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SERVILISMO!

Francisco J. Concha

iSIEMPRE ALERTA!

Pareoe que,, muchos de los hombres qne miraban
atentos la marcha del presidente de la Repiiblica a
un

la

precipicio, confian hoi demasiado en la fuerza i
justicia con que la oposicion se impuso en las

insensateces del loco de la Moneda. Green

quebasta
la cordura i la enerjla del ministerio;
que es suficiente la union de los parfcidos en el Oongreso, para
mantener en la decadencia al jefe de los contrabandistas de la Moneda i sus pandillas.
iOjald, fuera asi! i ojald que hasta los mas confiados tuvieran

razon en su

confianza.

Pero, lacamisa de fuerza

El zambo Babosa se ha quedado en su
Comandante Jeneral de Armas.

pacho de Ohampudo i con las lagrimas en los ojos
i casi puesto de hinojos, le suplicb que intercediera
con el Ministro para que no lo echara de su empleo.
Champudo le contesto que el mejor medio de
buscar arreglo al asunto era redactar una nota en
respuesta a las del Ministro, pidiendole escusas i
manifesttodole que si el Comandante Jeneral de
Armas habia procedido en la forma que lo hizo, era
porque creia "que la ordenanza le daba facultades
para ello.

derd

den volm1

nor, que

mas oscuros

i

tempetucsos.

El

presidente permanece rodeado de las mismas
jentes de marras; el ej6rcito sigue siendo tentado para
aVenturas criminales contra la

Inmediatamente se fud Babosa a casa de Sanfuentes a pedirle que le redactara la nota iridicada.
U na vez hecho ikto, Babosa fud personalmente a
la Sala del Ministro senor Errdzuriz i, despues de

pedirle perdon, le dijo:
sSenorla: Aunque en esta nota que tengo la
honra de poner en sus manos, solicito de Y. S. que
me acepte la renuncia del puesto que desempeno,
me atrevo a esperar que Y. S. no lo hard. Le
j aro
por mi mamita que no volverd a faltar i que le obecomo un

esclavo.

jHagalo por su papasito, se¬
No me acepte la renun¬

estd en el eielo!

cia.®
Lo que

ocurrid despues, el publico

ya

lo sabe.

lei; los mismos hom¬

bres de ayer permanecen en las intendencias, gobernaciones i otros cargos piiblicos de aquellos 11amados electorates; los choclones de los presidencies

puesto de

Mui ldjos de tomar el camino que la dignidad
aconseja a todo hombre bien nacido i que posee delicadeza personal, el corrompido jeneral, despues
que recibid las notas que en buena hora le dirijiera
el senor Ministro de G-uerra, se presentd al des-

mantiene el
excelentisimo disvariador por la dictadura de Chile
puede no ser suficiente a manfcenerlo quieto, i a
cualquiera hora, si las ligaduras se corfcan, el loco
volveria a las andadas empujado i alentado por todos aquellos que con dl pretendieron arruinar al pais
en propio i criminal beneficio.
Todo nos demuestra que los dias de indignacion
de las jenfces honradas i patriotas, que los dias de
zozobras para la Repiiblica i sus instituciones puecon que se

(.Pueden irsepmeparun¬

do para no reunir en caja ni un centavo. Todo el haher consistird en recibos por cobrar.j

EL OOMITE SANFUENTISTA

(Recomenclamos al Comite

que ordene al mesonero de la cantina que guards fodos
los corchos de botellas; pueden
necesitarse.)
Anselmo Blanlot Holley (/Senor Santa Maria!
cuidade con las llaves de la caja!
Raimundo Silva Cruz (Siempre que lo sienten entre
dos personas sin olfato, el hombre estard

conte?ito.)

El Comitd, pues, no puede ser mas brillante i

granado.
Can semejantes potencias, el candidate Sanfuentes se va a ir a las nubes aunque no seria raro
que al
bajar se diera un porrazo fuertecito.

iPOBRE DON PEDRO!
Hace tres

o

cuatro

dro Nolasco

noches, el ballenato don Pe¬

Garandillas, despues quehubo coneluido de comer en su casa, se dijo: «Yoi a echar una
asomada por el Club de la Union. Ya la fiebre
politica se ha pasado, nadie se acuerda del sucio papel
que yo he hecho, i, por lo tanto, los amigos me
recibirto como si me vieran llegar de una largo
viaje®.
Dijo, i saliendo a la calle, tomb el camino del
Club.
Al entrar, seencontrb con el portero, a
ludo diciendole:
—iComo te va, pues, N?

quien

El portero, que sabia quien le hablaba, le
vuelta las espaldas como si le hubiese hablado

sa-

did
un

patan.
Don Pedro creyo, sin embargo,
que N. no lo ha¬
bia conocido.
Entrd al salcn de billares i aqui fue el desen-

canto.

De las veinte
contestaron dos.

o

treinta reverencias que

hizo, le

Siete u ocho
Segunanuncia «.La N~acio)it>, el Comite Ejecutivo ron con la manode sus amigos mas antiguos lo dejaestirada.
(debieron llamarlo Refine Ejecutivo) del partido
De cuando en cuando oia frases como b3tas:
liberal, ha quedado compuesto de los senores:
mentan
<j A que se vendrii a meter aqui este guaton sinEnrique Salteador Sanplatos (si se descuidan con
dos los garitos ;i antros de perdicion en que Coel, en menos que canta un gallo les hace un ensa- vergiienza?!
ctNo, es necesario que el directorio le dirija una
tapos aglomera a la canalla electoral, aumentan de yo de sus dotes de corredor de comercio a la alta esesquela
avisandole quese le prohibe entrar al Club®.
cuela,
i...
pobres
bolsillos/)
dia en dia.
I recibiendo sinapismos como dstos, el
Claudio Vicuna. (Estetiene todavia confianza en
gordo
No puede, pues, caber confianza en la situacion,
daba vueltas i revueltas al rededor de los billares sin
que Champuclo seproclame Emperaclor, i espera que
hallar
que hacer, mirando las lamparas i piocurando
i totes bien necesario es desconfhr i viviralerta eslo ennoblezcan con el titulo de sClaudio Marquez de
conversar con los mozos, los que
las Alhambras i Duque de las Vicunas®.)
tampoco le hacian
perando alguna nueva i mas alevosa indignidad
caso.
Juan E. Astorga (/Cuidado con los relojes!)
salida del peoho presidencial, fuente inagotable i
Desesperado al fin, salid a la calle i se fue de
Adolfo Ibanez (Hoiu are you Mr. Harris?)
nuevo a su casa.
fecundlsima de traiciones i enganos.
Gabriel Yidal (/ Guar da con el garrotazo!)
Al llegar a ella, Jlguien estranb su mal humor.
Joc-c Miguel Yaldes Orejas (Dios nos libre si ha¬
Esta situacion
que parece la paz de Varsovia, no ce uso de sus vastos conocimientos! Es
El contest©:
mui capaz de
es mas
—Me he convencido de qne he hecho un
que un interre-gno dela gran lucha entre los hundir al Candida,to de la Convencion
papel
aliancista.)
buenos i los malos ciudadanos; un descanso como
ismavl Perez Muiioz (Con este tomo nada tienen indigno de un hombre honrado.
aquel se dd el que siendo atacado por una fiera, se que tem&r los Comiteistas.)
Julio Banado3 Muzard (Por lo menos, puede el
considera seguro mientras
legra contenerla entre Comite confiar en que no le faltardn muebles para la
DECRETO QUE SE HACIA ESPERAR
las manos.
sala en que fundone. Es verdacl tambien, que la presencia de este cabal/ero le dm: anclard un creciclo gasNo cabe, pues, otra confianza en la situacion,
que to de
desinfectantes.)
Santiago, 12 de setiembre de 1890.
la que puede dar la conciencia de la fuerza del deJose Antonio Yaldes Munizaga (Alias el Brujo.)
Visto lo iuformado por la opinion phblica, i conrecho i del niimero.
(Tengcm permanenter,rente en la sala de reuniones
Por eso, la palabra de orden debe ser un constan- harpa i vihuela i cuenten con la seguridad de que el siderando:
Brujo sera el asistente mas asiduo.)
1.° Que es incompatible con el decoro nacional
te /alerta!
Alejandro M&turana (Siempre que se trate cle que los bandidos lieven apellidos de ilustres antetrompones o de escamoteos se desempenard a las mil pasados que han dado brillantes pjjinas a la histocontinban

funcionando; las cuotas reservadas auen niimero; i hasta las casas de
juego i to-

marc<nt'os.)

ria de la

patria;

".ordeP

noD

ed

sodrg-itna

soic rejE

FIGARO

EL

Que, asi

2.°

corno a

Juan E. Mackenna, Jose

Montt, han
sido inscritos en
urbano con
los nombres de Juan E. Astorga, Jose Miguel Valdes Orejase Ismael Perez Munoz, es tambien lojico
i equitativo que seliaga lo propio con otros badulaques del rnismo jaez;
3.° Que si bal no se kiciere, el puente Wackenna,

Miguel Yalcles Oarrera

e Ismael P<'rez
los libros del presidio

la columna de los escritores nacionales que se encuenbra en la Alameda frenbe a la ealle del Esbado,
i en uno de cuyos cosbados se lialla el rebrato del
ilustre i respebado don Salvador Sanfuenbes, la esbabua del gran pabricio don Jose Miguel Oarrera,
se vendrian al suelo el dia menos pensado al con-

templar el cinismo con que unos cuanbos alcornopisotean esos sagrados apellidos; i
4." Que El Figaro biene perfecbo derecho i se encuenbra, ademas, unbnimemente auborizado por la
opinion publica para remediar estos males,

ques

I si no, aqui va una prueba:
En <tLa Nacion» del mibrcoles
encoDtramos el siguienbe aviso:

proximo pasado,
:

«FrAC, PANTALON I CHALECO DE EAILE, ultima
moda, tela superior, sin u?o niDguno, vbndese. Raesta imprenta. A. B. H.»
digasenos si no teniamos razon para esclamar:
jPobre Blanlot!
El infeliz, que se creia ya un aforbunado; que gozaba de los favores de palacio, i que comenzaba a
tomar cierto aire protector, de la noche a la rnanana, vio desaparecer toda aquella grandeza i volvib
otra vez a sus a sus antiguos pasteles.
Ha comenzado de nuevo para 61 i toda su comparsa la epoca de los clavos, petardos, receptores,
demandas, embargos, cedulones, etc., etc.
oc;Oh. recuerdos, encantos i alegrias.
De los pasados dias
!»

zon en

I

—Nada. Era para decirte unicamente que es necesario que permanezcas en tu puesto. Y6 hable yd
con Josb Manuel i le he ordenado que no acepte en

p'anes. Agudntate hasta el dltimo.
—Basta que V. me lo pida, pues, mi senor.
—(jComo esta la diabetis?
—Asl, asi.

LA

bales, i sen'ra inscribos

en

Que ya el todo semejaba
Una fenomenal pi pa.

los rejisbros del presi¬

respecbivamenbe, con los nombres de Enrique
Sanplatos i (ruillermo Macana.
Publiquese por bando i anobese.

Salbeador

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.
Exmo.

senor

don

UN ADULON QUE

Santiago.
atender a los gastos de El Comersino me envian luego una remeel diario dejard de shlir.

Los fondos para
cio est&n agotados;

REPUGNA

sa

Salvador Smith
#

Ayer hablabaraos con un caballero acerca del jeneral Babosa.

decia, llega

Santiago, 11 de setiembre de 1890.

bal esbremo el
hombre, que es de no
a

adnlo i la miseria de este
creer lo que hace. Todas
las mananas

Eso
es

no

el interesado.

inenbo.s

Don

Esbo

,jNo
mago?

es

es

Enrique

Santiago.
mando una cantidad gruesa ha¬

nos

dias pero la hemos invertido en gastos de
representacion. Comidas, vestido, monas, etc.

ce

pocos

Smith.

de bodos los dias.

verdad, lectores,

que se

revnelve el estoSantiago, 11 de setiembre de 1890.

Si la imprenta esta asegurada pbguenle fuego.
Entiendo que Ud. es mui perito en esa materia.
Balmaceda.

[Pobre Blanlot!
^Qud le ha pasado?, nos pregunbardn nuesbros

lec¬

tores.

Van a saberlo.
En aquellos dias en que el Champudo
tico pens6 bomar la magna resolucion de

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.

Balmasihdeclararse

con lo cual habria proporcionado oportupueblo para conbemplar, por primera vez
en Chile, la humanidad de un presidente colgada de
un farol, bodos los pijes i larguiufiiferos que lo rodeaban, contando con las robustitas pilbrafas que
mamaban de la caja fiscal, creyeron llegado el mo-

Dictador,
nidad al

menbo
con

de mandar hacer frac

a

Exmo.

en ma¬

TEL^FONO

POR

es

hombre de mucho corazon!

bien, deciamos que los fraques no pudieron
ser aprovechados; icomo, por igual causa, los Blanlob, los Perez Munoz, los Maburana, los Villagran,
ebc., ebc., no pudieron continuar metiendo sus garras en la Tesoreria Fiscal; ha resulbado que los infelices empiezan a ser ya atormentados por el hambre i se han visbo en la necesidad de poner en venta
los ternitos de frac.
..-AS

un

dia

participe lo hizo
sus pesares i cuitas.
«No

poderosa
aflija,
Dijole Ibanez, oyendo
La relacion que le hacia.
es causa

esta

ccMire,

para

mauteuerse

El hombre

a

0 sin

como yo,

ella,

«Marchas

Que

en una

se

media

barriga,

forzadas,

no a

pie,

maquinita

llama velocipedo

la

cosa mas

rica,

Pedro amigo,
djil lagartija,

Para andar, don
Como

I la

resultaron indbiles, puts la ocasion aquella no

Pues

I

Con el talle como mimbre

del bando

llego. Champudo, sin duda, se compadecio de los
congresales i desistib, unicamente por magndnimidad, de hacer con todos ellos una tortilla. ;Si esbe

Champudo

Desconsolado don Pedro

1 que es

dicbaborial.
ques

vasija.

Con Ibanez viose

Sino
Smith.

con

Pero, iohfunesto3_caprichosdeldestino! Los fra-

o

Prescribe la medicina:

Presidente.

Asi lo hard. En
teria de incendio. Quemb varias manzanas.

que
presenbarse en

el Dicbador Cnampudo se proponia
la plaza pbblica el dia de la promulgation

senor

Santiago.
Iquique adquiri prictica

fin de presentarse

la decencia debida enbre los corbesanos

Cuba, caldero

Para que tanto se

Valparaiso.

DELIOIAS!

despues de algun tiempo

Vib que la guata crecia,
Pareciendo ya tonel

De

S. D. Salvador Smith.
j ADIOS

de todos los medios

Pero

Balmaceda.

senor

ejercicios

palanquetas i esgrima

usar

*

Valparaiso, 11 de setiembre de 1890.
Excmo.

llena de sonrisa i le centesta:

a

Que tiene la medicina.

*
*

—sGracias, jeneral, nada se me ofrece por el mo-

—sVaya Excelencia, entbnces me contentarb con
haber benido el placer de divisarlo.—Dios lo con¬
serve bueno i buen mozo, Excelencia.»

I

Balmaceda

«Aqul esba su negro, Excelencia. Yiene a ver si
hace el honor de ocuparlo en algo.s
Champudo que se paga de bodo ese servilismo, le

fin de

ponerle coto
gordura maldita
Que dar cuatro o cinco pasos
I hasta mbnos le impedia,
De

Valparaiso.
esposible. Pidanle dinero a Enrique que

dice:

pone una cava

I

A la

Resolvio hacer

Salvador Smith.

muerza, se va a

aquello

parecia barriga
;Buena cosa si he engordado
Dijo, por Virjen Maria!

S. D.

apbnas al-

la antesala del Presidenbe, i cuando
sabe que bste esba ya en su despaclio, entreabre la
puerta, asoma su cabeza i en un bono de mendigo le

Viendo el hombre que ya
No

Josb Manuel Balmaceda.

El Fiqaro.

le

PEDRO

El abdomen creciendo iba

TELEGRAMAS

dio,

senor, nos

DON

DE

Tanto de Pedro Nolasco

Desde esba fecha los sencres Enrique Salvador
Sanfuenbes i G-uillermo Macirenna, dejan de llamar-

—Pues,

OARIOATURA

EJEROICIOS ANTI-GORDOS

Decreto;

se

tu renumcia. Tu comprendes que con
desrompaji'narian todos mis futuros

ningun caso
tu salida se

(Tilin, in, in.)
con

la comandancia jeneral de

arenas.

—Ya esta, senor.

Lo que Ibanez
Para adelgasar

I acabar

con

—<;Est;i el jeneral Barbosa?
—Si,

senor.

Por

—Digale que Enrique Sanplatos lo necesita,
—Voi corriendo, sefio'r.
—Alb

ihablo

con

don Enrique?

v4 n?grito!
—Cbmo esta, mi senor. iQub mandab.i?

—Si,

icomo

»

Hizo don Pedro al instante

—Alb, alb.

—Comuniqueme

barriga vacia

Ver al

prescribia
el talle
la barriga.

eso no sera

Montado

estrafio,

dia
velocipedo
de prisa.

gordo dia

a

en un

I caminando
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