueirtn 

De Yungay la gloria 
IIormir no le deja; 

9 Ni de Paucarpata ' 
I A  memoria acerba; 
Y del nohle triunfo 
Vurioso blasfenia. 

E m  de mi  abueln. 
Este nntiguo cuento 

1)icen que all& a solns 
Cuando alegre piensa, 
l J n  cambio felicc 
Se le representa, 
Y con ojos tiernos 
Mira la Moneda. 

Ern de mi nhireln. 
Este arrt igzm cuentn 

iOh c u h  venturpso! 
Dice, yo me viera, 
Si, aunque por lo pronto 
Maneje la hacienda, 
Este clescansado 
Destino me dieran. 

E m  de mi abuela. 
Este antiguo cuento 
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Ser& at 
Qui6rn 
iQu6 b 
Tendrc 
Sentad 

Esle anliguo cueizto 
Era de mi almln. 

Mi f’olter leycndo, 
0 alii en mi c a b e n  
Buscando meniorias 
De mi amada Iberia, 
0 hien escuchando 
IA charla fraterna. 

Bun de mi abuela. 

\ 

Este antiguo cziento 

Diz que a 4  delira, 
Que asi se eiiil)elesa, 
Mas luego mirando 
A SLI biblioteca, 
Saca de Hermosilla 
Una edici6n nueva. 

E m  de mi atmela. 
Este a n t i g m  czLento 

El polvo le sopla, 
Sus p&ginas besa, 
iY aperdonn dice, 
Si de tus ideas 
Ciertos comproniisos 
IJn tanto me alejail B. 

Este anti,ouo czLento 
E m  de mi n5uele. 
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<Si algfin dia logro 
Ilacer mi cosecha, 
Dc t r i  oscuraiitisiiio 
Scguir6 la scrida; 
Y liabi-5x1 dc aguantarlo 
Qai6ranIo o no quieran.. 

Aqul nzeliciosa 
sonreia nzi abiieln. 

1 deteiisa de 10s personajcs ministerialcs snliG t amlh’*ii 
alestra don Rafael h4invizlle, quieii 211 el iiiirnero 1 del 
co El Muzado de 11 de febrero de 1840, public6 otra 
por el estilo, concebida en estos thminos: 

En tiempo de antaiio 
Tuve yo una abuela, 
Que profetizaba 
Como buena vieja. 

Hijo, me decia, 
I’alabras no creas 
Del quc sin empleo, 
Sin fama o hacienda, 

Quierc a toda costa 
Tomar la carrera, 
Que sin trabajar 
A la cumbre Ilc\a: 
---Til v e r h  rnuy lueco 
Las mafias, las tretns 
De que va a eclpr niaiio 
S u  ambici6n proterva. 

Este si que es cas0 
Que coirta’ mi abliela. 

Oiris por la patria 
Exhaldr mil quejas, 
Y ,  aunque en paz dicho~n 
Respetada creica, 
l\‘erAs que se juntaii 
Para socorrerla; 
I’ero nunca rnuchos 
Sin0 unos cuarenta, 
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’i h x e r  511 cosecha 

iQtlP sc~bios nlrulzcios 
Estos de mi abuelo! 

I’ero el que se 11ev6 la palma de la procacidad y la virulencia 
en el lenguaje fu6 el coronel don Pedro Godoy, que desde el 
25 de agosto de 1840 comenzb a dar a 10s moldes su peri6dico 
G i w m  a la !irnnin, en el que bautiz6 a sus adversarios poli- 
ticos con 10s apodos m5s deprimeiites y mortificantes. E1 Pre- 
sidente Prieto, de quien don Jos6 Joaqufn de Mora h a l h  di- 
cho que 110 p a s a h  de ser uii asno acicalado, era el tio Abraham 
Asnul; el general don Manuel Rulnes, era uti bey o jefe turco, 
habitualmenfe borracho, Bullte Borrache~~;  don Mariano Ega- 
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sa, el do 
llevado J. 

habia ha1 
don 34 an 
don Jose 
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11 Ihbro l lo  de don I’entul-a Rlanco ISncalada, era 
traido con SLI apodo de Lord Callampa, con que lo 

itizadn aiios antes don RIanuel Jose Gandarillas; 
uel Montt era el indiecito de la Nueva ‘Holanda; y 
Miguel de la Rarra, Justo Estay, del nombre de aquel 
creto que tuvo el general Sail Martin en Chile rlu- 
dias de la organizaci6n del ej6rcito de 10s Andes. E:TI 
) 14, de 5 de enero de 1841, publicaba estos versos: 

Ilicen que don Manuel l3ulke 

Casi todas las niafianas 
con  las gallas 
Que anochece. 

Amanece 

Dicen que si lo eligen 
Presiclente, 

\.iene, eml)iste y a l n r r a j n .  . , 
‘ I,a tiiiaja 

De it:riardiente. 

Dicen que trae a Alcmparte, 

l’a,ncho IJrrutia cl tciiierario, 
Cien caciques, 

Y 1111 rosario 
De alamhiques. 

‘I‘ainbiCn (lice que a Laiitafio 
Y con C l  

A Uizania el nbslinetzte 
Y otra gente 
De tonel. 

Letelier, Javier Tiarano 
\‘endrrin de hecho, 
Y Alarcbn coil otros jiodos 

Hoiiilves totlos 
De provecho. 

Ilicen que piensa esparcir 

En esta SII patrin illgrata 
Negro luto 

Que no acata 
?’run gran bruto. 
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Y o  a boca llena me rio, 
De 10s males 

Que a Chile hark tal  m ~ ~ i l 1 ; ~  
iQu6 pandilla 
De animales! . . I 

En  el nfimero del 15 de febrero hacia el eiguiente pronbstico 
de nombramientos que se harian en la nueva administracih : 

PROXOCIOX~:S 

Si Rulke es Presiclente, 
Gran eunrico del serrallo 
[’asarh a ser don Clenicntc 
Que ha dejado de ser gallo; 
Clzanfaina serk intendente 
Y general mi caballo; 
I36rquez sark senador, 
0 diputado, mejor. 

Brutin, ser& tesorero 
(Como que es el inks honrado 
I’ara manejar dinero); 
Ajos. Ministro de Estado 
Del Interior y Eutranjero; 
Y don Rani6n su cuiiado, 
?No se dark por contento 
Si lo dejan de jumento? 

El loco de iacha enana 
(iNo es enana s u  locura!) 
Adniinistrar& una  Aduann 
(En est0 tiene cordura) 
Gratis y.de huena gana 
(Per0 ha de ser en Cokur;i) 

(iQu6 lionratlo es estc .muchacho!! 

l J n  primo serri fiscal, 
El otro priino factor, 
Este primo general, 
.kqutl primo emhajador, 
Secretario el priino tal, 
Cronista el primo inenor. 
Y iquk primos son, IXos d o !  
Ni ni6s ni mcnos que el tio. 

, Y con nocturno despacho 



LA SLTIRA P O L ~ T I C A  E N  CHILE 41 

in: 
ni- 

<I,, 

lo. 
m: 
de 
tei 
eel 
El 

atar c 
inspir 
yecto 
Cbma 
sus di 
folletc 
que to 
;l,ensa 
mado 
orient 
>- sub1 
esclat 
legis12 
larida 

La 
. .  

('oiitG Godoy con la cooperaci6n de doii Josit Joaquiii Va- 
llejos y doii Juan Enrique-Ramirez para la redacci6n de s u  
perihtlico, del cual se alcanzaron a puhlicar 3 t niimeros. Ese 
papel, apunta don J>iego Rarros Arana, ((estaba cscrito con 
~ o l t u r ~ i  J. coii chiste, y corm venia despuits del silencio a que 
habia estado reducido la prensa en afios anteriores, aquitl 
perihdico era muy leido, y por todas partes despertaha l a  risa 
~7 nci taba  cl desprestigio de 10s gohernantesa. 

1<1 niimero 22 del peri6dico fu6 acusado ante el jurado dc 
iprenta, por iniciativa gubernativa, con la intenci6n de aca- 
ir la virulencia de sus ataques, pero ni el fallo adverso de 
lui.1, que lo conden6 a pagar una fuerte multa, ni el decreto 
le impuso a Godoy un verdadero destierro de Santiago, 
yraron silenciar a 10s apasionados escritores satiricos. 
El Diahlo fiolitico, El ingenio, El Constitucional y El Censor 
iparcial atacaron con gran vigor el proyecto de ley de im- 

,,ienla redactado por don Mariano Egafia, con el que se pens6 
'on fuertes lrabas la libertnd de la prensa, y que estaba 
ado por un feroz espiritu 1-epresivo. Sancionado e1 pro- 
poi- el Smado, con nlgunas modificaciones, pas6 a la 

ra de Diputados ~7 con este motivo arreci6 la critica a 
sposiciones. E n  esta oportunidad se di6 a 10s moldes un 

que llevnba por titulo Defensa del derecho constitucional 
d o  chileno tiene parn pziblicar por In prensn sus idens y 
riiientos sin la inen07 censuia, en el que sa hacia un Ila- 
a1 cuerpo legislativo para que rechazara una  tentativa 

ad3 en el prop6sito de privar a la naci6n del mbs noble 
lime de todos sus clerechos y dc abrirle u n a  fosa de elerna 
ritud. Felizmente aquella iniciativa no logr6 la sanci6n 
ttiva, y el gobierno no se atrevi6 a arrostrar la impopu- 
d de sostener un proyecto tan vigorosamente resistido. 
politica conciliadora iniciada por el Presidente Rulnes 

- ' ~ - i i ,  nuevos caminos a la inteliqencia de la juventud, entre 
i cuales el culto de las letras se l!ev6 las predileccioi~es de 10s 
is selectos espiritus, en que la prensa ocuparia lugar 
stacado. J h  1844 se hirron a 10s rnoldes tres peribdicos de 
idencia satirica, E1 Bnrhero, redactado por don Juan Vi- 
itr Mira, coii sdtiras en versos muy malos; E! Clarin, y 
Despcdarndo, c(peri6dico vnliiii t;u-ioso que saldrh cuando sc 
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. le antoje,), compuesto por el cancinigo don J u a n  J;rancisco 
JIeneses. Meneses, ultra reaccionario, represmtante el mris seiia- 
!ado de las ideas y del espiritu colonial, veincon temor todas las 
innovaciones 1 7  atac6 a cuantos se empeiiaban poi- sostenerlas. 
Imitarido la sritiras de El IIambrikzto, que haMan visto la 
luz tres lustros antes, escribia las sipuientes, en las que d u d e  
a Sarmiento y otros personajes entonces en el tapete de la 
actualidad san tiaguina : 

De una figurilla oscura, 
escapada de su tierra, 
que sin ser hombre de giiei-rn, 
es mucho de envoltura; 
Y que In paciencia apura,  
tie quien lo conoce y ve 

1,iberanos Iloniin6. 

Ile uti prcceptor extranjero 
Que de sahio confit.itlo, 
5610 tiene de estudiatlo, 
lo que tiene de eniliuqtero: 
que por soberllio >’ gro\ero, 
lo peor para maestro fu6. 

liberanos Dornin6. 

De todos esos petates, 
pretendidos escritores, 
que solo paren errores, 
tonteras y disparates: 
!.a tan groseros cfislates, 
C:omo todo el mundo vC. 

Liberanos Iloniini.. 

Pero dos aiios niAs tarde se renov6 la alarma de ver entra- 
Inda la libertad de la prensa con el pro! ecto de ley de imprenta 
redactado por el miuistro don Antonio Varas, que tom6 por 
modelo el del severo Egaiia compuesto siete aiios aiites: tro- 
n6 la prensa de todos 10s colore.; contra C 1  y en el seno mismo 
del cucrpo lefiislativo se aharon vigorosas voces para comba- 
tirlo. Todo fu6 iniitil E la le! fu6 promulgada el 16 de septiem- 
lire de 1816, siendo d e d e  entotice4 famwcx por su tendencia 
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por las absurdas trabas que imponia a !a indus- 
ulidad a que reducia el jurado, consagrado en la 

y poi- su severidad draconians. Felizmente In 
o en el papel y tuvo tanta influencia en reprimir 
contra el ordm pilblico, como decia don Isidoro 

mo la que podria c'jercer una I)ula de cxeomuni6n 
de un cometa. 

mAs tarde se produjo un camhio de gal)inete de 
lencin politica, por cuanto manifest6 el prop6sito 
Igiinas reformas que constit uian una inutaci6n 
la orientacibn seguida en 10s iiltimos aiios. La 

biputadcs tenia la cost umbre de contestar el dis- 
-tura de las sesiones ordinarias. que pionunciaba 
de la RepCblica, y al discutir la que se daria esc 
la propuesta por el sefior Manuel Antonio '1'0- 
idora del vuelco fundaments! q:ie se habia pro- 
ideas. .La CQmara tree que ha llegado ya para 

I ,  el momento de ampliar J- de extender cuanto 
uso de 10s derech?s politicos. Considera asiinismo 
le, como el homenaje niAs significativo que puede 
ortentoso cambio obrado en el Animo 1- en las 
meralidad de 10s ciudadanos, se halla en el deber 
incernmenle el proyecto de reformas vastas y 

_'LIIL.LULL_,l a que la naci6n viiicula la mejoia de s u  ri-gimen 
nistrat ivo". 
eyendo que ese ambiente era favora1)le a una iniciativa 
rascendencia, don Victorino Lastarria propuso que por 
ley espxial se declarara derogada la odiada ley de 1846 
8talilecida la de diciembre de 1828, iniciativa que, sancio- 
poi- la Cimara de Diputados, no encontr0 acogida en el 

do. Y asi fu6 como, a pesar de las mutaciones profundas 
as por 10s tiempos, sigui6 subsistelite la draconiana ley 
iulgada trcs afios antcs. 



El correo li!erarzo 

La prensa politica habia Ilevado hasta entonccs una yida 
intermitente y no hahian faltado brganos, redactados con 
vigor y encendido apasionamient 0 ,  que atacaron con violencia 
la candidatura presidencial de don Alanuel R’Iontt, entre 10s 
que merecen recordarse El Arnigo del ptieblo y La Barra. 

TJno que otro peribdico, entre ellos El uerdadero clzileno y 
El Progreso, intentaron satirizar a sus contemporAneos, en a’- 
p n a s  estrofas, pero esas iiiiciativas cran por entonces muy es- 
por’d‘ a icas. 

E n  el suplemento de El Progreso N.(’ 2587,  de 23 de junio 
de 1851, sc public6 esta s9tira de 10s politicos del d in :  

;Qui& quierc vestir cabaca 
Y la bandn tricolor? 
Es uno que fuC rector 
hii ique Escaiid6ii y coil caca? 
Si, seiior, es el Canaca! 

JY ese coil figura riira 
Que en In. CQinara disloca 
Y a In oposicicin provoca 
Ilasta con su horrible cara! 
-Este es el X’Iinistro Varas. 
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LQuien palidece y se ngita, 
Pierde el juicio y el color, 
Cuando alghn opositor \i 
Con la cruel verdad lo pica? 
--Es el Ministro Mnjica. 

2Otro que es algo veleta 
Miiy sabihondo en la finanzn, 
Que se repleta la pnnza 
Chupnndo y dantlo la teta? 
--Es el Ministro lJrrnenetn. 

{Un diputado prolijo 
QLIO lleva a la discusicjn 
Aprenclido un mal sermbn 
Y con SLI ojo siempre fijo? 
-T<s Flin Flan, e4 don I2am6n. 

{QuiCn es aquel 1,ucifc.r 
Con anteojos y levita, 
Que con s u  lengua Beitditn 
De todos se hace querer? 
--Es Godoy, el coronel. . . 

ZCuLI es ese chiche fresco 
Que va a cuidar la pandilla, 
Que adula la camarilla 
I’or toniar el buen refresco? 
-Eke es don Cuchito liiesco. . 

{QuiCn es aquel tan bonito 
Que llaman Cristo a e o t ~ d o ,  
Que a1 teatro se va curado 
Con S U  buen compaiierito? 
-Este es u n  tal don Renito. 

{IJn ciudadano que avanza 
A fuer de tanto adular, 
Que nunca va a1 tribunal 
Y sblo a llenar la panza? 
--Es don Juan ctintro mil Innzas. 

{Y nquel otro perdulario 
y hotarate indecente, 
Que tanibihn cluiere ser gente 
Con lo que robn a1 erario? 
--E5 el Iiengo, el del Corsnrio. 
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JY ese muchacho servil 
Que escribe en el G ~ e n d o r  
Conio lo hiciera un tambor 
0 algiin otro malandrin? 
--Es M. B. Cuartin.  . , 

Y dijc, si 10s demhs 
Del bando ministerial 
Son como fstos, S I I  caudillo 
Serh que buen animal, 
Que se apo1.a en tanto pillo! 

Pero fu6 en el segundo periodo de gohierno de ese discutido 
hombre plihlico en el que se I-enovh la oposicihn con coraje 
civic0 y surgi6 una prensa batalladora de verdadera impor- 
tancia politica. El primero de esos diarios fu6 EZ Pais, aparecido 
en julio de 18.57, en las que hizo siis primeras armas de perio- 
dista politico don Diego Barros Arana, al que siguib en el 
mismo camino El Conservador, en cuyas columnas iniciaron si1 

hrillante carrera literaria don hIanuel Blanco Cuartin y don 
Ram6n Sotomayor Va1di.s. Ante la desaparicihn del priniero 
surgi6 en la arena de la lucha periodistica La Actunlidnd, que 
no se di6 un punto de reposo en su campaiia de hostilidad con- 
tra la administracidn irnperante. 

Pronto se sum6 a la ardorosa campaiia contra el gobierno, 
uti perihdico, que se dijo politico, literario, industrial y de COS- 

tumhres, cuyo primer niimero aparecib el 18 de julio de 18.58, 
con el titulo de EZ Correo Literario, redactado por la Bgil pluma 
de Jose Antonio Torres, y que introdujo la que habria de ser 
clamorosa novedad de ilustrar SLIS pAginas con caricaturas, 
debidas a 10s punzantes ]Apices de 10s artistas don Antonio 
Smith y don Benito Basterrica, ambos discipulos de Cicarelli. 
En la historia inttlectual de Chile constituye en realidad ese 
perihdico el primero de s j t i ra  politica, que contrihuy6 a forjar 
esa herramienta de critica mordaz contra la vaciedad, la pe- 
tulancia y la venalidad de 10s hombres pilblicos. 

La novedad que importaba la caricatura no de$ de,llamar 
poderosamente 13 atencihn 5' de suscitar algunos reparos?.Con 
p!acer hemos visto, escribia en el segundo nilmero, que la pre- 
venci6n que habia en algunos contra la pulilicacih de cari- 
caturas, se ha desvanecido en SLI mayor parte, y no dudamos 
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Iiserve la pureza e imparcialidad de nues- 
lelicada materia (a causa de su novedad), 
bilidades de 10s espiritus medrosos desa- 
iente. Habiendo dado principio a esla 
smos 1. por nuestros distinguidos colalio- 
mos hoy haciendola extensiva a otrns 

u 
Y 
ti 
n 

nenz6 a vapulear, con corrosivo J- demo- 
nlx-es de gobierno, al President? Montt, 
mimo IJrmeneta, al todopoderoso Varas, 
s presidenciales haria sangrienta mofa, 

L_uuIIccly A . h U .  .... 2s alcanzalian alquna notoriedad en el 
nglado politico. E n  su galeria de dihujos incorpor6 la de 10s 
adres de la patria, la de algunas prsonalidades desaparecidas 

pol- esos dias, como don Francisco Antonio Pinto y don Jose 
jonquin Vallejo, y la de esrritores J- periodistas de la bpoca, 
como d m  (hillerrno Blest Gana, don Manuel Rlanco Cuartin 
y don Diego Rarros Arana. 

Corm !as criticas a su labor arreciaran, ?ocas semanas mAs 
tarde volvia a tratar la cuesti6n y a puntua!izar con claridad 
siiq nmnhsitns ( ( 1 ~ 1 1  tndn niiehln invm clnnde nnr ni-imwa vez 
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cer a las notabilidades o a las personas que merecen alguna 
distincibri pGblica en la esfera en que se manifiestan. . . )) 

I'rotestaba de que 10s necios llegaran en sus murmuracio~ies 
a sostener que pronto publicaria caricaturas de mujeres, lo 
que no pasalm de ser una suposicibn gratuita. 316s tarde ~t 

nos harii'universal j usticia, terminaba afirmando. 
De alli a poco se asoci6 a la campalla el pcri6diro Ln Asnm- 

blecr. Constihcyenfe, redactado por Vicufia YIackenna, Matta, 
l?rrjzuriz, Gallo y otros, con lo que la oposici6n periodistica 
se vi6 vigorosamente reforzada y enarb016 U I I ~  I)aodera. I,a 
redacci6n del peri6dico de Torres tomb asi  in cariictcr de 
violenta oposicih. <<La si?uacibn actual del pais reclama una 
inudanza en la marcha politica, escribia en su nGrnero de 6 
de noviembre. Se necesita dar m j s  garanria, mils libertatl, J 

no aliusar cobardemente del puesto que se ocupa para des- 
preciar y tiranizar a1 pueblo, a quien se ha engallado con pro- 
mesas vanas y esclavizado con leyes de rirculo)). Quince dias 
mSs tarde volvia nuevamente a la carga, sostenienclo que el 
gobiei-no se encontraba en un aislamiento completo, con la 
oposicibn de todo el pais. <<I71 Presidente se encuentra en el 
cas0 de dimitir el mando si no  quiere resbalar en el !odo o en la 
sangre)), escribia en su nGmero de 20 de noviembre. 

En su iiltimo niimero de 11 de diciembre hacia som1)rios 
vaticinios para el futuro politico del pais, si el gobierno no 
cambiaba de rumbos, y publicaba un sarcjstico himno de 10s 
logreros, que tenia un cor0 que constituia una parodia de la 
primera estrofn del h i m n o  nacional comniiesto nor don Ber- 
nardo Vera 

al gobierno y ante la convocacibn que hizo La Asnmblen Cony- 
(ituyente en SLI niimero de 11 de cliciemlx-e, y el vi1)rante ma- 
fiesto de 10s diputados don Manuel Antonio J t a t t a  y Angel 
Custoclio Gallo y de 10s seiiores Vicufia hlackei1na, Guillermo 
RiIatta e Isidoro IlrrBzuriz a un mitin, para reunir ~ i n a  Asam- 
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blea que dictara una nueva rarta politica para el pais, sc: es- 
pidi6 un bando por la Intendencia prohibiendo la reunian, a 
pesar de Io cual se verific6, pero srls promotores fueron deteni- 
dos y enjuiciados. El mismo 12 de diciembre fueron declaradas 
en estado de sitio las provincias de Sadtiago, Valparaiso y 
,?\concagua, y mandadas cerrar por la Intendencia ]as imprentas 
d e  L a  Actzialidild y El Correo Literario, en la que tambi6n se 
imprimia L a  Ascinzblen Consfitztyente. Con ese golpe de fuerza, 
la autoridad acall6 a la prensa de oposicibn y ya no le qued6 
a 6sta otro camino abierto que el de la rebeli6n armada. 

4 
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DURANTE LA ADMINISTRACI~N P$REZ 

A1 asumir el poder el sefior Perez, inici6 una politica de rno- 
deraci6n y templanza, a la sombra de la c u d  floreci6 la mhs 
amplia libertad de imprenta. En la liografia que traz6 don 
Diego Barros Arana de ese mandatario consign6 una aprecia- 
ci6n digna de recordarse. ((Rompiendo con todas las prhcticas 
de recelo y de represih que habian abrigado 10s antiguos go- 
biernos, creyendo afianzar con ellas el rnantenimiento del orden 
pSiblico, escribi6, el sefior P6rez demostrb experimentalmente 
que era el ejercicio de esas prhcticas lo que hasta entonces 
habia impedido en Chile a1 afianzamiento definitivo de la rnhs 
absoluta tranquilidad. Mostrando una admirable moderaci6n 
en el desernpefio del poder pGblico, y un constante respeto por 
todas las opiniones, el sefior Perez dej6 prhcticamente a la 
prensa la mhs ilimitada libertad, y permiti6 que en todas par- 
tes se formasen asambleas populares para discutir 10s asuntos 
pGblicos y para censurar, si asi lo querian, 10s actos del gobier- 
no. Don Jos6 Joaquin PCrez, con pleno conocimiento de la 
excelencia de su sistzrna de gobierPo, y con mano firrne y 
segura, borr6 de nuestro derecho piiblico la palabras ccestados 
de sitios, y ((facultades extraordinariasx , que habian sido 
la causa de tantas violencias, de tantos atropellos de la ley 
y de todas las garantias.. 

Apenas iniciada la nueva administraci6n surgi6 la despiadada 
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del decenio y la sAtira comenz6 a abrirse camino a 
de 10s peri6dicos. En mayo de 1862 inici6 en Valparaiso 

blicaci6n, La Unio'n Liberal, que vivi6 hasta enero dzl 
guiente, y en cuyas paginas encontraron acogida calu- 
)intorescas satiras, en prosa y en verso, de 10s hombres 
bierno anterior. 
iban vivos 10s sentimientos de animadversi6n a 10s per- 
s del decenio, y el peri6dico abri6 sus paginas para las 
iradas invectivas. Aludiendo a uno de 10s Ministerios de 
: Io caracterizaba en estos tkrminos : 

UN ANTIGUO MINISTBRIO 

Fd'bula 

A116 en la corte de Montt 
El dia de besa manos, 

Dispusieron un sarao. 
. Unos cuantos pifiatistas 

Y para darle principio 
Con el debido aparato, 
Creyeron que un ministerio 
Piiiatista, era del caso. 

Como en esto de elegir 
Ministerios adectlados 
No todas veces se tiene 
El acierto necesario; 

I 

Ni hablaron de Tocornal, 
Ni a Sanfuentes recordaron, 
Y a Guemes, Vial y Lastarria 
Se 10s pasaron por alto. 

Estadistas menos sabios, 
Aunque m6s determinados, 
Se ofrecieron a tomar 
El Ministerio a s u  cargo. 

Antes de llegar la hora 
De ser Ministros de Estaao 
Cada d6mine decfa: 
De gloria en camino vamos. 
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A1 fin el cuarteto junto 
Se  presenta en el palacio 
Conipuesto de 10s siguientes 
Diestrisimos operarios: 

Varas seiior don Antonio 
Primer Ministro de Estado, 
Y coloc6se en la Hacienda 
A un tal  D. Jovino el santo. 

De Guerra tuvo Garcia 
La cartera por milagro, 
Y de Justicia pusieron 
A un Ovalle el carilargo. 

Con qu6 aspecto lisonjero, 
Con qui. tino delicado 
El  Ministerio obraria, 
No es menester sondearlo. 

Baste decir que 105 pueblos 
Patriotas se sublevaron, 
Con raTbn, que el niinisterio 
Era un horrible sarcasmo. 

Ovalle por 10s semblantes 
Rien conocib, sin embargo, 
Que habrin necesidad 
De mucho or0 y de soldados. 

Dejb su cartern y dijo: 
-Este Jovino es un diablo. 
Este replicb: Garcia 
Todito a perder lo ha echado. 

-Quien lo echa todo a perder 
(Dijo Garcia rabiando) 
Es Antonio. Poco a poco 
(Dijo Varas irritado). 

A nadie aborrecen mPs 
Que a mi compadre el aciago. 
-Tenga modo y hable bien 
(Salt6 Montt) el hecho es fdso; 
Ese Congreso maldito 
Es sblo e1,autor del daiio. 
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Cort6 el pueblo la disputa 
Diciendo:-Grandes bellacos 
?Antes de ver el destino 
No lo estahais celebrando? 

Cada uno para si 
Pretendia 10s aplausos 
Como que se deberia 
Toda la gloria a s u s  manos. 

Mas viendo que el Ministerio 
Es un infierno embrollado, 
Nadie quiere parte de 61 
Y a 10s otros hace cargos. 

JamLs a 10s Ministerios 
Volvjis a aspirar; niudaos, 
Porque si otra vez os veo 
Tengo de hacer un estrago. 

el nzimero 8, de 21  de junio de 1862, insert6 la siguiente 
.. 

Que en la C h a r a  sentados 
Haya muchos diputados 
Como en Arauco un toqui, 

Mas que porque esto nsi sea 
Hayn algfin tonto que crea 
Que el pueblo 10s eligi6, 

Que un ex ministro nos diga 
Que no le iniporta u n a  miga 
Lo que dicen por ahi, 

Mas creer que a borrar alcanza 
Con un voto de confianza 
Lo que el pue1)lo sospeclib, 

Que un defensor de menores 
Tenga algunos defen-ores 
Que lo defiendan asi . . 

hiIas que con defensa tal  
Pretendan hacer legal 
Lo que la ley recharb, 

Eso si. 

Eso nb. 

Eso si. 

Eso n6. 

Eso si. 

Eso n6. 
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Que yo diga sin misterio 
Que es el nuevo Ministerio 
Lo mejor que vi hasta aquf, 

Mas decir que 10s logreros 
Piensen de estos caballeros 
Lo mismo que pienso yo, 

Que suelte una carcajada 
A1 ver la cara angustiada 
De un logrero ba!adi, 

Mas desear mal sin raz6n 
Porque no es de mi opini6n 
AI que nunca me ofencli6, 

Que porque el gobierno qtiiere 
La Constitucih inipere 
Siendo como es tan.  . 

Mas que acepte la nari6n 
La absurda Constituci6n 
Que si1 libertad trab6, 

Que diga alglin tal  por cual 
Que yo soy un animal 
Porque esta letra escrihi, 

Pero que yo por modestia 
Me considere tan bestia 
Como ese que tal pens6, 

Eso si. 

Eso n6. 

Eso si. 

Eso n6. 

asi 
Eso si. 

Eso n6. 

Eso si. 

Eso n6. 

Y veamos por Gltimo este retrato de un ministro, incluido en el 
nGinero 11, de un mes m%s tarde. 

Ajyx por mi calle 
Pasaba un Ministro, 
El ,As adornado 
Que en mi vida he visto. 
Pantal6n y leva 
Eran nuevecitos, 
Lo que prueba estaba 
M uy pelechadito. 
Bast6n y anteojos 
1,levaba el indino, 

I 
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I Sellos y cadenas 
De or0 de emprestito. 
Y en espalda y frente 
Con ar te  prolijo 
Voto de conjianza 
Le habfan escrito. 

Parece que el duefio 
Que, segfin me han dicho, 
Preside una corte 
Con todo cinismo, 
Eligi6 esa alhaja 
De s u  gran partido, 
Y afiaden que todos 
Son por el estilo. 
I'olviendo a palacio 
Rloitr6 a sus  amigos 
El recien electo, 
Y uno de ellos dijo: 
I'eamos Excelencia 
Si el tal don ministrito 
Tiene tanto acierto 
Como buen vestido. 
Enipez6 a observarle 
En todos sentidos, 
Y a priniera vista 
Lo hall6 muy cumplido. 
Mas apenas se hub0 
Instruido un poquito, 
Se le presentaron 
Dos mil negocitos. 
A precios muy bajos 
Comprb tabaquitos, 
Y luego carg6los 
A precios subidos. 
De naipes barajas 
Toni6 tin gran surtido, 
Que le dieron pronto 
Un buen beneficio. 
Amdn del tesoro 
Llamado emprestito, 
A quien seglin dicen, 
Le di6 sus pellizcos. 

&to que observaron 
Todos sus  amigos, 
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Dijeroii idemonios! 
Con el tal ininistro; 
Que si a ese paso 
Sigue en el destino, 
Concluye con todo 
Y se traga a1 Fisco. 
Este lance nunca 
Lo echare en olvido 
Pues me trae a1 seso 
Lo de 10s cerrillos: 
Donde habia tun05 
,Que iban a1 caniino, 
Y se pelechaban 
A costa de vecino. 

De ese peri6dico se publicaron 40 niimeros, hasta el 31 d e  
enero de 1863. 

Sin embargo, en el ambiznte acad6mico y periodistico, co- 
m e n d  a abrirse paso la idea de la necesidad impostergable 
que existia de encarar la reforma de la ley de 1846. En su dis- 
curso de incorporaci6n a la Facultad de Leyes y Ciencias Po- 
liticas, pronunciado el 31 de julio de 1863, el sefior don Aniceto 
Vergara Albano, abord6 el tema de la conveniencia de perfec- 
cionar el jurado como tribunal linico que debia conocer de 10's 
abusos que se cometian en el ejercicio de la libertad de im- 
prenta, y que constituia una Clara espresih del progreso que 
habian hecho las ideas en favor del perfeccionamiento demo- 
crjtico. En su opini6n la ley de 1846 habia hecho una dis- 
tinci6n sofistica y arbitraria entre la determinacibn o califi- 
caci6n del hecho y la aplicaci6n de la pena y entregado en 
manos del juez de derecho la suerte del impreso acusado. Re- 
conocia en la prensa m a  especie de papel tutelar sobre la so- 
ciedad. <<La prensa, en los tiempos modernos, decia, es la 
salvaguardia de todos 10s derechos, de todos :os principios, 
de todos 10s intereses, de todos 10s poderes constitutivos de  
la libertad y del orden pGblico; ella es e1 centinela de 10s pue- 
blos que denuncia 10s abrlsos, 10s errores, y las faltas de 10s 
mandatarios e impidelcon la discusi6n y la publicidad. que 
se violen las garantias individuales y se trastornen las con- 
diciones de la vida y del progreso de la sociedad)). 

En su Memoria de 1864, el Rlinistro del Interior don Alvaro 
Covarrubias, se pronunci6 igualmente en favor de la refor- 
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La intervenci6n de Espafia en la costa del Pacific0 y el sen- 
timiento de aniniadversi6n que despert6 en Chile provocaron 
la publicaci6n de un violento peri6dico satirico, S a n  Mart in ,  
redactado For Santiago Godoy y otros periodistas en Valpa- 
raiso, que aunque no utiliz6 la caricatura, aludi6 en terminos 
t an  virulentos a Espafia y las cosas espafiolas que el agente 
diplomAtico de ese pais sefior Tavira se vi6 obligado a protes- 
tar  ante el Ministerio. 

Su  publicaci6n se inici6 el 29 de agosto de 1864, y pocos 
dias m5s tarde el Ministro de Espaiia. don Salvador de Ta- 
vira, en nota de 2 1  de septiembre, decia que su circulaci6n 
suhlevaba 10s nobles sentimientcs de las personas honrzdas de 
todos 10s paises cultos. Reiter6 sus protestas en nota de 27 de 
septipmbre, y en tres que en\% en octubre y diciembre, a las 
que e! Ministro Covarruhias contest6 manifesthdole que, de 
acuerdo con la ley, procedia su acusaci6n ante el jurado. 

<<En 28 nilmeros que van publicados, decia en nota de 7 
d2 diciembre el agente diplomAtico peninsular, se han acumu- 
lado contra la sagrada persona de S. hi[. y su august0 esposo, 
injurias tan gratuitas, tan infames y tan criininales que no 
s610 la Espafia estarA dispuesta a derrarnar hasta su liltima 
gota de sangre para vengar tan atroces agravios, sin0 que a su 
lado tendrA a todos 10s hombres del mundo civilizado que de- 
fendiendo la honra de una sefiora, villanamente ultrajada, de- 
fendertin la de sus madres, esposas e hijas.. 

El peri6dico termin6 el 28 de marzo de 1866, con el nfimero 
72,  tres dias antes del bombardeo de Valparaiso por la escua- 
dra espafiola. Dice el bibli6grafo Briseiio que era tan grande la 
indignaci6n de 10s espafioles por las procacidades e injurias del 
peri6dic0, que tuvieron buen cuidado de destruir con sus ca- 
fiones la casa en que se hallaba la imprenta que lo imprimia. 

La guerra con Espaiia dib orjgen a otra publicaci6n satirica, 
hecha en 'C'alparaiso en 1866, que tom6 por titulo El Corsario, 
segundo de este nombre, cuyo primer nilmero apareci6 el 27 
de marzo, cuatro dias antes del bombardeo del puerto por la 
escuadra espafiola a1 mando de don Casto M h d e z  Nlifiez, y 
que ofrece la particularidad de haber impreso dos ediciones 
con caricaturas diferentes en las respectivas portadas. Ese pe- 
ri6dico no tuvo, naturalmente, otro prop6sito que el de vapulear 
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a 10s espafioles, desde la Reina doAa Isabel I1 para abajo, y 
a sus representantes en esta parte de America. En  su segundo 
nilmero, de 19 de abril, public6 una caricatura en la que ca- 
racterizaba a1 clero, al ejfrcito y a la monja Patrocinio como 
sostenedores del podrido troiio peninsular, e insert6 unos ver- 
sos de despedida a M h d e z  Nbfiez concebidos en estos tfrminos: 

Te  vas v sin despedirte 
cruel ingrato Mari Casto 
dej6ndonoq sin consuelo 
t u  ailsencia lamentando. 
LPor que tan mal correspondes 
amor y cariiio tanto 
que t e  tenia este puerto 
desde t u  arribo? Av, Casto, 
de recordar t u  presencia 
j tus terrificos palos 
de ciego, casi se mueren 
de risa hasta 10s muchachos 
v las niiias que t e  vieron 
el treinta J J  uno de niar70 
hacer tils grandes hazaiiai 
con tanta destreza y garbo. 
Y tus tenientes? Tampoco 
se han despedido. iQu4 ingratos! 
Aunque tal vez habr6 Sido 
por el pesar de dejarnos 
I’ero sen como fuere 
aqui cliiedamos rognndo 
que no tengan novedad 
buena por donde 511s pasos 
dirijan que n hucn seguro 
no serQ a Huito, no Abtao. 

Xi  all& lleguen ni acA vuelvan, 
por su salvacibn deseamos 
J a que no  han quedgdo hien 
ni con Dios ni con el dial110 
pues que fuiste tan Iiisoiio 
pohre alniirante castrado. 
Has quedndo mal con Uios 
tirando en shbado santo 
1 bombardeando sus templos, 
en la inteligencia acaso, 
de que Dios estaba Inuerto, 
de vera5 ah! qu@ bBrbaro! 
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Y tambiCn con Pichifiique 
o por otro nombre el diablo 
te  enemistaste borrico 
porque le habCis bonibarcl 
impunemcnte a1 M m n  top 
del Arra) Bn y 10s cunrtos 
dzablos que en el Estero , 
tiene el denionio a SU cargo. 
Y has quedado mu) donoso 
con 10s extranjeros, Casto! 
Con la Europa entera 
en que por error geo:r6fico 
fiqura tambibn la Espaiia 
esa nacibn de gitanos 
y de ministros laclrones 
v de niarinos iiieiiguados 
\. de reinas meretrices 
a que perteneces, Casto, 
v todos 10s de tu casta 
como Topete y Ralcar7o. 

. 

Adibs, pues, querido llbndez; 
pero no seas ingrato: 
no te  agravies porque Chile 
no ha hecho a tu sucio trapo 
el saludo que exigias 
de 10s veinti6n caiionazos. 
Que te  prometeeste puerto 
a quien tanto has obliyado, 
hacerlos si otra vex vuelves 
por aqui  con todo rango 
aunque con el sentimiento 
de que por puro entusiasmo 
pueda alg6n tiro sacarle 
las tripas a tu blindada. 

Xdi6s, Brigadier Marica, 
cogollito de barraco, 
no te  olvides de este puerto 
que tanto t e  ha revetado, 
en el que tu antecesor 
se suicidb despechado 
y en dontle t 6  por cobartle 
te  has de lo l i d o  ensuciado. 
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iolencia de la shtira resulta excusable si se tienen en 
las circunstancias en que fu6 compuesta, a raiz misma 
ibardeo de Valparaiso, puerto comercial que no tenia 
t clase de obras de defensa contra una agresidn, y que 

rtd una profunda indignaci6n en el sentimiento pGblico 
o. Esa tirulencia traduce ese sentimiento. De ese peri6- 
e publicaron seis ndmeros, hasta el 26 de mayo de 1866. 
xincipios del aiio siguiente vi6 la luz tin periddico lite- 
El Pueblo, que en uno do, sus niimeros, de 31 de marzo, 
6 una shtira de don Antonio Josi. de Irisarri sobre las 
ones, y que su autor no recogid en su volunien de Poesias 
;as y burlescas, impreso en Nueva York ese mismo aiio, 
u6 el penliltimo de su agitada existencia, bien caracte- 
L de su fAcil estilo y dz su mordacidad. Comenzaba asi: 

Hey es dia de elecciones 
Para miembros del Congreso. 
Aqui tengo yo mi lista; 
Todos son buenos sujetop. 
Don Cucufate, yo el voto 
De Ud. por seguro cuento. 
Tiene Ud. aqui a Mariano, 
El  hijo del carnicero, 
A Felipe el albafiil, 
A Serapio, hijo del tuerto, 
Tambor mayor de mikias  
De aqueste departamento, 
Y a Sempronio Cataplasmas, 
El  practicante del m6dico. 
Estos son 10s cuatro mozos 
MQs conocidos del pueblo, 
Que sab& mejor que nadie 
Defender nuestros derechos, 
Pues son de pobres faniilias 
Y proEesan odio eterno 
A esos ricos orgullosos 
Que nos miran con desprecio. 
Si en todas partes se eligen 
Unos hombres como aques,tos, 
Podremos cantar el triunfo 
Del partido del progreso, 
Y se verLn repartidos 
Como es de todo derecho, 

' 



Entre tantos pobretones 
I Y entre tantos pordioseros 

Esos grandiosos tesoros 
Que guardan 10s avarientos. 

Y seguia con verso fhcil kaciendo mofa de que por el sistema 
del sufragio universal Ilegaran a 10s cargos de la representacihn 
popular las mhs caracterizadas nulidades, con lo que se hacia 

Una grosera parodia 
Del sistenia democr&tico, 
Que decinios que se adopta. 

El 23 de agosto de 1367 veia la Iuz pliblica el primer nlime- 
ro de L a  L in tema  del Diablo, redactada por Fanor Velasco, 
que escribi6 utilizando 10s pseud6nimos dz Bar6n de Parla 
Verdades, Juan L a m s  y Figarillo. Velasco era un joven que 
no habia cumplido 10s veinte aAos de edad, pero que ya habia 
hecho sus primeras armas como escritor satirico. En ese su 
primer nilmero traz6 el programa de su acci6n literaria y sa- 
tirica. <<(?\To nos faltan operarios y capital industrial, escribia, 
plumas traviesas para escribir y buriles s6lidos para dibujar 
entre 10s niismos tipos. Respecto de la caricatura y el chiste 
agregaba, L a  Linterna tiene sus creencias, que supone apoya- 
das por el buen sentido y por el buen tono,. 

Aludi6 abiertamente a sus prop6sitos de incursionar en el 
campo de la sAtira politica. (<La politica, decia, ese vasto cam- 
po arado donde todos siembran 17 donde muchos no hacen 
m&s que pisotear'el sembrado, no s e d  una de las cuerdas m5s 
templadas de L a  Linterna, que no pretende otra cosa que vivir 
alegremente, agradando o fastidiando a todos 10s prhjirnos 
en general,. 

Los dibujos del peri6dico fueron debidos a1 notable artista 
don Benito Basterrica, que ya habia aguzado su 1Apiz satirico 
en las phginas del Correo Literurio. Desde el primer nlimero 
comenzarnn a caer bajo el IAtigo de su sittira corrosiva el Pre- 
sidente P6rez y el Arzobispo Valdivieso, 10s Ministros de Es- 
tado y cuantos se singularizabarl por su ardoroso apoyo a la 
administracibn, entre 10s cuales ocupaban lugar destacado 10s 
asiduos contertulios a la Picanteria de 10s Amunhtegui. El 
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dente de la Rephblica fu6 sin embargo el que cay6 con 
)r frecuencia bajo la accidn del espiritu burldn de 10s re- 
)res y del 1Apiz fAcil de 10s dihujantes: se le caracterizaba 
ndo en la ociosidad, durmiendo constantemente o espe- 
o recibir ((la breva pelada,. En prosa y en verso se le ri- 
izd en todos 10s tonos. En el nGmero 27 del 22 de febrero, 
de sus redactores escribia, bajo el titulo de Gozos en sue- 
le1 Snfiiisimo Szn J o z m ,  lo siguiente: 

CClebre Joaco a quien tanto 
Tus ministros arlequines 
Y otros cuantos malandrines 
Dicen santo, santo, santo! 
Duerme en paz, chocha deidad 
E n  t u  narc6tica esencia, 
Y pues eres excelencia, 
Duerme hasta la eternidad: 
Por esta barbaridad 
En s u  desteniplado canto, 
Sacristanes y arlequines 
Sanguijuelas y pirbiiines 
Follones y malandrines 
Dicen santo, santo, santo! 

Ser sin personalidad, 
Ente inmbvil, poste inerte 
Que nos ha tocado en suerte 
Tener por autoridad, 
Honrando t u  potestad 
iOh genio de cal y canto! 
Ministros de ~rda t ines  
Dipl6matas bailarines 
Y cantores de maitines , 
Dicen santo, santo, santo! 

itentd tambibn Velasco en El Charivari la semblanza po- 
a y psicol6gica, en versm fAciles no exentos de acierto y 
leza. Asi encontramos entre 10s de otras personalidades, 
retratos de don Antonio Varas, don Federico ErrAzuriz, 
Vicente Reyes y don Joaquin Larrain Gandarillas, rector 

Seminario, ex diputado al Congreso, decidido defensor de 
Tlesia y de sus dogmas, a quien retrataba en estos tbrminos: 
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Sabeis quiCn es? Un hombre de sotana, 
Naturaleza adusta y casquivana. 
Todo a s u  vanidad, todo 10 inmola, 
aventajado alunino de Lo) o!a. 
La5 beatas, que s u  gloria jrizgan cierta, 
lo miran siempre con la boca ahierta. 

Fu6 una  vez diputado, y hubo un dia, 
en que lucib erudita algarabia. 
Mas dabs el infeliz con s u  voz dura  
una vez en el clavo y ciento en la herradura. 
Todo lo grande, pur subir !o pisa, 
y predica J' confiesa y dice misa! 
Tiene un  poder mayor que el de la banda 
porque aqui es la sotana la que manda. 

. La Linterna del Diablo es el primero de 10s periddicos sati- 
ricos en que apunta una intenci6n abiertamente antickrical, 
Clara expresi6n de la lucha ideol6gica planteada ya zn el Con- 
greso en el memorable debate de 1865, a1 discutirse la reforma 
del articulo 5." de la Carta Fundamental, que tanto esalt6 
10s espiritus y cuyo eco encontramos en las apasionadas CO- 

lumnas de la prensa. El Arzobispo Valdivieso, hombre de 
carActer energico IJ batallador, influyente ante 10s circulos 
gubernativos, merecib la atenci6n preferente de 10s redactores 
del peri6dico y recibi6 10s vapuleos mas sin piedad. 

El nepotism0 de algums familias no fu6 tampoco estraiio a 
la sAtira de 10s redactores de La Liizterna. L6anse estos versos, 
intitulados Una partida del Presupuesto, alusiva a la fami- 
lia Blest Gana: 

Ebpadre gzna dos mi! 
Diez mil tamlli6n g a m  un hijo 
A m k ,  siete mil, de fijo, 
Gun5 el que est5 en el Brasil. 
Seis mil mondos y lirondos 
Por fin don Joaquin Blest Gana; 
Total de la caravana 
25.000. . .! redondos. , 
Viva el gobierno Cachaza 
que por diversos modos 
es gobierno para todos. . . 

Los de la casa. 
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L quien La Linterna se ensaiib con crueldad fub don 
Vicufia Mackenna, que habiendo recibido del go- 
iisibn de adquirir en Estados Unidos algunos bar- 
escuadra, con ocasibn de la guerra con Espafia, y 

;aba abiertamente de peculado. En el nilmero 5 de 
868 insert6 la siguiente s8tira: 

Seiior, seiior! i hns t l  ru.\ndo? 
{por quC me tratii5 ad?  
;Que delito cometi 
contra vosotros pescando? 
Aunque si pesquC l a  entiendo 
que el delito perpetrado 
bastante causa le ha dado 
a vuestra iusticia y rigor, 
pues el delito mayor 
del hombre es hnber pescatfo. 
Mas juro a1 Ferrocarril 
que si el millbn se hizo enretlos, 
quedaron entre inis detlo5 
tan 5610 doscientos mil. 
LEn quC mbs os puedo herir 
para castigarme mAs? 
2No pescaron 10s demAs) 
Y si 10s demLs pescaron 
?Que privilegio gozaron 
que yo no goc6 jani:t5? 

5n similar, de criticas y sjtira despiadada contra 
raci6n irnperante, desarrollb El Clznriaari, cuya pu- 
inicib en 1867 y alcanzG hasta 1869, con un total 

eros (1). S u s  caricaturas eran muy agudas y a tra- 
chistes, sus alusiones intencionadas y ws veladas 

quedaban en descubierto las ambiciones de 10s 
s desaciertos de 10s gobernantes o el concept0 en 

ri es una palabra francesa con que se designa un ruido dis- 
lucid0 con sartenes, cacerolns, silbidos, gritos, etc. Equivale 
astellana cencerrada. 
IC un peribdico satiric0 fundado en Paris en 1832, y que 
A s  tarde habia alcanzado una gran difusi6n. Su  autor, Chai - 
abfa funtlado en 1830 el semanario Lo Caricature, y (10s aiios 
arivari. El peri6dico chileno imitb hasta el formato del pe- 

5 
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que 10s tenia la opinidn ilustrada. Los m6s candentes tbpicos 
de la politica del dia surgen vigorosos de sus risueiias pAginas; 
la candidatura presidencial de don Federico Errjzuriz, la acu- 
sacibn a la Corte Suprema de Justicia, 10s jurados de septiem- 
hre de 1868. 

<<El aiio de 1868 fu6 de vivisima agitaci6n politica y luchas 
tenaces en la prensa, las reuniones populares y la tribuna par- 
lamentaria, escribia libmulo Mandiola. Iniciada en el sen0 
de la CAmara de Diputados la acusacibn a la Corte Suprema 
de Justicia, fuC llevada a la prensa y discutida aqui  y alli, en 
peribdicos y folletos, en la tribuna y en la prensa. Aquello 
era un campo de Axramante. Tenia el Presidente de la Corte 
Suprema, primer objetivc, de la acusacibn, ardorosos partida- 
rios en el snno de la opini6n pitblica 1 7  tuvo tambi6n hAbiles, 
tenaces y valientes defensores. 1.0s Animo, fueron exaltjndose 
m j s  cada dia y la prensa contribuy6 en mucho a que la guerra 
tomase aspecto cada vez mAs cruel. Los peribdicos de guerrilla, 
como El Charivari y La Linterna tomaron por su cuenta las 
mAs altas reputaciones y las despedazaron sin piedad, siempre 
que no fuesen de sus simpatias)) (2).  

Otro peri6dico satiric0 de la kpoca que merece recordarse 
fui. La Penca, cuya publicacibn se inicib el 13 de marzo de 
ese aiio 68, de Clara inspiraci6n reaccionaria, en la que encon- 
tramos algunas sangrientas sAtiras contra don Manuel An- 
tonio Rlat ta y don Isidoro Err87uriz. Lbase como muestra la 
siguiente : 

Que Justo y D 
1.0s nenes de p 

ITa lo seo; 

Pcro que no cambien 
A41 darks u n  buen tal 

No lo crco. 

Que el rojo Mantiel 
I r;hle COII solo 1111 p 

YU lo seo; -- 
(2) El Ctlrioso Iltrstrado, 7 de noviernbr 

hntbn 
I I Ill1 617, 

e de 1SS1. 
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'0 que sea sincero 
que dice el majadero, 

No lo creo. 

e a la Linternn del Dda.1110 
subvenciona Juan Pablo, 

Ya lo veo; il 

o que el gaucho indecente, 
I tan poco se contente, 

No lo creo. 

: toclo sen una farsn 
don Jovino 57 comparsa, 
Ya lo veo; 

o que n nlguien engnfiatlo 
hiera tanto menguatlo 

No lo creo. 

? totla la oposici6r1, 
finja sin amhicibn, 

Yn lo veo; 

o que senn honrados 
que hablan tan descarados, 
No lo [reo. 

1 . k  peri6dico sul)sisti6 hasta el 12 de junio, alcanzando a 
ar a 10s moldes doce nhmeros. Sus caricaturas estaban muy 
iscr.?tamen te dibujadas. 
Acosado por 10s ataques de la prensa, Vicufia Mackenna 

cus6 a1 diario El Ferrocarril y 10s peri6dicos La Linterna del 
Gablo y El Charivari. El jurado que entendi6 en la causa del 
rimero se reunib el 10 de septiembre de 1868. Vicufia Mac- 
enna pedia se le condenara a mil pesos de multa y a1 editor a 
uatro afios de prisibn. El fallo del jurado absolvib al redactor 
el diario, Jos6 Francisco Godoy, despu6s de consignarse en 
n acta que no habia tenido el propbsito de formular cargos 
ue afectasen SLI dignidacl como hombre phblico y privado. 
E1 jurado de L a  Linternu se reuni6 el 14 de septiembre y en 
tanto el acusador como el acusado hicieron su propia de- 
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fensa. Velasco, versificador fAcil intercal6 en ella algunos ver- 
sos, en 10s que haciendo el retrato fisico del historiador san- 
tiaguino decia: . 

AI ver el aspect0 fisico 
del seiior acusador, 
parece un enorrne error 
el pensar que ha estado tisico. 
M B s  hien que creerlo tin Etico, 
en sus piernas vacilantes, 
n juzgar por s u  semblante 
lo tengo por apopldtico. 

I’ mjs  adelante decia: 

Resulta, piles, seiiores, de lo expuesto 
que no hay en 10s renglones acusados, 
u n a  frase, una silaba, ni un gesto, 
que hablando seriamente, 
puedan herir la fama 
ni enrojecer la inmaculada frente 
del que ha llamado a La Linternu a juicio 
haciklole,  en verdatl, t in  beneficio. 

No fu6 en renlidad, tan considerable el beneficio, pues el 
fall0 del jurado conden6 al editor a cuatrocientos pesos de 
multa y al pago de las costas del juicio. 

El redactor del Charivari acusado era el joven Luis Rodri- 
guez Velasco, que por entonces tenia treinta afios de edad. 
El fallo del jurado le fu6 igualmente adverso: se le conden6 a 
una multa de ciento treinta pesos y a pagar las costas del 
pleito. 

La sAtira politica qued6 desde entonces incorporada en nues- 
tros anales periodisticos y literarios, y el ejemplo de tolerancia 
dado por el Presidente P6rez seria imitado por sus sucesores. 
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con gestos amenazadores, y el ejsmplo de moderacihn y 
nplanza que habia dado el Presidente Perez, riendose i.1 
primer0 de cuantos lo satirizaban con crudeza y punzante 
nia, fu6 seguido, apenas como u n a  leve sonrisa de reproche, 
r sus sucesores. A la somhra de la tolerancia del poder pliblico 
bajo el amparo de la ley de imprenta, a1 encenderse de 
dtaci6n la opinicin, a1 impulso de las pasiones de partido, 
recih la sLtira politica como expresi6n de tolerancia social 
:ultura civica. 
En Ires Idstros la cultura general habia hecho progresos 
I considerahles que las manifestaciones de la opini6n pfi- 
cn se hacian cada clia mas intensas y acentuadas: ayer no 
is la candidatura presidencial del seiior Phez  habia surgido 
1 sen0 de un estrecho circulo santiaguino, diez aiios m6s 
.de se reunieron Convenciones politicas para designar a 10s 
iirantes a la sucesi6n presidencial, y a1 plantearse la misma 
?stibn en 187.5, la opinihn se agit6 a lo largo de todo el pais. 
espresi6n de ese incontenible progreso de la cultura demo- 

, 
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crritica lo vamos a encontrar en 10s numerosos peri6dicos de ca- 
ricaturas que van a sostener o combatir las candidaturas prc- 
sidenciales que se iban a disputar el favor del electorado. 

Apenas lanzado don Benjamin Vicufia Rilackenna cn su 
aidorosa campafia politica, surgieron como por encanto 10s 
peribdicos de caricaturas, redactados con intencionada pluma. 
Como desde el primer moniento no fu6 un secret0 que el autor 
de la IIisforia de Santiago contaba con las simpatias del par- 
tido conservador, y con la hostilidad declarada del gobierno, 
a cuya sombra prosperaria la candidatura de don Anibal Pinto, 
el IApiz de 10s dibujantes y la pluma de 10s versificadores alu- 
di6 con frecuencia a 10s personajes de la Iglesia. TJno de 10s 
primeros en salir a la arena de la lucha periodistica fuC El 
Padre Cobos, que utiliz6 el mismo titulo de un peribdico sa- 
tirico publicado en Madrid veinte afios antes ( l ) ,  cuyo pri- 
mer nfimero circul6 el 29 de mayo de 1875, y terminb el 29 
de julio del afio siguiente. Fu6 redactado por don Juan Jacobo 
Thompson, en ppinibn del biblibgrafo Briseiio. Combatib con 
rudeza la candidatura de Vicufia Mackenna y exteriorizb sus 
himpatias por la personalidad de don Miguel 1,uis AmunA- 
ttgui. E n  el niimero 2,  de 10 de junio, hizo una parodia de la 
satira de Mora contra Ovalle y Pcrtales, y escribia: 

~ 

El rebaiio clerical 
Se encuentra en g-rantle alboroto 
Todo vinculo est& roto: 
Es aquello t in  San Quintin. 

(1) El Padre Cobos f u C  el titulo de u n  semanario satirico que se public6 
en Madrid de 1854 a 1856, que contribuy6 a la caida del gobierno que pre- 
~ i d i a  el general Espartero, y en el que escribieron Adelardo I.Bpez de Ayah ,  
Josh Selgas, Cindido Nocedal, Esteban Garrido, Navarro Villoslada, Emi- 
lio Arrieta y Eduardo G. Pedroso, que hacia de director. Tuvo una segunda 
hpoca en 1869. 

uLos intereses atacados por Espartero, escribe el historiador Hunie, 
eran todavia potentes y vigorosos. El clero I.‘ 10s reaccionarios no dejaron 
ociosa ninguna arnia que le daiiase, desde el levantamiento de partidas 
carlistas hasta las picantes s6tiras de El l’udre Cobos; y Espartero, por su 
pobreza de espiritu, por SLI fanfarroneria y sus actitudes teatrales, estaba 
eapecialinente expuesto al arnia temible del ridiciilo*. 

Hisistoriu d e  Espa fa  coiitc??tpurtimu, p i g .  392. 
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LOS culpa6Ies son Crescetitc 
Y el prebendado Joaquin. 

El priinero est& mandando 
131 la corte episcooal 
El otro se halla muy nial 
Con tlori Rafael Yalentin. 
Uno se llama Crescente 
y el segundo don Joaquin. 

Con Ix firma tlel prelado 
Aqiidl lanza excomutlioncs, 
IJacc el otrc contorsiones 
L’orque no puede influir. 
Uno se llama Crescente 
Y el segrindo don Joaqtiitl. 

13ste pe 
puhlic6 6: 
en que pu 
de abril d 
Allende (L 

Por eso 
el que el i 
estreno c( 
a 10s pers 
girista en 
de La No 
que ya se 
tencionadl 
catoria de 
Santiago 
--- 

(2) 1,a p: 
esthun pocc 
siis bodas d 
Pilntos: <El 
hos. ;I’eintic 
tro alios de 
eiifermedad 
contra el cl 
10s partidos 
lidatles y v( 

riGdico no tuvo  larga duraciGii. En su primern 6poca 
2 niimeros, reapareci6 el 31 de mayo de 1877, afio 
blic6 cinco ndmeros y lo resucitaria mAs tarde, el 1.” 
e 1881, el laborioso escritor satirico don Juan Rafael 
!>. 
IS misinos dias sali6 a luz un peri6dico, El Jote, en 
iisigiie poeta lirico don Josd Antonio Soffia haria su 
xno escritoi- satirico, con el prop6sito de com1)ntir 
onajes de la curia, que habian encontrado SLI pane- 
la pluma de don Ii6mulo Rlandiola en las p%k’ m a s  

che. Soffia coiit6 con la ayuda de Fanor Velnsco, 
habia dado a conocer como versificador f k i l  e in- 

o en El Charivari y L a  Linterna del Diablo. La dedi- 
,I primer nilmero de El Jote, dirigida a1 Arzobispo de 
don Iiafael Valentin Valdivieso, decia asi : 

irticipacihn de Alleiide en esta primera &oca del Padre Cohos 
)en  la penumbra. El 6 de mayo de 1899, con ocasihn de cumplir 
e plata como escritor satirico, escribia lo siguiente en el f’oncio 
1 mayo 6 de 1S75 daba yo a luz el primer nhmero de EI Pndre Co- 
:uatro afios de periodisnio anti-clerical y clemocr6tico! Veinticua- 
lucha diaria, incesante, sin m5s descanso que mis gravisimas 

es y mis carcelazos y persecuciones. Yeinticuatro afios de lucha 
em, contra la oligarqriia chilena y contra 10s picaros de todos 
politicos. \Teinticuati-o alios en qiie he sitlo victinia de las hosti- 

:nganzas de totlos o de casi todos mis co~iciirdadanos~. 
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Ilustrisimo sefior: 
A vuestro aniparo me acojo: 
La ley del aojo por ojo* 
Es mi divisa de honor. 

Para responder a1 reto 
De vuestra piadosa grey 
No puede haber otra le). 
116s apropiada a1 objeto. 

Sin tenier vriestro reprochc 
lJsarC un estilo igual 
A1 estilo episcopal 
{,,ne le habilis rlatlo a La Noche. 

1~ml)roniar a 10s que cnibroman 
Es ohra cristiana 1 7  pia: 
Sabe Vuestra Sefioria 
Que tlonde la? clan las tomati. 

Sienipre fie1 a mi divisa 
Si me picaii, picare; 
Si callan, me quedar6 
Calladito como en misa. 

Mas si e! insult0 ruin 
Sigue empleando vrrestra gente 
P a g a r h  Diente por Diente 
Don Crescente y don Joaquin; 

Y a1 rencor dando rencor 
Y oponiendo hiel a hiel, 
iHabr& guerra sin c.uarte1, 
Ilustrisimo sefior! 

Y en el nGmero siguiente las emprendi6 sin consideraci6n 
alguna, contra las mhs destacadas personalidades de la Iglesia, 
de quienes decia, en unas estrofas intituladas iApri&tale!, lo 
siguiente: 

Quien con torpe disiniulo 
Quiere disfrazar 10s nombres, 
Es en niedio de 10s hombres 
En  vez de li6mul0, M ~ o .  . . 
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Y s u  prelado aunque tieso 
No muy pulido en la forma, 
No serL seglin tal  norma 
i’aldivieso, sino Avieso. . . 

El que de Coquimbo ciego 
\’in0 a hacer un desatino, 
Volvi6 sohre s u  camino 
En vez de Orrego, Borrego. . . 

E! Ilustrisimo Salas 
iEl famoso Mata-tias! 
1:irniarL sus Hoiiiilias 
No ya Salas, sino Calas . . 

Y el chilotito Solar 
Que firma s610 en barhecho, 
SerA tlespuCs de lo hecho 
No Solar, sin0 Z o r ~ ~ l . .  . 

Con que dejarse de adulos, 
Pues por poco 10s obispos 
QuedarAn vueltos en chispos 
Y 10s Rbmulos en Mulos. . . 

I C l U  asi como hubo peri6dicos que, d6ciles a la influencia 
<ubernativa, combatieron con rudeza la personalidad y las 
ispiraciones presidenciales del historiador santiaguino, hubo 
3tros como El Chicote, cuyo primer nfimero apareci6 en Val- 
iaraiso el 26 de junio de 187.5, fundado por don Julio Chai- 
Tneau, en opinibn de Brisefio, con la colaboraci6n de 10s seiiores 
Rafael Egafia, Federico Cruzat y otros, que 10s sostuvieron 
irdorosamente ( 3 ) .  Desde el primer nfimero pus0 en solfa a 

( 3 )  Como son m r i y  pobrcs las noticias literarias 1 biogrificas que existen 
le algunos de estos escritores satiricos, consideramos de utilidad repro- 
lucir lo que escrihia El Curzoso Ilustrado de 21 de noviembre de 1881 SO- 

)re Chaigneau. CEscritor satirico de co-tumbres, decia. Ha escrito durante 
nuchos afios revista5 de la semana, articulos sueltos 1’ public6 un peribdico 
iterario en Valparaiso, La Senaniza, peri6dico que tuvo una envidiable 

aceptaci6n; per0 lo que mLs fama de satirico ha dado a Chaigneau ha sido 
sin duda alguna, si15 trabajos dramAticos, El dependieitte de Aduaiaas, As- 
tu& p i e r e i t  Zas cosns y otros. Es uno de 10s pocos j6venes que en la mer- 
cantiJ Valparaiso rohan a sus ocupaciones algunas horas para dedicarlas 
.1 cultivo de la literaturai, 

( HliEP”, 
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‘ 
10s miemhros de la administracibn, comenzando por el Inten- 
dente de Valparaiso, don Francisco Echaurren, a quien 
aludia en 10s siguientes versos : 

Van1os alzat1tlo la pet1ca 
I’ara cnipczar chicoteantlo, 
Que quiet1 iiecesite huasca 
No ha de faltar. Por lo tanto, 
Amarrarse 10s calzoncs, 
Seiiores politicastros, 
Atlidones del poder, 
Saiiguijuelas del erario, 
Que EL CIiicote e s  cos3 seria 
Y las tlnrb por lo blando, 
Aiiiiqw pclarlos les dejc 
1.0s hucsos dcl cspinazo. 
Y R  tengo m a  hornada ctl iista, 
I’ritlcipiando por don IJ:ttd1o, 
Que se ha de acordar de ti if  

Conio dos y dos son cuatro. 

Quince nGmeros se dieron a 10s moldes, de esa hoja, hasta 
cl 17 de junio de 1876. Con ocasihn de la carnpafia presidencial 
vi6 tambien la luz, en Valparaiso, un  n6mero de El Tigre, 
en 1876, para combatir la candidatura Vicuiia Mackenna, 
fundado por dori Juan C. Vera y redactado por don Carlos 
Grez Torres. 

l’ero la shtira nihs sangrienta a que di6 origen esa clamorosn 
campaiia de opini6n, la primera en nuestros anales politicos 
en que se sintib hondamente cornprometido el sentimiento 
popular, fu6 la que se dib a 10s moldes en forma a n h i m a  en 
1876, con el titulo de Exequins del ex cnndidato popular, en 
cuyas fhciles e intencionadas estrofas 10s historiadores de las 
letras nacionales ven la pIuma del poeta lirico don Josi: An- 
tonio Soffia. 

Desde la primera estrofa un humorismo de buena ley cir- 
cula a travbs de sus phginas. 

I-Jay nlomentos horribles en la vitla 
Capaces de afligir a! nlQs pacato, 
Como el niomento de !a atroz herida 
Que ha muerto para sieinpre a1 cantlitlato 
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xintid6s: est6 reunida 
opiilar. . . Por largo rato 
ilencio sepulcral. . . Las caras 
II jliitl)’ largas!. . . de tres varas!. . 
ijamin, jura Isitforo, 
lis, y gesticula Claro. 
cha uti barril por catla poro 
\4arcolin con gesto raro. .  . 
s Vicutia, que cs u n  loro, 
sii alliccibn parccc un traro . . 
na, y lanza en SLI cstornutlo 
arrain . . . alias Zaticutlo. 

. 

iaci6n las lamentacioncs de 10s partidarios 
o, pinthndolos a todos como aspirantes a 

leos, para recoger en seguida el cco atribulado del propio 
litlat 0. 

i&uP bailes, qui. paradns, q u P  banquetes, 
Procesiones, Te Deum, romcrias, 
QuC luces, q i i C  castillos, quC cohetes 
~ u e  titeres soiiaba, y qiid alegrias! 
Mi  busto coiocncio entre pebetes, 
Mi rctrato csculpido en. . . las santlias. . . 
J3orracha la naci6n hasta las uiias 
iiiY cn todos 10s enipleos 10s Vicufias!’! 

Mal.lito sea sienipre Altamirano, 
Que con csa elocucncia no aprcndida 
Convirtib mi esperanza en sueiio vano 
Y tlisipb el encanto de mi vida!. . . 
jYo convertido en simple ciudadano!. . . 
iYo sin dar cada tarde una comida!. . . 

iiPinto de Presidcnte!! Oh suerte negra! 
Y el pueblo en vez de herir, rie 17 sc alegrn!. . . 

I 

Perder viajes, programas y retratos, 
Perder tantos paeteles, tantas sopas, 
Tantas cartas iDios mio! tantos ratos, 
Tantos besos y abrazos.. . taiitas copas.. 
i Ptieblos de Ilotas, pueblos yentecatos, 
De lerdos asnos destroncndas tropas: 
i1.a iiitervcncibn os encajb SLI cala!. . 
i(2.c os lleve 1-ucifer en hora mala!. . . 



76 RICARDO D O N 0 5 0  ‘ I  

Un epitafio f i n d  cerraba con aguda ironia esa shtira san- 
grienta: 

Aqui yace un coludo ex candidato 
Que a la punta del cerro a parar vino 
Por haber cometido el desatino 
De quererlo Iiacer todo, como el pato. .  . 

Pcriodista, abogado, literato, 
Agente, historiador, edil, marino, 
Hacer farsa y mentir fir6 su destino 
Y u n  bonibo con bigotes s u  retrato. . . 

De hablar sblo de si tu170 el prurito, 
Encajar la chacota en lo mAs serio 
Y entrometerse en todos 10s asuntos. 

Por fin muri6. . . y es justo que solito 
Se quede aqui sin ir a1 cementerlo 
iPara que deje en paz a 10s difuntos! 

L 

’’ Ese mismo afio 76 reaparecib La Linterna del Diablo, pero 
s610 public6 cinco nbmeros, desde el 5 de mayo hasta el 3 de 
agosto. 

Desde esta 6poca vamos a ver surgir la shtira-politica con 
vientos de prosperidad o sintomas de agotiia, segbn fuera la 
intensidad de las pasiones que sacdieran a la opinibn pbblica. 
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~ESDE LA GUERRA DEL PAC~FICO ITASTA LA ADMINISTRACI~N 
BALMACBDA 

Los historiadores nacionales han apuntado, no sin legitimo 
*gullo, que la contienda del Pacifico se desarroll6 en plena 
xmalidad constitucional, durante la cual se respetaron re- 
riosamente las garantias individuales y las libertades pdbli- 
is. La prensa no encontr6 traba alguna para ejercer su labor 
walizadora y espresar 10s anhelos de la opini6n pdblira. En 
;e ambiente, en que el alma nacional vibrb intensamente al 
ipulso de las emociones patribticas, 10s bardos pulsaron 
tmbiCn la lira, estimulando el valor, la abnegacidn y el em- 
Ije,del pueblo chileno. Floreci6 entonces Ia poesia popular 
el afinado y esponthneo estro de cion Juan Rafael Allende 

icontr6 clamorosa resonancia, per0 pronto surgi6 en el cam- 
I periodistico la vena satirica de 10s escritores populares. 
En 1879 se public6 El Barber0 y el 4 de marzo de 1880 hizo 

i aparici6n El Ferrocarrilito, de tendencia coiiservadora, que 
5sde sus primeros ndmeros pus0 en solfa, con precaria agu- 
jza y sobra de mala intencibn, a las personalidades guberna- 
vas, desde el Presidente de la Repdblica para abajo. En 
I tamafio que no excedia a1 de un libro corriente, e imitando 
ldas las secciones en que distribuia el prestigioso diario san- 
aguino El Ferrocaryil sus noticias, traz6 con simpatia la sem- 
anza de 10s hombres de su afecto, no dejando de recargar 
s sombras a cuantos militaban entre las filas de  sus adversa- 
?s, en chistes y sjtiras que corrian desde el editorial hasta 
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la cr6nica, en versos macarr6nicos o en parrafitos llenos de 
sangrienta ironia. 

En su tercer ndmero escribia lo siguiente, aludiendo a1 Mi- 
nistro don Miguel Luis AmunAtegui, a quien sus contempo- 
rAneos criticaban su inclinaci6n a la acumulaciGn de cargos 
rentados por el tesnro pdblico: , 

DIALOGO CON GRIXORIO 

Miguel, lhasta dbnde vris 
De empleos en seguiniiento? 
Ya eres Ministro Portenlo: 
lQu6 m&s quieres? lquieres mLs? 

Es mi arnbicibn principal 
Ser Prcsideiite chileno, 
Porque es el sueldo mris ,oiinzo ’ 

De la Rcnta Nacional. 

La primera ptigina del Ferrocarrilito, que se decia diario de 
la mafiana, estaba adornada por u n a  caricatura, que no se 
distinguia por la agudeza del ltipiz del dibujante, y que no 
podria parangonarse siquiera con el de un Antonio Smith o 
Renito Basterrica, que habian ilustrndo 10s primeros p e r 6  
dicos satiricos. En uno de sus primeros nilmeros, aludiendo 
al retiro del general don Erasmo Escala del cornando superior 
del ejercito, explicaba su grotesco grabado en estos tbrminos: 

Don Aniba! en la saln 
En que bubo tan gran reyerta 
Para mostrnrle la puerta 
AI gran general Escala, 
Como siempre cabeccabn : 
Por eso vera el lector 
Que se olvid6 el graliadc 
De hacerle mer In Iiaha 
Mientras que el Ministt 

/ 

la actualidad se 
5s hxitos militares wLul.,,, y y  a ”,, y y v , ,  Y Y . I Y V  , ,_* ........, ~ __., h. 
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sacudian de vibrante entusiasmo a1 pueblo chileno, no dejaba 
de hacer el caluroso elogio de 10s jefes que lo habian llevado 

‘a victoria. A raiz de la batal!a de Tacna, el 26 de mayo de 
30, hacia del general don Manuel Raauedano el siguiente 
rato: 

a i  
1st 
ret 

t i l  

ma 
-- 

con soinbrio 
iningo Sant: 

El Val01 
Prenda 
Se albergaron en SLI seno, 
Que la Idlaron noble hogar. 
Noble porque desdc antigiio 
Manifest6 SLI entereza 
Y hoy nuestra bandera i1cs.t 
I,a conduce hista triunfar. 

EjCrcito como el suyo 
Que ha domado a la victori.1, 
No vi6 janils en la his(ori.1 
De America un general. 
Soldado y jefe a porfin 
Vcncer o morir juraron, 
Y antes de morir clnvaron 
E n  Tarna insignii trii~nf~tl. 

Gloria n dl y 10s laurelcs 
De la grntitiid chiiena 
Orlcn SLI frentc serenn 
Y Iialaguen SLI coraz6n. 
De hoy m6s brillar5 su  nonilre 
l’or nosotros bendecido: 
En nmor pitrio cncenditlo 
Tritmlnr hi70 la naci6n. 

Iilteresado en captar cl favor popular c interpretar sus sen- 
nientos, es frecuente encontrar en las pAginas de El Ferro- 
rrilifo alusiones y s6tiras despectivas e hirientes contra 10s 

I J c l k s  enemigos y sus mjs  connotados representantes: Dam, 
Prado, P i h l a  y algunos de 10s Ministros de Estado del Perit 
y Bo!ivia. Pero, era la politica nacional la que hacia correr 
f6cilinente la pluma de 10s periodistas, para ridiculizar a 10s 
liombres de Gobierno. 1 4  Presidente Pinto era caracterizado 

1s colores. y‘ al surgir la candidatura de don Do- 
1 Maria a !a sucesihn prcsidencial se estorzaron por 
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pintarla como funesta para el pais. En  el ndmero 228, de 23 
de octubre de 1880, hacian de 61 este retrato: 

Alto, bien hecho, elegante, 
De simp&tica figura 
Si no hay en 61 hermosura, 
Hay arrogancia y talante. 
Le agrada hacer el galante, 
Tiene talento de artista, 
Sigue a las bellas In pistn 
Y del arte por amor 
No le arredrarb el rigor 
De In ni6s arclua concluista. 

H6bil politico, astuto, 
En 10s ardides ladino, 
Le sobrarii siempre tino 
Para recoger el fruto, 
Que 61 persiaue cual tributo 
Que se debe a su ambicibn. 
Su  finica aspiraci6n 
Es escalar el poder : 
Mas, o esto no ha de ser, 
0 se arriiina la nacibn. 

Y para una filiacicin ideolbgica de 10s redactores, veamos 
finalmente esta semblanza de don Diego Barros Arana, harto 
reveladora de que no era santo de. su devocicin,: 

h r g o ,  muy largo y niuy flaco, 
Tanto que de flaco peca; 
Es ratbn de biblioteca 
Que a polvo hriele y taharo. 

Er utlito, histor iador , 
Prodigiosa es su memoria: , 

No hay rinc6n casi en la historin 
Que ignore este explorarlor. 

1,itcrato detestable, 
Textos tletestahles tiene: 
Todo si1 poder le viene 
De sii ncordar formiclalde. 



Es un libre pensndor 
De la escuela de Voltaire; 
Simula a veces creer 
Para seducir niejor. 

Sus obras son como el prado 
De aspect0 hermoso y gnlano: 
No niet6is ahi la mano, 
Que el Sspid e s t i  encerrado: 

Y apenas os descuidbis 
Y os precipitbis apenas, 
Abrasnr5 vuestras v e n a  
El veneno que toqiibis. 

El Ferrocarrilito public6 310 niimeros, hasta el 19 de enero 
d e  1881, enmudeciendo asi en 10s dias mismos en que el pais 
celebraba el quebrantamiento del poderio militar del PerG, a1 
que habia contribuido con abnegaci6n ejemplar y wdoroso 
patriotism0 el Presidente Pinto, satirizado en sus pAginas con 
tanta  pasi6n como ciega injusticia. 

A 10s pocos dias ocup6 su lugar El Corvo, ilustrado con bur- 
do y grosero IApiz. Aludiendo a la situaci6n creada en Lima, 
despubs de su ocupaci6n por las fuerzas militares chilenas, 
insertaba estas versainas: 

;Qui& mandn por 
jEs coniandancia, 
~ E s  un jefe mascrl 
0 es femenino o es 
20 no es sin0 algar 
Como merienda de 
Yo vi a1 general S; 
En 10s pnpeles iniF 
Nombrado por Ba 
E n  diecisiete de en 
Gobernador milita 
Y politico asi mesr 
jEn qub quedinio: 

‘ j ~ e  derog6 aquel CI 

j0 Snavedra es un 
Que ni en si tiene I 

Pero Los Tie?izpos 
Con inaudito nlbor 

fin en Limn? 
es gobierno?. 
ino. 
, neutro? 
ahia 
negrcs? 

iavedra 
)resos, 
quedn nio 
ero 
r 
no. 
i entonces? 
lecreto? 
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ha dicho 
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Que Siavedra es testaferro 
Y el gran Raquedano un topo. 
Agrega Los Tiewipos iiiismo 
Que Altaniirano es un zorro 
Con Vergara y con Errbxriz,  
Los wales de raro modo, 
Enrollnndo a1 general 
Lo hacen servirles de biombo. 

Ese mismo afio se publicaron otros dos peribdicos de ca- 
ricaturas, El curioso i l u s t r d o ,  del que se dieron a ICS mol- 
des tres numeros, y el Calacuerda, que alcanzci mhs larga 
existencia. 

AI surgir la cuesti6n presidencial, pas6 revista a 10s posibles 
candidatos, Vicufia Mackenna, . Altamirano, Matte, Baque- 
dano y Aniunhtegui, per0 a estos dos liltimos 10s ponia en la 
picota del ridiculo. 

-Y el Guaina?, escribi3. 
-Se ha d ido  a las cartas. 
-1A las ar tas! .  . . 
-Si; las escribe en todas direcciones por ver si pesca. 
-Que se dedique a pescir en el balde de mamb Leonor, como Simh 

el bobito. 

Ese peri6dico tuvo una vida bien precaria, pues dej6 de 
aparecer en julio del mismo afio. 

Por esos dias reapareci6 El Padre Cobos, esta vez bajo la 
direcci6n del laborioso Juan Rafael Allende, que tuvo larga 
vida en la historia de 10s peri6dicos satiricos. Habia surgido 
a la luz de la prensa en 1875, para reaparecer dos aiios m&s 
tarde. Por eso, a1 reanudar su publicaci6n bajo la direcci6n de  
Allende, decia que iniciaba su tercera @oca. 

Ya electo Presidente el sefior Santa Maria inici6 Allende 
sus tareas, en las que habria de consumir la mejor parte de su 
existencia y darEa elocuentes pruebas de su genio festivo, 
chustico e intencionado. En su niimero de 10 de septiembre 
ilustraba su grabado, La Piscina Muso'nica se revuelve, que es 

. l a  primera alusibn a esta asociacibn que encontramos en la 
prensa satirica, con estos versos: 
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Sobre granitica roc3 
Altivo cl hCroe se alza. . . 
?ll&oe, dije? Pueq bien, 
No borrarC la pnlabra. 

10s pocos meses de subir a1 poder ei seiior Santa Maria 
:alizaron las elecciones para la renovaci6n del Congreso, 
E que el Gobierno intervino con todos 10s medios a su al- 

LullLe, formBndose as! una mayoria abrumadora y cerrjndoles 
puertas a conservadores y radicales. Las alusiones a esa 

.ondicional mayoria de que disponia el Gobierno las encon- 
Lmos en la prensa satirica. 
En el nGmero de 11 de abril de 1882, refirihdose a las cri- 
as de la prensa a1 Ejecutivo, escribia El Padre Cobos: 

El pedestal es mu? sblido 
Y sin embargo no faltan 
Brazos que por derribzrlo 
Con g:an empeiio trabajan. 

Alli est& la prensa tod? 
Que con picas y con palis 
Minando est5 el pedestal 
Sobre que el cz:ir se levanta. 

:manas mBs tarde, con ocasi6n de la apertura del 
Longreso, ilustrando su grabado, decia: 



ihlirad, mirad a1 pastor 
Con siis cinco hermosos canes 
El pecho libre de afanes 
Libre el a h a  de dolor. 
i con  quk goce tan estraiio, 
Con quC placer singalar 
El omnipotente czar 
Rlira a todo su rebaiio! 

Con su nfimero 304, de 17 de abril de 1883, inicib El Padre 
Cobos su cuarta Cpoca. Se publicaba tres veces por semana, 
en cuatro pAginas, ocupando las dos centrales una caricatura 
de  actualidad. El mensaje a1 Congreso de ese aho, pronuncia- 
do  por su Alteza Domingo VI1 como llamaba Allende ,a1 
Presidente, era e! siguiente: 

Ciudadlinos de ambas CAmaras: 
Hiidgome en comunicaros 
Que 10s carneros de Chile 
Sigucn mostrhtdose mansos, 
Sin que daiio me hayan hecho 
Con sus retorcidos cachos. 
DCmosle, pues, a Dios gracias 
Por iavor tan seiialado. 
Deseqndo ya poner punto . 
A esta giierra de cuatro aiios, 
Hacer la paz he querido; 
Pero siempre he tropezado 
Con diez mil dificultades, 
Y con veinte mil obstLculos 
Que 10s inisino que a Quevedo 
En el aire me han dejado. 

Conciudqdanos de amhas C h a r a s :  
Esto es lo mejor que traigo: 
Unos deseos muy grandes 
De que hagdis a1 fin y a1 cab0 
La franca separacibn 
De la Iglesia y el Estado. . . 
El matrimonio civil 
Y 10s cenienterios laicos, 
Y el registro aqukl de marras, 
Y la cuestibn patronato. 
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Y ,  en fin, 
De es-i so 
Q u e  p6rdi 
Tan sGlo 

Con la ruptura de ]as 
Sede, en enero de 1883, 
3 . C I  . 1 t 7 1 .  
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cietlad del DiJbIo, 
idi, no gamncias, 
nos h,i clejado. 

relaciones diplomjticas con la Santa 
iba a arreciar .la lucha por quebrantar 

la inriuencia ae la igiesia y llegar a la secularizaci6n de ]as 
instituciones, en favor de la cual el gobierno arrojaria todo el 
peso de su influencia. A la sanci6n del proyecto de cementerios 
laicos, sigui6 la discusi6n del proyecto de matrimonio .civil, 
que desencadenaria la m6s apasionada contienda politica e 
ideolbgica, a la que se vi6 naturalmente arrastrada la prensa 
satirica. Allende, que era de un anti-clericalismo rabioso, se 
embarc6 en ella con todo el fervor de SU pluma corrosiva. El 
peri6dico de Allende se public6 hasta dicietnbre de 188.5, des- 
pertando 10s mhs apasionados dicterios de SLIS adversarios po- 
liticos. 

La violenta campalla anti-clerical de Allende provoc6 una 
reaccibn en sus adversarios, en la que se le trat6 con extra- 
ordinaria violencia, destinada a contrarrestar su acci6n di- 

vente. De aqui provino la publicaci6n de un peribdico po- 
c o  y de caricaturas, que adopt6 por titulo Josk Peluca, 
yo primer nGmero apareci6 el 20 de abril de 1884, y que 
cia de su colega El Padre Cobos que era uii pasquin corrup- 
-, para el que confeccion6 el siguiente epitafio: 

El 
sino 
fu@ 6 

Aqui yace 13 inalicia, 
Que sieiiipre fri6 acompalr:id.i 
De la intencihn in& d&id.i 
Y de ratera cotlicin. , 

La usura fu6 SII delicia: 
Fu6 adniirador de Ihco, 
Conipetidor de C'ico, 
Y jamBs Ilegb a estar 
Sin botellas, sin j ugx ,  
Sin lubried-ld y sin tabnco. 

I menos virulento para conibatir, no ya a1 escritor satirico, 
a la administracih imperante y defender a la Iglesia, 

:I peri6dico Dihgenes, clue apareci6 el 1 . O  de junio de 1884, 
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en cuyas paginas se vapule6 en todos 10s tonos a1 Presidente 
Santa Maria, a1 Rlinistro del Interior Balmaceda, a don Ma- 
nuel Antonio Matta, a don Miguel Luis Amunategui y cuantos 
habian abrazado con decisi6n las ideas reformistas. Dibgenes 
sobrevivi6 hasta el 19 de enero de 1885. 

A1 conocido historiado? santiaguino, que desde su banca 
de diputado habia apoyado con tibieza las reformas secula- 
rizadoras, consagr6 el siguiente epigrama: 

A don Miguel, hombre instruido 
PreguntLronle una vez: 
- 2QuC entiende listed por sandez? 
Y 61 dijo muy conmevido: 
-IIonze, creo haber leido, 
No recuerdo en quC revista. 
Sobre esto. . . pero en la lista 
De niis obras debe haber 
Algo que d& a conocer 
De este sujeto In  pist,i. 

Y reconociendo la impotencia en que se hallaban 10s conser- 
vadores y sus simpatizantes para detener la aarobaci6n de 
las iniciativas gubernativas, escribia lo si 

1 

EL ASKO-PUEBLO 

Chilenos vasallos 
De ccrviccs mnnsns, 
Si ctiando 10s hombres 
@e vuestras espaldas 
Sin piedad azotan 
Con trenzada huascn, 
Quicren con reformas 
Y otras artiniaiiaq 
Hacer llevaderas 
Todas vcestras cargas, 
Segufs el ejemplo 
Del asno de Rana: 
MerecCis por tontos 
Reform?s y albardas! . 

En 1884 inici6 Allende la publicaci6n de otros de sus peri6- 
dicos satiricos, El Padre Padilla, que salia tres veces por se- 
mana, martes, jueves y s,ibado, al que imprimi6 igualmente 
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I carjcter resueltamente anti-clerical. Apareci6 el 30 de 
Tosto de 1884 y desde el primer n6mero vapule6 con viru- 
ncia a 10s personajes de la politica militante. Aludiendo a la 
Isibilidad del ingreso de don Isidoro ErrAzuriz a1 gabinete 
recogiendo el eco de algunos circulos que lo acusaban de 

znalidad, escribia en su ndmero de 8 de diciembre de 1885: 

iCONDORIT0 EN LA MONEDA! 

i Condorito en la Moneda! 
JPuede haber desgracia igual? 
iPaciencia Dios me conceda! 
iDe mundo ya nada queda! 
iEste es el juicio final! 

iQue en el Mapocho me ahogue 
Y que me destripe un tor0 
Si, en llegando all& Isidoro, 
No se escurre como azogue 
Todo el or0 del Tesoro! 

El 30 de noviembre del 85 volvi6 a aparecer El Ferrocarrilito, 
1 su segunda bpoca, pero esta vez orientado en un prop6sito 
iiertamente anti-clerical. Desde el primer ndmero atac6 en 
lalos versos a 10s personajes de la Curia, hizo elogiosas sem- 
'anzas de 10s parlamentarios radicales, se ri6 de cuantos par- 
mentarios .manifestaban una incondiciond adhesi6n a la 
[oneda, y secund6 la ardorosa campafia de Allende contra 
s gentes de Iglesia. 

-De don Enrique Mac Iver, diputado por Copiap6, hacia 
;te retrato en su ndmero de 21 de diciembre de 1835 

Ruiseiior del Parlamento, 
Sagaz, cumplido, elocuente, 
Rendiga el cielo tu frente 
Por ser urna del tnlento. 

En  tus discursos floridos 
Hay soltura y elegancia, 
Y t u  voz llena la estancia 
Con misicales sonidos. 



Hoy Copiapb te ha elegido 
1' te  elegir6 mafinna, 
Pues todo pueblo se a fana  
Por estar bien aten~liclo 

Cuniplc, Enrique, t [I  niisibn 
Sin ambiges.ni niisterio 
Y azota en el Ministerio 
La funesta. intcrvencibn. 

A don Vicente Grez, diputado supleiite por Taltal, le con- 
s a g 6  estas lineas: 

1 

-2Qui6n es Grez? 
-Un huen muchacho. 
-(Con pretensioiies de artista? 
-Y tanibidii de novelists. 
-?De patillas? 
- Y mostacho. 
-<Es tlelgado? 
-Y pequefiito. 
L1ev.i el sombrero . . 
A 1 I oreja. 
-2-4 quidn,  en fin, se asenieja? 
-.AI c&le!ii e Pulgarcito. 
-<Es coiiqi es I? 
-De ralen 
Carnei il. 
-<H;lI>l I ?  
-yo h3bld. 
-2Y en voticiones de t i h l i ?  
--El si o el nb deleti e.] .  
-2Y es niodesto? 
-Eso lo escudi, 
Es un muchacho eucelente. 
-2QuC es en resumen i'icente? 
-Es r6fagn tirtaniud 1 .  

4 

AI general Baquedano le consagr6 estas estrofas, en las que 
se ponia en solfa su tradicional laconismo y las dificultades 
que tenia para eupresarse, y que se suponia compuestas por el 
Pequtn, seud6nimo que h i m  popular el poeta Allende durante 
!a querra del Pacifico: 



h ia r r a r se  10s calzones, 
Que aqui est5 el le6n Raquedano, 
El que se amarrb una mzno 
Para vencer dos naciones! 

Tonia amigo Pelequt:n, 
Este tu  gran guitarr6n . 
Y canta algun'i cancibn 
De nuestro anligo el PequCn. 

Perdona mi estilo llano 
Y un tanto jovial. . . jovial, 
Mi general.. . general 
Raqiiedano. . . Raquednno. 

Fuera yo, selior. . . sefior, 
Como Eusebio Li!lo. . . Lillo, 
Y no un rotillo.. . rotillo. 
Lo haria niejor., . mejor. 

Solo s6 cantar. . . cnntar, 
Como mi abuela.. . mi abuela, 
En la vihuela. . . vihuela, 
Tan popular. . . popular. 

' 

Tengo carilio.. . cariiio 
Por usted, y alabo.. . alnho 
AI que ha sido bravo..  . bravo 
Desde nifio.. . desde nilio. 

<Qui& no adjudica.. . adjudicn 
A usted las glorias.. . las glorias 
De Ias victorias. . . victorias 
De Tacna y Arica. . . Arica? 

Sin embargo. . . sin embargo . 
Le han dado en el caiiipaniento 
hCis de un moiiiento.. . niomento. 
Enojoso, aniargo.'. . amargo. 

Cuando 10s leones. . . 10s leones 
Su garra en tin perro pierden, 
Los quiltros les niuerden. . 
Los ta!ones. . . 10s talones. 

niuerden. 

e 

I 
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Per0 fuC su decidida campafia anti-clerical la que caracte- 
riz6 la labor del Ferrocarrilito con mhs definidos rasgos en la 
que es fhcil adivinar la pluma del laborioso escritor satirico. 
En  su ndmero de 25 de junio de 1886 consagrb a1 connotado 
diputado conservador Barriga estas lineas: 

Fanatic0 sicristhn 
Don Juan, 

Anda siempre con esplin 

Porque a echar no se le obliga 

Siendo una pequefia hormiga 
Por SLI caletre 5 7  talante, 
Se Cree, empero, tin elefante 
Don Juan Agustin Barriga. 

Agusth, 

Rarriga. 

Desde 10s pies hasta el nioiio 

Don Juan tiene la m&s rara 

Que es elln a creer me aferro 

VCte a la punta del cerro 
Con t u  majadera charla, 
Que nadie quiere aguantarla, ~ 

Pechofio cnra de perro. 

Pechofio, 

Cara; 

De perro. 

El clero a ladrar t e  obliga, 

Porque la Curia chilena 

TLI cabezn de jrrniento 

Mucho decirtelo sienlo; 
Pero me hallo convencido 
Dc que eres, iiato podrido, 
Rarriga llena de viento. 

Barriga, 

Llena 

De viento. 

En  esta, segunda 6poca alcanz6 a publicar el peribdico sati- 
rico ciento ochenta y tres niimeros, hasta el 19 de enero de 1888. 

S u  sostenida y ardorosa campafia anti-clerical conquist6 a 
Allende las odiosidades mhs esaltadas y profundas, ya que 
para el libelista, todos cuantos vestian .el traje talar eran 
corrompidos y apasionados gozadores de 10s placeres sensua- 
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es. El 22 de abril del 86, aludiendo a la explotaci6n que en- 
onces se hacia de 10s cafetines chinos y de la animaci6n que 
,obraban en 10s dias de Semana Santa, escribia bajo el titulo 
le La Noche del J~ieves  Snnto: 

I 

-TL, tB, tL. 
-lQuC buca u t&?  
-Un biteque con a16. 
-Si viene con niiia, n6. 
Porque t A  lleno cafC.. 
-Aunque sea en la cocina. . . 
--La cocina t L  cup;!!a. . . 
-i Jesds! quC gente tan mala, 
Q u e  a la inocencia abomina!. . . 
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Pocos dias mAs tarde se iniciaba la administracih del seiior 
Balmaceda con un  Gabinete presidido por don Eusebio Lillo, 
del que formaban parte 10s seiiores JIont t ,  Godoy, Sjnchez 
y Edwards. Allende traz6 en fAciles versos el retrato de cada 
uno, y refiricndose al Ministro del Interior escribia: 

illinistro del Interior 
Que a n d i r j  en 10s interiores 
De cualquier gobernador, 
El que ern histn a le r  cantor 
Ile 1 i s  iiifias y las flores! 
Ocho apuesto contra pticho 
.I que el poeta no dura 
Dos senianas, y eso es niucho 
Y a que antes de ell.is procura 
Ilxse un sollerbio c d d u c h .  

N o  pernianeci6 iiidiferente la Iglesia ante la frenbtica cani- 
paiia del periodista: no era el Vicario Capitular, seiior Larraiii 
Gandarillas, ridiculizado en sus pjginas con el m,is encarniza- 
do apasionamiento, hombre de temperainento conciliadory 
gustaha de la lucha. eFgrimia con facilidad la pluma, y no re- 
huia la pol6mica. El 29 de septiembre de ese afio 86 lanzb 
contra Allende un edicto sobre las malas lecturas, en que  10s 
peribdicos de caricaturas fueron elevados al rango de vehiculos 
destructores de la fe y contaminadores de la mjs  funesta pes- 
til en cia.\ 

Uii grave debcr de nuestro niinisterio pastoral, tlecia en elln, nos intieve 
a reconiendir a vuestra solicittirl de direct ores de las conciencias tin ,isunto 
de vitnl import inci L para 10s intereses de las ,~lnias. No ignor6is que entre 
]as niuchas pci nicios i s  infltiencias que ponen n las alnias en caniino d e  
perdicibn con la p6rditli v debilitamiento de la fe Y el extravio de las  COS- 

tumbres, niereceii atenci6n preferente las nialas lecturas. 
H.1v otros medios de perversi6n, agregaln, que hacen estragos en cier- 

tas edtdes, chses 1 condiciones, pero las mnlas lecturas en el siglo en que 
vivimos ofrecen peligros a totlas L is  edades, sexos, concliciones 4 estklos: 
a tados 10s que saben leer. 

Pero mayores son 10s estragos que produce LI lectur,~ de 10s peri6dicos 
irreligiosos e inniorales. E n  e h  se halla reunido todo 10 que contieneti!os 
malos libros contra la religi6n 57 las huenas costumlwes: se ataca el d o p i n ,  
el culto, el sicerdocio, las instituciones cat6!icas y las prhcticas de la pietlad 
cristiana en editoriales, coniunicados, correspondencias, articrilos de gn- 
cetilli, folletines inmzr,tIes y articulos de lectur'i ligera. Pero con 1.1 dife- 



rencia que en ellos se redoldan 10s peligros de las rnalas lecturas, ya por la 
variedad de formas, que hacen el ataque accesible a todas las inteligencias, 
T a por la mayor difiisibn del diario, que estando a1 alcance de todos, es leido 
por ma) or nimero de personas; ya porque el diario ha reemplazado a 10s 
libros en este siglo de febril actividad y de extrema superficialidad; ya 
porque es tin amigo de todos 10s dias, que, repitiendo a menudo 10s mismos 
ataques, concluye a1 fin por vencer toda resistencia; ya, finalniente porque 
esta inisnix continuidad es parte para que adquiera un ascendiente sin 
contrapeso en la inteligencia p el corazbn de sus  lectores. hasta el punto 
de  que admitan sin exmien todo lo que se dice, cuenta y coinenta en el 
diario favorito. Por eso p e d e  afirniirse que la lectura habitual de un pe- 
ribdico irreligioso o inmoral es C ~ I I S I  segura de per- ersibn en la fe y en 
Ins costunibres. 

Y enfrentando abiertamente a1 enemigo, el peribdico de 
caricaturas, agregaba: 
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Entre 10s malos peribdicos ocasionan mayores daxios a la moralidad 
social e inrlividual aqiiellos que, a las doctrinas corruptoras, aiiaden el 

verso aliciente de caricaturas, pinturas o estampas indecentes. 'Es sa- 
lo que lo que entra por 10s ojos produce en el Animo impresibn m6s pro- 
ida que la que puede causar la simple lectura de una lectura errbnea o 
un hecho o fAbula contrarios a la decencia. 

[rrepar&les son 10s estragos que ,este gknero de publicaciones causa es- 
iialmente en el pueblo. Excitada su curiosidad con 10s inforines y ridiculas 
uras que ostentan, las conipran de preferencia y conservan cuidadosa- 
lite como cosa digna de estinia, no sienclo raro el cas0 de verlas sirviendo 
adorno en las paredes de sus miserables tugurios. Nadie ignora que el 
jeto de tales publicaciones es halagzr 10s inls hajos instintos de la na- 
deza ,  haciendo aparecer contaminadas de vicios inmundos a personas 
pas de respeto por SLIS mCritos y virtudes, mediante 10s vedados recur- 
de la maledicencia y del ridiculo. Los autores y editores de este g4- 

-0 de publicaciones, que buscan ante I-odo el medro pecuniario, saben 
e su negocio serh tanto m6s pingiie, cuanto m6s negras fueren las tintas 
i que recargan sus cuadros de inmoralidad, cuanto n i h  espeso sea el 
lo que arrojen sobre la reputacibn ajena 1. cuanto mAs desnudos Sean 
cuentos, ankcdotas y chistes con que lleneii sus columnas. Poi- lo misnio, 
mayor enipeiio ha de cansistir en'acumular en SLIS escritos y caricatu-as 
que piiede causar m6s graves daxios a la moralidad social. 

Y por cuanto nos consta positivamente el daiio que actualmente caii- 
1 a la moralidad privada y piblica 10s peri6dicos intitulados El Padre 
dilla y El Padre Cobos, que se publican en esta ciudad, en cuniplimiento 
nuestro deber' pastoral, y aunque estLn de suyo prohibidos por el hecho 
ser esencialmente inipios e inniorales, es nuestra intencibn confirmar 
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con toda nuestra autoridad diocesana, bajo pena de pecado mortal, la pro- 
hibici6n de leer, comprar, vender, rctener y distribuir esas perniciosas 
puhlicaciones (1). 

Pobre eco alcanz6 el edicto del Vicario Capitular en !a pren- 
sa, pues no lo coment6 n i n g h  diario, esccpci6n hecha de  
El Chileno, de conocida orientaci6n ultramontana. <(En van0 
han pretendido esos papeluchos de burdel, escribia, por demhs 
obscenos, calumniosos e infames, esqcivar el golpe que les 
amagaba, robjndose una copia o prueba del edicto para anti- 
cipar su publicaci6n y ridiculizarlo)). 

S610 El Ferrocnsrilzto le l a n d  algunas pullas en malos ver- 
sos, en 10s que decia: 

-iVive Diosl jen qu6 conflirto 
Me has puesto, Padre~l’adilh, 
Publicando aquel edicto! 
I,o que mhs me maraviila 
Es c6mo lo hubiste tir . . . 
-De una manera spiicilla: 
Un clCrigo me lo di6. 

Y aludiendo a la parte que a1 sefior Vergara’ AntGnez le 
habria correspondido en la redacci6n de ese documento, lo 
retrataba en estas estrofas: 

En intrigas muy esperto, 
MAS pill0 que un  calahrgs, 
El Vergara Antiinez es 
El primer suche del Tuerto. 

El siempre a Su Seiioria 
Salva del cualquier conflicto, 
Y 61 fuC el au:-or del edicto 
Que ataca a la prensa impia. 

Pero, no s610 esplot6 Allende la satira anti-religiosa y se 
embarc6 con toda el alma en su campafia contra el clero, sin0 
que sup0 burlarse tarr,hitn, con pluma incisiva, de cuantos 
figuraban en el primer plano de la vida politica y literaria de  

(1) Boletin Eclesidstico, tom0 IX, phgs. 1019-1024. E ?  Estandai te  Cat& 
--- 

\ 

L o ,  de 13 de octubre de 1856. 
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la naci6n. Con ocasi6n del caluroso elogio que hizo el historia- 
dor don Miguel Luis Amunfitegui, en las columnas de La 
LiBertad Electoral, de la representach de Fedora por la emi- 
iiente artista Sara Bernhardt, le endilg6 en El Padre Padilla 
la siguiente carta, como escrita por su hermano Gregorio Vic- 
tor, que fu6 conservada m8s que en letras de molde, por la 
tradici6tl oral de 10s contemporQrieos: 

A MIGUEL LUIS 
Lo4 emulos y malquerieutes de la Sara Bernhardt en  

Francia se lian complacido por mucho tiempo repitien- 
do. en todos 10s tonos, en tono serio y e n  tono jocoso, 
que era flaca hasta el punto de componerse, no de  car- 
ne 4' huesos. s ino  solamente de huesos. Los que han 
visto en Chile a Sara Bernhardt saben a que atenerse 
sobre la cxactitud de tal invenci6n. Per0 quiero suponer 
que eso fuera verdad. Seria el cas0 de  decir como Luis 
XIV. cuando se pretendia que la seiiorita La Valliere era 
una armaztrn de liuesos: serdn huesos, si quer6is; pero 
esos huesos son muy SabrQsoS. MICUEL LUIS AMUNA- 
TEGUI, en La Lzbevtad ETeclouaZ, <Sara Bernhardt en 
Fedoran. 

Cunndo mudo te  encontrabas 
Hombre, con la que s&: 
<TambiEn a vos, Miguel Luis, 
Se Le callentan las tabas? 

Hacicndo lois ibuen dnr! 
En las que t u  estro levanta 
jNo es nw!n! a una comedianta 
Como la Srlra Bernhardt! 

T i ,  que pLgin;is tan gridas 
Escribiste v tan sin fuego,' 
Esclavo del Niiio Ciego! 
?Que habfs tomido cmthridas? 

Mira: yo que soy tu hermano 
No te  reconozco ya.  . . 
$3 ese tu cdor serL 
Porque se acerza el verano? 

20 est& loco? Per0 no! 
No tenis de loco el gesto.. . 
iViaya! vaya! te  habis puesto 
Mucho mLs crrnal que yo. 

iCantar con tanta fineza 
A la muy cClebre Sira 
Cuando ya no se t e  para. . . 
Ni unaiiiendre en la cabeza! 
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{Te queris el diablo hacer, 
Y niks que lo que yo soy? 
iAhu& veris' se lo voy 
A contar a t u  mujer! 

Es increible ipor Dios! 
Que pensis en tal conquista.. . 
JO t e  gusta nquella artista 
Porque es flacn como vos? 

Andn esqueleto anat6mico, 
Con ese anior tan aiiejo! 
10 es que peiiskis, perro viejo, 
Meterte tambikn de c6mico? 

De buenas ganas pagara 
Unos diez maravedis 
Por mirarte, NIiguel Luis, 
En Ias tablas con la Sira.  

Me reiria todo un mes 
Con solo verte en las tahlas, 
Oykndote hablar como hablas 
El espaiiol y el franc&. 

Mi hermino ha herho progresos 
Enamorando a una damn 
Que, a despecho de SLI fama, 
Es un atado de huesos! 

Si ese capricho infernal 
Te h i  aguado el Lerebro todo, 
Rusca cirne; de otro modo, 
JC6mo queris ser c.irnal? 

Pues, si a 10s huesos apelas, 
A bailar con t u  palmito, 
Vais a hacer tin mu\. honito 
Concierto de choquezuelis! 

Dejate de buscar gloria: 
En el teitro,  Miguel Luis! 
Mejor es que t e  ocupis 
De  escrihir cuentos o historias! 
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En fin como hombre formal, 
Acepta I 

Este but 
Te da ti 

Govo VITO. 

Jo ocultb el laborioso periodista la profunda odiosidad 
: le merecia la personalidad del Vicario Capitular, a quien 
culiz6 con la mAs rabiosa virulencia. AI preconizarse como 
:obispo de Santiago a don Mariano Casanova, con quien 
r i a  de refiir tambikn ruidosas polkmicas, escribia en El 
Ire Padilla, en enero de 1887, lo siguiente: 

La barquilla de Pedro en mar bravia 
Ha tiempo navegaba sin piloto 
Y entre las negras ondas va cruiin 
Juguete vi1 de furibundo 

Tripulada por pCrfidos co 
Desplegando en sus mjst - 

De rebelih,  soberk 
Chile deseaba que t 

bios, temerarios, 
?n la mar se hundiera. 

Ma's dispuso por fin la Providencia 
Que hjbil piloto fuera a1 abordaie 
De la barca infeliz cuya existencia 
Era presa del rob0 y del pillaje. 

Canta el poeta de inspirada trova, 
Y la Iglesia chilena alegre exclame: 
xiLoor a don Mariano Casanova! 
Bald& a Gandarillas el infame!a 

lasta entonces Allende habia mantenido una actitud in- 
)endiente con relaci6n a la administracibn imperante. En 
nGmero de 18 de agosto del 87, con el titulo de Mi prensa 
aprensard, decia lo siguiente, refiribndose a1 Presidente 
lmaceda : 

Don Josd Manuel est& 
Muy tranquil0 porque piens3 
Que la prensa seria ya 
No lo ha de poner en prensa. 
iMi prensn lo np rensd !  

7 
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Pasado el primer tumulto 
En que hace la oposici6n 
Gala de gosero insulto, 
Luego la administraci6n 
vd sacando libre el buko. 

Y vienen las transacciones 
Amistosas, 10s contratos 
Que tapan vientre y riiiones, 
Y liberales y beatos 
Derritense en bendicioncs. 

Pero hoy que, dando el man5 
Dulce de la recompensa 
El buen Ralmaceda est&, 
Si esz prensa no lo aprensa 
Mi prensa lo aprensarA! 

El Gltimo nGmero de El Padre Padilla aparecib ocho dias 
m'As tarde, 61 27 de agosto de 1887. No fu6 el ilnico peri6dico 
satiric0 que se public6 por esos dias, pero fu6 el mAs significa- 
tivo, el que alcanz6 mAs duradera existencia y el redactado con 
mejor tajada pluma. Los otros que se dieron a 10s moldes, 
como Jost Peluca, Dibgenes y El Diablito, no s610 alcanzaron 
una existencia precaria, sin0 que apenas si merecen recordarse 
como expresi6n de la intermitente reacci6n que provocaba la 
tenaz campaiia anti-clerical y religiosa que desarrollaba el 
laborioso poeta popular del Padre Padilla. 
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a prensa satirica habia sido el fie1 reflejo 
ub LV..LIL.IUUU .Jeol6gicas, y expresado con mayor o menor 
intensidad el color politico y las tendencias de sus redactores; 
pero, con el correr de 10s aiios y la exaltaci6n de las pasiones, 
iba a anticipar, con la procacidad de sus caricaturas y el feroz 
ensafiamiento de sus ataques, la dramAtica contienda civica. 
Lo mismo que habia ocurrido sesenta aiios antes, con la publi- 
caci6n de El Ilambriento y El Cqzalla, la prensa satirica de 10s 
iiltimos meses de la administraci6n Balmaceda, tefiida de apa- 
sionamiento y de intransigencia partidista, recogih con fide- 
lidad la animosidad reinante, el flujo y reflujo de las pasiones 
reprimidas y de las odiosidades palpitantes, preliminares de 
la traged ia. 

El primero de 10s peri6dicos de ese g h e r o  en salir a la pa- 
lestra fu6 El Figaro, redactado por Eduardo Phillips, nacido 
en Santiago el 3 de mayo de 1865, que por la sangrienta mor- 
dacidad de sus caricaturas y de sus sjtiras, dejaria perdurable 
recuerdo en el espiritu de 10s contemporheos y en 10s anales 
de la prensa nacional (1). Desde su primer niimero, aparecido 
_. 

( 
dej 
qut 
bie 

I 

1) <En 1890 redictb el peri6dico satiric0 titulado El Figaro, que ha 
ado recuerdos, en prosa 5 7  verso, de una kpoca de hirientes reproches 
: estall6 en las pasiones singrientas del Coiigreso de 1891 contra el go- 
rno liberal del Presidente Ralmaceda>). 
~ G U E R O Z ,  1’. P.-Diccionariv biogrdjico de Chile. 11, prig 477. 



100 RICARDO DONOSO 

el 13 de febrero de 1890, vapule6 con encarnizamiento a1 
personal de la administraci6n y del Congreso, de la judicatura 
y de la enseiianza, de la prensa y de las oficinas administra- 
tivas: todos cayeron bajo su 1Atigo acusador como serviles, 
venales y falsos. Desde el nGmero 30, adorn6 sus phginas con 
caricaturas, tan sangrientas como sus epigramas. De Balma- 
ceda hizo, entre otros, el siguiente retrato: 

A es i  grande hunianidad 
La corona una cabeza, 
Que es melena la mitad 
Y In otra mitad paveza. 
Sus piernas de junco son, 
S u  cerebro de alcornoque, 

Alondra que tiende el vuelo 
Era de la Rarra ayer; 
Hoy es un infeliz ser 
Que se arrastra por el suelo. 

Ya no existe par 
De la juventud f 

Hoy a1 mirarlo F 
Dice: idesprecio 



ICO aei Lvrigrew, a qu1erlt.s r r 1 : i i l p  ~CLLIIILU LUII Ieiiuvclud 
fia, impelido por la odiosidad ambiente. En su nfimero de 
ie  agosto de 1890 escribia bajo el titulo de El mundo a1 rev&: 
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En  esa ardorosa guerrha de epigramas y shtiras apasiona- 
das, no podia estar ausente Allende, que pronto se incorpor6 
en ella con todo el apasionamiento de su avezada pluma agre- 
siva. Desde el 1." de abril de 1890 comenz6 a dar a'los moldes 
su peri6dico Don Cristo'bal, que veia la luz tres veces por se- 
mana, allegando todo el fervor de su espiritu epigramhtico a 
la defensa del Presidente Balmaceda y de sus partidarios, para 
zaherir sin compasi6n a cuantos lo combatian en la prensa y 
en el Congreso. Aludiendo a las vinculaciones que don Julio 
Zegers tenia con 10s intereses salitrcros y a si1 actividad po- 
litica, y bajo el titulo de don Julio Salitre, escribia en su n& 
mer0 4: 

Diz que don Julio Salitre 
Cuya a h a  en lo negro da 
Las huachas a1 inismo buitre 
Desde hacc alglin tiempo est& 

Como que se v i  
Como que se v!x 
Como que se quecla. 

jAy, el po5re no puede qubA 
Olvidarse del sefior Balmaceda! 

De ese peri6dico di6 Allende a 10s moldes 80 nfimeros. A 
medida que la oposici6n arreciaba, fui: subiendo el tono y la 
procacidad de 10s ataques del periodista a ella. En su nfimero 
de 10 de julio, consignaba lo siguiente, en que la insolencia 
se daba la mano con la injuria: 

jEl Parlamento e? aquC1 
Circo de rabiosas fieras 
0 plaza de verduleras 
Y de mozos de cordel? 

-Si, seiior, y de esa gente 
Que la mofia 

Se sacude, es presidente 
El baboso Marimoiia. 

Tenia Allende la costumbre de cainbiar de nombre a sus 
peri6dicos, y 6stos seguian publichndose con la misma tipo- 
grafia y utilizando el lhpiz del mismo dibujante, que lo fuC, 
durante muchos afios, tomando asi un carhcter adocenado, 
don Luis Fernando Rojas. Despuks de Don Cristo'bal di6 el 
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infatigable escritor popular a 10s moldes uno que bautiz6 con 
el titulo de Pedro Urdernales, cuyo primer ndmero apareci6 
el 22 de octubre de 1890, en cuyas pjginas, atrevidas e injurio- 
sas, renov6 sus ataques a cuantos combatian a Balmaceda y 
sus sostenedores. Pocos meses antes habia visto tambien la 
luz pliblica El culebrdn, del que se imprimieron s610 cuatro 
niimeros, que se caracterizaron por la virulencia y procacidad 
contra la vigorosa oposici6n a la administracihn imperante. 
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Con la instauracih d e j a  dictadura, el 1.O de enero de 1891, 
desapareci6 la prensa satirica y todo conato de prensa politica. 
Surgi6 entonces la prensa clandestina, que mantuvo vivo el 
fuego del entusiasmo entre cuantos resistieron el nuevo orden 
de cosas, y en que 10s ataques a1 gobierno asumieron una for- 
ma eualtada, de la que naturalmente estuvo ausente la Bgil 
y punzante colaboraci6n de 10s dibujantes, y que constituiria 
el preludio de la lucha armada en el campo de batalla. Los 
T ’ * ~ ; ~ O S  que estuvieron en situaci6n privilegiada para mantener 

jdicos de caricaturas fueron 10s periodistas balmacedistas 
tre ellos Allende, que desde el 17 de marzo de 1891 di6 a 
noldes su peri6dico El Recluta, acusado por 10s contempo- 
os de publicarse con la ayuda econ6mica del Gobierno. 
Btira desapareci6 de sus columnas, y el periodista se hizo 
As enconado instrumento de rabiosa injuria de 10s adver- 
)s del Gobierno, sin que en sus pAginas se respetara si- 
ra el sagrado del hogar ni el nombre de las damas. En  des- 
o de Allende se ha  dicho que eran tiempos de revoluci6n, 
uyo contagio nadie escap6 en toda la sociedad chilena. 
tqui la odiosidad profunda y arraigada que se concit6 des- 
ntonces Allende entre sus contemporheos, y que sus pos- 
ts campaiias politicas no harian olvidar. 
el tono y del ca rk te r  que tuvieroii tanto las caricaturas 
D 10s epigramas de El Recluta, apenas si darian una idea 
j versos que incluy6 en su primer niimero: 

* 

El banquero que disfruta 
Del sudor del artesano 
Y que SII pan le disputa, 
Escape, sombrero en mano, 
Pues ya apareci6 El Rccluta. 
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Hasta la vispera misma de la caida de la dictadura public6 
Allende su peri6dic0, pues alcanz6 a imprimir 67 ndmeros, 
hasta el 18 de agosto de 1891. 

A1 derrumbarse la dictadura, despu6s de las sangrientas 
jornadas de C o n c h  y La Placilla, surgieron, en Valparaiso 
y en Santiago, dos peri6dicos de caricaturas, EL Palo y La 
Escoba, de precaria existencia, pues del primer0 salieron s610 
siete ndmeros, y 19 del segundo, hasta el 11 de enero de 1892, 
naturalmente empapados del sentimiento de la justicia de la 
causa de la revoluci6n, y animados de la m6s violenta odiosi- 
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Balmaceda, caracrerizaao por 10s escritores 
nde entre ellos, como el redentor del pueblo 
ie, que a1 triunfar la revoluci6n habia sufrido 
'nosas vejaciones de 'cuantos habian sido vic- 
rocaces injurias, se habia ausentado durante 
1 extranjero, per0 el 27 de marzo de 1893 rea- 
i de periodista satirico, iniciando la publicaci6n 
Poncio Pilatos, en cuyas pAginas hizo el pane- 

iceda y volvi6 a sus ataques contra 10s dogmas 
sus representantes. Desde ese afio renaci6 con 
satirica y de caricaturas, fie1 reflejo de la in- 

ue se renovaba la lucha ideol6gica y politica: 
)s sigui6 la publicaci6n de La Linterna, El Roto 
namita, El Monaguillo, El Brujo Politico, El 
:strillo. De esos peri6dicos casi todos tuvieron 
ra, excepci6n hecha del de Allende, cuya sos- 
! propaganda politica y doctrinaria provocaba 
cciones. 
buy6 mAs que A tener vivo en la 
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imaginaci6n popular el fervor por la personalidad de Balma- 
ceda. En el primer niimero del Poncio Pilatos, para cuya pu- 
blicaci6n se habia asociado con otro periodista balmacedista, 
Eduardo Kinast, escribia lo siguiente: 

Su pecado (y no es pequeiio 
Para la gente arist6crata) 
FuC sofiar con ser dem6crata 
Y ver crimplido su sueiio. 
La nobleza tom6 a empefio 
Castigar a1 temerario 
Que 10s fondos del Erario 
Gastaba en clar pan y luz 
.4 este pueblo que una Cruz 
Le prepar6 y un calvario! 

F'ero fu6 su hostilidad a la Iglesia la que despert6 pronto 
la reacci6n de quienes veian en don Diego Barros Arana el 
mas caracterizado representante del laicismo y del libre esa- 
men. Los peri6dicos satiricos El Ldtigo y El Rastrillo, que 
comenzaron a publicarse por esos dias, no s610 las emprendie- 
ron contra el Rector de la Universidad, sino contra algunos 
politicos y escritores de filiaci6n radical y liberal como Robinet, 
don Guillermo Matta  y don Abraham GacitGa Brieba. Bajo el 
titulo de Poligono radical, decia El Ldtiyo lo siguiente: 

lQui6n es fanAtico ciego? 

Y se arranca con 10s tarros? 

Y arma en la Universidad jarana? 

-Don Diego; 

-Barros. 

-&ana. 

MAs,feo que 10s dos viejos 
Que atisbaron a Susana, 
Es tonto muy presuntuoso, 
Ignorante y rencoroso, 
Don Diego Barros Arana. 

En visperas de las elecciones para la renovaci6n del Con- 
greso, 10s caidos estrecharon sus filas 'e iniciaron con ardor 10s 
preparativos para la gran jornada electoral: la prensa balma- 
cedista surgi6 briosa y potente en la arena del combate y en 
medio de ella 10s peri6dicos satiricos reclamaron su puesto 
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3 guerrilleros avanzados. El 20 de enero de 1894 inicib 
ublicaci6n el Lucas Gdmez, editado y redactado por Eduar- 
Iinast, que tom6 su nombre de una pieza del genera chico 
se habia hecho muy popular. Esbozando su programa de- 
'n su primer nGmero: <(En el curso de su vida periodistica, 
5s Gdmez sabrB demostrar con hechos y no con promesas 
bjsticas, que su bandera es la liberal democrhtica, que su 
i es la salvaci6n del pais)). Ese nombre de liberales demo- 
cos lo habian adoptado 10s sostenedores del partido caido 

convenci6n celebrada en la ciudad de Taka en noviem- 
anterior. A raiz de la declaracih del estado de sitio del 5 
ebrero de 1894, Kinast fu6 relegado lejos de Santiago, 
en su ausencia, que no dur6 mAs de treiiita dias, fu6 reem- 

ado en sus tareas por Juan Bouquet Iiivas, Luis Fernando 
is, David Alvarez, Abelardo Carvajal, Juan y Nicolks 
lano y Waldo Dim. 
5 procacidad y rudeza de las virulencias contra 10s vence- 
s del 91 no conocieron en sus pAginas limitaci6n alguna. 
don Carlos Walker Martinez, escribia: 

Entre 10s muchos malsines 
Que apoyan la coalici6n 
Uesthcase el figurbn 
De Carlos Walker Martinez. 

:ro quien despertaba !as mBs apasionadas iras de !os opo- 
'es era el tribuno don Isidoro ErrBzuriz, de quien escribia 
was  Go'mez: 

Del palacio de 10s Monos (1 ) 
Va sdiendo Condorito, 
llevando un buen taleguito 
de amarillos condorones. 

Liberal, congervador, 
Montt-varista, ckrical 
y hasta creo radical 
ha sido ese estafador. 

- 
Alusibn a 11 Avenida Manuel Antonio Matta, antigua Alameda de 

[onos, clonde Errkzuriz, conocido por su apodo de Condorito, tenia 
jidencia. 
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Animado de un anti-clericalismo exaltado, atac6 con vio- 
lencia a cuantos habian figurado en el primer plano de la vida 
politica.durante la revoluci6n, a 10s jefes militares y a las 
dignidades de la Iglesia. Walker Martinez, Mac Iver, Blanco 
Viel, Montt, Canto, Koiner cayeron bajo la acci6n de sus 
sAtiras envenenadas y procaces. De este ~ l t i m o  jefe militar 
h a i n  e1 tit1110 de Ve'te. infame (A1 mercenario I<o;ner), escribia 

r e ro  rue nllenae el que se incorporo a ias i i i a b  CUII LUUU el 
ardor de su pluma ingeniosa e incendiaria. Las emprendi6 pri- 
mer0 contra el Senado, del que decia: 

ZQuiCnes del Senado ocupan 
Las elegantes curules? 
TT- pufiado de gandules 

: a1 pueblo la sangre chupan: 
Ajiotistas, 

Prestarnistas, 
Salitreros 
Y banqueros, 
Del obrero explotadores: 
iEsos son 10s Senadores! 

En  la labor del laborioso escritor satiric0 apunt6 tambikn 
la nota social, v en unas estrofas dedicadas A la clase media 

' 
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respetables; lo que ocurria no s61o en hojas anbnimas, general- 
mente despreciadas, sino hasta en diarios que presumian de 
serios y honrados, pero que no tenian mAs principios que 10s 
de la conveniencia. 

En opini6n del Arzobispo esa difamaci6n sistemAtica estaba 
destinada a labrar el desprestigio de la religi6n y de sus re- 
presentantes, a pintar a 10s sacerdotes como enemigos del 
pueblo y a arrebatar a 6ste la fe y precipitarlo en el abismo de 
la impiedad. <CY todavia a la doctrina inmoral, agregaba, y a 
la detracci6n se afiade la caricatura, a fin de que el contagio 
entre por 10s sentidos y no se escapen ni alin 10s que no saben 
leer)). 

Reproducia a continuaci6n algunos pArrafos del edicto de 
1886 y se referia a la influencia de 10s fil6sofos del siglo XVIII 
en la revoluci6n francesa y a la labor demoledora que .hacia 
el socialismo. 

Por rsta razbn 10s autores de esas publiczciones propagadoras de la 
impiedad, que dejan al pueblo desarrnado en presencia de 10s incenti- 
Y O S  del mil, son reos de yravfsima culpa en presencia cle Dim y de la 
sociedad. 

En la misma condenaci6n incluia a todos 10s que cooperaban 
a sus labor, cca 10s que imprimen, venden, compran y difunden 
en el pueblo y en 10s hogares, porque todos ellos contribuyen 
en cierta medida a que el mal se efectlie y se propague)). 

La lectura de 10s peribdicos irreligiosos, sostenia mbs adelante, cons- 
tittiye uno de estos peligros y, en consecuencia, ella es gravemente ilicita. 

En atencibn a 10s considerandos que habia expuesto, y en 
cumplimiento de la enciclica de Pi0 IX de 8 de diciembre de- 
1849, exhortaba a sus diocesanos a que se abstuvieran cuida- 
dosamente de la lectura de tales publicaciones, a 10s directores 
de conciencias a que persuadieren a sus  penitentes de la grave 
obligaci6n que tenian de abstenerse de ese peligro, y a 10s pre- 
dicadores a que instruyeran a1 pueblo acerca de ese deber. 

Desde que entre nosotros la autoridad social se Cree impotente para con- 
tener el desborde de la prensa; desde clue en Chile quedan inipunes 10s que 
blasfeman 5 7  calumnian; desde que ]as l e jw  son letra muerta a este res- 
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ejbndonos en plena barbarie, no nos queda otro recurso que clamar 
J exhortar, como lo hacemos, a nuestros amados fieles para que 
ban de tamaiio mal (2). 

eacci6n de Allende no se hizo esperar, y dos dias m&s 
la comentaba en el Poncio Pilatos en estos tcrminos, 
titulo de La ziltima finstornl de d o n  Mariano: 

Asi es que s u  nueva pastoral sobre la prensa irreligiosa, escrita en vis- 
peras de elecciones, con antifaz de celo religioso, revela en el diocesan0 un 
celo politico nada sospechoso. 

S u  seiioria quiere la ley del embudo para la prensa:los diarios y perib- 
licos clericales pueden atacar como se les ocurra a las autoridades y per- 
jonas liberales y radicales; pero 10s diarios y peri6dicos de otro color, no 
3ueden denunciar 10s abusos cometidos por las autoridades eclesiAsticas 
7 personas afiliadas en el partido clerical. 

La politica debe hacerse, seiior don Mariano, con franqueza, hidalguia 
q valor: per0 nunca escudhndose d e t r h  de las trincheras de la religibn. 

Si SLI seiioria condena el desbordamiento de la prensa irreligiosa, debe 
:ondenar asimismo el de la prensa catblica, que illtimamente ha tomado 
una actitud irritnnte y provocadora. 

El sacerdote recibe hoy insultos groseros y ofensas de todo 
ghero,  decia el Arzobispo en su pastoral, a lo que agregaba 
4llende: 

;Est0 si que es verdad! 
Pero la culpa de que csto sea veraaci la nene > u  senoria, que no ha sa- 

lido refrenar a s u  clero que, en la prensa y en la cbtedra del Espiritu Santo 
iiene vomitando injurias personalisinias contra radicales y liberales y 
lesatendiendo s u  sagrado ministerio para hacer propaganda politica. 

Y bien, seiior Casanova, agregaba, ?a nombre de quC libertacl pide Su 
jeiioria que se nmordace a la prensa irreligiosa, siendo que la prensa ra- 
blica tiene campo abierto para hacer s u  propaganda como le dC la gana? 

Con el triunfo que el partido ayer caido obtuvo en las elec- 
:iones, en las que conquist6 seis asientos en el Senado y veinte 
?n la CBmara de Diputados, la procacidad de la prensa satirica 
-le sus filas se acentu6 con una intensidad hasta entonces des- 
conocida. La prensa adversaria no escap6 tampoco de su cri- 
tics demoledora. Aludiendo a1 diario El Chileno, 6rgano del 
partido conservador, escribia Kinast lo siguiente: 
- -- 

(2) Boletin Eclesidstico, torno XII, p8gs. 668-674. 
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Medite el clericalisnio 
Avive el seso y despierte 
Conteni plando 
C6mo camina a1 ahisnio, 
C h i ,  le llega la niuerte 
Tan callando. 

Y dias mAs tarde, con el titulo de Mnrinn.o y szis rogativns: 

El lector recordar5, 
Si no lo ha olvitlndo ya, 
Que Mariano, liace dos meses, 
I.es rozi, :I sus feligrescs 
I’idieraii it Jehov:i 
Q:ie el triunfo les concediern 
A 10s de In sacristb, 
Para que 31 Congreso fuern 
Gente que con la herejia 
Afinidad n o  tuviera. 
I’ero el rebario f r d u n o  
1-loy rnira con poco ahinco 
KI reaultndo irnportuno: 
I lerejes sesenta y cinco, 
Y cristianos treintn y uno! 

a una regular fuente de recursos; de aqui que no fal- 
uienes quisieran competir en el mismo campo con el 
o y fecundo poeta popular, que habia encontrado en 
a satirica el pan de sus dias. Ese mismo aiio 94 se die- 
)s moltles otros peribdicos de caricaturas, que tuvieron 
mera, pudiendo citarse entre ellos EZ Padre Cobos, del 
rericron 20 niimeros, El Clinritwi, con tres niimeros y 
y o ,  con seis ( 3 ) .  
~pi rac ihn  del L ~ W L Y  Giiwzez inicih Kinnst la. pul)licariOn 

perihrlico satirico, a1 que denon~inb Dorc Cristcibd, 

mtle reputli6 1,t plternitIntI 1itcrnri.i del nucvo Plrdrp Cnhnp 17 tlcl 
~ ” 5 .  En L I ~  ‘lviso, que insert0 el 22 de m?yo, tleci.1: .C)II~I ientlo 
ir !,I Limz qiie nlc,in7h el an t ip lo  Padre Cohos, nlgiiien II:L viwlto 
hi/; pero s e p  totlo el miindo que yo no lo redacto, corm tamporo 
1 Lzicns Go’mrz, concret:indonie s61o a cscriliir el Poncio I’ilatosn. 

8 
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cuyo primer nhmero apareci6 el 19 de noviembre de 1894, lo 
que no fu6 grato a Allende, que se crey6 en la necesidad de 
difundir la siguiente aclaraci6n : <<El peri6dico de caricaturas 
titulado Don Crista'bal, est0 es, con el mismo nombre de otro 
que yo publiquC hace afios, no es redactado por mi. Su pro- 
pietario y redactor, don Eduardo Kinast (siendo editor don 
Juan Bouquet), se ha valido de ese titulo para engafiar a1 ph- 
blico y hacer creer que es de mi cosecha. Por su estilo joco-necio, 
mis lectores colegirh que esas no son uvas de mi majuelo. 
iNi se les ocurre inventar un nombre iiuevo para sus-pape- 
luchos, y tienen que recurrir a1 cercado ajeiio)) (4).! 

Con la vuelta de 10s radicales a1 gobierno, en el Gabinete 
que presidi6 don Enrique Mac Iver, en abril del 94, arreci6 
la campafia anti-clerical de 10s peri6dicos satiricos, que apa- 
recian y morian dejando apenas el recuerdo de su existencia. 
Asi en 1895, se publicaron EL Clarin, El Ajicito, El Josefino, 
y el Moja'n de Sun Francisco, alusivo el titulo de este hltimo a 
un episodio de la discusidn de la cuesti6n de limites con la 
Repiiblica Argentina. 

Pero, era en el epigrama donde Allende daba casi siempre 
una nota de sangrienta ironia. El 18 de abril de  1895 dedic6 
el siguiente a uno de las mAs connotadas personalidades de la 
Iglesia, el sefior Jara. 

IANGEL! 

Se fuk a confesar Maka 
Con Jara, cierta ocasi6n 
Cuando ya fama tenja 
De ser Cste un santurr6n. 

AI ver bocaclo tan tierno, 
El santo var6n se pica, 
Se tienta y se va a1 Infierno. . . 
Se entiende que con la chica. 

Mas sali6 sano y fresquito; 
Y el manso pueblo que vi6 
Este milagro inauclito 
Angel Jara lo llani6. -- - 

(4) Poncio Pdntos, 22 de noviembre de 1894. 
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5 a don Vicente Grez: 

JNTETB GREZ 

Charivari 
A 10s frailes azotb, 
Y nunca que sepa yo, 
Oyendo niisa !o vi. 
Pero el Dios del Sinai, 
Por un extrafio capricho, 
A pesar de lo que ha dicho 
Contra 10s frailes Puntete, 
Hoy a la Curia lo mete, 
Y hasta oye misa don I'icho. 

.olerancia de la Iglesia lleg6 entonces a su limite, y el 
spo de Santiago, ante la ineficacia de sus pastora!es, 
i6 a excomulgar a1 diario radical L a  L e y  y a1 peri6dico 
Znde Poncio Pilatos. Ese documento, digno de conser- 
como expresi6n del sentimiento religioso de la 6poca, 
isi : 

g o ,  3 de agosto de 1S9.5. 
clerando: 
le uno de 10s mayores males socinles es en la actualidad la publi- 
lectura de diarios o peribdicos contraries n la religibn, n la moral 

Juenas costumbres; 
le ahn cuando estas publicaciones e s t h  por s u  naturalem prohi- 
os catblicos, en conformidad a las sabias reglas que tiene dictadas 
z en el Index, es sin embargo obligacibn grave de 10s Obispos pre- 
10s fieles contra su lectura, indicindoles las quc pueden ser causa 
: perversibn. 
ie entre nosotros ha llegado la prensa inipia a un extremo nuncn 
juriando por escrito o en caricaturas a la religibn y sus ministros, 
iresentantes del poder social y a cuanto hay de nijs sagraclo y 
le, blasfemando, calumniando y puhlicando falsos documentos; 

le para las personas honradas y para el pueblo catblico en general 
rdadero peligro social el que se haga de la imprenta, mediante la 
1, una fuente de lucro o propaganda interesada; petigrode que nadie 
brarse, ya que nuestras leyes sobre tan importante materia son 
erta ; 
ie no sblo el sentimiento religioso y moral sin6 hasta la dignidad 
y el honor nacional snfren menoscabo con la publicacibn nausea- 
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lxinda de diarios blasfemos e inniorales, que revelan la decadeiicia litera- 
ria y falta de espiritu noble y generoso; 

6." Que entre tales publicaciones, a juicio de todos, sobresalen a compe- 
tencia La L e y  y el Poncio Pilatos, que se editan para verguenza nuestra en 
esta capital, las que parece tuviesen por hnico fin conibatir a la religih,  
a la Iglesia Cat6lica y a la moral como lo comprueban en sus columnas ca- 
da dia. 

En fuerza de estas poderosas y evidentes razones, perclida toda esperanza 
de que adopten inejor camino, ya que de otro modo no se podrian sostener, 
invocando el nonibre de Dios, prohibimos la lectura de La. Ley y del Poncio 
Pilatos bajo la pen? de excomuni6n mayor Ipso  facto iizcurreizda; decla- 
rando ademks que men en la misma pena todos sus  cooperadores o favo- 
recedores, como son 10s accionistas y suscriptores, 10s editores, redactores, 
impresores, repartidores, vendedores y 10s que en ellos ponen avisos. 

El presente decreto se circular5 a 10s pkrrocos y rectores de iglesias para 
que lo lean durante tres dias festivos en el momento de mayor ConcLirren- 
cia de fieles, y publiquese en la forma acostumbrada. 

E,L ARZOBISPO DE SANTIAGO.-Ronicin, Secretario (5). 

La reaccibn del espiritu liberal no  se hizo esperar, y la actitud 
arzobispal encontrh una general condenacibn, llegando hasta 
a pulsar la lira 10s poetas. Entonces fuE cuando Pedro Antonio 
Gonz6lex compuso su conocido Requiem, cuya primera est rofa 
decia asi: 

Oh Dopin!  Duerme cn pay. No tc  sac 
No turbes el Iianquete clue en tu arc') 
Allh en tu noche de tiniehlas mutlns,  
Celel)r:i cn tu c-ntl<'ivcr el jirisano. 

No fu6 tampoco el periodista escomulgado indiferente, y 
desde el siguiente n6mero comcnzb a dar a 10s moldes si1 pe- 
ri6dico con el remoquete de ccpericidico muy catOlico, pero 
escomiilgado)), en el que consngrG nl Arzobispo estas estrofns: 

Conio mi rontlenaci6n 
No t e  importn 
Me eucomulga 
Grnrins por tu 
Con ella no I1n 
Ni Ias pulgas. 
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Como un medio de burlar la condenaci6n arzobispal entre 
10s timoratos y gente de Iglesia, Allende le cambi6 de nom- 
bre a su peri6dico y public6 cuatro nGmeros con el titulo Don 
Mariano Casanova y dos con el titulo de El Arzobispo. Poi- 
eso en su ndmero de 15 de octubre advertia: <<Con motivo de 
haberse acercado a mi oficina varias personas que tienen la 
desgracia de llevar el apellido de nuestro amadisimo Pastor, 
y habihdome suplicado que 10s exima de una popularidad 
que s610 don Mariano con todos sus titulos merece, desde hoy 
en adelante llamarC a mi peri6dico El Arzobispo; advirtiendo 
a Uds. que E l  Arzobispo no es otro que Don Mariano Casanova 
con todos sus pelos y seiiales). Finalmente di6 a 10s moldes 
tres ndmeros con el titulo de  Don .Muriano. Desde el 12 de 
marzo de 1896 lo comenz6 a dar a 10s moldes con el titulo de 
El general Pililo. Este nombre ya lo habia utilizado don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna, en 10s dias de la guerra del Pacifico, 
como representativo del pueblo chileno, algo asi como el Juan 
Verdejo o la verdejancia, popularizado por 10s peri6dicos sa- 
tiricos de nuestros dias, y en 1880 se habia publicado en Iqui- 
que un peri6dico con el mismo nombre. Aludiendo a la exco- 
muni6n que se le habia fulminado, y con el titulo de La Inqui- 
sicio’n funcionundo en el siglo XIX, escribia en su niimero de 
4 de agosto de 1896: 

Como L a  Ley y el Pilatos, 
Diciendo siempre verdad, 
A Dios daban malos ratos, 
La sagrada autoridad 
Conden6 a esos insensatos. 
Pero, l a  qu6 10s conden6? 
Se entiende, a penas eternas! 
Y el piihlico (ilo vi yo!), 
Que tiene ideas modernas, 
De la sentencia se rib. 

Y L a  Ley sigue viviendo 
Con escomuni6n y todo, 
Y aquel Pilatos tremendo, 
Que hoy se llama de otro modo, 
I’or millares yo lo expendo. 
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Y hoy mAs que nunca joroba 
A todo kl clero El Pililo, 
Y la paciencia le adoba 
A ese santo cocodrilo 
Que se llama Casanova. 

un a50 mAs tarde, comentando la muerte de don Juan 
istin Palazuelos, director de L a  L e y ,  escribia el 13 de mayo 
1897: <CY sainetesco anatema se extendici a 10s directores, 
ictores, suscriptores y expendedores del diario libre pen- 
x-, las hostilidades contra 6ste de parte del clero, de las 
ias faiziticas y aun de muchas seudo liberales para evitar 
irculaci6n de las dos hojas impias, envueltas en un mismo 
tema, llegaron hasta lo grotesco y lo infame, consiguiendo 
, sin embargo, aumentar su popularidad en la juventud 
i las clases trabajadoras. El clero se veia burlado poi- la 
ii6n phblica. Habia querido vengarse del diario radical y 
sefior Palazuelos, excomulgAndolo junto conmigo, como 
L afrentarlo, y el pueblo respondi6 a1 anatema de la Curia, 
jagrando como su lectura favorita la de L a  L e y  y la de 
Dericidico,. 
iesde las priginas de El general Pililo siguiG Allende ri6n- , 
3,  con sangrienta mordacidad, de cuantos figuraban en el 
ier plano de la actividad politica, animado de violencia 
ra el clero y zurrando de lo linclo, en versos fAciles, a con- 
adores y montitios. lSn su niimei-o de 32 de inarzo, con 
ivo de 10s viajes del Presidente, escribia: 

iQuB GANG.\! 

De baiio en baiio, 
De tina en tina, 
Se pasa el aiio 
Don Jorge Montt. 
En  regios trenes 
Se va a Colina, 
Se va a Cauquenes.. . 
iQut? diversihn! 

Se va a Catillo, 
Se va a Matanzas, 
0 a1 pelambrillo 
Se va a Chillrin. 



u e  alii a poco se inicio la canipana ( ~ I ~ C L ~ I - ~ L I  poi id r'resi- 
dencia de la Iiepdbiica, clue disputaban don Vicente lieyes, 
sostenitlo por radicales, liberales democrAticos y clem6cratas, 
y tloii Fedcriro ISrrrizuriz, c:undidalo de conser\wlores, nacio- 
lldes v liberales. Desde la primern horn Allelide cxteriorizb 

, A1 quebrantarse la cordialidad de relaciones con la Rep& 
blica Argentina, con ocasi6n de la disputa sobre la cuesti6n 
de limites, explot6 Allende la nota patriotera, ridiculizando 
con virulencia a 10s hombres piiblicos y a1 pueblo del pais 

\ 
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D, a cuyos soldados caracterizaba llevando coino armas 
tarra y el mate. 
clejaba de preocuparle la latente hostiliclad de 10s ele- 
IS reaccionarios, a la que aludia con frecuencia en las 
as de su perihdico. En  cl niimero dc 22 de junio cle El 
11 Pililo consi: 

151 
1 4  
1Jn 
Y totlos 10s asesinos 
Del partido clerical. 

Fs liora tle andiencia. El rev, 
atre ES 1111 rey L’iga, trariqriilo 
A la inquisidora grey 
Oyc, que manda La Ley 
Quc111ar J’ el polm Pililo. 

‘1’rirner:is victim 
J*os iriipios reda 
De la cruel Inqr 
~a qiic pot la religibii 
Lo liaceii 10s conservatlorrs. 

ult6iicamente con El general Pililo publicG Allende ese 
I afio 97, desde el 1.0 de julio hasta el 9 dc noviembre, 
mi-os de un perihdico satirico a1 que diG por titulo La 
en cuyas piginas no escatiinh sus ataques a1 Presidente 

iistros de su Gabinete. Con motivo de las dificultades 
irgieron entre el primero y el Perito en la cuestiGn de 

lo siguiente: 
j con la Kepiiblica Argentin, S- 
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QUILTRO QUE MUERDI?. A UN GIGAXTI?. 

lQu6 bebida, o bien, quC filtro 
Le habrLn dado, o qu6 belefio 
A Federico el pequefio, 
Que lo han convertido en qziiltro? (6) 

Y es un quiltro ladrador 
Que ladra tarde y mafiana 
A1 seiior Barros Arann 
A1 insigne historiador. 

Y aludiendo a la posibilidad de la organizacih de un  Ga- 
binete de fuerte tinte donservador, escribia: 

EL XUEVO GADINETE 

Entre don Pedro Negretc 
Y Carlos el Saqueador, 
Federico tiene a honor 
El formar s u  Gabinete 
De pelo conservador. 

Es cierto que el hombre innova, 
Pue,s forma uno ultraniontano, 
Empuliando a1 fin la escoba 
Dos cldrigos, Casanova, 
nos frailes y t in  salesiano. 

I’orque si este Ministcrio 
No nierece las lisonjas 
De todo hombre probo y serio, 
Formar6 en un monasterio 
Un Ministerio de monjas. 

Y en el aniversario del derrumbe de Balmaceda y de 10s sa- 
queos realizados en Santiago, lanzaba esta imprecacihn que 
le salia del fondo del alma: 

E L  FUNESTO ASIVIIKSARIO 

Chile recuerda maliana 
1,os snqueos criniinales 
Que hicieron esos chacdes 
De manteo y de sotana. 

(6) Chilenismo, gozque, pcrro pequelio. 
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iOh genios de la maldad! 
Que 10s pueblos, vuestras jueces, 
Os maldigan cien mil v-- 
Por toda una eternidac 

Haciendo el balance del legado quL ur;Ja3a el aiio 5 
cuadro que trazaba el periodista. satiric0 no podia 

)mbrio. En su nsmero de 1." de enero escribia:  des^ 
1 la Moneda; desconcierto en todos 10s partidos; entl 
ianzas hibridas y vergonzosas; ruptura de banderas y 
6n de credos politicos; el Papa reconci!iado con el 1 
0, y 10s liberales haciendo el panegirico de  Torqi 
)ocados contra nosotros todos 10s caiiones de la vf 
hambre reinando de un estremo.a otro de la Repfi' 

1:i-.-.-. -:.- 2 ---- d--- -:- A _ _ : _ _ - -  l - - , . A - - L -  _-__- 
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in de cada dia; el comercio en bancarrota; la industria na- 
mal, coronada su frente de mArtir con una corona de irrea- 
ables proinesas; 10s Bancos distribuyendo a 10s accionistas 
stanciosos dividendos ; vaciados 10s presidios en todas las 
icinas pfiblicas; el pueblo adormecido con el opio de todas 
3 miserias y de todas las cobardias; 10s vencedores del 91 
lrazados con 10s vencidos, qpe ayer eran arrojados a pun- 
pi& de SLIS puestos piiblicos, y saqueados y encarcelados; y ,  
lr fin, 10s conservadores en el poders. 
Este triunfo politico de 10s conservadores era para Allende 
niAs sangriento sarcasmo. A 61 se referia en estos versos: 

1 s 9 s  

Pero a esplicarxne no atino 
El por quC est& en e! poder 
El partido josefino. 
1No era 1;edcrico ayer 
IdoIo dc Iiberales 
Que niiraban con placer 
Que hasta 10s dictatoriales 
contra 10s conservadores 
Lanzaran tiros mortales? 
?Poi- quC ahora estos seliores 
Colocan a Federico 
En sus altares niejores? 
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Hombre de ideas avanzadas, .sensible a las injusticias, no 
tlcjb de traducir en sus estrofas la iinpresihn que produjeron 
a!gunos episodios que por esos dias conmovieron el alma de 
las muchedumbres. La cues t ih  Dreyffus y la actitud cle ZolA, 
le arrancaron estos acordes a su lira: 

1’11 sii horril~lc pcfibii 
Vrie azota la teiiipcstad, 
Vivc, en negra soletlatl 
Y en espaiitosa prisiBn, 
1Jn homlire a qiiieti sin raz6n 

:\ la niis Iiorriblc pcna 
!)uc irlcar pucio el Santo Olicio. 
iY cs iiijusto aquel strplicio! 
;Y cs iuicua sti catlcua! 

Un pLIcld0 cult0 condclla 

Y cii favor de sii inoceiicin 
[Nadie en Francia se al;.ar,i? 
17110 d o ,  el gran Z o k  
J,lainb infaiiic csa sentcntia! 
Y rctB con la vehciiiei~cia 
Que fur:  propia tIc SII Iahio 
Y con la rectitud del sal)io, 
A la Francia enloquecidn 
A probar 61 con sii vitla 
1.n iniquidad del agravio. 

Que Ins iras popularcs 
Te !lamen traidor, vendido: 
A d  infainados han sido 
Redentores a tnillares. 
l’ero que en lejanos mal-cs 
Se oiga un grito: iJ.ihertad! 
Y toda la hiiinaiiidad 
Te aclariic a1 fin sin mnlicia 
Apbstol de la Justicia 
Y ApBstol de la “erdad! 

Sentia Allende viva simpatia pot- la personalidad del seiior 
Rarros Arana, Perito en la cuesticin de Iiinites con la Repil- 
Iilica Argentina, en el que veia a1 abnegado y eficaz defensor 
de 10s intereses territorinles de Chile, y con cuyo anti-clerica- 
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) se sentia solidario. Las relaciones del Perito con el Pre- 
ite de la Kepilblica no eran nada cordiales, y corn0 ya 
L visto de q u e  lado iban las sirnpatias del escritor satirico, 
3rfectamente explicable esta semblanza, aparecida en El 
.a1 PiliIo. el 22 de marzo de 1898: 

tQuO LES r IRECE IS.\ CUMBRE? 

En ese \ 
Que sosl 
Con nos 
Po:ler o! 
De arrn! _ _  ~ ~ 

riejo litigio 
iiene la Argentina 
otros, se inlaginn 
)rar el prodigio 
;trarnm n In r i i i n z  

Mas la pobre se equivocn 
Y en g r a d e s  insensateces 
Cae las m&s dc las veces 
Si piensa el dedo en la bocn 
Meterles a ntiestros jueces. 

Su pretensi6n es tan vnnn 
Que siis Peritos y leones, 
I’or niBs qiie les sobra gam, 
No Ilegan a 10s talones 
De tin Diego Rnrros Arnnn. 

, 

\ Esa indecente pnntlilln 
Que ante don Iliego tlesliarra, 
Atlontle se fu6 1’:tdiI~a 
Se i d i  n tocar In giiitnrrn, 
Sc irb n chupar la liombilln. 

1.e solxu4 In Imlnna 
El roto, cud (le costtirnl)rc 
1.0 lin hecho Hnrros .%ann 
Cmit lo  le fin dado In gnnn. 
~ Q u f  Ies pnrecc e m  cun~ l~rc?  

lilrnero de ese peribdico aparccib el G de septieh- 
i i.1 sc clespcdia Allende de sus lectores. ((Nueva- 
) en el caso de tlespedirmc, escrihin, aunqrie shlo 
, de inis queridos Icctores>. 
In de la cuestiGn de liiiiites csalt6 inicnsnmcntr 
repercuti6 en las priginas de la prrnsa satirica. 
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A la demoledora acciBn de Allende, se sumaron otros peril 
dicos, que atacaron con rudeza a1 Presidente Errgzuriz, sat 
rizhndolo con implacable violencia, y a quien se pintaba COIT 

entregado a las aspiraciones territoriales argentinas. Ent 
esos peri6dicos pueden mencionarse El Figaro, que alcani 
Jarga esistencia, pues se pub!ic6 hasta el afio 1903; El Guard, 
ATncional, que di6 a 10s moldes siete niimeros, en junio y juli 
y El Roto Chileno, de que vieron la luz siete niiineros, en 
mes de septiembre, durante el cual hicieron crisis las relacionc 
entre el Presidente de Chile y el Perito Barros Arana. 

Pero no fuil de larga duraci6n el silencio del escritor satiric1 
pues tres meses mris tarde, el 13 de diciembre de 1898, reani 
daba la publicacidn de su periddico, restablecihdole el titu 
de Poncio Pilatos. El tema de actualidad seguia siendo la cue 
tidn de limites con el pais vecino, y la entrega de la Puna c 
Atacama arranc6 a su pluma estas estrofas: 

~ Q U I $ N  ES ELLA? 

Si faldas siempre h a  de h a l w  
En todo humano litigio 
A no obrar Dios un prodigio, 
lQu6 misteriosa mujer 
En nuestra eterna querella 
Ha  tenido la fortuna 
De arrebatarnos la Puna? 

iQui6n es ella? 

Mujer s e r j  de gran fama 
La tal ivoto a diez mil cuernos! 
YR que pudo sustraernos 
Un peda7o de Atacama. 
Mas la que asi a nuestra estrella 
Tal ofrece la propina 
2Es gabacha, griega o china? 

ZQnidn es ella? 

Si ni europea ni asiAtica 
’ Es esta famosa Helena, 

A h  menos se r j  chilena 
Tan perpicaz diplomjtica. 
A nuestro honor hace mella, 
Aunque en vhdad  no arde Troya; 
Per0 nos sopla la poyn. . . 

?Qui& es ella? 

0 ,  

lo 

le 

1- 

S- 
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Mujer metida hay q u i ,  
Pues Federico es tenorio 
Que un girbn de territorio 
No lo da asl como asi. 
Debe ser una doncella 
IHAbil por todos extremos, 
Ya que hasta hoy no sabemos 

Qui6n es ella. 

<Quii.n serA? CquiCn no ser:t? 
La que con fines aviesos 
Le ha  barajado 10s sews 
A1 hijo de SU papd 
{Por lo bonita descuelln? 
{Descuclla por lo e\pantosn? 
{Soltera es, viuda o esposa? 

{QuiCn es ella? 

Misterio y siempre niisterio! 
La discusi6n queda nbierta 
Hasta ver si alguien aciertn 
A dar con el gatuperio. 
De coiiac una botella 
Desde hoy ofrezco en albrici,iq 
AI que me traiga noticias 

De c1uii.n es ella. 

dias m8s tarde, el 9 de febrero de 1899, con motivo de la 
revista de  10s Presidentes de ambos paises, en aguas del 
recho de Magallanes, escribia: 

ENTRE SOBERANOS 

Tercer dia. En este dfa, 
Entre salvas y aquelarres, 
Y champaiinzos y brindis 
Y entre m6sicas y bnilps, 
Le serh entregada a IZoca 
Por don Federico Errhzuriz 
Media Puna de Atacama, 
Y 10s mhs fCrtiles valles 
Que quieran 10s argentinos 
De nuestro suelo apropiarse. 
La entrega terminari 

, Con una cueca alarmante, 
Railada por Federico 
Con el chC de Ruenos Aires. 
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Poco m6s tarde pretendib Allende cambiarle de nonibre a 
su peribdico por el de flo A:ijnri;, pero no persistib en su pro- 
pbsito, pues sblo di6 a 10s moldes dos nitmeros con ese titulo. 
En u n a  revista de la prensa que hacia por esos dias, decia de 
su papcl satirico: ((El Poncio Pilntos, por fin, representa a! 
partido anti-clerical, ya que si1 duefio y redactor jamas ha 
hecho causa comGn con la cleri-canalla)). El pericidico se pu- 
blicb hasta cl 18 de julio de 1899. 

Por m6s de uii aiio enmudeci6 la pluma del laborioso escritor 
hasta que en enero de 1901 volvib a empufiarla para dar a lux 
otro peri6diro del mismo estilo, a1 que diG por titulo El Sin- 
nwgiiennrs, al que sucesivanientc cambih dc nombres, sin slte- 
rar la numeraci6n correlativa, por !os siguientes: El Pedmxo',z, 
El Tinterillo y El general Pililo, hasta el 30 de abril de 1902. 
Poco despubs imprimia El Sncristu'n, del que salieron 14 nil- 
meros, hasta junio del misino aiio, con el cual parece que ter- 
minaroii sus tareas literarias. TTn peri6dico que intent6 pul)li- 
car a fines de 1902, I'erdndes dmargns,  tuvo una vida prrcaria, 
y perecib en breve. 

m a  circular a 10s pArrocos, en 10s peligros que entrafiaba para 
la conservacibn de la fe el clesarrollo del intliferentisnio reli- 
gioso por el auge quc hal)ia alranzatlo la prcnsa Iaica. ((Alar- 
ma y ~ ,  clccia en clla, el crecido niimcro (le pu1)licacioncs lic-en- 
ciosas, anarquistas y socialistas, quc tiencn pcrr fin pervcrtir- 
al pitel)lo, infundi6ntIoIe cI dcsprecio por la religihn y sus mi- 
nktros, sembrando en SII corazhn el odio contra las darnas 
acotnodndss y halagantlo tlc mi4 nisnerns la? pasiones popula- 
I-cs)' (7). 

1'1 8 de junio de 1903, insisti0 el Arzobispo C?. ' slnova, cn 

Allcritle niui-iO el 20 de julio dc 1009, y aitnqiie las f laqu  
clue tuvo durante In revoiucihn del 9 1 einpafiaron su nom1)re 
con el duro calificstivo de l i l~ l i s ta ,  nndic poclrA tli.sputarlc 
el Ittgar que ocupa entre los mris mortlnccs, agri(los e incisivos 
esrritorcs satiric0.c: de Chile. 

( 7 )  Rezistn Cdu'lico, 1903, tonlo IV, 
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NANDO HIXOJOSA Y FEDRO E. GIL 

nmudeciera la voz de Allende transcurririan al- 
es que la prensa satirica recuperara la situaci6n 
ilgunos peri6dicos que pretendieron seguir sus 
1 Figaro, publicado desde 1899 por Atilano So-, 
ban mucho de su gracia y agudeza, y seiialados 
hcacidad de sus caricaturas y su total carencia 
rico, cayeron pronto en la indiferencia pcblica 
)or desaparecer. Los progresos del arte tipogr6- 
rlaci6n de algunas revistas estranjeras, habian 
p e  el piiblico se pusiera m8s exigente y no se 
con la precaria presentaci6n tipogrjfica de 10s 

dicos. La Kevista Co'mica, L a  Lira Chilena, y 
ones de vida efimera, trataron de crear un tipo 
5s del gusto de la 6poca, en que junto a la s6- 
diera cabida a la semblanza parlamentaria y 

i literarios de 10s j6venes que por entonces 
mdizaje. En 1902 apareci6 en Valparaiso la 
, que habria de tener larga vida, que a imita- 
istas norteamericanas, inglesas y france.. cas en- 

L, introdujo lo que importaba una novedad en 
;tica nacional, pues junto a las portadas a tres 
la publicaci6n de caricaturas de personajes de 
3 reproduccibn de fotografias relacionadas con 
da nacional y extranjera. 

9 



Una verdadera innovacibn, en lo que hasta entonces ha- 
bian sido los peri6dicos de sAtira politica, la constituy6 la pu- 
blicaci6n de L a  Comedia IIumana, que se inici6 en Valparaiso, 
el 1." de diciembre de 1904, impresa en 10s talleres de la Lito- 
grafia Universo, bajo la direcci6n de Hector Lacquaniti, pe- 
riodista italiano venido de Buenos Aires por iniciativa de Alfre- 
do JIelossi, el antiguo editor de Instantcineas y de Luz y Som- 
bra. En la parte literaria cont6 con la cooperaci6n de Roberto 
Alarc6n Lobos y Pedro E. Gil, el primero de 10s cuales ya se  
habia dado a conocer como escritor festivo, y en la artistica 
con la del notable dibujante espaiiol Rlartin y despuhs d e  
Santiago Pulgar. 

Inici6 L a  Comedia IIz~niana una galeria de retratos de po- 
liticos, ((L,os que miran para arriba,, algunos de 10s cuales 
mereccn recordarse. De 10s sefiores Lazcano, Mac Iver, Pedro 
Rlontt y Luis Barros Borgofio, hizo las siguientes semblanzas: 

DON FER~SAKDO I,AZCAXO 

Es t i n  grave ciudadano 
lieservado y cauteloio, 
Y en SLI a5pecto misterioso 
I'arece hecho con la mano 
Para ser cl Eoberano. 

9 S u  presencia es mu)?  simpbtica 
Cu verho tiene grnnihticn, 
Su religibn: la catblica; 
S u  doctrina: aristocrltica, 
Y si1 figura: sinibhlica. 

M A C  IVER 

Es radical convencido 
Y de el lo ha dado el ejemplo 
Yendo, de negro vestido, 
A pedir a Dios a1 templo 
Que proteja s u  partido. 
Siempre grave y siempre austero 
En SLI asiento del Senado 
Con violencia ha protestado 
De 10s gastos en dinero 
Que suele hacer el Estado. 



El niundo a1 verlo callado 
Llevar tranquila existencia 
Declara con inocencia 
Que don Pedro est& curado 
De amor a la Presidencia. 

Y a1 contrario, se me alcanza 
Q y e  si se aplira el oido, 
Se sentirh coiiio el ruido 
De una remota esperanza 
Que rnantiene su latido. 

DOS LUIS RARROS RORGORO 

De la cstirpe doctrinaria 
Y de clase dirigente 
Tiene un puesto prorninente 
En la Caja H.ipotecaria. 
Clara y bella luminaria 
De un intelecto fecundo, 
Con un afecto profundo, 
Con la fe de 10s amores, 
Por blanda senda de flores 
Gui6 sus pasos en el mundo. 

?Hark este joven s u  gusto? 
tLlegai-5 a1 punto previsto? 
Cosas mQs graves se han visto 
Y nadie ha muerto del susto; 
Mas tiene el semblante adusto 
El horizonte severo, 
Y decir ya nada quiero, 
Aunque el partido le ha dado 
El  nomhre muy apreciado 
De una ave de mal agiiero. 

a galeria incluy6 t a m b i h  a 10s sefiores Adolfo Eastman, 
Reyes, Josi: Tocornal y Julio Zegers. 

1 de febrero de 1905 apareci6 el primer ndmero de 
ta Zig-Zag, fundada por don Agustin Edwards, pro- 
de El Mercurio, con la cooperaci6n de un grupo 

ido de colaboradores: Joaquin Diaz Gar&, Car- 
zt Vild6sola, Alherto Edwards y Humberto Fernhndez 
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Godoy. (<La audaz empresa de reformar la prensa diaria, es- 
cribi6 el sefior Edwards, substituyendo aquellos inmensos dia- 
rios de  dos hojas desmesuradas, con un formato como el actual 
y mayo: n6mero de pAginas, habia alcanzado 6sito completo. 
CPor qui5 no seguir adelante con algo ad logo  en el gCnero de 
]as revistas ilustradas, casi desconocidas en Chile, a menos 
que se tuviese la osadia de considerar como tales aquellos pan- 
fletos groseros en su lenguaje y burdos en su presentaci6n 
tipogrAfica, que se llamaban peri6dicos de caricaturas? ;No 
parecia que el pais comenzaba ya  a despertar a nuevas y ma- 
yores esigencias en sus necesidades intelectuales, y que ya  no 
se satisfacia con que de vez en cuando apareciesen, por con- 
tados espacios de tiempo, meritorios, pero fugaces semanarios 
editados por grupos de hombres que amaban las letras y el 
arte y cmprendian el vacio y con gran sacrificio trataban de 
IIenarlo?)) (I). 

En  sus phginas dej6 elocuentes pruebas de su capacidad 
artistica el dibujante franc& Paul Dufresne, a cuyo lado tra- 
bajaron tambi6n Julio BOZO, el inolvidable Moustache, el es- 
paiiol jMartin,. Nataniel Cos y mAs tarde Pedro Subercaseaus; 
mientras en las paginas literarias escribian Joaquin Diaz, Al- 
berto Edwards, Carlos Tomcis Vicufia, Miguel Angel Gargari, 
August0 Thomson, Tom& Gatica Martinez, Januario Espinoza 
y algunos otros. (cLleg6 a1 mundo en una itpoca de grandes y 
variados sucesos, agregaba el seiior Edwards: la gran tragedia 
de la guerra ruso-japonesa; la fiebre chilena de las sociedades 
ganaderas y 10s lavaderos de oro; el entusiasmo por el fon6- 
grafo chill6n, destemplado, horripilante; la generalizacihn de 
la  mjquina de escribir, ruidosa e'omo una descarga de mar- 
tillazos; la moda femenina de 10s sombreros alones, cargados 
de plumas y cintajos y apenas equilibrados en la cima de m a s  
magnificas y espumosas cabelleras postizas; de las cinturas 
extranmlladas nor aDaratos Que mas merecian el nombre de 
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i carruajillos llamados <(tonneaus)) ; la adopci6n del as- 
.n las calzadas y el derrocamiento del acloquin)). 
jociedad santiaguina pasaba por un period0 de profundas 
?i-maciones, deterininadas por el enriquecimiento del 

la influencia, cada dia mAs intensa, de las corrientes 
as, intelectuales y artisticas que preocupaban a la Eu-  
Ese momento seria el que pintaria, en una novela reso- 
Luis Orrego Luco, en las pjginas de Casn Grande, pro- 

as poi- el impresionaiite drama que tuvo por escenario 
tro A'Iunicipal el 1.O de junio de 1905. 
de el primer nGmero la revista encontr6 una calurosa 
'a en el piiblico, que la lia llevado a sobrevivir, a travits 
-rentes etapas, hasta nuestros dias. La publicacihn habia 
o bajo el ala protectora del diario El Meercurio, y para 
en solfa a este, surgici el Sin Sal, redactado por Armando 
,sa Pitrez, con una gracia y una akilidad de espiritu que 
ejado perdurable recuerdo en nuestros anales periodis- 
Tenia Hinojosa un ingenio bur16n y sarclistico que lo 
captar el ridiculo con facilidad, versificaba con admira- 
Itura, y desde el primer momento di6 rienda suelta a su 
iatirica, que fluia risuefia y caudalosa de su pluma. Sin 
siones de abanderizarse en ningiln terreno politico, su 
jito no pas6 mAs all5 de poner una nota de bueii humor 
imbiente santiaguino, sobre el cual gravitaban poderosa- 
el tono campanudo de la prensa seria, las opiniones de 

liticos del dia y las sentencias magistrales de 10s econo- 
), respetados en Chile como or5culos en 10s pasados y 

presentes tiempos. A reirse de todos 10s tontos de la 
ocial y politica, y t a m b i h  de la literaria, dedic6 Hino- 
.s pAginas de su peri6dico y basta espigar en ellas algunas 
ras de su agudo espiritu satiric0 para consagrar su nom- 
mo uno de 10s que con mAs 6xito han cultivado el g6- 
n nuestra vida intelectual. 
n su primer nGmero, aparecido el 31 de enero de 1907, 
ndo a1 extenso debate sobre la construcci6n del ferro- 
longitudinal en el Congreso, que se habia prolongado a 
:o de muchas sesiones, escribia: 

' 
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Dicen que las sesiones permanentes ' 
Las ha inventado don Juan Luis Sanfuentes 
De acuerdo con don l'epe Tocornal 

El gran proyecto que ideb el Gobierno 
A fin de hacer eterno 

Del longitudinal. 

Pasaba en seguida-revista a 10s oradores que habian inter- 
venido en &I, y refiribndose a Alessandri, diputado entonces , 

por Curic6, escribia: 

E n  la sesibn dcl lunes por la tarde 
Aparece Alessandri, hacienda alarde 
De justicia, honraden, y patriotism0 
E injuriando a medida que improvisa. 
Dice tantas mentiras, que hnsta 61 mismo 

No aguanta niQs la risa. 
En SLI iniprovisacibn, que es en desniedro 
Del buen sentitlo, claro se divisa 
Que habla por hoca de 61 don JosG Pedro. 

Este no usa pastillas de clorato 
Pero esiste por medio un sindicato. . . 

A1 organizarse un  hlinisterio en el que la cartera de Obras 
Pfiblicas fui: confiada a don Anselmo Hevia' Riquelme, dijo 
de este politico: 

Contra el politico enristro 
I.anza justa y vengadora 
En  SLI vida hullidora 
Ningiin niCrito registro. . . . 
i Desde bombero a Ministro! 
~ Q t i b  hizo en el Brasil? Sensacih! 
Y en la ~:oml;a? ~&niracibn!  
Y en politica! Trasuntos! 
jHevia debe a 10s tres puntos 
SU r5pida elevacibn! 

Atac6 Sin Sal con insistencia a1 Presidente Rlontt y sus 
Ministros, pero el blanco predilecto de sus sjtiras lo constitu- 
yeron El Mercurio y sus redactores, y SLI hija predilecta la 
flamante revista sabatina. Parodiando a Bkcquer, escribia el 
2 1  de marzo de 1907 en unas estrofas que intitulaba Esos . . . 
n o  volvartfn: 
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1.t revistl, 
pero no h 
s’a mC-ito 
de milelas 
rech  mira 
de e:luip.l: 
1.1s t ienda 
telCxrafo, 
el IIm1iti. 
<monas cc 
cinco mil 

Vuelvcn ya con las brisas del otoiio 
Los que se han ido afuera a veranear 
Y otra rez por las calles de Santiago 

de nuevo pasarrin. 

I’ero aquellos sefiores que se fueron 
A Iquique, a‘ Antofagasta o a Taltal, 
Aquellos que el salitre ha corrompido 

Esos no volverrin. 

\.olverPn en la Bolsa de Coniercio 
fortunas poco limpias a formar 
> niuchos corredores con la negra 

de nuevo jugarPn. 

I’ero aquellos astiitos niercaderes 
que vendian SLI nonibre por lucrar 
por personas honradas y decentes 

y a  nadie 10s tendrh. 

Pero aquellos millones que otros pueblos 
nos enviaron a prueba de amistad, 
aqiiellos que hail untado tantas nianos 

ya nadie 10s vera. 

\‘olverP cierta empresa periodistica 
versos, prosa y grabados a plagiar 
y ofreciendo cupones de sorteos 

tal vez continuarri. 

I’ero aquellos incautos suscriptores 
pescados con ia mona (2) del Zia-Zng 
aqriellos que u n a  vcz 1 a la ban comprado 

no vuelven nunca mPs. 

si6n a1 afiche con que se hizo la propaganda de la aparici6n de 
y del que decii el seiior Edwards en el articulo recordado: <.Em- 
i y  que olvidar que en la circulaci6n que alcanz.6 tiene tamhien 
,iquetl,i que el vulgo llam6 pintorescainente <la mona con dolor 
>, aquella cabeza de mujer apoyada en su propia mano que pa- 
r siempre a1 que In miraba, desde las ventanillas de 10s carros 
jes, desde l i s  pnredes de las estaciones, desde 10s escaparates de 
;,enlos kioskos de frutas, de flores y de diarios, en 10s postes del 
en las cibinas telefbnicas y en cuanto rinc6n se permitib pegar 
YO cartel. No en balde hice imprimir en Nueva York cien mil 
)n dolor (le mrielasr, que despnchC a Chile enveinteccljones con 
cad? uno). 
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Se publicaban por estos dias sirnulthneamente varios pe- 
ribdicos satiricos, entre 10s cuales 10s de Lacquaniti e Hinojosa 
se llevaban la palma. F,1 primero, que habia adoptado como 
lema el aforismo, Cccastigat ridenclo mores), . satirizb coli 
agudo lapiz y ,nordacidad a 10s politicos militantes, desde el 
Presidente de la Rephblica y-10s 3'linistros de Estado para 
abajo, sin que se escapara de esas criticas, la propia esposa 
del Presidente, a quien se sindicaba de tomar una activa par- 
ticipaci6n en la politica y en la adrninistracicin. En el nhmero 
de 18 de abril de  1907, public6 La Conzedin (que desde 1." de 
noviembre anterior comenz6 a aparecer en Santiago s610 con 
este titulo, diciendo que lo que jaltaba habia sido destruido 
por el terremoto) una caricatura, en la que aparecia la esposa 
del Presidente en el trono.de 10s Zares, y a1 pie de ella una 
letrilla que decia: 

E n  la Rbsia del Pocifico 
Seriores de este pais 
('ivili7ad0, aunqire tarde: 
.qhi est6 quieil nos gohierna, 
Ida Zarina, a qiiien IXos guartle. 

Y sematias mhs tarde, el 23 de mayo, di6 cabida a una ca- 
ricatura altamente injuriosa para el Presidente de la Iiepiiblica, 
que di6 oripen a u n  atentado, que conmovi6 vivainente a la 
sociedad de la 6poca: a1 dia siguiente fueron agredidos en sus 
domicilios, por agentes subalternos de la autoridad, el editor 
de la revista, Hkctor Lacquaniti y el dibujante Santiago Pul- 
gar. Se intent6 tambi6n agredir a AlarcBn Lobos, pero no se 
le encontr6 en su casa. 

La reacci6n de la prensa ante el atentado fu6 unhnime, y 
rnientras se condenaha la infamia de la caricatura, se pedia 
la reforma de la legislaci6n en vigencia para evitar atentados 
de esa especie. El Chileno escribia lo siguiente: ((Hernos cali- 
ficado la caricatura de infame. Del misnio modo calificamos 
este doble crimen, que hace recordar un atentado parecido 
cometido h j  largos afios con un eminente periodista. Es una 
infamia contra otra infamia. Los delitos de la prensa se cas- 
tigan de otra inanera: o por la prensa misma, o por medio d e  
la justicia, o por medio del silencio, que suele ser tambi6n cas- 
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Q. En tiempo del sefior Riesco se liizo mofa t a m b i h  de per- 
ias y nombres respetabilisimos, dignos de la m& alta con- 
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B6rquez de ooeta 
la iama ha alcanzado: 
y hasta en prosa escribe 
con su p ie  forscdo. 
Sufre de neurosis, 
Tutin le niolesta, 
y en sus horas de ocios 
hace la Floresta. 

Le ataca Angel Pino 
Con chistes y adagios, 
y B6tquez le dice 
que todos son plaqios. 
Y asi con SLI musa 
romhntica y tierna, 
estira la estrofa 
y enco.;e la pierna (3). 

Del segundo escribia lo siguiente: 

Dice el refrhn que la cara 
del alma es reflejo fiel. . . 
lC6mo tend& el alma 61 
con una cara tan rara? 

En  El Merczirio traduce 
el hijo de Benjamin 
y luego firnia Tut in  
todo lo que no produce. 
Publica un libro por mes 
y asusta a1 gknero humano; 
pues no escribe con la mano 
sin0 con 10s cuatro pies. 
Tutin, asi corn0 vas, 
vas a Tontin sin atajo; 
por arriba, por abajo, 
por delante y por de t rh .  

Public6 Hinojosa 42 nGmeros de Sin Sal en su primera Epoca, 
hasta el 18 de noviembre de 1907, durante la cual 'vapuleb 
con renovada ironia a 10s hombres de la administracih, a1 

(3) Alusi6n al deiecto Iisico de que padecia el poeta. Lafloresta de ZOS 
leones, f u k  el titulo de uno de sus libros de versos. Tatin era el seudbnimo 
de Benjamin \-icufia Subercascaux y A w e 1  Pino el de Joaquiri Diaz 
Gnrcks. 
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ipietario de El Mercurio y Zig-Zag y a sus redactores; en- 
ideci6 durante todo el afio siguiente, y reanud6 sus tareas 
21  de febrero de 1909. Por eso escribia en esa oportunidad: 

17uelvo otra vez, lectores 
coin0 en tiempos pasados y mejores 
a pulsar, no las cuerdas de la lira, 

ya que el ta l  instrumento 
siempre ha sido J. serL una gran mentira 
con que niuchos se fingen de talento. 
Yo vuelvo simplemente 

a pulsear, hoy como antes, 
a esa turba de necios 1' farsantes 

que arrastra la corriente 
de este revuelto rio santiaguino. 

Pero como no todo en este mundo 
es misterio, terror, phnico y pena, 
que asi estaria el mundo nioribundo, 
nos sonreimos en la charla amena, 

de 10s pelambres suaves, 
de las tonteras de 10s tontos graves. 

Y de pie en una esquina 
del Portal o de HuCrfanos y Ahumada 
tomaremos la nota santiaguina 
que alli nos cla s u  jui-entud dorada. 

<n versos fAciles y con humorismo de buena ley pus0 Hino- 
3 su comentario jocoso a la actualidad politica, policial y 
raria. Aludiendo a1 crimen de la Legaci6n de Alemania, que 
to conmovi6 a la opini6n de la @oca, escribia el 25 de fe- 
ro de 1909: 

Dos mCdicos muy serios y alemanes, 
de leva, de hast6n y tarro de unto, 
examinan el cuerpo de un difunto. 
con graves, majestuosos, ademanes. 

y armados de escalpelo y microscopio, 
y despuCs de un estudio concienzudo, 
dijo el m&s aleman y el m&s agudo: 

--.Sefioges, es lo ciegto 
que este pobre cadaveg est& muegtoa. 

Y haciendo de s u  ciencia gran acopio 

' 

, 
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Con tal  declaraci6n de esa eminencia 

quedaron abismadosi 

I 

periodistas, pesquisas, magistrados, 

de tanta erudicibn y tanta ciencia. 
-;Per0 el niuerto quiCn es? uno iiiterroga 
cuando la charla aniena alli se entabla 
y dijo el alen16n: -<<No st': hasta ahoga 
pozque, sefiogues, este muegto no hablaa. 

De repente un relbmpago divisa 
que viene a iluniinarlo en sus funciones 
y asi pudo encontrar 10s pantalones 

y un troio de carnisa. 
Aquellas dos lunihreras colosales 
descubrieron alli unas iniciales 
y el alem6n mss sabio y mks experto 

dijo: cEs Reckert el mue:toa. 
Pruella esto que 10s m6dicos de Europa 

le conocen a uno por la ropa. 

En el terreno de la parodia, Hinojosa se m o d a  con gracia 
inimitable. L(.ase itsta de 10s famosos versos de 10s Alvarez 
Quintero de dinores y nrnodos, alusiva a1 Dr. Eduardo Char- 
me, nombrado Ministro del Interior por esos dias, en 10s pri- 
meros rneses de 1909: 

Era all5 por San Vicente 
era u n  fundo y floreciente 

de un doctor: 
era s u  nonibrc estiinado 
y por todos pronunciado 

sin temor. 

Era el doctor calmllero 
que ejercia con eqmero 

siemprc fie1 
era SLI ciencia un tesoro 

donde m8s tarde mucho or0 
hall6 41. 

.A s u  oido un  Preqidente 
de politica le habl6 
y el doctor de San Vicente 
cierto din se alej6; 
y a1 saber el pueblo entero 
<ti ida R la capital 
cantaba asi plaiiidero 
a1 doctor ministerial: 
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Doctor, a quien m6s querian 
y en quien 10s pobres tenian 

apacible provinciano, 
inocente cirujano 

, tanta fe; 

que llanii.; 

Curioso de ver Santiago 
hoy s u  ausencia solo en pago 

La politica arnbiciosa 
de s u  hacienda tan herrnosa 

nos dejb. 

lo sac& 

2QuiCn t e  quiere? ~ Q u b  se fragua 
por tu bien o por t u  mal! 
Lquibn t e  llevb de Colchagua 
con runibo a la capital? 
?No sabes que es traicionera 
la politica? Y artera 

s u  pasibn? 

2No t e  bastaha la vida 
que te  daba t u  ejercida 

JEn qu6 gotbierno caiste? 
2Por qub cambiar preferiste 

por t u  mal 
el sulfato de quinina 
por la tosca carabina 

profesibn? 

que es mortal? 

2Por qub si antes nos matabas 
con 10s remedios que dabas 

hoy, despiadado, en mil casos 
nos das la rnuerte a balazos 

a1 tun tun 

i catapliin ! 

JQuibn t e  dib con el esniero 
con quc te  dib el pueblo entcro 

LPor quC esos caprichos raros 
de lanzarnos tus disparos 

tanto amor? 

joh doctor! 



ZQuiCn ech6 en tus sesos agua? . 
LQui6n te  ha hecho tanto mal? 
JQuiCn t e  llevb de Colchagua 
con rumbo a la capital? 

LPor qu6 te  dib la locura 
de correr tras la aventura 

y la ambici6n? 
?No mitaste en Sail Vicente 
a muchos con t u  inocente 

profesibn? 

Y entre tantas agonias 
el pago que me pedias 

no t e  di? 

Si aceptC tus  medicinas 
para q u e  mLs carabinas 

contra mi? 

Cuando pediste 10s votos 
no te  hicieron nuestros rotos 

senador? 

Si un papel tan feio hiciste 
por quC hoy t u  anibicibn insiste 

joh doctor!? 

ZQuiCn te  sac6 de Colchagua 
con rumbo a la capital? 
Vuelve, a1 fin, a Tagua Tagua 
que h a r h  aqui menos mal. 

Asi 10s dias pasiba 
entre dolores y espinas 
aquel pueblo que imploraba 
teniiendo a las carabinas, 
desde que all& a Snn Vicente 
don Pedro un dia llegb 
y a1 doctor el Presidente 
de politica le hablb. 

Entre esas parodias, digna es t ambih  de recordarse la q u e  
hizo del poema de NGfiez de Arce, El Vdrtigo, con el titulo 
de El Ptrtifo, y que apareci6 en 10s nlClmeros 51 a 54. 



En sus sAtiras alusivas a la corrupci6n de 10s servicios p6- 
)licos, no se anduvo Hinojosa por las ramas, en lo que di6 
ruebas de bastante coraje y valor civico. En el ndmero de 
6 de abril de 1909 escribia lo siguiente: 

Cometi la imprudencin cierto dia 

Ikg-ando a coniprobar en mis escritos 

n h s  de un vivo 1 7  expcrto garitero 
pagaba sii silencio con dinero, 
y a1 iniciir con hrios 13 c3mpniia 

aciimul6 mi plumn m a  inontafin 
de cargos tan pesdos  y concretos 
que hastn llegaron a sicar de quicio 

T. unos cuantos sujetos. 
Jam& me imagin6, lo digo en scrio, 

que a1 romper el misterio 
de 16s garitos Ilezaria el cas0 
de qvie purliesen dirme un garrotazo. 
Y por mks que mil veces cada di3 

niLs de una almn piadosrl, 
Andate con cuidado, me decis, 
yo tenaz en el verso y en la pros1 
mi cimpsfia iniciada prosepia. 

de atacar 10s garitos, 

que a nuestra policia 

contra el maldito vicio, 

Per0 hoy mi a h a  con temor ya  nota 
que en la atni6sfera flota 

de chichones y heridas, 
que son psra scntidas 
y no psra contadis. 

una nuhe de pnlos y trompadas, 

ilacquaniti y Pulgar, somiras queridas 
dolorosis,'smgrientas y apsleidas, 
venid a n i  y contadnie que se siente 
cuando atracln un palo de repente! 
Desde la soledad de mi retiro 
pr6simo ya a morir d e  una paliza, 
antes de dar mi illtimo suspiro 
quisiera d i r  mi iiltiina sonrisa. 
Voy a morir . . . Perdcnen si me siento 
y a! vuelo escriho por la vez postrera 
en esta confesi6n que les present0 

. 

mi illtimi lesern. 
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I1 

Estirno conveniente 
priniero declarar, conlo cristinno, 

que soy hombre creyente 
cat6lico, apost6lico y rornano. 
No me creo n i  s into ni demonio, 
mezcla soy de tristeza y de alegia,  
vivi teniendo un pie en la solterla, 

y otro en el niatrimonio. 
Ni rrn Vigil ni [in Tenorlo en amorios 
tanipoco f u i  tin Novoa en mis desvios. 

He hecho asi el caniino 
de mi corta existencia 

dindo en pross sefiales de prudencja ~ 

>7 en verso tlindo pruebas de p a n  tino. 
Mi pecndo mayor y el peor augurio 

de mi futura suerte 
es el haher escrito en El Mercurio, 
donde Talirz, el cruel gramaticida, 
con fiereza hasta hoy desconocida 
ofendi6 a la sintaxis mdaniente, 

y por vengar ofensis personales 
hiriendo consonantes y vocales 

mi t6  a la ortografia. 
iEscrihi en El illercurio! . . . acci6n mu? mala! 
JPero quiCn en el mundo no resbala?. . . 

no h?ber escrito nuncn en Cove  Vuela. 

ret6 a la orto!ogin 

En cambio me consuela 

Aludia en seguida a que, en su penosa situacidn, por causas 
que Dios y su sastre sabian, se meti6 en unos lios I 

con esa raza impia 
de usureros, perversos y judios. 

para hacerse en seguida autor teatral y cifrar por iiltimo SLIS 

esperanzas en el matrimonio, y terminaba: 

Tonto quede a1 perder esa conquista 
y resolvi sacar esta revista. 
Cierto dia denuncian un garito 
dejando funcionar a muchos otros 

en nt'imero infinito; 
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y porque dije que me daba risa 
en vez de darme rabia esa denuncia, 
pues, seiior se me anuncia 
que han resuelto pegarme una paliza. 

l e u 6  he hecho yo, sefiores, 
para estar condenado 

a ser prepetuairiente tin desgraciado 
en la prensa, en cl teatro, cn 10s anlores? 

Si en todo hallo un  fracas0 
si aiin en mis enipresas m&s felices 

me dan un garrotnzo, 
JQUC sac0 con tener estas narices 
que sori un monument0 soberano 
en todo el territorio aniericano? 

Terniendo siernpre ser agredido por sus alusiones a la co- 
upci6n de la policia, escribia dias rn& tarde: , 

Aun no me han pegado.. . !  iRuena cosa!. . . 
por mks  que salgo cada vez w . 6 ~  malo 
no he encontrado la mano carifiosa 
que a solas y a traici6n me pegue trn palo! 
iI,a ausencia del garrote nie contrista! 
E n  un palo a traici6n cifro mi suerte!. . . 
(porque despuCs de u n  gatorrazo fuerte 
le duplico el tira je a mi revista). . . 

No faltan en Sin Sal las satiras puramente politicas y entre 
s mAs agudas que compuso Hinojosa puede mencionarse la 
le consagr6 a1 rnensaje que en la apertura de las sesiones or- 
narias del Congreso de 1909 ley6 el Presidente, y que co- 
ensaba asi: 

Previamente ensiyados e instruidos 
por la dignn Pesquisa, 

como cien gariteros distinguidos 
con hanibre, sin vergiienza, sin camisa, 

sin honra y sin conciencin 
turba de malhechores y de prcsos 
vivaban aquel dia a S u  Excelencia 

Y el primer magistrado 
de tamaiio homenaje agradecido, 
saludaba a s u  paso eniocionado 
repartiendo sonrisas conmovido. 

con \ ivas de a dos pesos. . . 

10 
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Y en tanto el Presidente 
sujetjndose el ojo con la mano, 

, conteniplaba sonriente 
el s3ludo que el pueblo soberano 

a SU persona hnci i  
entre aplausos J’ gritos. 
Eugenio Castro aparte repeth: 
<iY nun dicen que no sirven 10s garitos!n. . . 

As! lleg6 a1 Congreso 
el Presidente emocionado, i-leso. 

AI cruzar la amplia s h ,  S u  Esce!enci.i, 
tretnulo el paso y con la vista inquieta, 

que esistia entre el aplauso callejero 

v el otro aplauso, apenas de etiquetn, 
in& por costumbre que por simpacia 
con que la sociedac! le recibia. 

not6 In diferencia 

que se hace por dinero, 

Despubs de ese niimero de 5 de junio, la alesera semanal y 
lustrada), , como Hinojosa intitulaba a su peribdico, suspendib 
su publicacibn durante mhs de dos meses, Io que di6 origen a 
que circularan entre el phblico las mAs variadas versiones 
sobre su desaparicibn. A ellas aludia en estos versos, que in- 
cluy6 en nGmero 58, de 14 de agosto, el penhltimo que diera 
a 10s moldes, con el titulo de Resucitando. 

-iLe han pegado!. . . 

-rues si no le h m  pegado, le han p g a d o .  . . 
-Pero, hombre, si esta tarde lo he encontrado. . . 

-No digas, si io he visto. . . 





-aSiendo tan grande y adenibs tan  grueso 
curinto no habrh s3cado 
si se ha vendido a1 peso! . . . 

I1 

Y tenian razbn q u i  en Santiago 
para arniar tan grandisiina alboroto: 
la falta de Sin Sal es un estrago 

nmyor que el terrcmoto. 
Y si no exan~.inemos lo ociirrido 
desde que esta revista n o  ha salido. 

Priinera atrocidad: G h e z  Garcia 
hablando en el Congreso 

de honradez, de nioral y de hidalguia, 
por lo que airado Morand6 Vicufia 
de justa indignacibn en un exceso, 
a1 oir lo que Gbniez refunfuiia, 
un tinter0 con tinta le dispara 
que, por desgracia, no le da en la cara. 

Se pierde M'orandi., G h e z  se s a h a  
y entra con Gbmez un ZenBn Torrealba. . . 

Puede decirse que del m.ismo modo, 

con carabina y todo 
usurpando el sillbn de Ochagavia, 

entrb Charine a1 Senado el otro dia. 

Y por si esto bastante aun no fuera 
para tocar el cielo con la inano, 
entra Buchanan, senador peruano 
y a$ente de una casa salitrera. . . 

Teniendo aqui un Congreso 
donde el que no es pill0 redomado, 
es un Dario Shchez ,  que ha probado 
que se puede vivir sin tener seso 
?que raro es que el pais y que cl Gobierno 

est& como un infierno? 

Si hasta el primer piloto 
que dirige la nave del Estado 
anda a estas horas con un ojo roto 
y perdids la briijiila, sin rumbo, 
vamos a ciesas y de tunibo en tumbo? 

. 



iSi hasta estainos expuestos jquieii creyera! 
a encontrarnos u n  dia de repente, 

a Guillermo Rivera 
de Vice Presidente? 
iSi hasta se Cree Guillermo 

cl sucesor del Presidente enlermo!. . . 
Pero, aunque sea niucho 

nada es esto, seiiores, si se piensa 
que est6 de Canciller el tonto Cucho!. . . 
jY Chile no se muere de vergiienza!. . . 

! 

En 61 se encsrnan la ignorancia suma 
junto a una iiecia pretensibn que irrita: 
el liltimo peruano se lo fuma 
y cualquier boliviano se lo pita. . . 

111 

Es fuerza, p e s ,  que este Sin Sal reviva 
y que el IAtigo vuelva a su trabajo; 
que si hacen eso 10s que estAn arriba 

quC no harjn 10s de ahajo!. . . 

j Polfticos, ediles, congresales, 
ministros de cartbn faltos de ideas, 

desde hoy Sin Sal remuda su tarea! 
y con sus versos, en la fornia suave, 
sabr6 reirse de 10s tontos graves. 

futres de 10s portales, 

Aunque csto a n6s  de alguno cause enojo, 
menester es que escriba : 

y pbngnnse en reniojo. . . 
prepdrense Tatin y el chancho Oliva 

VolverBn 10s ret-ratos 
de tipos conocidos, 

de futres elegantes, presuniidos 
de Tenorios baratos. . . 
Censurando lo malo 

con la sritira a l ege  y la sonrisa 
esperar6 a que un dfa la Pesquisa 
cumpliendo s u  niisibn, me pegue u n  palo. 
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'Y a 10s que digan que el sin .%I se vende 
contCsterle que si, se u e d c  mucho. . . 
la prueba est5 que hasta lo comprn Cucho 

que lee lo que no entiende. 

El mismo a50 de 1907 Roberto Alarc6n Lobos habia inten- 
tado dar vida a una revista de caricaturas, L a  Careta, de 
la cual s61o alcanzaron a ver la luz pchlica ocho nfimeros, y 
a1 afio siguiente de la entrafia misma de Zig-Zag, del que Hi- 
nojosa se riera con tan punzante gracia, surgi6 otra publica- 
ci6n satirica, de carhcter popular, Corre Vuela, que alcanz6 
larga vida. 

Tenia Hinojosa particular predileccibn a burlarse de cuan- 
tos escritores espresaban claramente la influencia de la CO- 

rriente modernista, a trav6s de Asunci6n Silva y RubCn 
Dario. Ya en sus primeras sAtiras habia aludido despectiva- 
mente a la extravagante literatura de Ignacio P@rez Kallens 
(Leonard0 Pena) y en el Gltimo que di6 a la publicidad, el 20 
de agosto de 1909, insert6 unos versos que recordaban el es- 
tilo de Pezoa V6liz. Afe siento cadher  se intitulaban, testrofas 
ILinguidas~~, y comenzaban asi: 

I,ectores, hoy viste 
mi miis? un ropaje neurbtico y triste. . . 
no sC como vivo. . . 
rombntico, pSido, tierno 1- esqriivo, 
me siento c a d h e r  
y estop pensativo 
chupando la punta de mi 1Lpiz Faher: 
;Me siento cadLver 
y estoy pensativo!. . . 
JY cuhl es la rausn de tanta tristeza? 
JPor que estA Ilorona 
mi musn, que un tiempo fuC alegre, traviesa, 
ligera :. biirlona? 
<Cull  es, pues, la causa 
de que est6 la pena m a t h l o r r e  ct pausa? 

Pues nada: que un diii, cual chic0 de escuela 
que iee lo que pesca buscando alglin chiste, 
lei ~1 Corre Vu'uzlrr 
y a hi tienen la causa de que est6 tan triste. 
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pl u 
not 
pu 6 
girl 
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Para qui: les digo 
qnc desde cse dia maldigo y malrl i~o 
por nord mil veces 
la hora tnalditn que aq'iellas sandeces 
lei, sin fijprme, 
que, es claro, tenrlrian que narcotiaarme. 
Y n q u i  est& mi niusa n-ur6ticT y tierna 
a quien h tristezn ni&s lata le embarga, 
clue 5 a no Poportn 
I n  estrofa niodernn 
que a veces sz alarga, se alarga, se alargn 
5 despuc' 
se acort 
se acort, 

QuerienclL. alc;iLdL lllc, Lulllc IC!> cu'tt lillas 
y me hice cosquillas: 
infitil, ni un cliiste 
de mala :ritela 
horraha la triste 
influcncia xnilclita del tal C o r r ~  Vuclrc. 

,a hltirna estrofa r e z  Lba asi: 

. ~ e  viste , .  Por eso es qi 
mi m t m  un ropaje neurotic0 y triste. 
por eso es que vivo 
rornintico, prilitlo, tierno y esquivo, 
Dor eso es aue ahora me siento cad5ver 

/ 

>e 11 g u nos 
1s la 1esui.a piuma ae  ninojosa, nasra que aigunos afios 
i tarde, 1912, dib a la pulilicidad una nueva revista, Co 
ro co', en la clue cont6 con la cooperacih de la Agil 
ma de Pedro E. Gil, veterano ya en esas lides, y de un 
able dibujante tudesco, Carlos Wiedner, que trabaj6 des- 
's en Zig-Zag y en Fignro. Las sAtiras de la nueva revista 
iron en torno de la politica y de la literatura del dia. De 
poeta chirle de esos dias escribia Hinojosa: 
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E n  este be!lo pais 
donde es vate consagrado 
cualquiern que  haga en un tris 
un disparate rimado, 
ante 10s ojos de todos 
 pas^ por excelso vate 
&e que por varios rnodos 
es el re\; del disparate 

Ahora blen, yo no s6 cbmo- 
porque es una atrocidad- 
a h  viendo que es cada toino 
pobre de solernnidnd, 
cl Gobierno (que en resuiiien, 
viene a ser su ilnico cliente) 
le compra cada volumen. . . 
a1 peso, probablemente. 

Es decir, con el caudal 
de todos, se ha levantado 
este atrevido industrial, 
del ripio cornpaginado. 
ZDel ripjo, dije? iqll6 idea! 
ZPor q u e  SII  fecundidad 
110 procurar que nos sea 
de mayor utilidad? 
Bien podria 61, si quisiera, 
dnda su disposici6n, 
acometer la obra entera + 

de In pavimentacibn 
de estn pobre capital, 
que en vano hace oir su voz 
pidiendo el camhio total 
de su pavimento ntroz. 

Per0 mas que 10s politicos y 10s lechuguinos del dia, fueron 
10s escritores 10s que cayeron bajo la mordiente satira del 
versificador: Omer Emeth, Bbrquez, hlagallanes y algunos 
otros de menor categoria. Los Gltimos nilmeros de la revista 
que alcanzaron a 17 fueron ilustrados por Iiaiil Figueroa (Chao), 
que iniciaba su fecunda carrera de dibujante y caricaturista. 

Desde entonces Hinojosa escribi6 s610 esporadicamente en 
la prensa, particularmente en El Diario Ilztsfrado: una dolen- 
cia tenaz quebrant6 la activa plurna del poeta, que habia sido 
testigo de la febril transformacih esperimentada en las cos- 
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tumbres de la sociedad chilena y en las caracteristicas de la 
ciudad de Santiago, cuyas calles habia que crazar, segdn 
decia, encomendando el alma a Dios y el cuerpo a Forlivesi 
[un ernpresario de ponipas ffinebres).. De esos dias datan estos 
versos, con que suscribib un vale por sus colaboraciones a1 
diario conservador : 

,4' 

Santiago, a once de abril 
de mil novecientos trece; 
(si sigo ad, me parere 
que obtendr6 un pago gentil. . .) 

Rccibo . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .pesos 

dos en prosa, otra en renglones 
cortos, pero muy traviesos.. . 

. por tres colaboraciones; 

Espero, y esto no es mofa, 
que, a1 poner la cantidad, 
piense que una nimiedad 
podria estropear la estrofa. 

-1. I-IIXOJOSA. 

2\irtu.. He escrito q u i  varias veces 
y Cste es mi primer recibo. . . 
prueba que cuando escribo 
descuido mis intereses. 

VALE. 

El director de El Dinrio Ilustrado, don Misael Correa, llen6 
el espacio en blanco con la palabra cincuenta, y escribi6: 

Si es alta la suma puesta 
Dkbese, iOh Dios! y no es mofa, 
MAS que a rotura y largucza 
A no estropearle la estrofa. 

En mayo de 1917 solicit6 Hinojosa audiencia del Presidente 
le la Repdblica, sefior Sanfuentes, con la siguiente dbcima: 
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Excelenci:i, en mi agonin, 
sblo en vos confiando al)sorto, 
perdi Burdeos J' Oporto 
con que ciirarme creh ; 
sirviendo mi cessntia 
de esperanza y de ilusi6n 
contraje doble afecci6n: 
novio y cesnizfe, Excelencia. 
iConcededme en esta audiencia 
mi ii!tinia peticibn! 

El Presidente lo nombr6 director de El Diario Oficial, con 
10,000 pesos anuales de renta. Perseguido por su  tenaz dolen- 
cia cay6 en una profunda melancolia, y ya no v-olvi6 a reir 
su cjustica e incisiva pluma: muri6 en octubre de 1927, de- 
jando el recuerdo inolvidable de su prodigiosa vena satirica. 
, Aun cuando no cultiv6 especialmente la s j t i ra  politica. a 
la misma familia de 10s Allende e Hinojosa pertenece Pedro 
E. Gil y Rosas, nacido en Valparaiso el 16 de noviembre de 
187.5, .unido a1 iiltimo por estrechos vinculos de confraternidad 
literaria e incorporado a la vida periodistica a la sombra pro- 
tectora del primero, pues su trabajo inicial se public6 en el 
peribdico Pedro Urdenzales. 

Colabor6 en las pjginas de La Coinedia ITumana, y a1 fun- 
darse Zig-Zag se incorporb entre sus redactores. De esos dias 
data  la cuarteta que le compusiera Julio Bozo: 

Aji le echan a la sopn 
Aji le echan a1 puchero, 
A Gil le echan una ronca 
Si no.trab:ija ligero. 

En  1910 dib a 10s moldes, con la cooperacibn de Isaac Grez, 
dos niimeros de una revista de caricaturas, El Incandescmte, 
y dos afios m j s  tarde se le encuentra estrechamente asociado 
a Hinojosa, en el Co co ro co'. Tenia Gil apasionada ojeriza a 
cuantos estropeaban el inmortal iaioma de C'ervantes, vapule6 
d e  lo lindo a 10s poetas chirles y a cuantos presumian de sa- 
bihondos sin mAs bagaje que la petulancia y el espiritu de ex- 
hibicionismo. Celebrando la aparici6n del poeta GonzAlez Bas- 
tias, con su libro M k a s  de firirnnrern, escribia en la revista de 
H inojosa: 



Per0 el gArrdo cantor 
de La Lira vocinglera 
cierre cl pico, por favor, 
ante el exquisito autor 
de Misas de primaeqera. 

Oficiante original, 
no hay dos por su misnio estilo, 
pues curiosarnente dual, 
es alcalde en Nirivilo 
y vate en la capital. 

Como odiarj  las escenos 
y 10s lios edilicios, 
s e r h  siis gratas faenas 
escribir en vez de oficios 
niadrigJes por docenas. 

iCanta, pues, tu melodia; 
llene el anibiente sonoro, 
para. que rabie la cria 
de vates chirles, desdoro 
de la patria poesia! 

liecorri6 Gil, en u n a  larga vida periodistica, la redacci6n 
de muchos diarios y peri6dicos nacionales, de la capital y de 
provincias, desparramando PU ingenio fecundo de poeta sari- 
rico. Gran parte de su obra literaria la recogi6 en su libro 
Siiz to'n ni so'n, aparecido en 1923, pero tal vez sus mejores 
versos fueron 10s que vieron la lux en La Comedin Humana y 
Cn co ro cd. Ya muy quebrantado del alma y de su frjgil arcilla, 
falleci6 el 1.0 de junio de 1934. A trazar 10s perfiles de su per- 
sonalidad singular, consagr6 si1 entrafiable amigo el poeta 
Jorge Gonzjlez este hermoso soneto: 

Pedro Gil es un raro gran serior solitario 
atorinentado de romhnticas quimeras. 
1,lev;i en su coraz6n un florid0 incensario 
y en el a h a  la mGsica de veinte primaveras. 

Jinete en Clavileiio-poeta y visionario,-- 
coronada la frente de encendidas cirnerns, 
caniini por las &sperm sendas de s u  Calvario 
en In actitud hier6tica de un doni.idor de fieras. 
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No siente las hericlas que le infiri6 la suerte 
jcomo cs cnhalkro cruzado de la Muerte 
ante 61 huycn el odio, j 7  la envidin y el niiedo!. . 

En 13s p ~ a d a s  epocas, ciiando vivib en EspJiia, 
contaha cada d i i  alguna nueva hamila.  . . 
Entonces se Ilnmnbn Francisco de Quevedo! 
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COKE y Toptcze 

lesde que enmudeciera Sin Sal, la prensa satirica l!ev6 una 
a precaria, dando muestras de actividad s610 con intermi- 
cias. La empresa Zig-Zag publicaba su semanario Corre- 
eta, que si bien esplotaba el gCnero, cre6 un tipo de revista 
carActer netamente popular, en cuyas pAginas Galva- 

3 Lee (Bonsoir) di6 vida con fAcil lripiz a 10s tipos inimita- 
s del paco, de la cocinera, del carretelero y demAs personajes 
pura estracci6n criolla; mientras en sus pjginas escribieron 
berto Alarc6n Lobos (Galo Pando), Gil, Hugo Donoso 
tros escritores. De 1912 a 1913 vi6 la luz pfiblica El Gallo, 
tendencia esclusivamente anti-clerical, y por la misma Cpoca 
Figaro, dirigido por Atilano Sotomayor, y que ilustr6 con 
1 lApiz un notable dibujante tudesco, que desde algunos aiios 
es trabajaba en Chile, Carlos Wiedner. De este peri6dico 
dieron a 10s moldes doce nlimeros, y desde entonces s610 
:d6 en el campo, utilizando con frecuencia la nota satirica, 
,emanario que se daba a luz en Valparaiso, Sucesos. Duran- 
la administracidn Alessandri se hicieron algunas tentativas 
ensayo de prensa satirica en Oro y Azul. publicado en 1923, 
n La IIora, aparecido dos afios mhs tarde, ambos debidos a 
iniciativa de Santiago Labarca. Este- iiltimo publicaba en 
primera pAgina una caricatura, no muy fina, per0 harto 
iificativa en aquel momento de tantas transformaciones so- 
les y politicas. 
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Por esos dias habia alcanzado gran k i t 0  como caricaturista 
politico Jorge Dblano Frederick, Coke, nacido en Santiago 
el 4 de diciembre de 1895, y que en una larga vida de perio- 
dista satiric0 ha llevado el ghnero, por sus dotes de artista y 
su agudeza critica, a mayor altura en la historia de la prensa 
en Chile. Dklano era sobrino y ahijado del Presidente de la 
Repfiblica, el vice-almirante don Jorgz >'Iontt, casado con 
doiia Leonor Frederick, y fu@ bautizado en la capilla de la 
nloneda, circunstancia a la que 41 atribrrye s u  inclinaci6n a la 
caricatura politica . . Educado en la Escuela Kava1 v en el 
Instituto Kacional, desde temprana edad mostr6 inclinaci6n 
por el dibujo y la caricatura, y su primer ensayo apareci6 en 
una  revista escolar que publicaba Ismael Parraguez con 
el titulo de Chicos y Grnndes, de la c u d  todavia se avergiienza, 
per0 pronto se le abrieron las puertas de las mejores revistas 
de la 6poca: El Peneca, Corre-Vueln, Zig-Zag y Smesos.  C0110- 

cieron la agudeza de su 1,ipiz fhcil e intencionado. En esas re- 
vistas habian trabajado algunos de 10s artistas m& notables 
venidos a Chile, y que puede decirse echaron las bases de una 
tradici6n de cultura artistica, hoy un tanto olvidada. Las 
pAginas de Zig-Zag habian sido ilustradas poi- Paul Dufresne, 
Rich6n Brunet, Zorzi, Foradori, Dario Eguren Larrea 5- 1A7ied- 
ner, entre 10s estranjeros, v por Pedro Subercaseaux, Julio 
Bozo (Moustache), Tataniel Cox (Pztg), Ram6n Huneeus, 
Galvarino Lee, Navarrete y Albert0 GuzmAn entre 10s nacio- 
nales. En esa escuela de buen y s t o  y de lilxrtad artistica fu6 
en la que se form6 la pekonalidad de D6laiio. 

D6lano habia tomado parte en la organizaci6n de la secci6n 
grjfica de L a  Nucio'n, a1 fundarse este diario por don Eliodoro 
YAfiez en 1917, per0 fub en realidad en El Dinrio Ilaistratlo 
donde encontr6 su verdadero camino de Damasco como cari- 
caturista politico. Presidia entonces el Consejo Directivo de 
!a empresa el sefior Lyon Peiia, a quien se propuso la idea de 
publicar, en la edici6n dominical del diario, una pagina en 
colores de caricaturas politicas, para lo cual se podria utilizar 
una prensa de colorzs que poseia la firma y que no se utilizaba 
por falta de un t4cnico esperimentado; per0 la idza encontrb 
fuerte resistencia; volvi6 Coke a la carga y logr6 hacer triunfar 
su iniciativa. El &it0 f u 6  instantaneo y el diario vi6 triplicado 



su tiraj 
famosa 
tud de 
natural 
aquella 
que lo 1 

desahuc 
y otra J 
el gobic 

Del i 
trimeri: 
de regrl 
la fund 
>,I arcel 
de 1931 
ha dich 
alguno, 
lebrada 
Y J o r ~  
mento 
nlimero 
tad u ra 
di6 cab 
Quinter 
S G e z  

e. La phgina dominical del Diario fu6 desde entonces 
a lo largo del pais, y como se encontraba en una acti- 
cerrada oposici6n a1 gobierno, sus  caricaturas eran, 

mente, demoledoras. Entre ellas merecen recordarse 
inolvidable de la visita de Alessaiidri a1 m6dico chino, 

encuentra en buenas condiciones de d u d ,  pero que lo 
:ia irremisiblemente: cccaSecha mala, no tiene lemedio. ; 
mblicada con ocasi6n de la clausura del diario durante 
:rno del sefior Ibhfiez. 
Yiario Ilustrado Ddano pas6 a La Nacidn, en las pos- 
is del gobierno del sefior Ibriiiez, y a la caida de k t e ,  
eso de uii viaje a 10s Estados Unidos, surgi6 la idea de  
laci6n de Topaze, nombre tomado de la comedia de 
Pagnol, cuyo primer nlimero vi6 la luz el 12 de agosto 
. <(Coke escogi6 el nombre de Topaze con mucho acierto, 
o 61 mismo, porque asi se aprovechaba, sin desembolso 
de la propaganda ~7 6sito que habia alcanzado la ce- 
obra de Marcel PagnolP. Asociado con Joaquin Blaya 

5 Sanhueza, el peri6dico encontr6 desde el primer mo- 
una entusiasta acogida del pfiblico. En sus primeros 
IS recogi6 ese sentimiento de auimadversi6n a la dic- 
que surgi6 en todos 10s circulos, y ya  en el segundo 

ida a esta parodia de 10s conocidos versos de 10s Alvarex 
-0;  a las que se siguieron otras de Jorge Manriquez y 
de Arce. 

AXORES Y DESVAR~OS 

Por Joaco y Serafin. 

Era un pais dligido 
Era  un presupiiesto urgido 

por dem8s. 
Era  una horrorosa nrgia. 
Era una cruel tiranin 

Era una general guerrero 
que se pudo con acero 

militar. 

mantener. 
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La dictadura era el oro, 
el m&s precindo tesoro 

El pais entero un dia 
de su letargo volvib 
y a tirano y tirania 
de SLI fuerza despojb. 
Y a1 notar aquel guerrero 
que s u  desgracia era real, 
cantaba, as:, bien cabrero, 
y picado por demjs: 

para il!. 

Dictadura ya esfumada 
que tan bien aprovechada 

siempre fu6. 
Dictadura generosn 
de que en forma harto rtimbosa 

La que me llev6 a1 estrngo 
de editar para nii halago 

La que me trajo a Hermosilla, 
Torreblnnca p la pandilla 

La de Acevedo, Parada, 
de Frodden y otra manada 

La que me llen6 el bolsillo 
con YentiIra, Jaraniillo 

y Castro Ruiz. 

disfrut6. 

Ln Nacidn. 

que lleg6. 

del pais. 

JQuiCn me preparb la cama 
con astucia sin iqual? 
JQui6n escribi6 la proclarna? 
rQui6n guard6 el original? 
JNO snbes Pablo Rarnirez, 
que es traicionero e! amor 
y que el cabro en la piscina 
ya no recuerda t u  fina 

protecci6n? 

COPLAS 

Recu:rde el a!ma ofendida 
y amortigiie su cinismo 

contemplando, 
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cbmo se pasa la vida, 
cbmo se fuC el ibaiiisnio 

asi trotando. 

Cuan presto se va el lograr, 
como despuits de acabado 

C6mo a nuestro buen mirar 
el tiempecito pasado fuC mejor. 

da dolor. 

.a parodia era alusiva a1 Diario Ilustrado, con mo- 
,er cumDlido treinta aiios de existencia. 

TREINTA AfiOS 

Por Topaze NaZee de Arce. 

jTreinta aiiosl QuiCn diri 
que en un tiempo tan p 
10s haya cumplido El Di 
despuCs de la tirania. 
Un dia tras otro dia 
jel papel que ha consumi 
Y hoy que se encuentra 
una niirada derrama 
por el ancho panorama 
de 10s aiios que ha vivic 

Y aparecen ante mf, 
iugitivas y ligeras, 
las venturosas quimeras 
que se forjb porque si. 
TarnbiCn de s u  casa f u i  
y ayudC a ponerle pique 
a1 inveterado dique 
contra el radical de ofic 
iY asi vendi6 el edificio 
el cabezbn Echenique! 

Ha sido para s u  daiio 
que en eras de Dictadur 
se le impusiera censura 
un aiio tras otro a6o. 
Un clesacato tamaiio 
lo pus0 en u n  grave apri 

.a 
recario 
ario 

do! 
crecido, 

lo. 

io. 

a 

I 

'eto, 
11 
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pues nuestro phblico inquieto 
ya leerlo no queria 
a pesar de que escribia 
sus chistes Genaro Prieto. 

Ha visto solios volcados, 
de Alessandri In caida, 
del tirano la salida 
y a quinientos deportados. 
Pas6 por alli Conrad0 
escribiendo a si: manera, 
e Ismnel con s:i cansera 
de tenias tl-ascendentales, 
y escribib sobre animales 
Luis Ramirez Talavera. 

Escritores a donaire 
tlejaron recuerdo vivo..  . 
como todo rotativo 
mantiene un Silva en el aire. .  
y aunque lo crean tieeaire 
10s que pasaron otrora 
Iiajo s u  comba sonora, 
preferimos 10s penachos 
de hombria de 10s muchachos 
que lo redactan ahora. .  . 

E n  el nGmero de 31 de mayo de 1933 anuncib Topme que 
dejaria de aparecer en lo sucesivo, pero en el nfimero 96, de 
14 de junio, manifest6 que no se habia publicado en homenaje 
al aniversario de la entrada de Grove a la Moneda. <<Y don 
Marmacristo fu@ la risa, escribia en el editorial; dos semanas 
de carnaval en medio de un period0 demasiado serio de nuestra 
vida republicana. Con don Marma podiamos reir a gusto. El, 
que no podia darnos pan, siquiera nos daba circo)). 

No le faltaron por entonces competidores a1 peribdico de 
Coke, y el 4 de octubre de 1932 veia la Iuz pfiblica una revista 
similar en el formato y la orientacih,  Verdejo, con buenos di- 
hujos de Fantasio y Luis Adduard, y redactado por H6ctor 
Melhdez,  que siguib explotando su  fAcil pluma de versifica- 
dor feliz con sus versos de ciego y sus shtiras de corte popular, 
y a difundir sus personajes de la Domitila, Verdejo, dofia 
Taden, Cirineo y otros. Melendez habia publicado en Anto- 

, 
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en un espiritu de critica agiiesiva, ponian una nota risuefia en 
sus pAginas. En la s j t i ra  politica ]leg6 asi Cuke a cultivar una 
punzante ironia llena de gracia, y que no heria jamas al ad- 
versario. Explotaba algunos de 10s rasgos sobresalientes de 10s 
personajes del tinglado politico, la versatilidad de don L a c 6  
nico, la edad avanzada de don Vejestorio, la avaricia de unos 
y el oportunismo de otros, destacando las flaquezas y debili- 
dades de 10s politicos con gracejo inimitable. En  su secci6n 
editorial comentaba algiln tema de actualidad en tono joccs3- 
serio, mientras el poeta Meni-ndez exhibia semana a semana 
su inagotable vena de inspiraci6n popu,lar. 

AI Ministro del Interior, general en retiro y ciudadano en 
actividad, como 61 se definia, Luis Cabrera Negrete, consagr6 
en su nilmero de 7 de enero de 1936 esta parodia de Pabh 
Neruda: 

 DE D ~ N D R  VIENES MARINERO? 

-2De d6nde vienes, Cahrete? 
-De actuar, de actuar, 
hasta ahoxar esta huelga 
y hasta hacer el tren andar. 

~ 

-2D6nde estuviste, Cabrete? 
--En donde pude, por 
En Rancagua p hasta 
ya mAs lejos no se va. 

I 

-2A quifn hal,laste, mi Cabrete? 
-A cien mil hombres, pues Topaze. 
A1 alcalde en San Bernard0 
y en Rancagua a u n  capata7, 

a 10s bomberos en Rengo, 
y en San Fernando a un general, 
en Quinta a don Ladislao 
y en Ten0 a nn congresal. 

-2Y quC viste, mi Cabrete? 
-Muchos pohres sin yantar 
y algunos semi-desnqdos. 
En fin, vi prosperidad. 



LA S ~ T I R . ~  POL~TICA ISN CHILE 165 

en 
be 
Pa 
el 
ac 
de 
ce 
19 
a1 

4 

( 

fia 

I 

I 

I 

1 

-2Y quC harLs ahora, Cabrete? 
-Actuar, actuar. 
Iiasta que la huelga ahogue 
si es que la puedo\ahogar.. . 
-y si ahogarla no priedo 
apretar; apretar. . . 

, 

En vispera de las elecciones para la renovaci6n del Congreso, 
marzo de 1937, acentu6 Topnze la critica a la politica gu- 

mat iva y a 10s desembozados p:-eparativos que se hacian 
tra formar una mayoria parlamentaria favorable mediante 
m8s descarado cohecho. Cayeron entonces bajo su I8piz 

erado y su pluma incisiva las personalidades del Ministro 
5 Hacienda, Gustavo Ross, y el propietario de El Mercurio, 
loso defensor del Gobierno. En su nGmero de 29 de enero de 
137, insertaba esta parodia del Cuervo de Poe, con alusiones 
momento politico: 

Una fosca niedianoche, cuando en triste reflexiones 
?studiaba coino diablos, a1 llegar las elecciones 
2onsiguiera el gran niilagro de un gran triunfo derechista, 

:om0 si alguien, muy pajita, se pusiera con abierta 
a mi puerta oi Ilamar, 

mano pr6diga a tocar: 

rEs, me dije, don Salario a quien Ross manda a mi puerta 

ajCien millones!)> pens6 entonces. . Q i i C n  no gana una batalla 
ji hay dinero en vez de balas? Con tan prbdiga metralla 
y por muy kaput que sea me atrevo a dar triunfante 

Y sonriente y satisfecho me f u i  de hacha a la mampara 

Qui.  guatazo! Ni Salario, ni su teja, ni s u  cara: 

con la plata y nada miss (1). 

la jornada electoral. 

para hacer a1 cura entrar. 

sombras s610 y nada mPs. 

9bri entonces la ventana a la noche Clara y tibia 
q de pronto entrbse un cuervo con la cara de Arancibia, 
i o  aquel Arancibia Lazo, general del aiio veinte 

de la Alianza Liberal, 

:1) Alusibn a1 religioso Samuel Diaz Ossa, secretario y hombre de con- 
nza de Ross. 

I 



sino uu Arancibia Lazo con aspecto displicente 
cual seguro del gran trirunfo que 1: aguarda en marzo a1 Frentc, 

iay! a1 Frente Popular. 

Fu6 a pararse sobre tin busto de Mercurio, el centenario, 
aquel dios que en cada cas0 es zahumerio e incensario 
de quieti manda, ya sea Cste izquierdista o dercchista, 

y alli el cuervo, joh la ofensa!, Ross me ampare 1 7  Ross mc asista, 

sobre el dios alz6 la cola y en Mercucho, el comunista, 

que la cosa es alabar, 

coii empaque sin igual, 

desgraci6se y nada mLs. 

iQue no sabes avechcho, eje y centro del desordcn 

se impondr6n por cien inillones o por mLs 10s hombres de orden! 

Y dias m9s tarde, ante !a proximidad del act-o electoral 
hacia esta parodia de la Oracio'n por  todos del insigne Bellc 
con el titulo de Ln votncio'n de todos: 

que en la lucha electoral 

Uijo el cuervo: nunca m h s .  

\'c a votar, Juan Yerdejo. Es lit hola 
de la conciencia y del pcnsar profuiiclo, 
y que el cohecho emhriagador e inmuiitlo 
no  turbc tu  conciencia cii la elecci6n. 
Sacutle el ii:tcrCs tollto y mczquino 
de cobrar unos pitos por tu  voto: 
por unos mews que te aguantes esto, 
podr;is entrar hasta al Club de Ia U~ii6n. 

;Mvlirale cl rucdo como sc IC angosta. 
a las derechas el tlomingo siet.c! 
Los errores de Silva y dc Cabrctc 
serhn, algo, para ellas, muy  fatal 
Y para ti, Verdcjo, aderezado 
con su niejor propGsito, Arancibia 
tc  prcpara una casa liiiipia J' tibia 
y una comida picho y no frugal. 

Ya la derecha toda ginie: el cuento 
del orden, ya no'nos alcnnzaj 
mientras el rico 1lCnase la panza, 
al pobre, en vez de pan, le ofrecell pax. 
1) ~ I L  .. el priinero son 10s latifundios, 
para el segrindo el minimo salario, 
jcuando coii que le den lo necesario 
el pobre roto ya no pide mks!  

~ 
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escap6 a la critica del peri6dico poller en la picota a 
10s politicos, la versatilidad de cuya actividad era noto- 
ente conocida. Lease esta parodia .de Neruda acerca de 

un conocido politico.retratado de cuerpo entero, inserta en su 
nero de 2 de abril del mismo aiio: 

-lMucho has subido, financiero? 
-La mar, la mar. . . 
Y o  estuve en todos 10s gobiernos, 
uno de facto, otro legal. 

-$6mo trepaste, financiero? 
-Merced a mi arte de trepar: 
nunca falt6nie t in  niinisterio 
donde pudi6rame colar. 

--CY a q u i h  amaste, financiero? 
--4 quien mandara, capitiin: 
A don Arturo el aiio veinte, 
a cierta Junta Militar, 
a IbbBez cuando fu6 fuerte 
y a Marmaduque en su altar. 
A Oyadenel, por un  dia, 
por otro dia am6 a Blanche, 
y a One Step en SLIS alturns 
y a otros mandatarios mls. 
iCu6ntas carteras me brindaron 
gracias a mi arte de trepar! 
Y a todos ellos, lo confieso, 
10s he olvidado, capit6n. . . 

-{Y ahora quC haces, financiero? 
-!&toy clavado, cap i th .  
Me han endosado un Ministerio 
que no podria financiar. 
2QuC hago en Hacienda sin ni cobre? 
Estoy fregado, capithi1 . . . 

diendo a las posibilidades del regreso del seiior IbAiiez, 
entonces ausente en el extranjero, publicaba algunos dias 

5 tarde L a  balada del General, en que decia: 

-Llaman a la puerta, 
mamy, Jquibn serii? 
--El viento, hija mia, 
que girne a1 pasar. 
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--No es el viento, mamy, 
que  es un militar. 
-Le dig0 que es viento, 
no vuelva a fregar. 
--Mamy, el pasaporte, 
;le van a visar? , 
-Cbllese la boca 
que le va a llegar. 
-Mamy, ipor quC diablos 
le inipiden entrar? 
-Porque est& muy car0 
el pan integral. 
-Soy Ib6fiez, dicen. 
;Se puede pasar? 
-2Que no ve que es viento? 
DuCrmase no in&. 

La prensa weria, habia caido bajo la mAs avasalladora in- 
fluencia de la Moneda, y en medio de esa unanimidad sospe- 
chosa, se alzaba el dedo acusador de Topaze que con sus sAtiras 
sangrientas contribuia a la impopularidad de cuantos deten- 
taban el poder pGblico. De aqui que se le amenazara con un 
proceso, a lo que contest6 el peri6dico con entereza civica. En 
la portada de su niimero de 23 de julio, escribia: ((jGrande de- 
lit0 el de reir! Por hacerlo es'que en estos momentos pesa sobre 
mi la amenaza de la cArcel. Se me ha  acusado de injuriar a 10s 
Ministros de Estado. ;Injuriarlos, calumniarlos? Nunca. Con 
10s trazos de mi Kpiz o de mi pluma no hago sino comentar 10s 
sucesos del dia. Pero sin mal Animo, sin intenci6n aviesa ni 
ofensiva. Ahora, un funcionario judicial extremadamente pun- 
tilloso, ha creido ver en mis caricaturas una ofensa para algunos 
miembros del Gabinete. Y no hay tal, sino una sacud6n para 
que ellos aprieten la mano en tanto asunto no muy oloroso de 
10s que preocupaii la atenci6n piiblica. Habr6 de defenderme 
per0 sin dejar de reir. Porque la risa, la risa franca y sin mala 
intencibn, la risa que lejos de enturbiar el ambiente tiende a 
aclararlo, esa no se apar ta r j  nunca de mis labios. 2Un proceso? 
No le temo porque no se han forjado 10s hierros de la celda 
para aherrojar el buen humor)>*. 

Topaze tom6 con resignaci6n la sanci6n que se le aplic6, 
consistente en la suspensi6n por un nfimero. AI salir nueva- 
mente a la calle, la comentnba en estos t6rminos: ((A1 inaugu- 
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edimiento de la suspensibn, me he dado 
portante. Se terne mi risa, se terne mi 
:che a la chacota 10s procedimientos de 
mo es el alza del costo de la vida y el 
nstituci6n y del poder),. Y como la atri- 
'inanzas, o al filtimo Pirata del Pacifico, 
a politica combatia y cuyas aspiraciones 
naban, se reia de' 61 en todos los'tonos. 
! agosto escribia, La vida es pesadilla: 

iisero de mi! infclicel 
ivo, lqu6 hc estado haciendo 
tratarme til asi? 
delito coineti 
I t u  poder, riendo? 
uc si rei, ya entiendo 
elito he cometido: 
nte causa ha tenido 
:ur$lad Interior 
stigar el valor 
uve' de haber reido. 

ias m6s he de estar 
scua o en Navarino 
)or faltariiie tino 
lo me iba a carcajear. 
si van a castigar 
ito de reir 
1 el fin de iinpctlir 
le  ria desatento 
s plazas de cemento, 
calva y t u  llavin. 

511 su niimero de 13 de agosto, aludiendo 
presuiito candidato presidencial, escribia 
tulo de L,a flartida: 

el recuerdo mientras puetla! 
3a la Moneda 
jC  hasta ayer con f6rrea mano: 
2 Arturo, conlo siempre, inquieto 
zba bien sujeto 
famoso pacto doveriano. 
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Luis Silva, director de .El Inciensarios 

que ya esperaba ind&il.irse a1 puerto; 
y Juan Verdejo, como las parara, 

a1 yer que el viaje, por fin, era aIpo cierto. 

despedia a Salario , 

se reia en mi cara 

En adlresibn ingenua y de biien tono 

me preparb un festin, el que desecho 
porque veo que hay menos ofertantes 

que no'quieren comer mi pan de afrecho. 

el bueno de Palomo 

que todos 10s maleantes' 

Walker entonces, con acento firme, 

con acento de picara rnalicia: 
-Te esperamos, entonces, por febrero 

te  ten'dremos armada a la milick. 

se apresura a decirme, 

y si mandas dinero 

Y como nadie mLs me despedia 
Subi a1 uSanta Maria. 

pensan'do en vos, ioh codiciada banda! 
Aun escuche gritar: Manda dinero! 

Verdejo hizo u n  puchero 
y se alejb del muelle tatareando. 

iFuC grandioso y magnifico el instantc! 

podria preparar mi golpe en calma. 
Seguro y satisfecho de mi mismo, 

de ecte pobre pais vender6 el alma . . ! 

Desde ahl en adelante 

al gran capitalismo, 

El peri6dico era redactado por Avelino Urzila, aviador en 
retiro, Genaro Prieto, Fernando Diaz Gar&, Manuel Gam- 
boa y m6s tarde Alvaro Puga Fischer, mientras que las paro- 
dias fuzron escritas par Jorge y Gabriel Sanhueza, Molinari 
y Aranis. Tuvo t a m b i h  Topaze por estos dias la colaboraci6n 
de algunos escritores vmtajosamente conocidos, per0 que han 
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para herirme. El pais, que lo viene o y e ~ d o  desde hace aiios, 
tiene ya sii opini6n formada sobre la verdad y la sinceridad 
de estos argumentosa. 

La reacci6n de la prensa fuC instanthilea, y mientras El Im- 
parcial protest6 de que se llevaran 10s asuntos politicos a 10s 
cuarteles, La Nacibn, 6rgano gubernativo, dijo que se estaba 
preparando la revuelta. 

Un incidente de esa especie, comentado en todos 10s tonos, 
de critica o aplauso, por partidarios y adversarios del gobierno, 
di6 a la prensa satirica magnifica oportunidad para tratarlo 
con Animo regocijado e intenc’ih punzante. FuC asi como 
Topaze intent6 insertar una caricatura (que se reproduce en la 
tapa de este libro) en que aparecia el general Enrique Bravo, 
que presidia el consejo directivo del diario oficial, pintando a 
un le6n en ademAn fiero, mientras en la realidad el seiior Ib5- 
iiez, hacierido de domador, mantenia a sus pies quieta a la 
fiera. No era tan bravo el le6n como lo pintan. . . 

La sAtira surgia espontAnea, aguda e intencionada, y antes 
de entrar el peri6dico en circulaci6n despert6 1as iras de pa- 
lacio. Herido en su petulancia y en su egolatria inconmensura- 
bles, el seiior Alessandri requiri6 a1 acusador pfiblico para que 
iniciara la querella correspondiente, y el 13 de enero la policia 
se incaut6 de todos 10s ejemplares del nGmreo 285 de Topaze. 
D6cil a1 requerimiento gubernativo, el fiscal vi6 en la rego- 
cijada caricatura de DClano sln ataque violento a la persona 
del Jefe del-Estado y un atropello digno del m6s sever0 cas- 
tigo; de aqui que pidiera cinco aiios de presidio para el dibu- 
jante, la confiscaci6n de la edici6n y diez mil pesos de multa 
a beneficio fiscal o municipal. 

Se design6 Ministro instructor del proceso a1 magistrado de 
la Corte de Apelaciones seiior Aylwin, quien dict6 sentencia 
imponiendo a Delano una multa de quinientos pesos y la con- 
fiscaci6n de la revista en que aparecia la sAtira quebrantadora 
de la vanidad presidencial. 

Coke comprendi6 que las iras de palacio se haMan descar- 
gado sobre su cabeza por la valentia con que habia combatido 
la candidatura presidencinl del Ministro de Hacienda. aPor- 
que el motivo verdadero de que por qu6 las iras del Altisimo 
st han desencadenado sobre Topaze, decia en L a  I lora del 18 
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radas en el nfimero 284 de Topaze, que sali6 a1 pitblico el 7 de 
enero, y las del niimero 285, que fu6 requisado el 14, no tenian 
por objeto producir una alteraci6n del orden pGblico y que no 
existia en consecuencia delito de desacato ni de injuria. En 
consecuencia revoc6 la sentencia de primera instancia y ab- 
solvi6 a Dblano como autor del delito de desacato, y a1 mismo 
tiempo dispuso se le entregaran 10s n6meros requisados. 

La sentencia fu6 acordada con el voto en contra del Minis- 
tro GonzAlez Fernhdez,  quien estuvo por con firmar en todas 
sus partes la sentencia apelada (3). 

El  mismo dia Coke recibi6 10s ntimeros requisados y 10s 
llev6 a la oficina del peri6dico. La reacci6n de Alessandri ante 
la sentencia de la Corte constituye uno de 10s episodios mAs 
bochornosos de nuestra historia politica: discurrih, no haccr 
dar una paliza a1 dihujante, como habia ocufrido en el cas0 
de Lacquaniti, sino que la revista fuera nuevamente requisada 
y destruida por 10s agentes subalternos de la autoridad. Tan 
cruelmente habia herido su vanidad la mordaz sjtira de Jorge 
IXlano! Orden6 entonces a1 Intendente que agentes de Inves- 
tigaciones se incautaran y destruyeran el peri6dico que con- 
tenia el virus demoledor de una caricatura. Y como se pens6 
se hizo: agentes de Investigaciones asaItaron a altas horas de 
la noche el local de la revista, se apoderaron de ella y proce- 
dieron a quemarla. 

Coke, convertido ahora en acusador, rccurri6 a la justicia 
y,  en medio del silencio de la prensa gubernativa, el juez seiior 
Pelegrin Scpillveda, con altivez y valentia que hacen alto 
honor a su personalidad moral, inici6 la investigaci6n y antes 
de mucho declarb reos a dos de 10s asaltantes, agentes de In- 
vestigaciones, y dias m& tarde orden6 la detenci6n de 10s Jefes 
del mismo servicio, Oscar Peluchenneaus, prefecto, Carlos 
del Villar, sub-prefecto, y de 10s subcomisarios Juan Geraud 
e Isidoro SepGlveda. 

A esta altura la investigaci6n tom6 un giro inesperado, 
pues el propio Presidente de la Repfiblica, en un documento 
dirigido a1 juez, se reconoci6 como el Gnico responsable del 

, 

-- 
(3) El texto de la sentencia se reproduce en el Apbndice. 
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tentado, declaraci6n suficiente para recluir de inmediato a 
u autor en un asilo, seg6n dice en sus Memorins don Enrique 
)yarzSrn, y cuya repercusih en 10s circulos politicos y perio- 
isticos le di6 todos 10s caracteres de un eschdalo (4). 

Topnze coment6 el episodio en su nhmero 292 en estos tk- 
iinos: 

1.a edicibn niimero 285 de Topuse, con no haber salido a liiz, va a pasar 
la historia del periodismo como un cas0 tipico de 10s procedimientos 
egales. y aconstitucionales)) que caracterilan el sistema actual. 
Ya no  s610 la ley.ha yido violada en forma implidica y desvergonmda. 
asta el derecho de gentes, sagrado en este siglo XX a6n entre 10s cafres, 
a sido letra muerta para 10s torvoc sefiores que desde la sombra, con el 
mparo y la coniplicidad que les dan 10s altos puestos, entran a sac0 y ro- 
an a niansalva. 
A otro que no fuera yo, el acalto de que fu i  victima en la madrugada 

el viernes lo estremeceria de indignacibn. A mi no: pues jam& durante 
I que va corrido del rCgimen del orden j de la legalidad, esperC otra cosa 
tie el atropello y el despojo si con tales procediniientos se satisfacfa la 
duntad suprema. 
Y o  me rio. 
Si, me rio de 10s amaleantes2 de alto vuelo, de 10s atracadores envalen- 

mados por una momenthea impunidacl, de 10s salteadores que desde 
i s  sitinles inniarcesibles ordenan a pobres y ruines asalariados que co- 
letan 10s desmanes coni0 el que han llevado a cabo en mi misera covacha. 
me rio de tales sujetos etiquetados con 10s mis  poniposos tituios que 

-0porciona el poder, porque 10s desprecio. 
Palabra. 
Los desprerio desde lo m&s profundo del alma, a estos pistoleros de fuste, 
estos ladrones de levita 4 de frac, que llevan en una mano el estandarte 
: la legalidad y en la otra, pronto para apuntar, el trabuco de 10s saltea- 
)res de Calabria. 
Y conste que no cuenta el despojo de lo que era mio, que bien poco me 

iporta que me ha) an rchupadoa la edici6n N.O 285, ya hecha mito y 
yenda en la fantasia popular. Lo que si me importa es que, con las prue- 
is que tengo en mi mano, el peso de la justicia caer6 sobre elloq. Y aun- 
le luego (es seguro), se les hurte del castigo, q u e d a r h  en descubierto. 
Ellos, y 10s que, muy altos, lcs ordenaron delinquir. 

(4) I-as repercusiones de orden politico las refiero prolijamente en mi 
iunciado libro dlessandri ,  agitador y demoledor. 
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La leyenda de la caricatura decia: (<He aqui las dnicas im- 
presiones digitales encontradas en nuestra oficina despuCs del 
asalto del viernes. Como se ve, estas huellas vienen de 
arriba . . . 

Desde ese momento, y muy justificadamente, el episodio 
constituy6 para Topaze fuente inagotable de mordaces sAtiras, 
en las que no salia airosa la personalidad presidencial. De 
entre ellas merecen recordarse las siguientes parodias de 10s 
conocidos versos de 10s Alvarez Quin tero, Sully Proudhomme 
y Ruben Dario, que sa publicaron en 10s nfimers de 18 y 25 
de marzo y 8 de abril de 1938, respectivamente, compuestos 
por Gabriel Sanhueza: 

AXORES Y A V O R ~ O S  

Por Pelegrin Alcare: Q. 

Era tin pais floreciente, 
era el mismo Presidente 

y era la edicibn jqui. brinro! 
doscientos ochenta y cinco 

contuma7, 

de Topnze. 

Era un j;iez muy justicicro 
que cuidaba con esinero 

y era un seAor don Pelucho 
a qtiien le importaha un puctio 

de la ley, 

dicho juez. 

Una tarde el Intendente 
una orden recibib 
y a la mafiana siguiente 
Topaze desapareci6. 
Y don Pelegrin notando 
abuso tan garrafal, 
asi indagaba, hojeando 
en el C6digo Penal: 
-Seg&n se desprencle de autos 
iban 10s cacos en autos 

y por su furor veshico 
antla metido un mec6nico 

Imperial; 

dental. 



I 
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Asi un dia y otro dia, 
dentro del papel sellado, 
don Pelegrin no dormfa 
trabajando en si1 Juzgado, 
hasta que (arbitrios legales) 
la declaracibn llegb 
y en el Ministro Rernales 
el expediente parb. 

EL SESO ROTO 

Esta onda que est& en la Presidencia 
por un sencillo chiste se enojb; 
!o que vino a sacarle de paciencia 
f!iC el inocente mono aSe chup6.. 

Ese enojo qiie f u C  a1 principio leve 
cundiendo poco a poco fu6 fatal; 
y eRa onda que ya a nadie conmueve 
lo aconsejb para que obrara mal. 

Asi filtr6 el consejo, gota a gota; 
la idea del incendio asi naci6. 
Bustoamenta impasible, nada nota. 
iPor Ross, no lo culpCis; se arrebath! 

Asi suele, en frecuentes ligerezas 
meter la pata con tan solo hablar 
y el corazbn cubierto de asperezas 
su amor fecund0 ya no puede dar. 

Jirzgalo malo el mundo, y 41, en tanto, 
el peso de 10s aHos que no vcis 
siente que ya lo llena de qucbranto. 
jPor Ross, se arrebatb; no lo culp&! 

’ CUENTO 

por Rubkir Desverio, 

Don Arturo, est5 lindo el pais, 

de don Julio t e  da en la nariz; 

tiene esencia de menta y anis; 

Y aqui va, para hacerte feliz, 

y el viento 

s u  aliento 

(no miento). 

un cuento. . . 
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. 
de Intendente a Bustoamenta; 
de Jefe de Policia 
a un Waldo con buena renta. 
Un Pelucho de Prefecto, 
una plaza que da sed 
y un Presidente perfecto, 

tan perfecto 
don Arturo 

Era un pais que tenia 

tan perfecto como usted. 
TJna tarde el Presidente 

estando en Viiia del Mar 
Ham6 a su fie1 Intendente 
y le orden6. . . requisar. 

Y le dice: xRustoamenta, 
el Topaze hay que asaltar; 
antes que salga a la venta 
lo tienes que *liquidaro. 

Los perfectos dictadores 
se parecen mucho a ti :  
atropellan sin temores, 
roban, queman. Son asf. 

Pelucho con sus  secuaces 
partieron a xrequisar, 
10s veintitres mil Topazes 
que tenfan que quemar. 

Y parti6 la comitioa, 
tan suniisa como un buey; 
mas, lo malo es que ella iba 
sin permiso de la Ley. . 

Cuando estaban de regreso, 
ya quemada la edicibn, 
les esperaba un proceso 
y 6rdenes de detenci6n. 

Y el Juez dice: SA t i ,  Pelucho, 
yo t e  voy a castigar 
y no me importa ni un pucho 
que me vayas a acusarr. 



Y Pelucho, con voz lenta, 
le confes6 la verdad: 
CPud don Julio Rustoamento 
el que ordenb esta inaldad,. 

k' e] Juez clama: . A  Hustoamenta 
conmigo le va a Ilegar, 
por atropellar la venta 
lo voy a desaforary. 

Entonces el Presidente 
se decidi6 a confesar 
y le dice a1 Intendente: 
CEscribe, vop a dictar>. 

--..No t e  botis a aniiiado. 
mira, Juez de ta l  por c u d ,  
que ya me tenis cabreado 
con t u  C6digo Penal). 

Y asf sigiie: .;\/le di6 pica, 
y mi orden se cumpli6 
J- el que iiianda desde Arica 
a R4agnllanes soy yo'). 

El justo Juez se declara 
inconipetente y tlespuCs 
le entrega con mala cara 
el proceso a don M0isC.s. 

Don Moises est& encnntado 
y innnda felicitar 
a1 Pelucho procesado 
a Garaud y a del Yillnr. 

E! Presidente gozo+o 
tiene ya sti defensor 
en el Miniztro atliposo 
que lo mira con amor. 

Don Arturo, est5 lindo e1 pais 
J' el viento 

Y o  siento 
cle don Julio te da en la nariz. 

que por esto t e  vas a ellojar 
!. tendr5s al5;iin mal pensaniiento 
del que un dia t e  quiso contar 

i!n ctiento. 
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pretendia representar su efigie, y que las aves que ilustraban 
las p6ginas no aludian a las personalidades gubernativas. Aun 
cuando las alusiones eran intencionadas, no hubo nuevo re- 
quisamiento ni quemaz6n. Una pagina estaba animada por un 
aviso de una nueva incubadora, a cuyas ventanas asomaban 
unos pollitos, y que llevaba s610 esta leyenda: iPobres pollitos! 
Sc incluia tambi6n una receta sobre la mejor manera de matar 
un pol10 y otra sobre la fabricaci6n de alimentos en la que se 
leia: CSe machaca sangre con huesow. . . 

De alli a poco se realizaban las elecciona y en ellas el ve- 
redicto del electorado se volc6 con nieridiana claridad en favor 
del candidato de la oposici6n. Tofiaze se mantuvo en un terre- 
no independiente, pero, despu6s de un afio de gobierno de la 
administracibn Aguirre Cerda, capt6 facilmente las manifes- 
taciones del descontento pdblico y de aqui que acentuara la 
critica a la absorbente participacibn del partido socialista en 
las tareas gubernativas. En sus satiras se manifest6 igual- 
mente violentamente anti-yanki. 

En el ndmero 359, de 7 de julio de 1939, public6 una cari- 
catura prof6tica: en ella aparecian el Ministro del Interior, 
Guillermo Labarca y el general Ariosto Herrera, entablando 
el siguiente didogo: 

-~Qub. le parece el cambio de juramento a la bandera, general? 
-Habl5ndole con franqueza. . . 
-iNo, c5llese; por favor, no sea franco. . .! 

Un mes mas tarde, a fines de agosto, el mismo jefe militar 
intentaba un golpe de fuerza que termin6 con un ruidoso 
fracaso. 

Por esos meses inici6se la publicaci6n de un nuevo peri6dico 
satirico, El Debate, animado del esclusivo prop6sito de poner 
en solfa a la administraci6n imperante, per0 que no se carac- 
ieriz6 ni por el ingenio ni por la agudeza de sus dibujos. Tuvo, 
como todos 10s anteriores que intentaron ganarse el favor del 
pdblico y derribar a Topaze, una vida efimera, que apenas si 
alcanz6 a 10s 22 nfimeros, el dltimo de 10s cuales se public6 el 
5 de octubre de 1939. 

La critica del perihdico de Cokp estuvo orientada por estos 
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;I destacar la avasalladora influencia del partido socia- 
., a cuyo leader, Marmaduque Grove, fiatirizaba en 10s 
iinos mAs sangrientos. En su ndmero de 26 de abril de 
1, daba cabida a la siguiente parodia de 

EL SOLDADITO DE PLobio 

Mi padye farol, mi madre cuchara, 
yo soy soldadito de tropa, 
mi padre farol, mi madre cuchara 

de sopa. 

Tengo una milicia de corbata roja, 
que de vez en cuatido la formo y la asomo, 
tengo una milicia de corbata roja 

y uniforme plomo. 

Tengo la barriga siempre pedigueiia, 
y de hinchada temo que estalle y me muera; 
tengo la barriga siempre pedigtiefia, 

y morada la parte trasera. 

E l  inconformista Godoy me joroba, 
yo lo colgaria tambien de un farol; 
el inconformista Godoy me joroba, 
porque me ha sacado 10s trapos a1 sol. 

Y si andando el tiempo llegara a reinar, 
tan sabio seria como un SaEom6n; 
y si andando el tiempo llegara a reinar, 
cambiarC por turcos a la poblacibn. 

Mi padre farol, mi madre cuchara, 
yo sov soldadito de tropa; 
mi padre farol, mi madre cuchara 

de sopa. 

in embargo, parece que Coke no estuvo por esos dias a1 
te del peribdico, pues no se publicaron sus caricaturas, 
o$ momentos mismos en que arreciaba la critica a la poli- 

gubernativa por 10s abusos cometidos a la sombra de 
nmigracih de israelitas y 10s despilfarros en que habia 
irrido el partido socialista, mientras la incoherencia de la 
bn del Ejecutivo ponia de relieve la falta de cordialidad 

# 



existente entre 10s partidos gobernantes. El descontento co- 
menz6 a subir de punto y 10s redactores de Topaze lo captaron 
con espiritu zahori. En una parodia del famoso poema de Er- 
cilla, escribia en su n ~ m z r o  de 14 de febrero de 1941 : 

Chile, fertil provincia 1- regalada, 
en la regi6n del cobre y salitrosa, 
a las grandes naciones entregatla 
en forma de Covensa y otrn cosa; 
la gente que produce es tan fregnda, 
inconsciente, camliiante y veleidosa, 
que por Tinto no f u 6  j a m k  regida, 
aunque a Stalin, el ruso, sonietida. 

De cincuenta familias >. sefiores 
es el estenso estado la conquista; 
10s cincuenta pap5s son senadores 
j r  SLI plata les cuesta cada lista; 
si desean SLIS hijos 10s honored 
de integrar un Congreso derecliista, 
se sientx cada cual en tin asiento 
y >.a queda formado el Parlamento. 

El Presidente estaha ya herido de muerte y buscaba un le- 
riitivo a su quebrantada salud viajaildo frecuentemente de un  
punto a otro del pais, per0 el pGblico, que ignoraba el precario 
estado de su frAgil arcilla, no  le regateaba las criticas mris acer- 
bas. Este estado de espiritu lo recogi6 Topaze en su niimercr 
de 7 de marzo de 1941, con agrudeza no  menta de gracia. 

iQuE descansada vida 
La del que huye del sarltiaguino ruido 
Y sigue la apetecitla 
Gira por donde han id0 
Los pocos tintos que en el muntlo han sidol 

Que no le enturbia el pecho 
Ni 10s grandes problemas del Estado, 
Ni 
Ni 
De' 
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Volver6n 10s carneros, con el tiernpo, 
a dejarse sus votos cohechar, 
y hallarenios un nuevo candidato, 

fecundo para obrar; 

Pero aquCl que, con magia financiera, 
increment6 su caja electoral, 
dejbndonos en este atolladero. . . 

ese. . . , in0 volverh! 

Volver6n 10s exhortos a s u  oido 
imperiosos, urgentes, a sonar; 
y 10s telegramas que le envienios 

tal  vez recibirh; - 

iPero, parco, hermCtico, en puntillas, 
a116 en el edificio Cavanagh, 
aconsejado por Saavedra Lamas, 

ya no regresa mLs! 

A1 cumplir diez afios de vida echb un vistazo a1 camino re- 
corrido, y evoc6 algunos de 10s episodios m& sobresalientes 
de la vida politica de 10s Cltimos aI-ins. En el nlimero de 10 de 
agosto escribia: 

iDiez arios! iC6mo me pilla 
esta fecha? Sin enojos, 
riCndome 10s anteojos, 
temblbndome la perilla. 
Porque una misma patilla 
mi buen humor ha nutrido, 
y hoy, riendo estremecido, 
mi memoria se derrama 
por tantisimo progama 
que permanece incumplido. 

Aparecen ante mi 
fulgentes como un espejo 
las frases con que a Verdejo 
lo hiqieron decir que si; ' 
jcuQntas promesas oi! 
ide quP embustes fu i  testigo! 
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Y la verdad no miis dig0 
cuando digo que confundo 
en uno a1 amor fecundo 
con pan, con techo y abrigo. 

He visto a Ibiifiez fregado, 
a Montero en s u  caida. 
con mano leal extendida 
a don Marma encaramado. 
A Drivila vi entregado 
a provisorias primicias; 
vi despuks a las Milicias 
y a cierto Mago agorero 
que sacaba de un colero 
10s billetes con nialicia. 

Feliz la r am raquitica 
si tras tantos desengafios 
logra reparar 10s daiios 
que le cnus6 la politica. 
La produccibn paralitica 
nos precipita a1 abisnio; 
de ahi que con pesimisnio 
Verdejo ya entr6 en sospecha 
de que Izquierda o que Derecha 
viene, en fin, a ser lo mismo. 

’ 

;es m6s tarde fallecia el Presidente de la RepGblica 
Aguirre Cerda, impresionando profundamente el 

I piiblico del pais. Los acontecimientos politicos 
u curso inexorable, sin que se alterara la estructura 
1 pais, y Topaze siguib poniendo una nota de sano 

en el cambiante panorama de la vida nacional. 
ibre del 42 experiment6 el peri6dico una dolorosa 
n el fallecimiento de su redactor H6ctor Melhdez, 
abia enmudecido tres meses antes. 
ria de Topaze desde entonces hasta nuestros dias 
ayer y est6 fresca en la mente de todos: ella se ha 
7 no sin tener que enfrentarse con algunos cornpe- 
Gltimo de 10s cuales, la revista La Raspa, public6 
9, desde el 13 de enero h&sta el 16 de diciembre, 
s. Director de ella fu6 el antiguo redactor del pe- 
Coke, Gabriel Sanhueza, actuando como director 



artistic0 Iien6 Rios ( q e p o ) .  Poco despubs se hizo cargo de la 
revista la editorial Carlos de Vidts Limitada, entraildo a ejer- 
cer las funciones de director el antiguo colahorador de Dblano, 
Avelino TJrzlia. 

A fines de 1949 IXlano se dsentendi6 de la direccibn de 
Topaze ,  3’ el peri6dico ha seguido publicAiidose bajo la direc- 
ci6n de Sanhueza, despues de la desaparici6n de La Raspa. 
S u  fundador y sostenedor durante 10s filtirnos cuatro lustros 
ha declarado que, creado el peri6dico para reirse de 10s poli- 
ticos, ha sufrido UII terrible chasco, ante las sorprendentes “01- 
teretas que ha esperimentado la vida politica de la naci6n en 
10s iiltimos rneses. 

Sea cual sea la vida que tenga Topnze siernpre ocuparA uno 
de 10s sitios m6s destacados en la historia de nuestra pFensa 
satirica, por el admirable acierto de sus dihujos y por su hu- 
rnorismo de huena ley, salpicado de aguda y festiva intencihn, 



i 
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2.0 Que por sobre todas esas cuestiones Sgura, como previa, 
la de apreciar la existencia de injurias en la forma que indica 
el considerando 4.0 de la sentencia apelada, analizando la in- 
tenci6n que constituye el dolo especifico inherente a esta clase 
de delitos. Ese examen corresponde hacerlo en todo capo, ya 
sea que se trate de injurias propiamente tales, ya sea que 10s 
delitos caigan dentro de la 6rbita del desacato, pues-en casos 
como el de que este proceso trata-la injuria es base del desa- 
cato, y si aquClla no existe, no podrh tener vida el segundo; 

3:-Que en la aprcciaci6n del animus  injuriandi  es indis- 
pensable no perder de vista algo a que siempre han estado 
atentos 10s Jueces : ((Para apreciar c u h d o  constituyen injuria 
las palabras proferidas o las accionesejecutadas contra o con 
relacibn a alguna persona por estimar que importan des- 
honra, descrCdito o menosprecio de ella, hay que tomar en 
cuenta no s610 la signiJicacidn gramatical de las primeras, sin0 
el propdsito del que las Fronuncia o del que ejecuta la accio'n, la 
ocasio'n en que lo hace, la forma que emplea y hasta 10s ante- 
cedentes y circunstancias del hecho que se persigue como in- 
fringido),. A est0 puede agregarse lo que este Tribunal de se- 
gunda instancia acepta ampliamente: el fundamento con 
que se inicia el considerando 6." de la sentencia apelada, en 
el cuaI se anota la situaci6n especial que existe para juzgar 
acerca de la intenci6n delictuosa cuando se trata de injurias 
que se suponen causadas en una revista festiva; 

4.0-Que 10s autos dan mkrito, sin Iugar a dudas, (docu- 
mentos de fs. 41 y fs. 42 y declaraciones de fs. 40 y 43) para 
estimar que la caricatura ((Se chup6>>, que se halla en la piigina 
central de la revista N." 285, explota picarescamente una si- 
tuacibn producida con motivo del discurso que S. E. el Pre- 
sidente de la Reptiblica pronunci6 en la Escuela de Aviacibn, 
el dia treinta de diciembre bltimo, y la respuesta que, en el 
diario de esta ciudad L a  Opinio'n, de cinco de enero recikn 
pasado, di6 a aquel discurso el ex-Presidente don Carlos Ibii- 
iiez del Campo, que se consider6 aludido y ofendido por cier- 
tos pasajes del discurso antes mencionado; 

5.O-Que es de pliblica notoriedad que, antes del catorce 
de enero bltimo (fecha de la revista requisada) dichos discur- 
sos y respuesta habian sido observados en diversos tonos por 
la prensa de Gobierno y por la de  oposici6n, hacibndose, por 
esta Gltima, comentarios que en ninglin cas0 quedarian por 
debajo de 10s que puedan hacerse por cualquiera que vea ~7 

que comente la caricatura ((Se chup6. ; 
6.O-Que a1 juzgar la intencibn de esa caricatura, es digna 

de ser tomada en cuenta la siguiente circunstancia: frente a 
S. E. el Presidente de la RepGblica (en asuntos politicos que, 
seglin criterio de muchos, no deshonran) se hace aparecer 

_. 
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lucha o contienda politica-la figura de  
es ocup6 el mismo Alto Cargo. Tal si- 
iue la dignidad de  nuestro primer Man- 
iderarla humillada, denigrada o abatida 
lternar con otras personas y en condicio- 
motivo de afrenta; 
do con lo que se ha venido expresando, 
x a l  condena el fallo de primera instan- 
dir a hechos que ya eran del dominio 
1 sido comentados sin protestas. La re- 
iechos en forma picaresca, como ya se 
spetuosa, per0 que no envuelve mAs gra- 
in tenc ih  diversa a la que pueden atri- 
caricaturas que fueron tainbiCn materia 
lr las cuales absuelve el expresado fallo, 
las tituladas 41924-1938. y <<El jinete. 
:n la revista N.O 284; 
oriza para pensar que, con las caricatu- 
vista N." 284, que sali6 a la publicidad et 
con las de la revista requisada cuya pu- 
itorce de ese mismo mes, se haya produ- 
)ducir una alteraci6n del orden pGblico, 
litos de injuria y de desacato a S. E. el 
liiblica les atribuye el N." 1 . O  del Art. 2.O 
sobre Seguridad Interior del Estado; 
a la conclusitin de que no existe delito, 

njuria, en 10s hechos denunciados en este 
iecesario pronunciarse sobre las d e m h  
jas en el considerando 1.0  de este fallo. 
iCn, con lo que disponen 10s articulos 21  
5 citada y 484 del C6digo de Procedimien- 
a mencionada sentencia de fecha siete d e  
60, escrita a fs 48, en la parte en que con- 
Frederick como autor de delito de  desa- 

ntativa, mediante la caricatura titulada 
lara que se absuelve, tambiCn, a1 mencio- 
cusaci6n referente a ese delito. 
dem& apelado, y se aprueba en la parte 

3 fallo. 
:1 voto del Ministro Sr. GonzAlez, quien 
r en todas sus partes la sentencia apela- 
IS propios fundamentos, per0 eliminando 
que comienza con las expresiones <<inten- 

Istensible en el dibujo-y lo es mucho-se 
probaria, etc., y teniendo, ademh,  pre- 



l.O--Que, entre las distintas cuestiones planteadas por la 
defensa del reo, hay que considerar con mayor amplitud las 
seiialadas con las letras b,  c y d del fundamento 1." del fallo 
de mayoria, y entre ellas la relativa a si el dibujo que ha me- 
recido la condenaci6ndel Juez a que importa injuria encubierta 
o manifiesta, y por tanto, desacato por la calidad del ofendido, 
en este cas0 la persona del Presidente de la Repliblica, y a este 
respecto las razones contenidas en el mencionado fundamento 
6." de la sentencia de  primera instancia, demuestran que la 
injuria cometida es manifiesta, desde que la alusidn hecha en 
el dibujo no suscita duda alguna acerca de  que eltle6n humi- 
llado por la bota del dornador representa la persona del Pri- 
mer Mandatario de la Naci6n, y es entonces inconducente en- 
trar a apreciar la interpretacibn que por via de defensa ha es- 
grimido el incu!pado. puesto que la esplicaci6n dada por 4, 
adernhs de  no resultar del todo satisfactoria, a la luz de 10s an- 
tecedentes del proceso o de hechos de pltblica notoriedad, s610 
habria podido ser tomada en cuenta en el cas0 de  una injuria 
encubierta, cometida en una figura o dibujo que hubiera des- 
per-tado duda sobre la alusi6n que se proponia el autor: 

2."--Que, aun debe agregarse que en la hip6tesis de tratarse 
de una injuria o desacato encubiertos, que liberan de san- 
ci6n penal cuando el acusado da  una explicaci6n satisfactoria, 
es  de observar que la dada por el inculpado no reline esta con- 
dicidn porque en realidad no produce el efecto de  destruir la 
idea de que la alusidn puede comprender tambikn a la persona 
del Presidente de la Kepiiblica, o lo que es lo mismo, no llena 
el fin que persigue la Ley, que no puede ser otro que el de que 
desaparezca totalmente por medio de la explicaci6n la posibi- 
lidad de una interpretacibn de desprecio por la persona del 
ofendido en el dibujo destinado a,la publicidad; 

3."-Que, en cuanto a la segunda de las cuestiones propues- 
tas, o sea; que 10s delitos de injuria y, por tanto el de  desa- 
cato, no pueden, por su naturaleza, ser cometidos en el grado 
de tentativa y de delito frustrado, cabe observar, ademAs de 
lo espuesto en el considerando 13." de la sentencia en alzada, 
que si bien es verdad que en la mayoria de  10s casos tales de- 
litos entre otros, no admiten esa graduacidn y la correspondien- 
te sancihn, por la imposibilidad de determinar la intenci6n o 
dolo especifico del autor en las etapas de  su ejecucihn, esta 
verdad no es absoluta, porque 10s actos esternos puestos en 
p rk t i ca  para la consumaci6n del delito, son de  tanta  impor- 
tancia y significaci6n en otros casos, que bastan para demostrar 
aquella intencibn, como ha ocurrido en el que ha sido materia 
de  la condena del inculpado; 

4."--Que, finalmente, la falta de  publicidad y circulaci6n 
del N." 285 de la revista en virtud del requisamiento, s61o ha  





N 6 M I N A  DE PERI6DTCOS DE CARICATURAS 

Por orden cronol6~ico 

ESPECT~DOR CrrrLsNo (EL). 1829. Redactado por don Nicolis Pradel. 
AZOTE DE LA MENTIRA (EL). 1830. Valparako. 8 nfimeros, desde el 25 de 

BANDERA TRICQLOR (LA). 1831-32. La Serena. 
SOTA CURA (EL). 1838. 4 nfirneros, del 23 de alxil a1 11 de junio. Redac- 

tado por Manuel Magallanes. 
RARRERD (EL). 1814. Papelucho astringente, cosquilloso y sudorifico. 6 

nfimeros, desde julio. Redactado por Juan Vicente Mira. 
DESPEDAZADO (EL). 1844. Peribdico voluntarioso, saldrh cunndo se le an- 

toje. Redactado por Juan Francisco Meneses. Desde el 5 de julio. 
C L A R ~ N  (EL). 1844. 24 niimeios. Redactado por j u a n  Tu'. Espcjo, \'icente 

13ascuii6n, Antonio Munita, Anilxil Pinto, Crist6lxil Vr!ltl6s,y J u a n  
Pahlo Urzt'ia, segfin Rriseiio. 

CORREO ~ ~ I T E I I A R I O  (EL). 1858. 22 niimeros. Con el niisrno titulo se public6 
en 1864, en que apnrecieron 28 niimeros, desde e! 11 de julio 1iast:i el 
15 de enero de 1865. En In tCrcera 6pocn sc puhlicaron tres nimeros 
desde el 27 de agosto de 1867 hasta el 2 7  de septiembie. 

UNION L I n E R A L  (h). 1862-63. Valp.irafso. 40 niimeros, desde el 3 de ni:!yo 
hasta el 31 de enero de 1863. 

CONDOR (EL). 1863. 8 nfimeros, desde el 15 de junio-hasta el 2 de agosto. 
CORSARIO (EL). 1866. 6 nt'imeros, el primer0 con dos ediciones y caricatu- 

ras  diferentes. 
ARTESANO DE SANYIAGO 0 RL MkDICO MOR.2L D1S LA REPGBLICA (EL). 1867. 

1 7  nfimeros. Dirigido por Ezequiel F. Salas. 
PUEBLO (EL). 1867. 9 nfimeros. Peribdico politico y literario. Los niimeros 

3 , 4 ,  5,  7 y 8 con caricaturas. Redactado por F. Velasco, August0 Orre- 
go, Guillermo Matta, Jos6 Antono Calcafio 

1.INTERNA DEL DIABLO (LA). 1S67-69. Principib el 23 de agosto de 1867 
hasta e! 31 de octuhre de 1868, con el niiniero 45. En noviemhre rea- 
parecib con nueva numeracibn y alcanz6 hasta el 2 de octubre de 1869, 

febrero. 

Victor Torres Arce. 
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con 48 nhmeros,. En 1876 volvib a aparecer, con numeraci6n nueva, 
pero sb!o public6cinco niimeros, destle el 5 de ma::o hasta e13 deagosto. 

1867-1870. 126 ni'rn-.eros, desde el 29 de junio dc 1867 
hista e! 1." de cnero de 1870. En 1875 reipareci6, per0 s610 public6 
u n n iimer 0. 

CIIARIVARI (EL). 

P B N c . ~  (LA). 1863. 1 2  nhmeros, desde el 13 de marzo. 
P U R A  VERDAD (LA). 1871. 9 nilrneros desde el 17 de mayo. 
FIG.~Ro (EL) .  1871. 6 niimeros, desdc el 31 de octubre a1 24 de diciembre. 
CIIICOTE (EL). 1875-76. Va1p:iraiso. 15 nhmeros desde el 26 de junio de 

ILUSTRADO (EL). 1875. 6 nhnieros, segiln el biblibgrafo Briseiio. 
PUIL4 VERD.4D ([A). 1875. Sequndi &oca, desde el 4 de diciembrc. Diri- 

DIAULO POL~TICO (EL). 1875. 3 nhmeros, desde el 19 de junio. 
'I'IGRE (EL). 1876. Valparaiso. 1 nirniero, folio mayor. 
PADRIC Conos (EL). 1875-85. 67 nhmcros, desde el 29 de mayo de 1875 

h a s h  el 29 de julio de 1876. 12eapareci6 a1 aiio siguiente, en que se 
publiciron cinco nhmeros, con el titulo de segunda Epoca. I..? tercera 
Epoca comienza el 19 de aliril de 1881 hastn el 7 de abril de 1883 y la 
cuarta 11ep hnsta diciembre de 1885. 

MEFIST~FELES.  1878. 4 niimeros, desde el 20 de abrii hasta el 11 de mayo. 
SIX~PISMO. (EL). 1878. 2 nilmeros, de 9 y 22 de junio. 
FEXROCSRRILITO (EL). 1880-1881. 1885-1888. 310 niimeros, desde el 4 de 

ni-trzo de 1880 hasta el 19 dc cnero de 1881. La segunda kpoca tiene 
183 nhmeros, desde el 30 de noviembre de 1885 hasta el 19 de enero 
de 1888. 

1875 hasta el 17 de junio de 1876. 

gido por Acirio Cotapos. 

F ~ G L R O  (EL). 1879. Vnlp.iraiso. 2 niimeros, de 15 y 18 de septiembre. 
C.41,acuiin~a (EL). 1881.,23 nirnieros, desde el 30 de mayo. 
H.IRB:<RO (EL). 1879. 10 nhineros, destle octubre hasta diciembre. 
CORVO (EL). t S 8 t .  46 nlimeros, desde febrero hasta julio. 

Peribdico lilieral de circunstancix. IJAate, frates. Robemos, hijitos. 
(34Qxini.a de la gloria barcta). 

DIABLO (EL!. 1881. Valparaiso. 4 nlimeros, desde el18 de junio a12 de julio. 
CURIOSO ILUSTRADO (EL). 1881. 3 nhmeros, noviembre de 1881. 
Jos$ PPLUCA. 1884. 10 niimeros, de abril a mayo. 
D I ~ G E N E S .  1884. 87 nhmeros, desde el 1.O de junio de 1884 hasta el 30 

de enero de 1885. 
PADRE, PADILLA (EL). 1884-1887. 457 nhmeros, desde el 30 de agosto de 

1884 hist3 el 2 7  de agosto de 1887. El -4ituario de la Pvensa dice hasta 
el nhmero 510, de 31 de diciembre. 

DIABLITO (EL). 1886. 34 nhmeros. 
C U L F B R ~ N  (EL). 1890. 4 niimeros, desde el 10 hasta el 26 de mayo. 
F~GARO (EL). 1890. 82 nhmeros, hasta el 1 . O  de enero de 1891. 
DON CRIST~BAL.  1890. 80 nfimeros, desde el 1.O de abril hasta el 11 de 

octubre. 
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SANTIAGO C6nzrco. 1890. 14 nbmeros. Desde el 1." de encro hasta e1 27 

PEDRO URDEMALES. 1890-91. 44 nlinieros, hasta el 14 de mar70 de 1891. 
M O S C A R D ~ N  (EL). 1891.4 nhmeros, desde el 1.O d e  marzo a1 16 del inismo 

RECLUTA (EL). 1891. 67 niiineros, desde el 17 de niarzo hasta el 8 de agosto. 
PALO (EL). 1891. Valpiraiso. 7 nlimeros. Desde el 29 de septienibre a1 6 

Esc0n.s (LA). 1891. 19 n h e r o s ,  desde el 25 de octubre. 
ImrERNA (LA). 1893. 2 nlimeros, de 2 y 4 de agosto. 
DIN~MITA (LA). 1893. 3 niimeros, desde el 13 de noviembrc. 
DUENDE (EL). 1893. 1 nlimero, de 22 de jnnio. 
MONAGUILLO (EL). 1893. 10 nbnleros. 
I ~ R U J O  POL~TICO (EL). 1893. 7 niinieros. 
I<OTO CIIILENO (EL). 1893.3 nbmeros. 
S.4NCIIO PANZA. 1893. 59 nh?ieros, dcsde el 18 de septienlb1-c I i ~ s t ~ i  el 2 

PONCIO PILATOS. 1893.-9.5. Desde el 217 d e  mirzo de 185'3 hasta cl 5 de OL- 

DON MARIANO CASANOVA. 1895. 4 niimeros. Desde el nlimero 349. 
ARZOBISPO (EL). 189.5. 2 nbmeros, 349 y 350, de 15 5 17 de octubrc. Dcstlc 

de abril. 

mes. , 

de noviembre. 

de febrero dc 1894. 

tubre de 189.5. Desde el nbmero 34.5, tom6 el nonibrc tlc 

el nilniero 351, tom6 el nonibre de: 
D O N  MARIANO. 1895. 3 n~merOS. 
LATIGO (EL). 1893-94. 11 nilniei-os, desde el 1.O de novicnibrc de 1893 

RASTRILLO (EL). 1893. 7 nlimcrop, 'desde el 1." hasta el 23 de diciembre. 
L ~ C A S  Gbnmz. 1894.87 nlimeros, desde el 20 de enero hasta el 31 de Agosf 0. 

CAMPARA ELECTORAL (LA). tP94. 1 nlimero. 
4 D ~ ~  C R I S T ~ B A L .  1894. 73 nlimeros, desde el 19 de noviembre de 1894 

PADRE COBOS (EL). 1894. 20 nlimeros, de 21 de mayo a1 13 de agosto. 
DUENDE (EL). 1894. 5 niimeros, del 10 a1 27 de agosto. 
CHARIVARI (EL). 1894. 3 nfimeros. 
F~GARO (EL). 1894.6 nbmeros. 
POLOLO (E&). 1895. 1 nlimero, de 23 de junio. 
AJICITO (EL). 1895. 2 niimeros, desde el 29 de abril. 
C L A R ~ N  (E,L). 1895. 1 nbmero, d e  14 de junio. 
M O J ~ N  DE SAN FRANCISCO (EL). 1895. 3 niimeros. 
JOSEFINO (EL). 1895. 13 nfimeros, desde el 17 de abril. 
REVISTA C ~ M I C A  (LA). 1895-1899. 1905. Desde el 4 de Agosto de 1895 a1 

PADRE PADILLA (EL). 189.5-1896. Desde el nbmero 625, de 29 de octubre 

GENERAL PILILO (EL). 1896-1898. 293 nbmeros, desde el 12 de marzo de 

DON QUIJOTE. 1896-97. 23 nilmeros, desde el 23 de noviembre hasta el 11 

hasta el 28 d e  enero de 1894. 

hasta el 25 de junio de 1895. 

30 de dicienibre de 1899. La segnnda &oca es de 190.5. 

de 1895 a1 673, de 22 de febrero de 1896. 

1896 hasta el 6 de septiembre de 1898. 

d e  febrero d e  1897. 
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JIL BIAS. 1906. 1 nhmero, de enero. 
PITO (EL). 1907. Por lo menos 4 nhmeros. 
CARRTA (LA). 1907. 8 nhmeros, desde el 4 de enero de 1907. 
SIN SAL. 1907-1909. 59 nhmeros, desde el 31 de enero de 1907 hasta el 20 

LORITO (EL). 1908. 7 nilmeros, del 30 de marzo ~1 11 de junio. 
CORRE-VUEL.4. 1908-1927. Desde el 1." de enero de 1908 hasta el septiembre 

P o N C I o  PILATOS. 1909, 1 nhmero, de 24 de julio. 
INCANDESCENTE (El). 1910. 2 nhmeros, de 1." y 8 de octubre. 
TONTO ILUSTRADO (EL). 1910. 1 nhmero, de 16 de octubre. 
CIIANTCCLEK. 1910-1913. Concepci6n. Desde el 23 de ahril de 1910 a1 28 

de junio de 1913. 
M O N O S  Y M o N ~ D A ~ .  1910-1919. 482 nilmeros, desde el 18 de julio de 1910 

hasta el 2 7  de octubre de 1919. 
PICA PICA. 1911. 18 n6meros. 
S.4c.4 PICA. 191 1. Valparaiso. 2 niimeros. 
CO-CO-RO-ch. 1912. 17 niimeros, de enero a abril. 
GALLO (EL). 1912-1013, 47 nhmeros, desde el 1 2  de septiembre de 1912 

FiG-4~0 (EL). 1913. 12 nt'inleros, de abril a junio 
BONETE (EL). 1913. Por lo menos, 30 niimeros. 
ORO Y AZUL. 1923. 

"HOR.4 (LA). 1925, 30 nhmeros. 
TOPAZI;:. Fundado el 1 2  de agosto de 1931. 
W ~ K ~ Y .  1932. 53 nhnieios, deide el 2 de enero hasta el 31 de  diciembre. 
VERDEJO. 1932-1933. 31 nirmeros, desde el 4 de octubre de 1932 hasta~ el 

CsMsIAzO. 1933. 1 7  niimeros, desde el 19 de agosto hasta el 13 de diciembre. 
~ ~ O Y T I L h N D I A .  1937-1938. 39 nhmeros, desde el 8 de septiembre de 1937, 

I ~ c R . \ T ~ .  (EL). 1939. 22 nt'meros, clesde el 4 de IIII!,~ :11 5 de octubre. 
h S P A  ([A). Fundado en 1949. 49 nt'lmeros, desde el 13 de enero hasta el 

de agosto de 1909. No se public6 en 1908. 

de 1927. 

hastn el 28 de junio de 1913. 

2 de msyo de 1933. 

hasta junio de 1938. 

16 de diciembre. 
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