


Lelia! a1 que omi ro  C i l  figurar se crnpeiin; 
Lcda! a1 7uc urcio e impotentr chiiln; 
Lelia! ai graiidc i a1 chico; leiia! leBal 

Viltergrcs. 

Teda nacion que se estima tiene sus monnmentos. sus con- 
qaistas, sus hkroes. Chile no podia e m p a r  a esta lei del or- 
den moral. a 

Chile ha tenido hbroes, mnchos b6roes; ha tenido O’Higgins 
i Perez, Carrera i Viczlfia Mackena, Portales i Errazuris, Las- 
tarria i Echef$que, San Martin i Covarrubias. 

Esta teoria de metempsicosis, lo declaiamos, no e+ ptiestrk; 
pertanece a1 seAor AmuniZtegui. 

Pero las buenas ideas, anque no enumeradas en el Codigo, 
son de dominiopziblico, i con perdon del presidente de la Cam&. 
ra, nos apropiamw eon/demhlnien.?e si1 prFpiedad i su inven- 
cion. 
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Queremos en esta epoca de jurados i aeusaciones, de mee- 

tings i contestaciones, de golpes de estado i golpes de pecho, 
ennohlecer a 10s heroes del dia i elevarles el pedestal de su iii- 
mortalidad. . . . 

Pero por donde empezaremos? hai tantos. . tantos. Sera por 
Perez, por Reges, por Errazuris? . . Librenos Dios! eso seria 
incurrir en las iras arquiepiscopales, i quiztis no tendriamos a 
la mano un ban0 de agua bendita para puiifiearnos.. . . 

LSerA por :el Ilustrisimo prelado? Per0 este ha pasado a ser 
propiedad esclusiva de la Linicrlza del diablo quien lo usiif ruc- 
tuarti quizas por mucho tiempo mas. . . 

No; no querernos entrar cn un campo vedado. 
Per0 para satisfacer nuestra comezoa de folletear elejiremus la 

Hai alguien que 110s 10s disputc auii? 
Pretontl@r& robarsenos a IrarrAzd~aI i Figueroa. b h a  i Olea, 

Esto seria verdaderamente insoportable. 
Ellos nos pertenecen; son nuestra propiedad. nuestro 1 ierl, 

nuestro tesoro, i 10s defenderemos con todo 'teson, sin afojar 

Por otra parte aspiranios a pesar de nuestra modkstia a1 rol 
de Cormenin. Thiers, Berryer, Mirabeau, fueruri retratados pur 
Timon. Sanfiientes, Figueroa, Ermzuriz no serfin d i p x  cle 
niiwtro pincel? ..., 

raza de 10s semihdyoes. 

Echefiique i Urizar? 

UnSOLO PEL01 

El pdilico jiizgara .,*.. 
Entre tanto diii:;nns con PI 3aro71 Parl.1 Veni i I x  

El que teriga ~ ) I I P I I  vel' saldit& bonito; 
El que tenga defectos, espantablr; 
El agraciado quedar8 coiiten to; 
A p l  a qiiiim If pique qix I;C r a : r p .  
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131 proyecto de lei sobre la asistencia de la barra Tu6 lo que 

lo di6 a luz. Sanfiientes lanz6 d l i  una injuria contra la Corte 
Saprema; el gabinete aplaudi6; ee pus0 &ria la oposicion i pi- 
did que se hablara claio. Sanfuentes, en medio de una carcaja- 
da, acus6. Desde ese dia data su celebridad. 

Acus6 porque en negocios dignos de un prendero del Arena1 
no h&ia obtenido el Bxito ambicionado. 

Poro para aciisdr se necesit,aba decir d s o ,  habh! alguna vez, 
aducir una razon. Sanfuentes pus0 manos a la obra. Ruda era 
la tarea, pero el esfuerzu ill6 pderoso. Los pulmones del uswe* 
ro no se prestaban a las modulaciiones ordinarias de la voz hn- 
mana. Se pareeen six1 duda a 10s del pollino, a 10s de la rana; i 
cada vez que habla, su voz es un rehuzno o nu grazaido. 

El sefior Sanfuentes tiene una estraordinaria facilidad para 
improvisnr. No se calla nn soio instante; no medita un momcn- 
to Io:que va a decir. 

Es de esos que hablan, i hablan, i hablan sin respirar ni 
wcnpir . 

En otros thrrninoq el sefior Sanfuentes t ime la verbosidad 
de las viejas solteronas, que dicen cuanto se les ocurre, ya 
est6n solas o acompafiadas. 

Por eso es que Sanfuentes ha dicho en plena CBmara i con el 
tono mas s6rio: 

ctLx criminales oc,uItan siempre el fuego que prende en la 
primer centella en uno u otro escaion.)) 

&as araiias se enredan en 10s hilos de su tela i mueren sin. 
movimicnto .D 

&a lepra de 10s majistrados criminales es el alimto rnal6fico 
de la lei.)) 

Sanfuentes es aficionado a las grmdes i sonoras palabrotas, 
sus discursos estBn salpicados de cdmeiies, v i b d m s ,  alacranes, 
rephblica, democraciz, d i p i d a d ,  veneno, p i i a l ,  acero, faratasma, 
saizgie, ere., Ctc., etc. 
. Sanfuen tcs grita rabioso, a p  t i  ol'a cokrico, acciona eomo un 
descoyun tad0 . 

Cads ana de siis palahras E-$ un irasulto de taberua, tiria et;- 

. - 

1 

. 

' 

' clamacion de carretero, un juramento de postillon. 



, Es una oratoria asqixerdss, naliseabunl?a. En la jente frivola, 
da risa; en 10s hombres shrios, Itistima; en muchos, indig- 
nation . 

81 Indepndiente i *la Repaiblica le disciernen la corona de 
orador de fiierza, porque tiene el do3 de ajitar las pasiones. LOs 
indignais, eh? Luego os pue:le conmover, luego es orador. E1 In-  
dependiente i la Repziblicano se fijiiil en que tambien suscitapasio- 
nes el bandido que entierra un p u i d  en el corazon de un hom- 
bre. Ese seria up  buen artista, a juicio de 10s diarios de palacio. 

La mirada de' Sanfuentes cuando habla es torva, sanguino- 
lenta, estraviada. Da indicios de un exorme desvario, acusa un 
fuerte desarreglo del cerebro; manifiesta a1 rnonomaniaco en 
toda su desnudez. 

La oratoria de Sanfuentes seria hagotable para un sermon 
de pasion en una capilla de arrabal. Ayuella voz cavernosa, 
ronea a veces como el trueno, a veces love como el eanto de la 
lechuza; aquellos brazos que se crispan, que se bajaii, que se 
levantan; aquellos ojos vidriosos, centelleantes, espantados; 
todo el aspecto del diputado por la Union produciria en las mu- 
jeres una ektraordinaria impresion de terror i arrepentimiento. 
En la CBmara toda esa oratoria es fgera de lugar. El fmico que 
la aplaude es IrsrrAzaval; Meiia el ~ n i c o  que la admira; Figne- 
roa el fmico que la comenta. 

Todo el ahinco de Sanfuentes es h a w  figura. A costa de su 
dignidad lo ha conseguido. Para ello no ha reparado en medias. 
~ F u 6  precis0 decir: soi uwrero? Pues ya est5 dicho, i ya soi 
celebre. Asi ha raciocinado el diputado por la Union. 

Sanfuentes delira por ser interrumpido. Apostrofa con calor, 
muestra 10s puilos al adversario, dice a cada instante: icontes- 
tadme! Su desesperacion es ver la caIma estbicx de Varas, que 
lo escucha sin pestafiear i oir las risas hirientes de 10s diputados 
radicales que, compadeciendo a1 loco, se rien de la locura. 

Pero no es tan fiaro el leon como lo pintan. Qnien oye hablar 
a Sanfuentes, creerk que es capaz de romper una muralla de un 
simple papirote. EagaEo! El pobre es un pacific0 hijo de veci- 
no. 'riece horror a la sangre real i verdadera. Le gusta solo la 
sangre hahlada. 



, 
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A Sanfuentes se le p e d e  decir: 
IDIOTA; 
IMB~CIX,; 
COBARDE. 
Puede decirsele esto en su cara, a quema-ropa, a seis me- 

. tros de distancia, con voz elara i tranquila, en presencia de 
quinientas personas. Sanfuentes no se inmub. Esto basta para 
caTacterizar a1 hombre. 
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del lecho i se encontr6 hecho diputado. El pohre a3 la creia; 
per0 a1 fin vi6se obligado a crcerlo porque est& en su naturaleza 
el creer sjempre a 10s demas con mas f6 que a su propio 
j uicio. 

Llegd a la Cgmara i-se sent6 en sa sillon mas o m h o s  CJ- 
I Y ~ O  se sientan todos, eso si cpe todo confuso i avergonzado i 
colorado desde las orejas hasta la punta de la nariz. El bneoo 
del hermano curs le dijo quizas qut! a q u e h  modestkt no COIlve- . 
nia a semejante personaje; i de repente i cuando menos se pen- 
saba, salta por allA don Pedro Pablo i hace una barbaridad ta- 
mafia como la calva de Sanfuentes. Dice traidorl a1 redactor de 
la Patria, i este redactor que no era sordo ni era manco: le apli - 
ca incontinenti 10s cinco dedos de la derecha en 1x me,jiIla 
izquierda i en presencia de un pchlico nL. meroso. 

1 

\ 

Olea qued6 bautizado. 
Uesde ent6nces h a m  el d t imo asistenta de In barra pregmta 

-iCuAl es el de la palmada? 
El seaor Olea tiene un aspect0 que hace encojerse de hom- 

bros al'mejor fisonomista. 
Su voz corre parejas con su presencia. Es mon6tona, sin mo- 

vimiento, sin variaciones, como el martilleo de un zapatero re- 
mendon; nasal, chillona, fatigosa como voz de sacristan cjue'lee 
novenas, i dkbil como el cerebro del que la exhala. 

La diccion de Olea es verdaderamente incalifichle. Un dia 
ha dicho: Todns ellos solrios. 

JamAs ha dicho Pedro Pablo algo digno de recordarse que no 
sea un disparate tan grande como un templo. A1 oirlo hablar, 
tiene uno ardientes deseos de tomar a1 porter0 i colocarlo en gu 
sillon, segiiro de que serix mas diputado, mas orador, mas jenta 
que Pedro Pablo. 

El infeliz ha hablado dltirnamente sobre la acusacion contra 
la Corte Suprema. Daba listima escccharlo. Antes de pedir la 
palabra, tenia todo el aire de una victima c*nducida a1 sacrifi- 
cio; en medio de su discurso, era un martir cobarde que acep- 
raba su martirio temiendo un peligro mayor. 

Nuncn la tribnna parlamentnria escuch6 kn tn  sandez. Pedro 

' 
a sus vecinos: 







, 
/ 
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La vida piiblica de este cahallcro cuenta mui pocos dias cle 
existencia. 

Es un hermoso pimpollo, un botoa de rosa que comienza 
a bosquejar sus p6talos. . . . . . 

Ella sin embargo ha sido rhpirla i borrascozal job! an estre- 
mo borrascosa. 

E1.24 de setiembre ultimo, a la madrugada , un pesado carrna- 
jt! estacionaba frente a la puerta de una casa ubicada en la calle 
de .. . Tres personas se encontraban en el, envolvikndose cuida- 
dosamente sus rostros en gruesos abrigos. Nuestro heroe a la 
llegada del vehiculo, tom6 con aire preocupado 511 maleta; su- 
bib a el. .. . I31 carruaje se pnso en marcha, arrastrido con esa 
vertijinosa rapidm que caracterixa, wrno hemos dicho 1s v i d n  
piihlica de nuestro protagoiiisb, i tom6 direecion hacia el c a b  
J’M de I’adnm. 

, 
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Un silenci6 glacial reina1x-i entre 10s viajwos. Su rugos:i Irw- 

te i la contfaccion de sus ceps indicsban qug somhrios i setwos 
pnsamientos cruzaban por sus mentes. Sus semblantes tenian 
la fria majestad que debi6 reinar en el de Cesar ante el Ruhi- 
con.. . Efectivamente el I-'tubicon se Imsent?ba ante sus ojos, 
tutbulento i amezazade . 

Ida tempestad rujia Fobre sus cahedns i las cataratas del cielo 
segun el estilo bfblico de uno de 10s viajeros parecian querer se- 
pultar en un nuevo diluvio universal al dibil wehiculo. 

Per0 nada de esto awed16 a nueshos viajeros; el Mapocho, 
quiero decir el Rubicon, fu6 atravesado con enerjia, 'despues 
del rezo de tres trisajios cuyo cor0 habia entonado majestuosa- 
mente el de mas avanzada edad de 10s viajeros. 

Pasado este primer escollo, durante el que para reariirnar St1 

tviarjia, hahia esclamado el mas sustantivo de 10s sv,sl 

FLAW! la earavana siguid su marcha. 
Fero todo eeto, diran nuestros leetores, iqu6 ticno que VFP 

con Ramoncito Errazuriz, su vida public., si i  oratorix, i 5us tra- 
bajos parlamentarios? 
, Paciencia, queridos oyentes; Ramoncito era el viajero d i d o  cla 

la calle de.. . . el acornpatiante de don Marcos en sus fervorosas 
araciones, el inclito varon que convertido en juez de 10s jueces 
por la obra de la snerte, de su.dmiiso i mui sustantivo, hahiz al- 

t canzado a1 grado de acijeliuo mediante tambien la sublime elo- 
cuencia del esforzado presidente de ia comision ac iiadors. 

Nada diremos de 1:is etapas de ese farnoso vkjc, aurora del 
dia politico de nuestro modelo; nada de la3 J U  destias i sin 
sabores que le ocosion6 su proximidad continua a1 orador de 
10s epitelos. Todo esto seria mui vulgar, mia ramplon, mu; 
sustantivo. 

Ranioncito que habia oido dec;r que si el discarso es plata, 
el silenciu es o m  se decidi6 por -1 oro. 

Durante st1 permancnci?, en Melipilla, si corni6, hebid i d u r -  
mi6, 5~1 csmhio no d q a i  ram i an ese ingrato pueblo ninqu- 
no de les tesoros de elacuenaicl qiie goaicta en b i i  cerehlo con 
ma', esrnero que Harpagon. 1 

DESDE LO ALTO DE ESTAS GARRANCAS CUARERTA SIGLOS OS CON'TEhl~ 

- 







Una ocasion, era 12 decisiva. Uon Vicente se hallabz trbmulo, 
-esitmado, cenvulsivo i pndoroso, c u d  I?  tirnida v i j e n  a1 
murar el primer si de m o r .  Era su novinzgo politico; sii 
t parlampntario. Era el pernio de SUR hazanas, el laurel de 
q n i s t n .  Se tratatra de la defeasa. de si1 apetecido sill0 n.... 
Vicente se a h ,  se hiergue, pasa una inano por si1 frente, 
“roan a la multi tud i comienxa.. . . 

3 
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El pdblico escucha impaciente. E! orador se eieva; la dipu- 

tacion de Linares ha desaparecido ante su vista; su intelijenatia 
de Bguila asciende hash las rejiones de ]as nubes, ahi penetra 
en 10s aroanos misieriosos del relampago i anienaza con el rayo 
del Padre de 10s Dioses. fero, Oh borror Oh: decepcion! Oh 
ilesencanto! El lastre filta i el atreviclo aereonauta espenimenta 
I L suerte de! desgraciado Icaro .... Por una lamenkdble equivo- 
(:a.cion el trozo maestro de ese discurso, was frases elocaentes i 
sonoras, esa co::cepcion 16jica. i vigorosa, esos pensamien tos 
elevados, que debian rscibir 10s vitores de: auditorio no erari el 
parto de esa intelijencia ni el fruto de su concepcion. No eran 
(le Lopez. . . . don Vicente. , . . e r m  de Lopez don Joaquin 
Maria! 

I,a memoria del diputado linarense le habia jugado una 
mala pasada; habia tenido la singnlar deagrncia de conservar 
integro uno de 10s discursos pronunciados por el cblebre mi- 
nistro espanol en ]as cortes de ese reino, i que come en sus 
obras en el t. . . . pAj. . . . 

Desde usa fecha don Vicente Lopez sin0 ha renunciado a1 us0 
de la palabra, no dB ninclio trahajo a 10s taquigrafos de la 
Cbmara . 

En la cue: tion electoral ha hablado' a!gunas veces sin em . 
bargo, per0 sus discursos, sin miras, sin prefuudidad, sin esti- 
10 i sin 16jica, no se ieduceu sin0 a mui ramplones alegatos, no 
dejando huella alguna en el auditorio, sino la del fastidio i 
desabrimien to. \ 

Don Vicenbe Lopez es dem6crata. Pero a esc2pcion de ests 
cualidad nada en 61 ha rsrcllado el hombre de ideas, ya que no 
el de jknio. Espiritu limitdo, la cuestion en debate es para 61 
b u e ~ a  o rna!a, justa o injusts, segun el pala4ar miriisterial. El 
ardor del partidario suple en 61 a la coriviccion del diputado. 

'J'iene la presuntuosa vanidad que carscteriza a todas las 
medianias. Esa vanidad se  refleja en FUS miradas, en PU trrijes 
iiun en su andar. 

En el puesto que se encuentra;no teniendo ni consideracion 
propia ni circulo, uo pudiendo ser I O  qne desen por mas qne 
bags, el st! :i])riga tray e! sillon n:inisteriai. 
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ILus peisonajcs de est& espccie, dice 1111 cblebro ercritor, wii 

como 10s quq hacen yacto con el diablo. Est69 marcados cwi 
siis unas, i si p i e ren  volver la caboza, romper u n  eslaboii 

i P  Ei 
ellos so1 
terial. 1 

van a m 
la ingra 
dc vanio 

OSCUrO € 

de su cdena ,  ddr tin solo paso, el amo infernal ;i cpien h w  
entregado su caerpo o hecllo donacion deeu  alma, lcu p i ta -  
'fu eres mio! 

;ohiernos dbhiles, sin embargo nccesitac de csa fdlanje; 
1 las abe,jas que preparan i condimentan el panal minis- 
Jeno este se les abandona. . . . un juzgado de letras 
!s la recornperis*. cksica de esos orzdores. En ese retiro 
caditar sohri: la inconslixncia de las m a s  Einmnuas sobrd 
titud d d  10s gobiernos i repetir el co~isaLido- V'anidae 
lades i todo es aanidacl! 
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I3n la politica, don Fernando, qlie hubicra querido scr si- 
quiera una par:iculs del poder ... ha sido un consphdor oscu- 
ro, un intrigante vulgar i un estarlista de saineton. 

Como orador ... ha tenido el justo medio \“nixe Sanfuentcs i 
Echeaique. 

Su fisara parlamentaria es tan de-yaciada como la fisica. 
Su voz cavrrnosa i estrirlente; su mirar repulsivo i sus espesas i 
desgwnadas cej:ts le din el aspcto de un verdadero gato mon- 
tes. 

Don Fernando es el c l q u t u r  de lor, insultos. En su discipli- 
nada huesie se mentan, los Dim, 10s Lopez, lrs Fiores i Figuc- 
roas. 

Es el instrum3nto bhlig;,.ado de 11s medidas :xias violentas i 
rcpresivas; es el €adanon del terror. 

La persmalidad de don Fernando p e d e  definirse mui SCJI- 

cillamente dicien’do que es un csdhver animado por el galvanis- 
mo del odio. 

Pero su odio DO es el odio de la pasion, de la ofensa, dc la 
c6Iera; el odio de 10s grandes i nobles corazones, orlio pasajeru, 
i si es licito decirlo, jeneroso; n61 E! o3io de don Pernaildo es 
mui distinto; es odio ... de conveniencia. 

Lo dndais? Creis a9aso que en su coraz6n odia a Mont 1 por 
represivo, i ti Varas por absolnto? Pues bieil, oid.. 

DonFernando, odiaba a N m t t  :,era aceptaba sus dones; odia- 
ba a Yaws, pero le pedia amnistia, i aun huhiera segoido otliaii- 
du a1 AizLbbispo, SI lespues de las liavss de la Yenil xiciaria no 
huhicra contado coil !.t primn de Ids indnljencias, destinarla a 
dar mayor auje a las piadosak; produccioues dei I ,~valIe de la 
Chrnara. 

Don Fernando es el idolo de sus cofrades ... perdon, queria- 
mos decir de sus s~bdi tos .  Ellos conhtugen su grei, su fami- 
lia, SL? hogar. 

Su corazon, su tierno i bondado a corazon se abre a 1x3 mas 
s1:blimes emocicnes, camdo en rnedio de sus coapaiieros (otr.1 
eqaivocaccion!) levanta su c o p  i con tr6mulo aceuto les ;)ilIta 
10s tnalcs de la hummidid, 10s I:!xcarrios (101 error, i 10s enctn- 
tos de la virtud. 

I 



do reviste c6rnicamente el sencillo mwto  del &:,on Romano, i 
su aguardientosa pluma se afa::! en vanc, en d2r forma a1 hnico 
pensamiento de su dkbil cirebro-COdio 5 .\fafit&; es ineaesfelr 
conctuir con illontt. 

a triste parodirt de: Delcnda est C’arthago de este &‘.on 
esupuesto. 
xnando ocupa en el Coag:ttso un puesto de preferen- 
I a su alta alcurnicl administrativa. 
pada mayor de! Exoneracdor mayor. Ciiando el debat)e 
por id injuri;!, es de notar el aspecto de sus semblan- 

en, cruzan sus niradas, mueven pies i mano? a un 
3mpo, i como impukados por iin rnismo golpe el6ctrico. 
1s colazoi1esjcniclos; el Pilades i Orestes de la pers,cu- 
. i dei logro. 
ernando pasa p r  sei el inspirador de ciertos evocado- 

uy ,,rnbras que solicitau lirnosnas para la viuda de Ayala. 
Si el negocio es productivo, don Fernando padria hacer una 

especulacion en grande que !e dconsejamos dcsde l ~ g o :  cliez io- 
1lotos.-sobre aicz evocacion?s-de aiez sorn’bras-con diez 
banrlejas pard recibir limosna s-pnrd 10s diez fudallos de Sal: 

efipe. 
I luego dira que no IC : : rnar !~ l  Insrato! Pur nuestra parte, 

ecomendzmos csta ecn;)resii a 10s editores *:el Loco Ezcstroquio. 
: s m ,  corn9 dice V. Hugo, les resarciria de aqiidlo; i que bne- 
:I$ corndonas tendrian mt6nces 1.1s Amigos del Puis! 

Se nos a g u ~  la hoca a1 pecsnrlo, Vamos a la o h  h n  Fer- 
inntlo! No l i n i  rpe desmaynr! 

n 
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n m  FRANCISCO ',ECRE~~TIQUE. 

I .  

\ 

inion como:los pnrtirlos, tienp sus cnprichoa, BUS es- 
&as, siis 640s invekrados e incapaces de desarraiga1:- 

,igma es la marca indeleble que grava en la frente de 
ires a1 nacer a la vida de 10s pueblos, le5 acompana 

unranre sn existencia, i se rlesliza en el sidario de sa sepult!irn 
Chile precisamente descuella en esta fuerza de preocupacio- 

nes. 
Hombres hai en est& tierra a quienes se hautiza con' el titnlo 

de $&bios i cuyo diploma de ciencia reaiste a las mas porfiadas 
es. 
r ei contrario, marchan desde su niiiez encorbados - 
bema de necedad deckrada quizis por PO nodriza en 
3 de mal humor, i confirrnado despiies por la uni- 
e Ias jentes cuyo trato ha frecuentadon en la vida. 
; no queda otro consuelo que el de la escritura: in- 
nhrnero de 10s necios, junto cou aqqel otr.0: mal de 
isuelo de idem. 
icisco Echenique ( d i m  Pancho Chehe7tigue) ha tenitlo 

4 





aengafio fu6 

xtadorea ri? 
un camku 

taban.. . . 1113 
l o  e l  tumul- 
sin disputa, 
m e !  ! 
as catwatas 
Lera del rayo 
nuestia vez. 

10s pcniten- 
R Il l1  Mont- 

la V G I A  UUB. CI C L G ~ , L U  110 I,% G l C I \ I U G j l l I ~ L ~  1Jc,rsr;rcrywclZa. 

. 11, uno de ~ S O S  oradore.; de in mirioria tan osa- 
ietan nada, ni alia ai ininktro de Hacienda, se 
10 l o b  somidioses del Olirn\to Chileilo. Ilos mi- 
,, se cubijaron tras el seuor Echenicpe. 
d1,o :L I ~ J O  a1 insolente, niiCIi6 su  1jeqliena eeta- 
nto de la indigmciou le dijo estcia swcillas PP- 
labras: No faltstba mas; insultar a tn Camam! 
leci6, ?es;tmpar?ndo el sillon, a1 oil estas ro- 
de 10s mejores xpbstroft's d? Niraheau, i ccrrid 
quenza i confusion. 
xi nunca, s i  quikibranios narrar toilan las victo- 
ias del orador Chileno, La patiia i la historia 
fa con letras de or0 en c;ns pijinaw de rnarmol. 
la gloria de Echrfiiqup la aureola de la perse- 
Uno de PSOS envidioqos vulXnras, supriso un 
r Ecbefiiqu~, iino de esos discurws que apa- 
en tiempo, como 10s conetas en el univrwo. 
,as Margaritas 'a 10s puercos. 
ique, a pwar de la benevolencia de SII jenio, se 
escritor ante el Jiiradcr. 
d o  en ese lugar, impnso de tal rnsnersl a sus 

8 
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enemigos, que el Jurado satisfecho de lo incapaz que era nadie 
de elevarse a la altura de fnjuriar a1 senor Echeniqne, absolvi6 
a1 escritor. 

Todo conspira para 10s triunfos oratorios del'sefior Echenique; 
YU voz, su soberbia apostura, i la benevoiencja de su fisonsmia. 
A1 mirarlo se siente uno subyugado, i ei 
bla. 

Su mimica rnisma SB halla arreglada a 
ceptos del arte: tan suave, duke i tierna 

El senor Echeniyue es una joya de la 
nistracion i de Chilo. En su tumba se del- 
cripcion. 

, 

AQui Y A W  EL BARNAVE CHILEYO 

QUE LA TIERRA LE SEA rJimi3A' 

Ame~l! 





Gracias marquesito! nos habeis 1ihr:do (10 1117 aprieto. Ohli- 
gados a dar viiestro retrato, i habiendonos dado a 10s dialdos 
sin fruto alguno, peastibarnos ' encargar a 10s redactores del Zn- 
dpndtcnte una novena a Santa Rita para obtenerlo. 

hsi ya podeis figuraros cuan grata habr8 sido nhestua sop- 3 

p w a  31 encontrarnos con un disciirso de.....  de S. E. refior 
marques? 

I que discurso gran Dioe ! Mezcla de arenga , ' d e  Fer- 
mon, de alegato, s11 nngliais pertenwe cle derwh'o al seaor Do- 
meiko. 

A I  oirlo RC nos figurha escuchar iina de w z s  brillantes im- 
visacionw qiie en la. asamb!ea francepn conrnovian 10s' tronris 
minabeii las concienciw. Qiii: diccionl quk fuego! qu6 ner- 
i ,  sobre IC, lo, gut! lhjica! 

;.;tnpcf.tctos, ccmp,\ticciwrnos -le lo in.timo de nnectrst alma 
 nor Varns, R qiiien SI' ntril)oyen jiiicios nadn f;ivorahles a 
i 11. teli jencias arislon%ticas de C, bile. 
:6mo hahta Iamc~utarlo su error dicho c a l ~ ~ l l e r o  a la vista de 
c ha tan reIevante! C6ino h a b i a  maldecido en FIIS aden"o3 

* 

I 



sura0 ae 10s que dudabarl que el jenio se alaergaaa enwes- 

1C)uB s3n ahora a vueatro lado van a i ‘Mar- 
tinez, Arteaga i Santa-Maria? Misera denados 
eternarnente a agruparse en tornc elmuen, 
cia! 

De hoi en adelante la t r i h n a  parlament?rin os pertenece por 
derecho de conquista. 

Oh! c6mo pudi6ramos retralxros fielmentr. en la gallarda 
aposlura en que cornbati;ris el error personificado PI] el senor 
’I’aras i lo haciais sucumhir haje 10s fuegos de vuestro vigoroso 
raciocinio ! 

Ah! si en vez de una pluma de Barnad pudihramos dispo - 
ner del lapiz de David, o el cincel de 13ennevuto, nuestro hu- 
milde nombre no iria a perderse como a h m  en las tinieblas del 
olvirlo, sino que pasaria a 1% historia, rnerced a la gratitud del 
pais!--Est&iles deseos! 

Per0 a lo mhos ,  nuestra voz servira de en6rjica protesia con- 
tra la ignmancia ciega de 10s chilenos. 

Oh! si todoa hubiaran podi2o veros como yo, poseido de esa 
fiebre del tilento qne enjniirlra IUS Mroea de la palabra, i lan- 
znndn FD!!FP Ice nrlvP~~arPEoS envLi4t?s pn fracw fiiecro las 
mAximas ma“ elevai 

viiiq. i el s w ~ a ~ m o  acetatlo i fin 
prahle  destrezn, hncen prcsaiiqr en el R I  llerciiloffs (tp 

n,?. T,*?s palabras hrohn de 
rncn’t corn0 el agua de una 

P)FPO, c~cnchadln: el orad 
senda. Despues de haber he 
motlwtia digna del velo Llanco c,? una novicia ue convencoi, iiiia 

e.pecie de sntobiograffa de sti persona, de habernos decuarzdo 
que era el Cas-Casas r19 la jeneracion actual, S. S., quiero decir 

’ tro aristocratico corebro! 

iriixi- 
ails labin, tan mans? i tzn sinve- 
fuente. 
or eukn en una nueva i mas digna , 
ch6 a grandes pinaeladas i con una 

L l  . . .  
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, 10s grades 
ndo. 
ha clicho una . 
Vieuiia es una 

a lnz  millares 
ijamin V i c u m  
te de la pensa. 
cepcion en el 
don Benjamin 
de Bste son el 

!am nisterioso 

L Pedro ha pe- 
ad; Iia sufrido 
del destierro i 

icista, escritor, 
13 sido, i hoi es 

del s5bI0, las 
pensamiento, i 
nni  en adelante 
:os de to& el 

! 



Sus libros, wos monstruosos partos de la filosofia, yacen 
anvoeltos en el polvo del oivido; sus proyectos duermen el 
sueilo eterno en 10s arcliivos de id Ckmara, i ia barrit retrocede 
asustada i se retira en trope], ciiando ve a1 oraclor ilesenvolver 
c iidadoso el lio de 10s papeles que lo abruma. 

Si, lo creerkis, senores? hai quienes no se cuidan de oir ni 
leer siqiiiera 10s celebres discursos 'de nuestro heroe. Igno- 
rantesl 

Es verdad que aducen como egcusa que su mismo autor no 
alcanza a concluir su lectura; que el temible fardo pasa de siis 
manos a las de su hijo, de dstas a las del pro-secretarin, hash 
que la CBmara pide 1% oesacion de la 1ectnr.a nun ohlighndose a 
costear la impresion. 

minados a1 bien de la cornimiaaa; siis iaens son Qlantr6picas, 
sus pensamiectos elevados, su diccion erudita i rhpida. Preocu- 
paciones! 10s envidiosos entiendeu por cornunidad la familia, 
por filantropia las venganzas i el egoismo, i califican BUS obras 
de retuos de vestidos, iguales a1 cl;lsico vestuario de fia CAepa 

I esto por que? koa 

!LA" I., C I V L I Y I U L I " ,  I u10 CbIILY," v u  VD"U 

de Alejandro e.jercido por don Pedro 
* 

en todes las cuesdo;ies go1 
CBmara. 

rdianas-que le ha tocadi desatar en la 

En la cuestion de la liberta'd de cultas, don Pedro elcvaba su 
voz lo mas alto para pedir el respeto a las creencias,'El, el liberal 
envejeeido, no podia toierar que se pusiera nn  freno a 10s mas 
mcrosantos derechos del hombre, etc., etc , etc. La ocasion 
ilega. Don Pedro Gambia i se reduce a pedir en nombre del 
)iberalisrno, la simple continiiacion del statu quo. 

En la reeleccion, don Pedro clamaba contra 10s avmcps del 
gobierno i su conducta en la guerra con Espana. 

El, el guerrero de Longamilla i Conception, el berce de cien 
batallas, el que en la campana del Sur decia a 10s soldados que 



- -L3 bldnco, jemelo del de Enrique IV, Ilevaba el 
* i la victoria, llorabrr sobre cl liito de la palii,. 
ha revelad; ems camposicioces de don Pedro 
ion, s o h  la guJwa, sobre la hxcierida, rivalrs 
) (?e las famasos frisks del poeta romaiio. 
3,  Jan Pedro, con su pahuelo en 10s ojos, c o o p -  

it6nces don Pedro suck a w c ? s  tener SLM rap'os de 
I. En esas ocasionbs enristra si1 plums i dirije a1 pre- 
a repuhlica, epiotolas de fwgo que le harian humillar 
la del presidmtc, 110 la de don Podro) si llegara a 

.", ..., --" - , .,t6 pa- 10s v ~ d u g ~  s d. la JbpublEca. e 

amor p,\tr.io 1'0 persetra ccm E l  en el ieririto tie la 
Chuara. I-IuEspetl tie circuustanci~s ce deej,.de ti~Di(!ikZlI'Ki te en' 
la p x t d  de la ssGet,ria. 

En la cuestlm actual, don ikctro uhedeciei?h ;L w e  espiritu 
de ;i,riciliacion i filantropia de que ya hemos heciio mencion, 
present6 a la Chnara un prtiyecto, cuya lactura prodcjo el 
mismo efecto que 10s anteriores. 

En 61; entre una vasta dilucitlacion histbrica, (e notas i 
comentnrios sohre la Iqjislacion univemcl> el poruranir del hombre, 
i la a;ist,ocracia t ~ e  la t o p ,  PI  martic tIr la IiFwrtaiI, toimnfto en 
SIN manm el elixir dr., Dulcam*ara, nos dPcir7: (tTJ$ q u i  la 
s?Iud i la vida!)) 

i I  Ribeis c u d  ern es - Fspecirtco? 1'1 suprirnir la acnsacion, i 
dpjar a1 gobierno con la IacLiltad de Jar  diez pr?beradas a SLI 

Giqcrecian. Verl 2qu i  de que estrar"l3 nmlop el ensmigo de la. 
Cmstitncion de 1833, el rtdversario de 13 absorpcion de 10s 
pderes, obcdecia fielmente a sus principioa! 

La mayoria 8e sobsecoji6; RUS arnigor; i 13 prensJ murmu-- 
t x o n  por lo bajo, i se lleg6 a dudxr d d  e+do de mlad de ma 
rlbust,a intelijeucia. 

En mas de un circulo oimm ent6nces insistir sohre la con- 
venipncia i oiror tuuidad del siguienk r 
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+ PROYECTO DE LEI 

1 

En atencion a la avaiizada edad, vasta intelijeiicia i relevantes 
servicios prestados a las ideas humanitarias i filos6ficas desde 
el afio 1828 basta la fwha por el eiiiinente patriota i distixigui- 
do ciudadano don P. Felix Vicuna, se le concede el derecho de 
jubilaiion en la proftx.ican de liberalismo, con renta inkgra, 
goce de fuero i us0 de uniforme. 

Santiago, ,etc., etc., etc. 

La opinion. 





Lectores habei's at 
Tenorio? Recordais 
que representan a 1: 

1 Os acordais de yu 
nes; estbtnas movien 
la de tloha IiiBs, c i? 

I criando des$ies 
lo- drama 1iriqo.cbru 
Compafiia, suando 
ferm c-tldmnias, (n 
Zorrilla,) dirijir apo 
en seguida huir vel 
sonaleg, alegando q 
la lengua difamador, 
escena del cementel 

No habeis visto a 
njitar el fuego. . . , 
cnmo Fignerd? i 
con las caricias de R 

En ciianto a mi, 
Sienipro el silenci 
iQi.16 m s  1~9110 e 

DC?, que la hora del 
SIS celajes 10s ultii: 

;istido alguna vez a1 4.' acto de don Juan 
la escena del cementeyio, i de las esttrtuas 
IS victimas del calavcra andaluz? 
e esas esttrtuas se dividen en tres fraccio- 
tcs como la del comendador, parlantes como 
inzdviles corn0 la tit: 1 uis Mejiz.? 
habeis asistido a la reprcsentacion< del ma- 

k o  que se repyesknta en la plazuela de la s 

habeis visto a1 Tenorio de la honra, voci- 
o en el encantador lenguaje de! heroe de 
strcifm a imajinarios Comendadoros, i lo ti'is 
'gonzosamente el bclto a provocaciones per- 
ue su arma es no la espada fratricida, sino 
a? no habeis. inductariarnenta recordado la 
"io? . 
I las esthtuas tiiovientes comd"don Clemente, 
. . de si1 edabon, i las sstatuns inm6viles 

Plores, descansar sus fatigados pirpados 
lorfeo? 
no solo lo he visto; lo he admiiado! 

IO ha tenido para mi im encanto irresistible. 
spectaculo que la soled2d misteriosa i snlem- 
crepdisculo, cuando la:; nnhes nos envian en 
10s adioses del morihundo SOI? 

8 

, 







3e coIejio qnc! prende una cola de papel 
lr; uo es el jugueton travieso que sopla 

b5uuLw Gu la3 IJalllrrGJ Jel dormido cora?aaero. Es el flojo qtic 
dusrme cnando no come i que come con ansias devoradoras. -% 

ICuidado' con que $e os acerque! pesado co no uu plomo. Si 
os pone la rnam encirna, os hace dano. Si quier? dares un pa- 
pirote os quiebra la nariz. Con 10s mas dk'niles, es atrevido, 
rnsoportable. Con 10s mas fuettes, humi!de, adidador. 

Esos caracteres ss consewan. 
El can6niga del colejio es el patan de la sociedad. Cuando 

va a un caf6, grita, arnenaza, insulta a1 'moxo que lo sirve, 
arroja el dinero s d r e  la m4qa de modo qus  forme ruida i que 
lialnie la ateacioa de 10s dem%s. Caando dice una gracia in-  
sulsa i de mal tono, exaniina el se :Ibiante de 10s que le oyen i 
qixeila sumamente~complacicio ai oir sus cxcajadas. 

Esta naturdeza no se pierde, Sign2 11 hombre a todas partes, 
en todas las escalas de la vida. 

Si el can6oigo p e  haw diputado, liarnarh con altaneria a1 
olicid de sala; si el portero no entiende 8us miradas, le dirk 



;amos c6mo seria Ud. 
!z a1 sspejo, senor du 
, -.1:.1- _ - - ^ _ - ^  1.. 2- 

acciones inaicaran una vaniaaa enorma 1 Dajo nlngun respecto 
jus tificable. 

Perddnenos el inclito sefior Mena que nos hayamos detenido 
en bosquejar este tip0 h t e s  de ontrar a ocuparnos de su perso- 
na. Pero, iqu6 hacer, senor don MBrcos! Nos parece que a TJd. 
le viene todo eso como de molde. No hemos tenido la fortunz, de 
ser suscondiscipulos ni el dudoso honor da haber sido su ma?+ 
tro. Jnzgamos solo por induccirin. Lo homos visto haeer e! pa- 
pel de di2utado, i por ahi juzg de colejial. 

,$e ha rnirado Ud. alguna ve In MBrcos? 
Pues seguramente que no habra sauuo eu~ai lvai~u ut: su fisona- 
mia. iHa visto yd .  unos ojos mas apagados, ana frente de mas 
mal tono, una cabeza peor construida? 

Tiene Ud. el cuello grueso, lo- que indicz que es hombre de 
fuerzas i que puede soportar en SL: ee!viz, eomo todo hiiei de 
plaza, un yugo de enorme peso 

Tiene Ud. las piernas arquendas, signo infdible de que la 
divins Providencia !o hahia destinnado a T T d .  para las faencls de la 
lahranza, para andar sienipre sentado s&re tin cuadrdpedo i 
n~ sobre 719 sill1 ,I? de diputado. 

Tiene la bar r ip  u?. poco proncnciatld, lo que indica que Ud. 
dehe habsrse dedieado con particular exnero a 10s placerss de 
la mesa, descuidando un poco 10s de la intelijencia i del saber. 

Tiene Ud. las patillas ci ?spas i arrenolinadas, exactamewe 
coma andan las p o w  iieas que deban abrigr.rse en la pampa 
de su cerebro. 

Todo eso tiene Ud. nap: 
tiene cinco detlos en 13 ?gar 

chiebre folleto de Los escragos aei ~naaco,  primer prouucte de 
tan elevada inteiijencia que el pdhlico sahoie6. 

31 senor Mena es diputado Todos lo cwian mudo. En ?que1 
proyecto de la barra, que fu6 el’wtreno de S:mfiientes, se dit5 
tam3ien a conocer el seaor Mena. 

Para conquistarse popularid,td, ret++ SIX firma. Habl6, 
El pdhlico qued6 admirado. 

. 

a ser hist6rica porque c( p 1  

- 

3efior dctn MArcss. Pero tiene algo n 
mano Zerecha, mano que ha de l l c  
i n  ella, sezu” se dice, file escrito a( 

7 7  . 7 .  
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Parecia que se'habia presenciado el feen0aeno del hijo de Creso. 
, Desde ese dia, Mesa fu6 otso honbrp. Tom6 otio aire i has- 

to vkti6se otro9 calzone9. 'Despnes !a lei electoral Is ha dado 
asunto para mucbos discursos llenos de eiudicion. 

Per0 hasta aqui Mena no era cwocido. Llega la acusacion 
de la Corte, i se nornbra ld cornision investigsdora. iQu6 pla- 
cer! La cornision lo elije su presidente. vbrtigo! ce mar- 
&a enrbnces a Meligilla; all&, con doce cazadords a s u  dispo- 
sicion, 10s liace cruzar la tiersa en todas direcciones i l h r  
oficfov a todos 10s siibdelegados. 

;Presidentel No era posible que la jente ss quedase sin ver 
presidir a1 seiaor Mena. iQu6 haya barra! Entrada cuanda so 
gncienda el faro]. 10h  maravilla! En cada sesion pdbiica el 
sehor Mena engordaba dos pulgsdas. 

El seiaor Nena, como que se sieDta a1 lado d d  seaor Sari- 
fuentes, ha aprendido-mucho de h oratoria de este cabalism: 

egando, su ariebdto. 
:on sus braxos como el 
acional; su voz ss ase- 
ico i todo su conjunto 

l a ,  jarhas le o h  &ir 
uLIa GjLL Jc.-wu uuu I ) .wuv ;orrecta o regularmente 
concluida, jamas menos de ciex repeticiones. El seaor Xena 
estB en un divorcio perp6tuo con la gramBtica, por mas que L- 
ya hablado de sustantivos i adjetivos, i sn hna lucha abierta 
eon el sentido conun. 

Cuando principia una frase, se queda cortado, enteramente 
cortado; vuelve a principiarla de nmevo, i a1 fin, disparate a p i ,  

Sus discursos, escritos o hablados, son un desbarrar eterno, 

El senor Mena diputado no hay& otra cosa que dar pibulo 

Si tomara el arido i se pusiese a cultivar .la tiesra, saris un 

IEquivocaciones humanas! 

, 

1 barbaridad all& puede concluirla. 

una vulgaridad lastimosa, una constante necedad. 

basta a 13 risa de 10s I I ~ ~ S  serios. 

honrado agricultor. 

' 



rero el nouorame aon Marccs tiene SUB protenclones corn0 

Anda en dos pies como la 1s ni 
-ma? se ha creido que e? tan hi 

Bien puede' que, se engafie 
Pero el cas0 e3 que nadie de e s ~ e  I U U I ~ U O  p u r a  JXUM con- 

vec:erlo de q w  es otra la mision a que Dios lo ha destinado. 
Es representante del pueblo, i c?n est.: 

divino, superior, sin fijarse en ~ a e  tam1 
Olea, Irarrazabal i Sanfuentes. 

todo hijo de vecino. 

, 

humanidad entera i sin m: 
Dmbre como todos. 

I SR juzga omnipotente, 
)ien son represen tantes 

Don Marcos no pierde ocasion de hablar, habla el diputado 
PO:. Chillan, i a  renglon seguido pide la palabra. 

Aquelio es de oir. MQ puede hnbcr mas bella fraseolojia, 
peneamientos mas agudos, jurispriidencia mas sensati. 

De veras, uno no sabe que pensar. Lo primer0 que se ocurre 
es preguntar s i  se d B  un paseo por el Hospkio o por la casa de 
Orates. La e:Otol 132 de lasconcepciones raouerda aquel estahle- 
cimiento; la inzoiierencia da las ideas el segundo. La mimica 
parece de un hidrbf(ib3; 10s ojos inanimados i sin vida hacen 
creer que el hombre ha comido mbchos ratones. 

Para concluir, el sefior Mena es clerical: condicion porfecta- 
mente 16jica. 

Antes hemos dicho que don h J 8 r 3 ~  ha nacido para dirijir el 
arado; hhora recordamos que podria haber abrazado otro partido: 
el de galaciego de Rarosinca. 

I '  
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En la cartitula ofrecimos el retrato de don Pablo 
Flores, pero no habiendo podido dar con la estampa 
de este caballero, ofiecemos el de don Clement0 Dias. 

Ni galzalzcia ni pdrdida. 


