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El Independiente de hoi, aplau
diendo el discurso-programa del
señor Ministro del Interior, don
Belisario Prats, hace estas curiosas
obser paciones:
punto
política práctica que
desde hace tiempo venia dándose al olvi
do por casi todon nuestros hombres de
Gobierno. Los hombres que subian al
po ier, no iban allí a gobernar los gran
des intereses de la Nación en nombre del
país i .sólo para el país, sino en nombre
del partido político a que pertenecían i
para el beneficio i engrandecimiento de
ese mismo círculo o partido. De este
gra
ve error 1 peligroso estravío
de criterio
el
la
que
provenia
política gubernativa
se hubiera desde hace
tiempo convertido
en una
especie de sistema de protección
mutua para los amigos de la Administra
ción i de esclusion i hostilidad sistemáti
ca contra todos los que no
la ayudaban
con su adhesión o sus simpatías.»

Pero,

que
camino.

res

aquéllos siguiesen

otro

¿Qué sucedería?
Que llamado el

partido ultra
al Gobierno de la Repú
blica, se adueñaría poco a poco del
mando; i entonces desharía todo lo
hecho por el prrtido liberal en un
cuarto de siglo. Las libertades lla
madas teolójicas desaparecerían, i
retrocederíamos otro cuarto de si
glo en la marcha del progreso i de
la libertad. Prueba de esto es la
petición del señor Balbontin, en la
Cámara de Diputados, de abolir el
matrimonio civil, petición de que
ha protestado, es cierto, el partido
conservador, pero tal vez porque
aún no cree llegada la hora
opor

a

tuna.

Subiría al
tismo. i si

|

'

Poder el

llegara

a

conservan-

practicar

la

doctrina aquella, i dejara espedito
©1 camino a los liberales, dueños

x

?

T

grupo de 8
centavos

8,
palabras,
en

cada

publicación.
Oficina: Estado ¿8-e

Jueves i Sábado.
Agosto

no

mando, borrarían con ma
firme lo hecho por los ultramon

tanos.

I sería cosa de nunca acabar.
El Gobierno de Chile sería algo
así como la labor de Penélope.
Si yo, Gobierno de una Repúbli
ca, he sido elevado por la voluntad
de una gran mayoría liberal, estoi
en el deber de buscar mis
colabo
radores entre los liberales i de pro
curar, dentro del respeto a la Cons
titución i a las leyes, que liberales
sean los
que me sucedan en el
mando de la Nación.
Si la intervención oficial es dig
na de las mas
severas censuras, la
prescindencia absoluta, que abre el
camino al partido histórico que fi
gura en la oposición, es de todo
punto criminal.
Esta última doctrina es la que
siempre han practicado los conser
vadores, i no hai motivo para ha
cer
cargos a los liberales si han se
guido ei ejemplo de sus enemigos

lejendarios.
FRANQUEZA

CANTA.

Mi señor don Julio Zégers,
De Chile gran orador
I político famoso
Que bien sirve a Míster North:
Perdone que hasta usted llegue
Sin que sepa usted quién soi,
I lo distraiga quizá
De una gran combinación.
Pero ¿qué quiere? A estas horas
Todo el país, con ardor,
Pronuncia el nombre de usted
I lo admira; también yo
Me entusiasmo, i es por esto
Que elevo ante usted, mi voz
I reclamo que me escuche
I me dé contestación,
De si usted se halla dispuesto
A servirme, pues que es hoi
Usted, con otros, ya dueño
De un poco más de millón.

Usted,

con su

patriotismo

I su gran sagacidad,
Tiene de Montt el cinismo
I cual Pedro la ruindad:
No se ataja ante el abismo.

¿Quién habia de pensar
Que usted fu¿ra tan osado,
Que pretendiera robar,
Con otros, al pobre Estado,
Suma más que regular?
Pedro Montt le dio el consejo;
Mac-Iver prestó su ayuda;
1

Besa,

viejo,
mugrienta suda,
Comprometióle el pellejo.
Que
I

ese zorro

grasa

usted,

con

Con denuedo i

desinterés,
honor,

con

Comiquillo de entremés,
Al Erario, con furor,
Le dio dos golpes o tres

Aquí,

Núm. 57.

de 1890.

montano

Para que los nuevos Secretarios
de Estado cuenten cou las simpa
tías de todo el pueblo, puedo desde

de rencores,

conservadores,

con

rato

personales que anteponer a
los del bien jeneral de toda la Re
pública.

política oligárquica,

señores

toda franqueza: cuan
do vosotros habéis estado en el Po
der, ¿llamasteis a los liberales a
compartir con vosotros las tareas
administrativas? ¿disteis algún des
tino público a vuestros enemigos
políticos? ¿quisisteis para ellos lo
que ahora pedís para vosotros?
Sin embargo, como podéis argüirme que los liberales no deben
imitar los malos ejemplos de los
conservadores, quiero daros de ba

ponded

satisfacer, ni
snrjir, ni in

éste que aquéllos
son mirados con notoria desconfian
za por los hombres del Cuadriláte
ro, quienes habrían querido verlos
salir de sus filas, a fin de perpetuar

de

un

_A_

,.

éstos del

pecula
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PALIZAS

tereses

asegurar

'

mente.

Siendo compuesto el nuevo Gabinete de personas que han vivido
alejadas de la ardiente arena polí
tica, de hombres de trabajo cuyos
honorables autecedentes nos hacen
esperar mucho bueno de so paso
por el Gobierno, creo que serian
aventuradas todas las conjeturas
que pudieran hacerse respecto de su
buen o mal acierto en la dirección
de la cosa pública.
Pero desde luego se puede prever
que, silos nuevos Ministros de Es
tado cierran sus oidos a las apasio
nadas insinuaciones del Cuadrilá
tero i los abren sólo a la voz del
patriotismo i de la justicia, podrán
prestar iutelijente colaboración a la
obra rejeneradora iniciada por los
hombres de buena voluntad.
Me refiero al estudio i reconside
ración de las leyes de elecciones i
de municipalidades, en cuya redac
ción i en cuyos debates han domi
nado hasta aquí el interés de círcu
lo i el egoísta deseo de aplastar a
los hombres de la actual Adminis
tración.
Es indudable que necesitamos
una buena lei electoral i una buena
lei de municipalidades, i que para
su tranquila discusión no puede ser
mas oportuna esta hora en que, las
en
armas
pabellón, los partidos
contendientes han firmado una tre
gua que puede ser precursora de
una fructífera i larga paz.
Garantía de que tan seductora es
peranza no será frustrada por el
desengaño, son los nombres de los
caballeros que han entrado a for
mar el Ministerio del señor Prats,
que suben los escalones de la Mone
da sin llevar en sus maletas ni ren
cores a que dar pábulo en las altu
ras, ni

ni i

En apariencias se muestran los
del Cuadrilátero satisfechos con el
Ministerio Prats; pero en el fondo
de sn« almas se revuelve el fango
del despecho, del odio i de mil bur
ladas ambiciones.

EL NUEVO GABINETE,

gu

■■■
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Tengamos confianza en el nuevo
Gabinete, no pongamos obstáculos
en su
camino, i esperemos los he
chos para juzgarlo desapasionada

tor.

luego

i .luí m» 1
t

Santiago,

A los señores aj entes de
Don
Cristóbal en Iquique,
Angol, Los Anjeles, Osorno i
Valdivia se les ruega tengan a
bien enviar sus cuentas corres
pondientes a los meses de
Abril, Mayo i Junio. ElEdi-

Santiago,
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Periódico de caricaturas, independiente,

'

Trimestre

AVISOS
Por

para entre los

dos.

En estos ocho millones,
¿Por cuánto iba usted? ¡Por Dios!
Que ni con mil pedromones
Lo diré. ¿Teme una tos?

Nada, don Julio. Usté es hombre
Qae el tiempo aprovechar quiere,
Aunque degrade su nombre ;
El que

no es listo se muere...
Usted tiene ya renombre.

Cuidado con Pedro Montt!
Este imita bien al mono...
No sea nsté el gato... Al son
Que hable el negro, lo perdono,
Si usted quema a ese bribón,
Si usted sólo hace el negocio,
No se olvide de mí usté;
Yo seré su amigo i socio;
Mas, si me olvida, diré
Que no entiende el sacerdocio.
El

picaro

de Bal macéela,

Descubriendo

su

pastel,

Dio al 'diablo con el trabajo
Que usted arregló tan bien.
¿Por qué las contribuciones
Se han de cobrar desde el mes
De Julio, si de ese modo

Tendrá que perder usted,
La parte pingüe i saneada

Que

el premio a su honradez,
político austero?

era

Como

mi leal parecer,
Si usted discurre otro medio,
El negocio saldrá bien.
Mientras tanto, lo saludo
I felicito porqué
Tiene usted mucho talento
I en usted hai que aprender.

Según

Benito Camela.

CARTA DE DOÑA CLARA.

Valparaíso, Agosto

9 de 1890.

Mi nunca orvidao i querido Oistoba
de mi vida: Estoi queme... de ganas
dirte a ver; pero tus encargos me tienen
—

tan

enreá, que hei de chuparme el deo no
más hasta que me desemee.
Mucho me ha valió ser del partió monvarista, porque le hei conseguío a tu re
comendao, el futre de pera i bigote, un
destinito en la Aduana con el amigo Villanueva que, como vos sabís, es declarao
i harto decidió por la argolla.
Habís de saber, Oistoba, que
aquí los
otros los mouvaristas nacimos lo
que nos
da la gana, i que cou tía uái chifl* el Go
bierno, porque poímos riiá-i quéi.
El loco Siavedra tiene bien
empaiicao
al ciego Villanueva, i entre ios dos, a la
van
haciendo a los emplea
BOnga, songa,
dos atracarse a nuestro partió con la es
peranza de que los propongan para ios
asencitos.
Se habla mucho por estos mundos de
un pillullo
mui en grande i del que no
pueo toavía i),garal ovillo, auuque la
hebra la tengo ya en la mano.
Tengo el sentimiento de decirte, aun
que vos no sos de mi partió, que mi ami
go Alejo Birrios anda mui triste, i que
ya ni se ie da náa por ponerse el colero a
lo Blinerito lacho, 1 ha agarrao la costum
bre de andar contando en los dedos los
miles que se le han eícapao: le echa la
culpa a Pepe Besa i a Ouchito i otros, i
habia periquitos dellos, diciendo que son
unos ladrones tontoa porque, ya que se
habían metió

en

el

barreal,

no se

queda-

DON CRISTÓBAL
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ron

Lo

cierto del

caso

confianza, que como se
ta a mis amigos, _and»n
una
pipa de diablos.

8S!

Oristoba, en
nubló la piña

es,

les
que

se

los

lleva

No cre;;is que tengo mucha confianza
este Alejo, que se hace el zorro ren
go, pues jho tuvo la frescura de tironear
me eí ve- tío
el otro dia i guiñarme el
en

o.i o!

Pevo

no

pongdq celoso, Oristoba,

te

porque ros bien harto me conocía, desde
que somo-s casaos, que soi señora honráa i
mui de ini casa, i ijue si hubiera de caer,
no había de ser con
Alejo... toavía con el
loco Saavedra, que es joven i corpulen
to... ¡único que !e encuentro es ques mui
harto palangana ! hasta medio tontón.
Estoi mui resentía non el Alcalde Riesco, que le aa dao por decirme mama Ota
ra, como si hubiéramos tenío hijos algu
na vez,
Oristoba; i de tenerlos no los qui
siera como él, e! hijo de una grandísima,
atrevió con la lente, que le dan el pié i
agarrar... la pierna.
bis toa fiure.! del puerto

tira a

son el
mismo
Diablo también: los que no tiran a tem
plaos, les .-obra sed para la tomaura; i

aunque uuo ios aconseje, como hago con
Albertito Edwards i otros, contra uáa no

verdaderos bandidos,
ímos,
tocar algo en el robo de los ocho
milloues de nuestros papáes.
"Ya que éstos no ban podido co
meter dichos robos, verán luego si
con otro de
ferrocarriles pueden en

gatusar al

nuevo

Gabinete, aunque

apoyando la dictadura de la
mayoría del Congreso.
"Balmaceda uo piensa dejarnos
volver a la Moneda, pues teme que
por centésima vez le lleguemos a
jugar la talquina (o telquina), por
sea

lo

cual

debemos armarnos nueva
de pitos i bastones, para
listos i resueltos ir a ahogar al
Congreso la palabra de nuestros
adversarios políticos.
"Como lo veremos mui pronto,
si no mandan a nuestros papáes a
las islas de Pascua.
mente

"Esperemos,
en

echando

el Club de Setiembre

una
a

copita

la salud

queestoi insamiuándome para ir a confe
sarme cou el cura
Mañero; ante todo, la
relijion, pues, hombre. Tuya hasta la

del gran Paganini."
I los grillos continúan desbarran
do miserablemente, aunque ya va
acabándoseles el material. Para
llenar el último número, han tenido
que echar mano de cuantos monitos
han encontrado en la imprenta de
La Union.
Para el próximo, es seguro que
nos darán seis o siete columnas con
avisos estereotipados de específicos

muerte. Tu esposa.

europeos.

más;

lo han de pasar curaos no
más. Te diré, Oristoba, que Alejo es mui
mala lengua también: dice que al chinito
Montiel, que está en La Patria, le ha
creció la panza de puro flojo, i que lo
quisiera enyugar con el siútico Oaviedes,
el que escribe tantas mentiras eu el dia
rio de Cucho, en ei que era o es cronista
el mulato Román.
se

porque

No te escribo

Memorias
Mi

a

mas

largo, Oristoba,

—

por-

Clara.

Federico. Arriba hei dicho

barbaridá,

que

no

la toada a
mi partió;

de que vos no sos de
Vale.
decir, de mi opinión.

es

quise

UN PUNTO NEGRO.
En la sesión del Senado,
En que el nuevo Gabinete,
Sin aire de mata-siete,
Sacó al país de cuidado,

Todo fué serio, acabado;
Todo, prudente, sincero...
Mui lindo fué ei cuadro; pero,
Porque nada cumplido haya,
A echar bolas fué a la raya
Don Euíojio el Heladero!
LA BARRA... DE GRILLOS.
¿Hai

algo mas incómodo que un
que chilla i chilla durante
toda la noche, sin dejaros dormir
toda la noche?
Pues bien; los grillos de La Ba
rra, con su monótono cantito tienen
ya fastidiado a medio mundo. Hace
tres o cuatro números
que no tienen
sino la palabra Meca en sus labios.
En el número de ayer publican
un editorial enigmático, i
que para
regalo de mis lectores, copio a con
tinuación :
grillo,

¡üCHITü!
"La situación
canallas......
bandidos
".... robos
ferrocarriles....
Gabinete
dictadura
"Balmaceda
volver
ju
....

gar la talquina (la palabra es telarmarnos
qaitia, animales!;

listos

i

resuel

tos

"Como lo

Barra

merece una

"Esperemos

puede ser peor
canallas, que cre

grillos!

Nuestro divino Congreso
En todo mete su pata.
¿Hai huelgas aquí o allá?
Pues luego el Congreso manda
Una comisión que indague
Los efectos i las causas
De las huelgas i bochinches
Que produjeron alarmas.
¿Perico de los Palotes
No se recojió a su casa?
Pues que el Congreso averigüe
En qué malos pasos anda.
¿Que van a quebrar los bancos
Por sus negocios i cabalas?
Pues que los salve el Congreso
De qne°se vayan al agua.
¿Que un juez hizo una diablura
Con Falauo o Perengana?
Pues que el Congreso castigue
Al tal juez i le dé vara.
¿Que a su merced Don Congreso
El Gabinete no agrada?
Pues que el Congreso nombre otro
A su paladar i gana.
¿Que el caballero don Juan
Casa con doña Escolástica?
Pues que el Congreso les sirva
De padrino i ¡santas pascuas!
¿Que Sancho, Pedro o Martin
Escupen, ríen o rabian?
Pues que el Congreso los llame
Para conocer la causa
De por qué rabian, escupen
O ríen tan a sus anchas.
Razón mucha el pueblo tiene
Cuando a este Congreso llama
Congreso de los intrusos
O Congreso de las beatas.
I i vaya que a nuestro pueblo
Le sobra razón ¡caramba!

EDICTO

"

:;;chit:;!
"La situación
para nosotros los

de La

INTRUSIONES DEL CONGRESO.

veremos

La mitad de ese editorial se les
quedó a los grillos en el tintero.
Yo llenaré los vacíos.

grillo

barra de

mal, i

—

nuevamente

¡Vive Dios que cada

UEh

A

los

SEÑOR ARZOBISPO CASAN0VA.

fieles

e

infieles de todo, mi

diócesis, salud i bendición apos

la hoja
prendiendo que
del árbol sin la voluntad de Dios,
hemos considerado que el Erario
Nacional debe la salvación de los
ocho millones que pensaban robarle
los del Cuadrilátero a la divina voluutad, que quiso que Su Excelen
cia el Presidente de la República
descubriese mui a tiempo a los la
drones.
Así mismo somos deudores a la
Divina Providencia del inapreciable
favor de que el jefe del nuevo Ministerio no se le haya ocurrido for
marlo cou los usureros i ajiotistas
de la mayoría parlamentaria.
no se mueve

como

'

Reputo también un don del Cie
lo el que el Jefe Supremo de la Na
ción no haya querido abdicar, entre
gando el Poder a ese Congreso bi
zantino, que pretendía hacer su
Agosto a costillas del pobre pueblo
i del dinero de las Arcas Fiscales.
Por tan señalados bienes con que
nos
obsequia el Señor del Cielo i
Tierra, Nos ordenamos a los fieles
e infieles de nuestra diócesis:
1. ° Durante quince dias, los sa
cerdotes ofrecerán la misa en sufru
jio de las benditas ánimas del Pur
gatorio, a las cuales se les pedirá
les nieguen el sufrqjio a los del
Cuadrilátero en las próximas elec

ciones;
°

Las monjas de todos los
monasterios ayunarán a pan i agua
durante un mes, así como tendrán
que ayunar los coaligados durante
largo tiempo, sin probar las espu
mas del Presupuesto;
3. ° Los penitentes Altamirano,
Zégers, Errázuriz (Isidoro), Montt
(Pedro), Mac-Iver i demás tragal
2.

dabas interventores se azotarán
tarde i mañana con una disciplina
de rosetas hasta que cambien de

pellejo;

°
Los radicales comulgarán
ruedas de carreta, a fin de que
Dios les conceda el don de sabidu
ría, a cuyo reparto llegaron de los
líltinfus; i
5. ° Se harán rogativas en todos
los templos con el objeto de impe
trar de su Divina Majestad que el
nuevo Gabinete no crea en los ha
lagos de los cocodrilos BesaEdwards-Zégers i Ca , i se aleje de
ellos como de leprosos i coléricos.
Dado en mi Palacio Arzobispal,
el dia 9 del mes de los gatos del
ano 1890 del Señor.
Mariano.

4.

con

—

VALPARAÍSO

Nos

Arzobispo de Santiago, com

pitán.
El tonto de Luis Wadington
abogado
de la familia, se ha metido a mozo diablo
i anda en picoa pardos con ciertas
sujetas,
sin acordarse
que usted tiene a su negri
to que vé tras la careta de hombres se
rios que algunos se ponen para engañar
a los
bobos, i que puede desenmascararlos
para escarmiento de los demás. Veré si
esta amonestación le hace efecto,
porque
de lo contrario le mandaré calle i
número,
i si me apuran un poquito le daié hasta
los nombres propíos de las
sujetas en
cuestión.

Benito Camela.

LOS MONOS

¿QUIÉNES

de

¡Victoria! canta el Gobierno;
¡Victoria! la oposición.
Entonces ¡voto al Infierno!
Vencedores ¿quiénes son?
Por no sé qué raras artes,
En los combates peruanos,
Suelen vencer ambas partes
I quedar todos ufanos.
Lo mismo en Chile hoi se nota:

Ejecutivo i Congreso
Gritan ¡triunfo! ¿i la derrota?
¡Para quien quedó sin queso!
¿I quién sin queso quedó?
¡El Cuadrilátero, pues,
A quien aseguro yo
Que se le fueron los pies!
El problema está resuelto...
I, sin embargo, lectores,
Hubo en el rio revuelto
Ganancia de pescadores.
Pero procuren ustedes
Estar a buena distancia
De los anzuelos i redes
Del que obtuvo la ganancia.
I ei que su sembrado
quiera
Salvar de aquella langosta,
Cuando se le acerque, fiera,
Grite: ¡Hai moros en la costa!
Para que los pesimistas
No digan, caros lectores,
Que, más que los gobiernistas,
Vencieron ios pescadores.
'""r—^r:

Agosto.

Dou Cristóbal:
El arreglo hecho por
el Gobierno con les del Cuadrilátero ha
caido como una bomba de dinamita entre
los logreros del choclón de la Rosca. Los
mas afectados son,
indudablemente, Jos
hermanos Montt, Eduardo i Carlos.
El primero, que era solo un pichiruche
de contador de marina, teniendo aviso
del Jefe de la revuelta qne iba a provo
car el Congreso, renunció su destinillo i
se puso de ájente de aduana. Esperanza
do con los centenares de miles que le iba
a dejar ei negocito, ya habia elejido novia
i visto un bonito mobilario; pero Dios
propone i el Excmo. Presidente, a quien
la Nación le dio el mandato de guardar
sus tesoros, dispuso otra
cosa, i estos la
drones a la alta escuela han quedado
con los crespos hechos. Lo siento por el
amigo Titus, que vé. cada vez mas lejos
la esperanza de recuperar sus alhajas que
en mala hora diera a guardar a un caba
llero de industria.

SON

VENCEDORES?

LOS

"

11

AVISOS

—

tólica.

no

júrente, Francisco

Javier Riesco, al
calde número 2 i que vive en la plazuela
del Hospital (hai que darle todos sus tí
tulo»), que con los derechos que se le es
camoteaban al Fisco saldrían de apuros,
han vuelto a bajar, hasta el estrenio que
ni de balde quiereu aceptarlas, pues, tie
neu miedo a la ciencia aritmética
que po
see su jerente i no
quieren verse mañana
en la calle con las cuentas que éste
puede
darles i que a buen s-yguro baa.de ser
primas hermanas con ¡as de! Gran Ca
su

A MR. PÜISSANT
Se le necesita
asunto

esta

en

imprenta

para

Se compran números 3 i 5 de
Don Cristóbal. Se pagan bien.

CAFE

ASGOTAN
—

Ofrece

mucha

:o:

—

comodidad, buena

mida, licores finos, pesada de todos

co

pre

cios.
Su duración será 'por sólo tres meses.
Calama, calle de Ramírez.
Julio 30 de 1890.

Martin Rosa.
Las acciones de la Refinería de Azúcar,
que habian sabido, por haber hecho creer

un

particular.

Imp. Estado 48-E.
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