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Hallábame en la mañana de uno de estos dias aburrí
do i sin tener otra cosa qne hacer que no hacer nada.

Cansado de descansar; abrumado con la idea de una
positiva disminución de mi diminuto capital, hice unviolento esfuerzo de voluntad, me alcé, tomé sombrero i
bastón i disponía echarme por esos mundos de Dios en
busca de la ingrata fortuna, que no me buscaba, cuando
dos golpes dados a la puerta de calle cambiaron de súbi
to, no sé por qué, el orden de mis ideas. Sentí la persuasion de que la fortuna evocada por mis constantes recuer
dos me salia al paso. Corro a abrir la puerta. Ai! Iba a
darme de hocicos con la mas amable de las divinidades
abrirla, desplegar los brazos, estrechar con ardoroso en
tusiasmo ami amada madrastra todo debía ser uno; perooh! desencanto! acababa de oprimir contra mi pechohenchido de esperanza—-¡horror!—a un fraile, aunreve
rendo de la duden seráfica de nuestro gran padre SanFrancisco!

—Eh! ¿qué hace Ud., calpllero? ?por quién me tomaUd.? di jome el siervo de Dios, o quien tentaciones tuve de
creer alma del diablo, pues acababa de dar al traste con
la n*s halagadora de mis ilusiones.

—¿Lo fue hago? ¿No vé Ud. que la/nassoberbíl tor
peza, díjele? dando un paso atras i dejando caer con laci
tudmis brazos desencantados alo largo de mi humillada
humanidad.

—Bien! va perdonada, me respondió.
—¿Tendría Ud la amabilidad de decirme con quiénhablo i el objeto de su visita? le repliqué invitándole a

entrar a mi oficina.
—Habla Ud. con el Padre Cobos i....
—El Padre Coboel! esclamé, retrocediendo espantadodel que creí un loco o un aparecido.
—Ud., Ud!.... el Padre Cobos! Nó, no puede ser.
—•Yo, en espíritu i materia, dijo woti'iTiL p

dándome' una silla de la sala i sentándose en ceguida.—Soi un» existencia del pasado, es verdad, como tesmbien es
verdad haber sido por largo tiempo un poblador del mundo de los Espíritus. En mi larga peregrinación por elinmenso éter, nunca pude elevarme hasta las rejiones deotros mundos; mi espíritu debía entóneos reencarnar en
la Tierra, tal era la voluntad del Espíritu íSagno; i recorriendo sus distintos hemisferios divisó desde las alturas en
que se mecia mi alma la espléndida faja en que se sitúaChile. ¡ Dichosa tierra a que están reservados asombrosos
desarrollos i venturosos tiempos!

Mi alma le elijió para sn nueva mansion. Renací.
Las inclinaciones de mi existencia pasada me acompafiaron desde la cuna; me hice al fin fraile i he pasado cuarenta años desconocido de todos i sin mas mundo que miclaustro i sin mas relaciones que mis libros i periódicos!...No podia vacilar. Aquel hombre, era lo que decía; ámbos estábamos encargados de una misión. El destino

volvía a unimos.
—Estreche Ud. esta mano, padre, le dije, que es la de

un antiguo amigo i colega.
—¿Quién es, Ud., caballero? replicó mirándome con es

cudrifiadora fijeza.
—Asombro por asombro, padre mío. Habíais a Pero

Grullo.
—Veo que bromeáis, señor, dijo algo amostazado el

padre; lo que no es conforme con la sinceridad de mi es
posición i con la dignidad de! hombre culto,

i —Está Ud. en un error, amigo mió. Yo, como Ud., hesido espíritu ambulante i yo fui quien infundió a Ud. laidea de venir a Chile i de consagrarse a la. misión cayoobjeto le trae aquí.
•—¿Cuál es ella? interrogóme, con creciente asombro.
—La fundación de un periódico que sea el eco de laverdad sin ambajes ni temores; un nuevo evanjelizadorde un mundo que se pierde en las nebulosidades de la hi

pocresía i de la licencia, i del cual Ud. será el redactor i yoel editor.
—¡Yo escribir en un periódico!! un sacerdote! ¿Es esa

acaso la misión de un ministro de Dios en este mundo?
—No se asuste su paternidad por tan poca cosa, que

en los

—Autorizada, padre, autorizada; i autorizada hasta
por el sumo pontífice.

—Si no me lo dijera Ud., don Pero, a quien tengo porhombre harto veraz, no creería lo que de oir acabo.—Créalo su paternidad a pié juntillas i crea también
que, en el negocio que vamos a emprender, su conciencia
no tiene que ser atormentada por el mas leve escrúpulo.—Pero todavía tropiezo con un gran obstáculo.

—¿Cuál es?
—Que yo solo podré tomar parte en las cuestiones ca

nónicas o que tengan atinjencia con mi relijion; ¡mes
para dilucidar otros asuntos no tengo la preparación quese requiere.

—Bah! Yo le prometo a su paternidad dejarlo al corriente de todas las materias que se tratan hoi dia en el
periodismo en ménos de un cuarto de hora.

—Pero ¿i los estudios?
•¡ Qué estudios ni qué niño muerto! ¡ Cómo se conoce

que su paternidad ha estado durmiendo durante tres si
glos! Hoi dia puede ser periodista, no diré vi hombre
instruido como lo es sn paternidad, sino cualquier destri
paterrones que tenga el capricho de querer serlo. Se ventilan tan superficialmente las polémicas diarísticas que no
se necesita otra cosa que saberse de memoria los nombres
de los autores que han escrito sobre el asunto en discu
sion. ¿Se trata de cuestiones sociales o económicas? hace
Ud. compadre de sus mas estravagantes ideas a Bastiat,Spencer, a Stuart Mill, a Courcelíe Seneuil, al primero
que le venga en mientes, i saldrá airoso en la justa socialista o económica. De este modo se esplicará después su
paternidad la inui frecuente circunstancia de que unmismo autor sirve de padrino a dos acérrimos adversa
rios. ¿Se trata de atacar al gobierno? ensarte Ud. en
tónces frases tan aterradoras i siniestras como estas:—
«Dias de sangre i de luto aguardan a nuestra queridapatria; el horizonte está oculto por fatídicas nubes queanuncian al pais una tempestad de males. Los derechos
v.v , j.'ótv r'iw ■ viuí.i Tiltil V plSuüOCtiUáiSjel santuario de la lei profanado, la libertad encadenada, elautoritarismo entronizado, la anarquía oprimiendo el cuelio de la nación hasta estrangularla hé ahí el pavorosocuadro q ne presenta hoi dia la situación política.»—¿ Quio
re Ud. defender o incensar a! gobierno? pues elija Ud. entre las siguientes flores:—«Una paz octaviana reina den
tro i fuera de la república. A la sombra de esa paz bienhechora las artes i la industria van siguiendo a pasos ajígantados el camino del progreso. El reinado de Augusto
no ofreció al mundo un espectáculo tan halagüeño comoel que ofrece el de nuestro actual presidente. Es induda
ble que estamos en pleno siglo de oro.»—En las polémi
cas relijiosas nada tengo que enseñar a su paternidad
porque en ellos sabría descartarse como hombre de la
profesión. Eso sí que quiero hacerle una'pequeña advertencia. Cuando la discusión se encrespe, cuando se recu
rra id Diccionario de los insultos para ahogar con los mas
soeces la voz de la lójica i del buen sentido, si sacan a la
arena aquello de las hecatombes de la Inquisición i do las
travesuras de Alejandro VI, hágase su paternidad como
que no entiende i como que le están hablando en japonés;
porque luego salen los enemigos de la Iglesia con un protocolo de documentos a cual mas auténtico, a cual mas
contundente.

—Tendré mui en la memoria su advertencia, amigoPero. Desearía saber ahora qué nombre piensa Ud. po
ner al periódico.

—Lo bautizaremos con el nombre de su paternidad.Se llamará El Padre Cobos.
—¿I por qué no darle el nombre de Ud.?
—A mas de la razón que me manda ser cortés con mis

huéspedes, tengo otra mui poderosa que me obliga a no
aparecer ala cabeza del periódico. Yo, como su paternidadmui bienio sabe, soi un costal de verdades, i no es fruta
ésta que agrada mucho en Chile como no agrada ya enninguna parte del mundo. Lo que haremos será que, para'cada número, yo proporciono algunas gruesas verdades, i
su paternidad dora la pildora, i en la forma de una indi
recta la administramos al público.

—Como que para decir indirectas me las valgo, i advierta Ud., don Pero, que yo no tengo pelos en la lengua

corte de monaguillos i a lateres que bebían como un ca
mello i comían como un remordimiento do conciencia.

Hospedóse a la relijiosa comitiva como mejor se pudo.Vacióse la despensa i secóse la bodega a los primeros dias. •Empezaron a-acortarse nuestras raciones hasta ta! pun to
que toda la comunidad andaba medio loca de puro hambrienta. Pero el obispo i su jeme parecían hallarse como
en el paraíso tan pocas señales daban de levantar sus
reales. Nosotros, sinembargo, no teuiamos mas que mordemos los codos i hacernos una cruz en el vientre.

Un dia no hubo yaque echar ni un pedazo de tocino
a la olla. La comunidad se reunió en capítulo. Se deliberó mucho i el resultado de sus deliberaciones fué que
yo salí nombrado para apersonarme ' rispo i significarle mui indirectamente que no se Y nía hospedar ni a élni a su comparsa un solo dia m .spiñosa era la misión;
pero el hambre me dio brios i elocuencia, Calóme la
cogulla, di a mi semblante un aire patético i me precipité a la celda que ocupaba el diocesano.

Recibióme éste con el rostro mas alegre i satisfecho
que en mi vida he visto. Esta benévola acojida reanimómi coraje i descargué mi fardo de esta manera

—Iltmo. señor comisionado vengo por la comuuidad
para significarle que la despensa i la bodega están como
una patena i que si U. S. I. i su comitiva permanecen undia mas en el convento tendrán que merendarse al mis
mo provincial. Así, pues, nuestro común deseo es quecuanto antes se marchen de aquí U. S. I. i todos los que le
acompañan.

Dije i dejé al instante la celda obispal.
Yo no sé si el obispo entendería mi indirecta, pero sísé que media hora después salia éste del convento con

sus numerosos acompañantes i que al franquear el uníbral do la portería entregó al padre guardian una bolsa
con doscientos escudos.

Reí ínui de buena gana con la historia del Padre Cobos.
A esto levanté de su asiento «v •'

, id, i.! tender
..y.-,; a-d-.tñú-v, -^-icrr,

—Señor, ¿cuándo Saldrá el primer número del periódico?
—El sábado 2 sin falta.
—Entonces mañana me dará Ud. el tema de los artí

culos que deberán aparecer.
—Mañana mismo, padre.
—Hasta mañana, pues.
—-Que lo pase Ud. bien.
Pero como el padre no quisiera soltarme la mano que

me estrechaba i repitiera sus manifestaciones del cordial
cariño que acababa de cobrarme, entendí la indirecta i lo
convidó a comer, i no solo cumplí sus deseos, sino que lossobrepasó, pues me apresuré a decirle

—De hoi mas, mi padre, Ud. es mi huésped.—Oh! eso no es posible; aunque yo no conozco a na
die en esta ciudad i aunque mis recursos' son tan redu
cidos...

—Nó, no, nó. Haremos vida común, sinembargo de
que cada cual vivirá como particular. Ahora vamos a co
mer. Después Ud. escribirá un artículo para el periódico,sin olvidar nuestro lema

Decir m is verdades vestidas con l ropa je de sus indi
rectas.

Pero rullo, edi or.

Ivors ONT) J ii]3CTAís<

s tiempos que corren el sacerdocio tiene una misión j i tan bien se las digo al papa como al emperador de lamui vasta. Sin salir de Santiago, ya tiene Ud.. no un J China. Para que üd. vea que no miento voi acontarle aperiódico, sino un diario político-relijioso, costeado,ministrado i redactado por ministros del altar.
—¿Es eso posible?
—Tan posible como que lleva por título El Estándar

te Católico.

ad Ud. una historieta que confirmará lo que dicho le tengo.—Le oigo con el alma asomada a las orejas.
—El convento que en un tiempo dióme asilo, hasta

que a él se retiró Carlos V, con tan escasos recursos con
taba, que habia dias i decir puedo semanas en qne pasaba—¿Pero no quedan por ventura en toda la América toda la comunidad en rigoroso e involuntario ayuno

Hi

i?

i

tribus bárbaras a quienes enseñar las doctrinas del Cristo?
—Por millares, que no por decenas i sin salir de Chile.
—¿I en vez de misionar hacen política los encargadosde predicar el Evanjelio? Pero esa conducta será reprobada por 6us prelados.

En La República del del corriente se publicó, en la
sección del Dia, un hecho que me llamó profundamentela atención. Me refiero a un plajio de niñas intentado por
un individuo de mi misma profesión. Bien habría queridoyo soltar mi primera indirecta a cualq iera otra per
sana que no tuviese el carácter sacerdotal; pero el eyiritu de cuerpo me obliga a darle la preferencia. Sinem
bargo, prometo desde luego que, en vista de varias e >nsi
deraciones que nos debemos los tonsurados, los unos a los
otros, trataré de ser lo mas meloso posible i que le doraré
bien la pildora.

Sentado esto, vamos al caso.
¿Recuerdan Uds. al famoso presbítero de los mojicones

en la calle de los Huérfanos i que metió una bulla de los
mil diablos, porque le santiguó las costillas cierto señor
diputado? Pues, hijos míos, sé de mui buena tinta queel tal jote, i lo llamo jote, ateniéndome a Zorobabei—el de
la cueva—queen su diccionario de chilenismos estable
ce que ios clérigos pertenecen a esa casta de pájaros,—de
cia pues, que dicho jote se ha propuesto hat or una cruriSolo gozábamos de holgura cuando se recojia el diezmo i da guerra al matrimonio i sobre todo a los matrimonios

se pagaban las primicias.
Quiso la mala suerte que en uno de los meses mas

azules de un mal año hiciera la visita pastoral el obispode la diócesis. En aquella oc-asion llevaba una numeroso

deque puede i debe resaltar una hermosa ra..a, en con
formidad a las leyes naturales. Tiene desde íace años
una casa que es uu verdadero verjel de buenas mozas.
Lili se ven rubias, morenas, trigueñas, niñas pálidas i ro
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que no tiene los inconvenientes a que están sujetos los
carruajes i los caballos los primeros de destrozarse en
la multitud de calles que se está hace un siglo por arreglar,
i los segundos de desnucarse a cada paso en las adoqui
nadas por el admirable sistema de lomo de toro que se
lia empleado en ellas.—Con que decís que ahí está el fe
rrocarril urbano que subsana esas molestias, eh? Pues
aquí estoi yo para deciros que pertenezco al inmenso nú
mero de los que no tienen coche, ni nada que se le parez
ca i sinembargo prefiero correr el riesgo de darme algu
nos porrazos dentro de un carruaje de posta i pagar diez
centavos que montar en el decantado ferrocarril urbano.
Subid a menudo a los tales carritos i ya vereis lindezas.
Teneis necesidad de llegar pronto a un lugar, pues te
ned paciencia. Los caballos a cada salida comenzarán
por empacarse i como no se divisa ningún postilion, por
que para todas las líneas creo que solo hai ocho o diez,
los cuales están siempre ocupados en otras partes, resultará
que los judas,—éstos si que abundan,—los conductores i
cocheros se reunirán, i con grande algazara, gritos i jura
men tos maltratarán a huascazos, palos i puntazos a dos po
bres bestias que es materialmente imposible puedan arras
trarmi inmenso carro cargado con cincuentas personas, i
sobre todo yendo de subida. Si cansado de tantademora i de
tanta brutalidad queréis hacer alguna observación, guar
daos de ello porque os replicarán ¿quién es él? ¿acaso
es directoro accionista para que se venga a entrometer
en nuestros asuntos?—Soi parte del público i pago mi
plata para que se me sirva bien.—¡Gran plata paga él!
cinco centavos, i todavía se queja! os dirá con insolencia
el júdas. I si insistís, sereis groseramente injuriado i tal
vez arrojado del carro por intruso, borracho (testual) i
que se yo qué mas, pues esas jentes no se paran en pelillos
cuando se les hace cualquiera observación. Pero eso sí,
en el momento de dar el vuelto jamas lo dan exacto;
siempre les falta cinco centavos o la ficha o el medio cen
tavo.

A las pobres mujeres cuando las ven solas, aunque
sean señoras, qué de veces se me dice, han tenido i tie
nen que soportar los mas soeces insultos! El hombre
del pueblo, sobre todo si va de manta i chnpaya, con
frecuencia es arrojado a empellones de la imperial, aun
andando él carro. ¿Qué le importa al conductor que el po
bre diablo se rompa la crisma, si casi siempre tiene la se
guridad de quedar impune, pues es inmensa la dificul
tad que tiene el infeliz gañan para entablar su reclamo?
Jeneralmente no conoce los números i después, vaya Ud.
a la estación central sin saber contra quién quejarse, per
der talvez su día i quedar por fin insultado, fracturado,
i lo que es peor burlado.

i ■ no presenciar i sufrir tales escenas, por eso de
• ■' o lidiar con un solo cochero que no con

i áties; todos los cuales se creen con derecho de
mandar o vejar al publico, que sinembargo no escarmien
ta i continúa enriqueciendo monstruosamente a la ingrata
empresa. Creo, pues, que ya es tiempo de parar la ore
ja, i de que todos mis colegas en la prensa me ayuden a
echar al directorio del ferrocarril urbano algunas indirec
tillas por via de advertencia.

listo lijé de lente
Que ser libre pretendió;
Que murió de puro hambriento,
Pero que libre murió.

La Cañada, colosal avenida que la envidiaría la primera
capital del mundo ¡en qué estado seencuentra, Dios mió!
Los costados laterales son verdaderos barraucones en que
los carruajes, carretas, carretones i demás vehículos ji
men en sus resortes, pernos, sopandas i sostenes. Los bul
tos o muebles que cargan; cómo saltan i se entrechocan!
Siso trata de personas ¡qué do fuerzas empleadas para
mantener el equilibrio i no darse de narizazos durante el
divertido trayecto! I ¿qué me dirán los que son propie
tarios de coches o carromatos? Yo sostengo que vale mas
ser fraile i estarse con la panza llena, metido en su con
vento que no ser traficante de carruajes i carretones i que
cada día le vengan auno a decir patron, hoi se han de
rrengado diez caballos i quebrado cuatro coches de trom
pa, o sino señora, en quince dias'no podrá pasear su merced
en el laudó, porque así lo dice el carrocero i la compostura
vale cien pesos. Héteme aquí una respetable matrona que
habría preferido perder a su mejor amiga antes de recibir
semejante noticia.

Acabo de leer en La República que mi compañero, el
director de niñas, queda blanco como la nieve en el asiui
to del plajio; al menos as. lo asegura don D. A. E. i que
el pato de la boda es una señora incógnita, tan incógnita
como la x ¡tutes de la resolución de un problema aljebrai
co.—Don D. A. C. ha dicho mi contendiente antes era C
pero ahora lo hago A"i adivinen Udes.—-Nadie ignora que
cuando se quiere plantear un problema, se elije jeneral
mente laXpor incógnita. En elpresente caso, una cuestión
ciara como la luz del dia se ha convertido en problema
nada ipas que cambiando la Ceni; pero el resultado es
el mismo. Vamos, don I). A. E! ¿no es cierto?

INTERVENCION. — BANQUETES.—MANIFIESTOS. — D
CENTRALIZACION,

son palabras que ya me están haciendo el efecto del Pero allí está el ferrocarril urbano, se me observará)
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MAYO 29. EL PAD COBOS. NÚM. 1.

—Qué cosas tiene Ud., amigo Cobos. Hace poco tan serio i recosido i ya saluda Ud. apéíias el periodismo, cuan
dose cree facultado para decir mas barbaridades... Yea
Ud.... Qué atinjencia tiene el asunto que me trae ajita
do, con el olmo i sus peras!—No faltaba sino que Ud.
me largase una de las suyas para dar al traste con mi en
tusiasmo.

—Pero ¡acabará Ud. de decir alguna vez?
—Yaya si acabaré! ¿Deseo otra cosa acaso? Pero como

Ud. me heló la sangre con su despropósito, tentado es
toi ano soltarla sin hueso hasta mejores tiempos.

—Perdone Ud. la indirecta i vamos al caso.
—Bien. Empiece Ud. por palmotear las manos i lea

en seguida este telegrama que rejistra El Ferrocarril del
sábado último.

—A ver, a ver. Qué es ello?
TELEGRAMA.

<íEI Copiapino en su número del sábado, proclamó can
didato a la presidencia de la república, al jefe del partido
liberal de Chile,

MANUEL ANTONIO MATTA,
a nombre del partido liberal de Copiapó.»

—I se queda Ud. frió como una momia, Padre!
—Je, je, je. Qué noticia tan fresca i tan exacta! I eso

es toda la causa de su conmoción? Qué impresionable es
Ud. amigo mió. Yea, hombre conmueve lo nuevo, lo in
esperado que llega; lo que creído imposible se vé de im
proviso convertido, por imprevistos acontecimientos, en
cosas factibles. Pero que Ma'tta sea candidato parapresidente i proclamado por el noble partido de que es jefe, i
que esta proclamación sea hecha en el heroico Copiapó,el real de sus briosos adalides, nada,;absolutamente na
da hai en todo eso que pueda exaltar el entusiasmo, no
digo de un hombre como Ud., amigo Pero, tan avezado
en la ciencia del vivir, ni siquiera el de un imberbe de
sangre roja i ardiente corazón. Lo asombroso seria hallar
álguien en la estension de la república que no haga co
mo los copiapinos para traer la situación al terreno que le
es propio.

Amigo mió el carnaval gusta mas por lo corto que
por lo diariero i turbulento.

La calma de la vida real i ordinaria tiene mas Catones
que Arlequines.

—Yengaesa mano, amigo Cobos; i de hoi mas le auto
rizo a Ud. para que proclame a todos los vientos i portodos los órganos de la publicidad que Pero Grullo es un
pobre nene al lado de su paternidad.

—Nó, no haré eso. Diré solo que don Pero Grullo, tratándose de los hombres de sus simpatías, pierde el seso i
no se acuerda de que es editor independiente ni de quetiene que habérselas con poderosos adversarios.

*
* *

CANDIDATO PROCLAMADO I SOSPECHADOS.

Benjamin Yicuña Mackenna.
2 Miguel Luis Amunátegui.

Aníbal Pinto.
Manuel Irarrázaval.
Manuel Antonio Matta.

6 Alvaro Covarrübias.
Francisco Echáurren Iluidobro.
Silvestre Ochagavía.
Belisario Prats.
Jeneral Basilio Urrutia.
Antonio Varas.

12 Maximiano Errázuriz.
Pedro Anjel Palazuelos.
El Reverendo Padre Cobos.

—También Ud. candidato, Padre Cobos?
—I por qué no, amigo Pero!
—Pero el catorceno, que es decir el último. Tiene Ud.

trece probabilidades en contra. Yo que Ud. me manifestaba a los electores, suplicándoles me evitasen el bochor
no de una segura derrota.

—No seaUd. bobo, hombre. Yo presentaré alas cortes
un memorial i pediré se ponga en vigor, en estricto vigorla práctica de elejir por ternas, i como es costumbre ele
jiral primero, saldré en consecuencia electo.

_ —Pero hombre, tanto ha podido ofuscar a Ud. la am
bicion que no ha visto ser el último?

—Confieso que Ud. es un niño. Dé Ud. vuelta a la
nómina i quedaré el primero.

—Va, va, va! Eso se hará en la Cafrería, pero en Chile...
—-I qué! En Chile; sí, señor; en Chile hai precedente i no me hace gracia ser escepcion.

#
*

AGARRA CON SU UÑAS.

¿Se han fijado ustedes en lo que está pasando desdetres anos a esta parte en toda la república i especialmente en Santiago? Pues, señor, yo que apénas hace algunos dias que me encuentro en la capital, ya llevo encuenta no sé qué tantos robos, salteos i asesinatos, i al
grnios ejecutados en el centro de la ciudad i en plenodia.

Yo me he dicho para mi cogulla tate, tate, Padre

Cobos, andemos con tiento, no sea que a la hora ménos
pensada mi reverencia se encuentre agujereada por un
puñal o una bala i te queden pocas ganas de seguir con
indirectas o no las puedas largar absolutamente. Asi,
pues, por lo que potest conting&re, ya que el señar inten
dente no lia dado hasta ahora señales de vida, ni aun ha
dicho esta boca es mia, he resuelto presentarme a su
señoría i ponerle este dilema o se pone luz abundante
en toda la ciudad i se aumenta la policía, o se autoriza
a todos los ciudadanos honrados a cargar bastón con es
toque i salvavida, manopla i revólver para, a la primera
sospecha, lanzar al otro mundo a quien nos cuadre, con
toda impunidad.

El intendente me contestará que no hai fondos para
pagar tanto farol a la empresa del gas, i que respecto de
la policía la cosa es aun mas árdua. Pero yo le contestaré
al señor Freiré, que nada tengo que ver

_ con que -no
hayan fondos, ni niño muerto; lo que me importa a mí
es que cumpla con su deber, tratando de guardar mi
persona i custodiar mis bienes. El debe arbitrar los me
dios para poner coto a tanto crimen i que viva yo segu
ro. Si no lo puede, entonces yo i todo el mundo estamos
decididos a cargar revólver i poner cañones, si es necesa
rio, dentro de nuestras casas.

Vivir o no vivir, hé ahí la cuestión, decía Shaskespeare
por boca de Hamlet. Esta sentencia, desde que conocí
la vida la he reputado por una gran majadería.

Yo siempre he dicho la cuestión está en vivir, esto es
indudable; pero ¿cómo se debe vivir tranquilo o lleno
de zozobras? Hé ahí la verdadera cuestión i que es pre
ciso que resuelva la autoridad cuanto ántes.

¿Me van encontrando razón de que me haya asombra
do al ver una gran ciudad llena de vida i de movimiento,
i sinembargo con sus vias públicas descuidadas, las ca
lies oscuras, sin policía e infestadas de bandidos, i por
último, apesar de sus numerosos medios de locomocion,
elegantes i cómodos, todos ellos o fatigosos por el mal
estado del pavimento o insoportables por el desorden
que reina en el servicio i la administración del ferroca
nil urbano?

Enlvcmezirnieriíco.
PASTORAL MANIFIESTO,

que el ilustrisimo i reverendisimo "padre
cobos, dirije a todos los malandrines que ix)

proclamen como candidato para la
presidencia de la republica.

Si me aclaman candidato
En situación tan precaria,
A todos jo le concedo
Una induljencia plenaria.

Evanj. según S. Crescente. c. X. v. V.

Carísimos hermanos yo protesto
Por esta pastoral i manifiesto,
De que al olvido se eche mi persona,
Mi manteo, mi teja i mi corona;
De que mudos estén todos mis siervos.
Qué hacen que no me aclaman, negros cuervos?No ven que ya en la lid un pelagato
Los títulos se da de candidato ?
Por tal ingratitud, por tal olvido
A todo un potentado, ordeno i pido
Que en cuanto a lo eclesiástico, los frailes
Asistan a banquetes i a los bailes;
Que es muí malo que un jote esté soltero
I que no use chaquet, frac i colero;
I que en lugar de rezos i oraciones
Cante solo baladas i canciones;
I por último mando, entre otras cosas,
Que hagan sus correrías amorosas.
Yo prometo que el orden militar,
Sotanas i manteo ha de cargar;
I al fusil i la espada es necesario
Que reemplacen el hisopo e incensario;
I a mas haré que todo jeneral
Ocupe alguna silla episcopal;
Como juzgo también de gran decoro
Que elpaco ha de cargar capa de coro.
En cuanto a lo civil nada prometo

a la leí del embudo me someto.
En cuanto a lo jurídico hai razón
De establecer la santa inquisición.
De rieles i de alambres ¿qué les digo?Cuando eso es gran diablura i no es conmigo.De libertades ménos yo les hablo
Porque el buen "Padre Cobos dará al diablo.
Nada mas les prometo. Si mis fines
Se cumplen, he triunfado, malandrines.
I a todo clerical daré también
Mi sacra bendición i digo Amen.

Padre Cobos.
*

* *

CARTA-RECTIFICACION.
Señor Don Diego Polilla

(Por mal nombre de ¡a Noche),No me haga usted un reproche
Porque escribo esta letrilla.

Una rectificación
Quiero hacerle en este pliego
Se trata, señor Don Diego,
De su colega el Eaton.

Bueno es que sepa la jente
I lo sepa todo el mundo
Que de la Moneda oriundo
Noes el Raton, i que miente.

Aunque de la Polinesia
Vengan a verlo despacio,
Verán que no es de palacio,
Verán que es ratón de iglesia.

Si no lo examinan mal,
Saldrá también del proceso
Que el Raton no come queso
Porque el queso tiene sal.

Una persona entendida
Que sus escritos leyera
Diria que come cera,
Que es cosa tan desabrida.

Su péñola en una fragua
Después de ponerla roja,
El Raton la tiempla i moja
En sumo de canchalagua.

Ya por lo que dicho llevo
Verán que cnanto de él sale
Mui mas que leerlo vale
Comerse sin sal un huevo.

Si en su tintero salmuera
El dicho Raton no tiene,
lile parece que conviene
Que este ratón sin sal muera.

Pero que a morirse vaya
Donde mueren los ratones,
Que malas emanaciones
Dejan al campo o la playa.

Dicen que el Raton de marras
Pretende mui sí señor
Echárnosla de doctor
Por lo cual lleva antiparras.

I añaden jentes ladinas
Que a la sacristía lleva
Cuanto recoje en su cueva
De la calle de Agustinas.

G. U. Mucio.

Fiel a su programa, el Pa
clre Cobos asilará en sus co
luimias a todo aquél que, de
dentro o fuera de la capital,
quiera hacer llegar a oidos de
la autoridad o someter al jui
ció público un reclamo o una

queja.
El Padre Cobos no solo da

rá franca acojida a esa clase de
escritos, sino que también ha
rá valer su poderosa influencia
en favor de la satisfactoria so
lucion que se persigue.

A LO MISMOS.
Yo, el Padre Cobos, hermano

seráfico por la voluntad de mi
madre que no consultó la mia,
en virtud de convenios verifi
cados con mis coexistentes
durante mi ambulancia por las
rejiones del inmenso Éter, me
mostraré a mis lectores, por
ahora, el sábado de cada sema
na.

He creído prudente, para es
tar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de

de Buenaventura Moran.—Calle del Carrascal N. 28.
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REAPERTURA

DEL CONGRESO LEJISLATIVO.

Un espantoso temporal lia precedido a la iniciación de
las sesiones de nuestras Cámaras en el presente año. ¿Se
rá ello nn augurio de que tendremos en el templo de las
leyes tempestades deshechas como en el período lejislati
to del 74?

En ese bendito año, mucho se trabajó, es cierto; pero
es cierto también que mucho mas se habría podido hacer
sin aquel continuo cambio de notas tan poco armónicas
que tenian siempre en activo trabajo el cencerro del se
ñor presidente; sin aquellos discursos que, mas que dis
cursos parlamentarios, parecían Evanjelios de Pasión;sin aquellas turbulentas marejadas que tan en peligro
ponían la soberanía nacional, la pobre soberanía nació
nal salvada milagrosamente por un piloto laureado.

Es necesario, de toda necesidad que los señores con
gresales este año, antes de entrar a ocupar sus sillones i
envolverse los piés en los velludos pellejos, sacudan i arro
jen léjos de sí pasiones i rencores i cuanto guijo se es
conda en una enmarañada conciencia.

No mas eternos palabreos dichos en satisfacción de la
vanidad i veneficio del pais. No mas dimes i diretes de
chinchel que son casi siempre el preámbulo de un ejercíció de box. Aquello no es un circo.

Si yo fuera presidente i tuviera facultades estraordina
rias, espediría la siguiente lei

«Vistas las frecuentes rencillas i cachetinas que tienen
lugar en el seno del Congreso,

Decreto
Art. 1.° El señor diputado o senador residente en és

ta, que a denuestos ponga como ropa de pascua a un su
colega, lo confirme de reves o de derecho, quedará privado de ir a la secretaría por espacio de nn mes.

Art. 2.° Todo señor diputado o senador provincial quecometiere los desacatos señalados en el artículo anterior,
dejará de recibir dieta durante una semana, sin que el
secretario a enfermero pueda darle ni una taza de caldo,
ni un pernil de gallina.»

En vigor este decreto, no se convertiría ya tan fre
cuentcmente la sala de sesiones en una curtiduría a don
de se sóbala badana al prójimo que es un primor.

Ya los señores congresaíes no son niños de teta; ya
todos son guainas (no se dé por aludido ningún señor di
putado!)ies menester que trabajen para de este modo
pagar lo que consumen en secretaría i para que los en
vidiosos no los llamen sanguijuelas.

S. E. el señor presidente llegó a las puertas del Con
greso en medio de músicas marciales i del estampido del
cañón. Un cazador cayó herido, pero no por los proyec
tiles del Santa Lucía, sino a causa de haber resbalado
el caballo que montaba en el adoquinado a lomo de toro.
¡Fatal augurio! esclamará algún coronado pesimista. ¡Así
será! digo yo.

Una vez bajo el rojo docel, leyó la loa de costumbre.
Cuando concluyó su lectura, un individuo que tenia a

mi lado, i que de léjos olia a incienso i cera bendita,
me hizo esta observación, curiosa por demás.

—Cuando don Federico era cristiano, encabezaba sus
discursos echándole un cogollo a la Divina Providencia;
pero ahora, que es mas rojo que un rabanito francés, ni
se acuerda de ella, i si lo hace la pone a la cola de sus
arengas.

—Tiene Ud. razón, le dije; yo seria dé parecer que
para el jubileo del Tránsito se diese a S. E. una corrida
de ejercicios.

■—Una corrida de toros le darán primero los rojos que
no una de ejercicios espirituales, replicó mi interíocutor.

A esto salimos a la plaza i nos separamos.
Veamos ahora, lectores míos, que nos dice en su aren

ga don Federico.
Después de los consabidos «inauguración de las tareas

lejislativas en medio de la paz» i del «lisonjero caminode progresos morales i materiales que el pais recorre con
paso prudente i seguro,» entra S. E. a la paja picada de
siempre, reservando, sí, para el final dos golpes teatrales
de magnífico efecto. Se conoce que don Federico tiene
dotes no despreciables de dramaturgo.

Juramento solemme de no intervenir en las futuras
elecciones, primer goljie.—¿¡3$ carita pondría Benjamincito al oir esta deelaráejgjl&él que con tantagalantería recibió a S. E. en el 'UiiPWrde la sala de sesiones?
Qué desahucio tan desalentador!

¿Habrá dormido esa noche el ex-rei de los intendentes?
Yo creo que nó, i creo mas todavía creo que a la hora

presente debe tener la cabeza blanca como la leche de
puro apesadumbrado. ¿Con que Federico deja solo aBenjamin? ¿Con que ya Benjamin no tiene muchas prohabilidades de heredar a Federico? quién, Diosjmio, resarcirá de sus desembolsos para banquetes al pobre Vicuña-Varela o Vicuña Mackenna? (Siempre confundo aVarelacon Mackenna. ¡Qué tendrán de común los dos!)Licénciamiento temporal de la guardia cívica, segúndo golpe. — Lo que es este golpe me dió golpe, por
que no pasa de ser un golpe de agua, un chubasquito, unrespiro para los pobres cívicos que, en las filas i con
sus levitas de burdo paño, i sus tahalíes de sucio cue
ro, i sus kepíes echados atras i dejando al descubierto
un espeso cortinaje de desgreñados cabellos, deben mi
rar con envidia, si con odio, a los señoritos de guantes i caña de Indias que al pasar cerca los inundarán
con el olor del pachulí.

¡Viva la democracia de dientes afuera! Viva la igualdad republicana! ¡Viva!
Si don Federico, al pasearse por la Alameda, ha sus

pirado mas de una vez viendo encaramados sobre el granito o el mármol a la virtud, al valor, a la ciencia; simasde una noche ha soñado con verse, después de sus dias,inmortalizado en el bronce, ¿por qué no levantó a los infelices cívicos por entero la compuerta, largándoles todael agua?
¿Por qué no prometerles concluir de una vez con una

institución que solo perjuicios irroga al pais?¿Qué aplauso tan unísono no habría tenido una in
dicacion de S. E. en la que solicitara de las Cámaras la
disolución definitiva de los cuerpos cívicos?

¡Qué coro de bendiciones no se dejaría oir entre el
machacar délas suelas i el golpear en los yunques!¿Quién no está convencido que es antidemocráticahasta la pared de enfrente el obligar al zapatero, porejemplo, a ir el único dia de descanso que le deja el ta11er, al Campo de Marte a mascar cartuchos después dehaber'mascado cuero toda la semana?

¡Qué laurel tan espléndido para una corona seria el
dar este paso tan patriótico, democrático i humanitario!

¿Lo dará el gobierno?
Concluiremos este artículo arteaga-alempartemente diriendo
¡Quién sabe!

niendo en campaña los últimos restos del influjo que aunejercen en las conciencias timoratas, en los corazonescandidos que no pueden comprender que tanta maldad
se albergue en el alma de los encargados especialmente
por Dios de predicar la verdad i enseñar la virtud.

_ —Padre mío con que fuego dice Ud. esas cosas sin
siquiera acordarse que Ud. es del gremio i que conservael distintivo.

—Ni optimista ni pesimista, amigo Pero. Pertenezcoal círculo del justo medio no rechazo lo relativo en el
mundo como acepto lo absoluto en Dios. Confieso quehai bueno i malo, i que en el -jénero abundando lo maloha logrado fatalmente oscurecer lo bueno. Este hábito hacubierto aunque pocos a magníficos varones i lo conser
vo porque me halaga la esperanza de verlo justo i debidamente honrado cuando se convenzan, quienes lo lie
van, que van descarriados por el sendero que siguen i quees preciso buscar i seguir el buen camino. Enseñárselos
mostrándoles lo malo que hacen para correjir sus vicios,
es mi tarea, i a ella contraeré mis mayores esfuerzos, por
que a su verificación están vinculadas mis mas gratas es
peranzas i el cumplimiento de mi alta misión en la tierra.

—Que Dios le oiga, amigo Cobos, i se las componga
con ellos! Lo que es yo, haré lo de su paisano el del Pretorio me lavaré las manos i cargue quien pueda con su
paternidad.

mtJLm

ESCRUPULO D PERO GRULLO.

-Sabe Ud. amigo Cobos que no me hace mui buen
estómago la manera como trata Ud. a sus colegas? Esedesborde de acrimonia con que juzga todos sus actos no
me parece apropiado al lenguaje de un hombre de su ca
tegoría, i particularmente cuando se dirije a personas
que, por la naturaleza de su carácter, debe tratárselas con

respeto o alomónos con mesura. Yo no veo que Ud.
aplique la misma medida a los demás hombres cuando cri
tica o censura sus malas acciones.

—Eso depende, amigo Grullo, de la necesidad (¡ue haide curar las enfermedades con los remedios convenientes,si ha de sanarse al enfermo. No se cura el cáncter como se
curan los sabañones; ni tampoco es con. paños tibios como
se sana de enfermedades que cuentan siglos.

—Convengo con Ud. en que el cáustico i el bisturí z
son los remedios propios para la curación de esas enfer
medades. Pero ¿son acaso de esa condición de las queadolecen los señores presbíteros i frailes?

—I peor todavía, si se atiende a que ni esos enérjicos
específicos son bastantes para su curación. El mal está
tan intimamente unido a ellos, que las aplicaciones de
esas medicinas son mas que sanativas estimulantes; el
cáncer cunde i los hace hidrófobos. I de fije Ud. su
atención en-lá historia de la humanidad i busque en ella
el rol qué esos señores han jugado en el mundo, desde
la mas remota antigüedad hasta nuestros dias. Su prime
ra acción, cuando se constituyeron poder (contrariando
abiertamente la máxima santa de su señor i maestro Jesn
cristo de que su reinado no era de este mundo) fué ha
cerse los mas implacables adversarios do todo progreso
humano, condenando con los mas espantosos anatemas i
castigando con los mas atroces tormentos toda idea, to
da doctrina que no tuviere por base la superstición i el
fanatismo ascético mas estupendo. Porque dominando en
las conciencias por influjo de tantas patrañas se adueña
ñan del individuo i en consecuencia de cuanto poseía.
Así fué como llegaron a ser los señores del mundo; i la
conservación del ominoso dominio, escándalo i terror de

ESCUELA NORMxlL D PRECEPTORES.

—Acaba de decírsenos que este establecimiento en
donde se instruyen por orden del gobierno los hombres
destinados a trasmitir al pueblo la instrucción que ahíreciben, será pronto rejido por un director de importacion estranjera i por añadidura aloman. Francamente mi
razón me permite dar crédito a semejante adefecio
primero porque tal suposición importaría la mas palmaría confesión de un atraso incalificable en materias de
saber en un pais de cuya civilización se hace los mas cum
piídos elojios por cuantos se ocupan de él dentro i fuera
de nuestro continente, i segundo, porque tampoco se con
cibe que falte en Chile un hombre apto para instruir a
pedagogos cuando hai tantos que, al ocuparse de la cnse
fianza primaria, han dado las mas elocuentes pruebas do
sus inapreciables aptitudes para el caso.

—Eso no puede ser, amigo Cobos. Donde hai mas hai
ménos; i si en Chile hai rectores para el primer estable
blecimiento do instrucción que existe en toda la América
del Sur, el Instituto Nacional, nadie podrá consentir en
que deje de haberlos para nn establecimiento harto me
nos importante que ése. ¿I no seria ridículo oir, hasta
ver jesticular a todo un señor aleman enseñando la gra
mática castellana en puro sajón o en sajón salpicado do
español i esplicar la historia nacional de un pais del que

conoce ni su posición jeográfica?
—Cierto amigo; i la noticia parece de orí jen clerical,

por lo estrafalaria i lo ocasionada a censura. Conque ten
ga Ud. por cierto que todo no irá mas allá de ser una de
tantas especies que echan al viento para desacreditar el
bueno i certero juicio de nuestros gobernantes.

EL CRIMEN D IQUIQUE.

I va do crímenes!—No solo en Chile estamos condena
dos a tener vendidas nuestras propiedades i nuestras vi
das, no solo en el seno del pais el chileno es víctima del
chileno, de frailes i de curas estranjeros, sino que tam
bien igual fatalidad nos persigue en paises estraños, por
mas que algunos de ellos se titulen hermanos nuestros.

Las tropelías cometidas, en el último tiempo, en la Re
pública Arjentina contra nuestros compatriotas i los infi
nitos atentados que, desde muchos años atrás, se vienen
repitiendo en el Perú contra los mismos, apenas han Ha
mado por un dia la atención del público.

Esta indiferencia la comprendíamos perfectamente,
cuando nuestra marina era insuficiente para hacer respe
tar a Chile en las repúblicas vecinas, i sobre todo, cuando
se habia apoderado de los chilenos una especie de furor
por abandonar su hermoso i rico pais para ir a aventurar
en otras rejiones mas pobres e iusalúbres sus pequeños

I ahorros i la existencia misma.
j Pero las cosas han cambiado ahora completamente. El
i chileno desengañado de sus aventuras i correrías en el
estranjero, que solo traen la muerte o la miseria, yaI emigra i trata de buscar el sustento en su suelo natal.

! De manera que son mui pocos, relativamente hablando,las naciones, i cu\-a pérdida tan lójica como necesaria ven j los paisanos que por necesidades imperiosas se ven en elvenir, es la que pretenden conservar a todo trance ras triste caso de vivir léjos de la patria,treando los últimos destellos de sus torpes enseñanzas i po Es, pues, para estos chilenos, nuestros únicos hermanos



para quienes pedimos la protección de la bandera nacional I
que se encuentra en el dia en situación de ser enarbolada
al tope con firmeza i sin temor.

Proverbial es en Chile el odio que nos profesan los pe
ruanos desde el magnate hasta el último cholo peruano,
todos, tocios detestan cordialmente el nombre chileno.

I sinembargo, los hijos delsol deben bastante a los hua
sos de Chile, como no's llaman ellos; acaso por esto mismo
es que son tan ingratos al antiguo presidio del virreinato
del Perú que les dió libertad e independencia.

Mientras el rencor o la envidra de nuestros vecinos se
limitaba a abrigarse dentro de sus hechos, nada habia qne
decir; mas• ahora que garantidos por un presidente re
conocidamente hostil a Chile, los peruanos, hablamos en
jeneral, i aun las mismas autoridades se. convierten en
viles asesinos de hombres inofensivos e inerties, ahora
en que no se reconoce en ese pais ningún respeto por
el estranjero que les lleva intelijencia o industria, ahora,
decimos, es tiempo que Chile eleve sn voz i pida garan
tías seguras, como la Gran Bretaña, con el fin de poner
en salvaguardia los intereses i la vida de sus hijos.

Nuestro compatriota, M. Castro Ramos, redactor de
La Voz del Pueblo, ha sido inhumanamente asesinado
por orden del prefecto Amaro Tizón. Antes de espirar
sufrió una larga agonía. Un oficial peruano Mariano Val
divia fué el verdugo encargado para llevar acabo, en com
pañía de varios soldados, tan heroica acción. Gloria i
honra a las autoridades peruanas! Pero ¿qué otra cosa
pod i a esperarse de hombres que no tuvieron empacho en
comerse las nalgas de los Gutierrez, sazonadas con ají de
chincha i aguardiente?

confieso que es el nonplus ultra de la abnegación ultra
montana!

MARTIN PALMA I UN FOLLETO.

ACERTE.

Tenia ya escrito i compuesto el artículo anterior cuan
do apareció en La República del miércoles la noticia de
quedar impune el cura godo.

El intendente de Talca contestó a Leiva que nada
podia hacer, puesto que su verdugo gozaba de fuero; pero
que podia reclamar ante el cura foráneo de Talca! lo que
equivale a decirle salga Ud. de las llamas i échese en las
brasas.

I el arzobispo ¿qué dice ahora? ¿Amarramos o deja
mos en libertad al tigre español?

HISTORIADO D GORRO.

¿Quieren Udes. ser historiadores a poca costa?—Pues
imiten a mi amigo el presbítero Estévan Muñoz Donoso
i os juro que ganareis plata i renombre sin calentaros
mucho la mollera. Eso sí, es preciso ser un tanto descara
do i sinvergüenza.—Empero, esto ¿qué significa con tal
de conseguir lo que se quiere?

Mucho hincapié hace el escritor que está espurgando el
compendio de la historia de América de mi grande ami
gazo Estévan Muñoz sobre las falsificaciones históricas
en que abunda el tal librejo,—i ¿se admira de tan poca
cosa? Pues sepa el señor crítico que en el Seminario, co
lejio de San Ignacio i demás establecimientos clericales
de educación, se enseña falseada la historia, desde la sa
grada hasta la contemporánea.

Esto me hace recordar aquella famosa historia de Fran
cia que escribieron los jesuítas, en la que estamparon que
Napoleon I era un jeneral de Luis XVIII, que le ganó
muchas batallas durante su reinado i que en premio de
su pericia militar, fué condecorado con el título de Mar
pues de Bonaparte!

¿Debo admirarme ahora, que el presbítero Estévan Mu
ñoz arregle a su paladar la historia de América, después
de plajiar las de Barros Arana i Amunátegui?—Esta cia
se dé piraterías es santa cuando se tiene el laudable fin
de engañar a la juventud.—No haga Ud. caso, colega
Muñoz, a.los críticos liberales; continúe en su noble ta
rea, porque el fin justifica los medios i todo viene a parar
en mayor honra i gloria de Dios.

ÍK %

ZOROBABEL RODRIGUEZ.

La intelijencia mas clara, el escritor mas correcto
el publicista mas distinguido i el atleta mas esforzad» de
todo el partido clerical tal es mi amigo Zorobabel, al
menos así lo aseguran ellos.

Como buen soldado, aunque yo lo reputo el jefe del
ultramontanismo de leva, por mas que le pese a Abdon,
(de don Manuel Irarrázabal no hablo, porque ya tocó a
retirada), Zorobabel, digo, ha sido el primero en romper el
fuego contra el gobierno en la primera sesión de la Cáma
ra de diputados.

Pero ¡estraño fenómeno!
A Zorobabel se le disparó en esta vez el tiro por la cu

lata.— Creyó hacer una interpelación doble e hizo dos
tonterías.

Sus amigos confiesan que le habría valido mas callar,
porque aunque la palabra sea plata, en muchas cireuns
tancías el silencio es oro. La palabra de Zorobabel en
la sesión del juéves se convirtió en plomo para todo el
mundo.

¡Pobre Zorobabel! Bueno es hacerse el tonto, pero pa
sar por imbécil, siendo diputado i el oráculo de un partido,

Se ha publicado un folleto contra don Martin Palma
en que se le ataca groseramente por estar revelando al
público los misterios del confesonario. Damos los para
bienes al señor Palma. Ahora venderá mas su intere
sante novela.

Entre los insultos que se le dirijen se encuentra éste
que el señor Palma debe irse a vivir a la calle de los
Olivos.—Convenido, digo yo; pero con tal que el autor
del folleto se vaya a vivir a la calle de la Maestranza.
Si mi amigo Martin es digno de estar entre locos, el fo
lletista ultramontano es dignísimo de estar entre idiotas.

Miéntras tanto, allá va un cuentecilío que podría figu
rar en los Misterios del confesonario. Es de fecha recien
te i uno de los personajes es mui conocido.

Un caballero, hombre mui piadoso, i a quien llamare
mos P... tenia por confesor a un clérigo que es uno
de esos predicadores poco amigos de emplear en la cáte
dra del Espíritu Santo un lenguaje decente. El llama
las cosas por su verdadero nombre pan, pan; vino, vino.
Sucedió que el antedicho caballero, se vió en la necesidad
de hacer un viaje al Perú. Para libertar a su esposa de
la molestia de tener que presentarse en un banco, prefi
rió depositar en manos de su confesor la cantidad de diez
mil pesos, con el encargo de entregar a la familia la suma
de doscientos pesos todos los meses o mayor cantidad si
así lo exijia la señora.

Era tal la confianza que el señor P... tenia en este
sacerdote que ni se le ocurrió exijirle documento nin
gimo.

Al partir creyó el señor P... que su ausencia no podia
prolongarse mas de tres o cuatro meses; pero una vez en
Iquique, sus negocios tomaron mal aspecto a consecuen
cia de los decretos que estancaban el salitre dados por el
presidente del Perú i que tan funestos han sido para
este país como para una multitud de comerciantes chi
leños.

Al cabo de seis meses pudo el señor P... regresar a
Chile, habiendo perdido cincuenta mil pesos en su infor
tunada especulación. Por único capital solo le restaban,
según sus cálculos, nueve mil pesos, pues suponía que su
familia no habría gastado mas de doscientos mensuales.
Llegó pues a su casa triste i acongojado. Pero ¡cuál no
fué su asombro al encontrarse con la noticia que desde
hacia un mes, su familia estaba viviendo de la limosna
de varios amigos!

Su esposa se habia presentado el 1.° del mes anterior
en la casa del clérigo para cobrar la mesada de costum
bre i éste le habia dicho mui admirado que estrañaba
semejante visita, pues el señor P... solo le habia dejado

pesos.
Juzgúese cuál seria la sorpresa del pobre marido.
Sin oir mas, corre en busca de su confesor, lo encuen

tra rezando el breviario, lo interrumpe i con voz angus
tiada le pregunta

—¿Es verdad lo que me acaba de decir mi esposa?
—No sé a que se refiere Ud.
—A que Ud. le ha dicho que solo he dejado a Ud.

pesos.
—Es la verdad.
—Cómo! esclamó aterrado el infeliz ¿i los 9,2 pesos

restantes?
•—-No entiendo lo que Ud. me quiere decir.
—Pero yo he dejado depositados en poder de Ud.

10, pesos!
_ —¿Está Ud. loco? Ud. me entregó pesos que reli
jiosamente los he ido dando a su señora, como Ud. me
lo encargó.

—Es decir que Ud. niega mi depósito? dijo aquel hom
bre que parecia un cadáver, tal era su palidez.

_ —No solo lo niego, contestó el clérigo con gran flema,
sino que ya me estoi cansando de los insultos que en
vuelven todas sus preguntas. Así suplico a Ud. me deje
en paz i me obligue a olvidar que soi un ministro del
Señor.

M clérigo era mas jóvenji robusto que su víctima.
El resultado fué que el desgraciado padre de familia

salió como un loco de la casa de su confesor, i llegó a la
suya con un violentísimo ataque al cerebro.

Dos semanas estuvo entre la vida i la muerte.
Ahora se encuentra arruinado i trabajando en el cam

po como un gañan para sostener a su esposa i a sus hijos.
El buen elérigo se pasea todos los dias gordo i rollizo

por las calles_ de Santiago, i es mui considerado, porque
tiene plata i porque truena en el púlpito todos los años
contra los impíos, herejes i masones.

—¿ Qué os parece, señor folletista, la historieta que aca
bo de contar? Pues, como éstas sé muchas que irán sa
liendo poco a poco.

alojada seria un remedio eficaz a tan doloroso mal. Todo
ello es sin duda una magnífica idea i digna de verse con
vertida en hecho; pero la manera de resolverla, propuesta
por el sin par repentista señor Vicuña, no teniendo si
quiera el mérito de ser orijinal es sino completamente
inaceptable, difícil de tragar.

Dice, o se le hace decir al señor Vicuña, que se pida al
supremo gobierno el aumento de la subvención anual que
se destina para el sosten de la policía de seguridad, i que
si el gobierno no tiene como subvenir a ese gasto se es
quilme, en la proporción correspondiente con un aumento
de la contribución urbana a todos aquéllos que tengan o
que no tengan algo que guardar; que al fin i al cabo todos
tienen a lo ménos, el pellejo.—Pero, señor, dice mi pa
ternidad, ¿qué es entonces lo que va a guardar la poli
cía de seguridad si el poco dinero que puede aun quedar
en nuestras esquilmadas gavetas nos lo quita la contribu
cion?—El arbitrio por demasiado usado i nada orijinal es
fastidioso hasta ser tonto, i soi de opinion que si esas
grandes e ilustradas intelijencías no discurren algo me
jor que cambiar de ropajes i de carácter al detentador
mas vale que las cosas queden como están— lo digo yo
el Padre Cobos.

*
* *

%
* %

POLICIA D SEGURIDAD.

Los robos audaces i los salteos en el mismo hogar i
en campo abierto que vienen sucediéndose con deplora
ble continuidad han llamado a los escritores de la pren
sa diaria adescurrir el medio de poner un dique a ese
atroz desbordamiento de la malevolencia humana. Alguien
cree que una policía competentemente asoldada i mejor

CANDIDATURA VICUÑA.

—¿Qué dice usted, amigo Cobos, déla actitud asumi
da por la Reforma de la Serena en la cuestión candidatu
ra Vicuña? ¿Sabe Padre, que es por demás severo el juicio
que le merece la actividad desplegada por ese ciudadano
que con tanta vehemencia desea ser presidente?

—Amigo Pero, si he de decirle la verdad, la Reforma
no carece de razón. Ud. no ignora que el gran partido li
beral ha convenido en que la cuestión candidatura sea
resuelta por el acuerdo de la mayoría de una convención
compuesta de representantes del partido, designados por
los pueblos, i el señor Vicuña, que seguramente no se
encuentra con méritos suficientes que lo abonen para ser
el preferido rehuye la prueba i recurre a medios quo con
ceptiía mas seguros i que sin duda no le darán por resul
tado sino el desengaño mas cruel. ¿Cree usted amigo Pe
ro, que trago i que comida obligan? lo creo únicamente
miéntras se hace ladijestion i dura el calor del cerebro;
i que una palabra o una promesa arrancadas ante la vis
ta de una sala confortable i ante el testimonio de jeneroBos
vinos i suculentos manjares bien puede retirarse, cuando
el deseo vuelve, aparecer con las mismas exij encías i otro
caso análogo se ofrece con idénticos halagos.

—De modo, Padre, que Vicuña corre riesgo de no ser
presidente i en consecuencia de irse al abismo sus fa
tigas i viajes, discursos i banquetes i las ya cuantiosas
sumas que ha debido consumir en ellos?

—Al ménos, amigo Pero, así lo deja entender la Re
forma.

UN PROYECTO PEREGRINO.

—¡Padre! ¡Padre!
—¿Quién llama?
—Yo, amigo mió.
—¿Qué hai de nuevo?
—Hombre, qué ha de haber que los señores de la filar

mónica de Santiago, en su reunion líltima han dado un
adiós al lujo i han prometido por este mundo i el otro que
el ambigú en sus próximas soirés sea de papas cocidas a la
biruléipapas asadas a la francachela, condimentadas consal
i pimienta i acompañadas de mantequilla, si la crisis ha
pasado i está abundante i a bajo precio. Que se beberá
chicha de la mui afamada de Rojas, aguardiente de Acón
cagua i otros ménos pretensiosos. Que las damas irán a la
griseta, i a la zagala, i hasta a lo mozuelas de cordel. Ai!
amigo mió, qué era de bonanza para el bolsillo les llega a
los padres i maridos con tan soberbio acuerdo! Bien, mui
bien! Atrás el lujo:—fuera perendengues i otros adminí
culos inventados por el diablo para arruinar las fortunas
mejor constituidas.

—Je, je, je! Qué corazón tan benigno Dios te dió ami
go Pero! Que candor de criatura! ¿Has olvidado, ami
go mió, el antiquísimo proverbio, que han dado en colgar
le a mi olvidada Iberia, que la privaciou es causa del ape
tito? Pues, amigo, la tal prohibición será la causa que determine sacudir hasta el fondo de la bolsa para ostentar,cuando el caso llegue, los mas lujosos trajes i hacer queel ambigií iguale por su soberbia al cuantioso valor que
cueste.

Las matronas do Santiago, en lina época no mui léjosde ahora, hicieron idéntica promesa i para no gastar elcalzado compraron valiosos coches, arrogantes corceles i
lacayos correlativos que las conducían, ¿hasta dónde creeis?
hasta la cocina!

—Es decir que esos señores han hecho una barbaridad?
L ó, hombre; como ahora está de moda ser algo,ellos han querido, aun cuando lo alcancen, ser filán

tropos.

EL BANDALAJE.

En mi conversación del sábado pasado
Santiago necesitábamos mucha policía _

con el fin de ahuyentar a los bandidos de la capital.

decía que en
mucha luz
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Pero éstos espulsados ele ella, es claro que no
se quedarán con los brazos cruzados en los caminos
reales; indudablemente redoblarán sus fechorías en los
pueblos indefensos, i aun con mayor furia, puesto que se
verían acosados por el hambre que persigue a los mal
hechores en los despoblados.

Entonces los pueblos cortos, donde es tan difícil esta
blecer, aun con la ayuda de los vecinos, un. cuerpo de
policía rural, vendrían a ser las víctimas de los desal
mados. I esto que aqui digo no es una predicción, sino
un hecho que ya lo comenzamos a palpar.—Los perió
dicos de provincias siguen dando cuenta de nuevos
robos i de nuevos atentados, a cual, mas escandaloso
¿Qué se debe hacer pues?

Sé-que la prensa en jeneral está elucubrando los
medios para poner atajo a las elucubraciones i hazañas
de los señores ladrones i asesinos.

A e3te fin ya se han escojitaclo diversas, medidas
provisorias.

—Yo las considero terribles.
Supongan Uds. que nada ménos se quiere que movi

lizar las fuerzas de caballería de Santiago para hacer
latidas enpequeños destacamentos a los malhechores de los
suburbios.

Como los malhechores son tan nenes no tengan Uds.
duda que esperarán a pié firme a las referidas fuerzas.

Miéntras tanto es claro que los hijos de Caco sabien
do que la ciudad se encuentra mas desguarnecida se
quedarán quietos en sus guaridas.

Otra terrible medida es distribuir con cierta precaución
a los subdelegados rurales —¡¿porqué a los urbanos?
buenas armas para armar a los vecinos llegado el caso
¿Cuántas armas se necesitarían en toda la república?
pregunto yo, i luego ¿qué es eso de llegado el caso?—¿Será
cuando se ha cometido el robo o el asesinato?—-Pues
aguarde Ud. i sobre todo si los vecinos se encuentran
durmiendo a pierna suelta. Cuando mis buenos vecinos
reciban las buenas armas ¿dónde estarán los bandidos?

Tercera terrible medida.—Justicia activa, rápida imuí
severa ipronta ejecución de las sentencias.

Esto sucederá cuando nuestros jueces sumariantes
tengan la loable costumbre de trasladarse incontinenti
al lugar del crimen i poder proceder conforme a otras

pasa en la capital ninguno mas mayúsculo, mas colosal
como el que tuve al asistir, en dias pasados, al teatro
Municipal, se entiende disfrazado i con el competente
permiso de Roma.

El teatro, a la verdad, es mui hermoso, pero pésima
mente alumbrado, la orquesta mui incompleta, los trajes
mui pobres i ridículos i etc., etc.

¿Comprenden ustedes que pueda existir un gobierno en
el mundo que poseyendo un ejército valiente i bien muni
donado, que a ese ejército le dé por jefe un hombre
que no conoce la ordenanza, ni la táctica, ni la estr&tejia,
ni el ejercicio de las tres armas, en una palabra, que confie
sa él mismo que se siente incapaz de mandar las tropas
en campaña enfrente del enemigo? i ¿comprenden ustedes¿

que ese gobierno apesar ¿e las protestas del jeneral

que las que nos njen.
"Cuarta terrible medida.—El restablecimiento de la pe

na de azotes.—Sí, pero para cuando el congreso la haya
restablecido.—

Se habla también mucho de defundir las luces en las
masas delpueblo. Esto me hace gracia en las circunstan
cias presentes. Apenas sí podemos fundar escuelas para
los niños, i échese Ud. tras de los bandidos actuales
para persuadirlos a que se pongan a aprender a leer i
escribir

Por último, se piensa elevar al Congreso una so
licitud firmada por la mayoría de los hombres honra
dos de todo el pais, con el fin de modificar el código pe
nal en un sentido mas severo.

—Esto lo juzgo mas lójico i mas en harmonía con
nuestra constitución, pues en la solicitud se pedirá la
derogación de ciertas leyes, i en su lugar el establecí
miento de otras mas adecuadas a la situación del dia.

Con todo, creo que es inútil semejante paso, desde el
momento que el ejecutivo sabe tan bien como nosotros
lo que pasa, está al cabo de la alarma pública i de pro
pió oficio debe proceder en el acto' a tomar las medidas
mas enérjicas que le permitan sus atribuciones, miéntras
el congreso resuelve lo que juzgue conveniente para sal
var su propio pellejo.

Chillemos todo lo que podamos, está bien; pero no
aconsejemos disparates como los que acabo de enumerar.

Entre tanto considero disparate lo que yo me voi a
permitir proponer al soberano congreso.

Es indudable que a la nación cuestan mui caro las
cárceles i particularmente las penitenciarias en que los
bandidos pasan una vida regalada, teniendo buen vino,
lomos i corderos gordos, títeres, comedias i músicas, i de
tal modo regalada, que por confesión de los mismos mal-,
hechores, si salen de ellas es. con sentimiento i con el fir
me propósito de hacerse enjaular de nuevo, una vez que
hayan satisfecho tal o cual venganza que habían dejado
pendiente.

En consecuencia, propongo que en vista de la inutili
dad de las antedichas penitenciarias se den por abolidas, í
en cambio se establezca este sencillo i piadoso código
penal, porque escluye la pena de muerte de la que soi
acérrimo enemigo.

Azotes para el ladrón, en el mismo lugar en que come
tió el robo.

Pérdida de la mano derecha para el asesino alevoso i
con premeditación,

Pérdida de la izquierda para el reincidente, i
Ceguera para el asesino atroz.
En seguida, póngaseles en libertad i que busquen su

vida como Dios les ayude. Entonces veremos, si conti
mía esa espantosa i frecuente série de crímenes que están
deshonrando a Chile ante el mundo entero.

Mi proyecto sé que no tiene el mérito de la novedad;
pero también sé que es el que dará mejores resultados,
sin necesidad de recurrir a tanto aparato de leyes, tribu
nales, jueces, jendarmes, cárceles, presidios, penitencia'
rías.

sista en hacerlo héroe por fuerza i quo esponga a tan
tos valientes & perder la vida en la mas vergonzosa de
rrota?

Pues este gobierno, este ejército i este jeneral los te
neis en el teatro municipal. El gobierno es el directorio
de la empresa teatral; el ejército, toda la compañía; el je
neral, eí señor Celestino, El público es el enemigo. las bá
tallas campales sen. ias óperas que se cantarán durante la
campaña áe esta temporada. Ahora escuchad el siguiente
diálogo;
Eljsrente, c:ue es el ministro de la guerra. Señor Celesti

no, necesitamos un director áe orquesta ¿quiere
usted contratarse ?

El señor Celestino.—No, señor, porque aquí tiene usted
a don Tulio Hempel i al señor Salvini, que son mas
competentes.

El jerente.—Piden mui caro i no me convienen.
Señor Celestino.—Pues yo, caballero, no me encuentro

capaz de dirijir la ópera.
El jerente.—-Eso no importa.
Señor Celestino.—No sé la composición.
El jerente.—No importa.
Señor Celestino.—No sé la armonía.
El jerente.—No importa.
Señor Celestino.—No sé el contrapunto.
El jerente.—No importa,
Señor Celestino.—No sé la orquestación.
Eljerente.—No importa.
Señor Celestino.—Es que los profesores i artistíis se vana

reír de mí.
Eljerente.—No se reirán.
Señor Celestino.—Es que el público talvez me silbe.
El-jerente.—El público no silbará, porque el público

aguanta cuanto se nos ¿a la. gana de hacer, i ade
mas ya está asegurado el abono de dos temporadas.

Señor Celestino.—Es que la prensa talvez me chicotee.
Eljerente.—¿Cómo? Oree usted que la prensa puede algo,
en Chile,en materia de teatros? Público i prensa son
palabras huecas para los empresarios. Sepa usted que la
empresa, del teatro municipal se compone de lo mas noble
i rico que hai en el pais, por consiguiente hacemos
nuestra reverenda voluntad i nos reímos a mandíbulas
batientes del señor público, que no es otra cosa que el
vulgo ignorante, pobreton i sumiso; i también nos mo
famos de los señores periodistas que no son mas que
ciertos escritores ramplón» sin importancia social nin
guna i a quienes miramos de alto a bajo.—I en fi.n, para
qué usted acabe de perder el miedo, sepa que aquí 16
ayudaremos, aunque no entendamos palabra sobre mú
sica, la orquesta chistará, los abonados'vendrán por
la fuerza i el soberano público se someterá como un
ganado de carneros, ¿está Ud?
El señor Celestino.—Pues, señor, si la cosa es así, venga,

la batuta i pecho al agua. ¿Cuánto me pagará usted?
Eljerente.—Trescientos cincuenta pesos.
El señor Celestino.—'Aceptado, porque jen ninguna parte

del mundo es moco de pavo semejante suma. Do
todos modos, soi mas feliz que el médico a palos, por
que seré director de orquesta sin que me hayan sa
cudido los lomos.

—-¿Entiendenustedes mi indirecta? Si la entienden,
soltaré otra mas clara en el próximo número.

LA EAYORITA.

He aquí una ópera que, entre nosotros, miéntras fun
cione la actual compañía lírica con la benemérita empre
sa del teatro municipal debería llamarse, no fia Favorita
sino la Desfavorecida. Asistí al teatro la primera noche
en que se estrenaron, en esta fischeatta ópera, la contral
to señora Reed i el barítono Gnadagnini ¡ Qué desencanto!

fusilamientos i de oro gastado inútilmente.

EL TEATRO MUNICIPAL.

Entre los asombros que he tenido al observar lo que

!qué desilusión!—Parece que público hubiese olido el
chasco que le preparaba la empresa, porque contadas
fueron las personas que, no diré poblaban las localidades,
sino que por su escaso número hacían sentir el vacío i
la desolación en el espacioso coliseo.

Sin querer se me vino a la memoria el verso de Yir
jilio

Rciri multes apardbant in gurgite vasto!
¡Cuánto no me arrepentí de mi curiosidad! Sincmbar

go, tuve el valor de aguantar hasta el final de la fun
cion, eso sí prometiéndome formalmente a mí mismo de
no oir mas la Favorita en el presente año, i de mirar
a todos lados ántes de arriesgarme a volver a escuchar a
la artista, que la empresa con la mayor desfachatez llama
contralto. •

—¿Qué orejas tenía el comisionado del jerente, cuan
do contrató a la señora Emelina?—Pues yo sostengo que
ese individuo debe pertenecer a la familia del rei Midas
o que se ha bullado completamente de la noble sociedad
teatral.

—¿Para qué entrar en el análisis del jénero de voz de
la pretendida contralto?

Tal cosa seria una tarea que no está a la altura de
mis fuerzas; pero si a todo trance queréis saber algo,
os responderé que

Directores i jerentes tiene la santa empresa que os la
sabran descifrar.

Lo único que quisiera saber es ¿en qué idioma canta
Emelina?—Yo soi polígloto, pero maldito si le he podi
do entender otra palabra que ¡O mió Fernando!

Un italiano, i que por mas señas es de Florencia,
me deeia al o ido, yo creo que está cantando en yankee...

—Pero, hombre!—■ yo sé el yankee i no le entiendo
jota.

—Entonces es en un idioma desconocido, pues lo que
es en italiano, es italiano lo que escucho, me dijo el
florentino tomando su sombrero i mandándose mudar de
muí mal humor.

En cnanto al barítono, solo observaré que en la
Desfavorecida es un rei que guarda muchos respetos i
consideraciones a los palaciegos, porque miéntras éstos
permanecen siempre encasquetados en su presencia, él
durante toda la ópera tiene la cortesía de estar a cabeza
desnuda. I luego, aquella adorable sencillez en el vestir
se!—Cualquiera de sus cortesanos parecía mas bien el
rei que él.

Pero lo que no olvidaré nunca es el elegante capingo
negro con í'rauj as blancas de Fernando. Cuando Torrea
volvía la espalda al público me parecía verdadero frai
le con dalmática, pronto para oficiar una misa de difun
tos solo le faltaba el alba. Yamos! Confesemos que la
empresa teatral hace progresos en este año.

EL UNO I EL OTRO.

El rebaño clerical
Se encuentra en grande alboroto;
Todo vínculo está roto
Es aquello San-Quintín.
Los culpables son Orescente
I el prebendado Joaquín.

El primero es un chaveta
Pendenciero i bullicioso;
El otro, aunque mui mañoso,
Tiene aires de querubín.
Uno se llama Orescente
I el segundo don J oaquin.

El uno tiene la cara

Traviesa de un Barrabas,
El segundo es un Caifas
C los ojos de arlequín.
U se llama Orescente
I el segundo don Joaquin.

Las beatas temen al uno

Mas que a un desbocado potro,
Confesadas tiene el otro

número de dos mil.
Uno se llama Orescente
I el segundo don Joaquiu.

El primero está mandando
En la corte episcopal,
El otro se halla mui mal
Con don Rafael Yaleutin.
Uno se llama Orescente
I el segundo don Joaquin.

Con la firma del prelado
Aquél lanza escomiuiioues,
Hace el otro cortorsiones
Porque no puede influir.
Uno se llama Orescente
I el segundo don Joaquin.
torno del Estandarte

El uno junta a su jente,
Cerca del Independiente
Tiene el otro su redil.
Uno se llama Orescente
I el segundo don Joaquin.

La guerra va a ser mui cruda,
La batalla ha principiado;
I el gallinero ajitado
Del uno al otro confín,
Unos vivan a Orescente
Otros vivan a Joaqnin.

I la nación ¡oh vergüenza!
A este par de monigotes
Paga en sólidos pesotes
Mui cerca de nueve mil
La mitad para Orescente,
Los otros son de Joaquin.

¡ Dios santo! por compasión
Haced que esta anomalía,
Si es ahora, algún dia
Encuentre término al fin
Líbranos de don Orescente
I también de don Joaquin.

Yo oL IPatdbr© Cobos;
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAYOS.

Imp. de Buenaventura Moran.—Calle del Carrascal N. 28.
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UNA RETIRADA D LO INFALIBLES.

Yo creo en la infalibilidad del Papa; i creo porque
tengo que creer, lo cual es una razón harto poderosa para
nosotros los sacerdotes católicos. Sincmbargo, cuando uno
de estos dias leia los diarios, al encontrarme con las notas
cambiadas entre nuestros obispos i la Sede pontificia,
tentado me vi a hacerme anti-infalibilista.

El gobierno de Chile tuvo la galantería de pedir la
venia al padre de la cristiandad para llevar a cabo la
abolición del fuero eclesiástico.

¡Resabios de las contemporizaciones de su predecesor!
El clero juraba una i mil veces, por estas i esotras cruces,
que la apostólica romana venia vendría. Si viniera, el
Papa habría apostatado, habríase apagado el sol i hasta el
Mapocho mismo habría protestado, largándose aguas arri
ba para no tener ocasión de presenciar tan espantoso
sacrilejio.

Los humildes apóstoles del Señor (de capa de raso de
kna i medias de seda) escarbaban furibundos el suelo i
levantaban una polvareda tal que muchos dias Febo tu
vo oculta su rubicunda faz.

El telégrafo trajo la noticia deque el Papa conctclia al
gobierno el derecho de abolir el fuero eclesiástico. Aplau
so jeneral délos liberales. Universal gruñido de los sier
vos de Dios.

—La noticia es cierta, decían los primeros frotándose
las manos.

—Es una impostura del telégrafo, esclamaban los se
gundos mordiéndose las uñas.

•—Que sí!
—Que nó!
—Pues entonces, aguardemos el vapor.
—Aguardémoslo.
El vapor llegó i la noticia, firme que firme, era la mis

ma.

—Lo dice un breve del Papa, dijeron gloriosos los de
capa roja.

—El breve es apócrifo, replicaron los decapa negra,
que ya se consideraban de capa caida.

Pero un vapor i otro vapor acabaron con las dudas i
obstinaciones clericales, i la jente de la Curia tuvo que
acatar respetuosa la decision apostólica.

Con todo, el acatamiento fué solo superficial. Los obis
pos chilenos tuvieron sus conciliábulos i en su alta pre
vision vieron que la honradez i la mansedumbre no son
las virtudes que mas caracterizan al clero chileno, i pen
saron que era indispensable hacer que el Sumo Pontífice
retirara su palabra que, aunque palabra de rei, fué por él
al fin retirada. Debieron en sueños verlos desacatos de
Blait i la azotaina del cura de Pelarco.

Los señores obispos no se dieron un instante al repo
so. El resultado de su trabajo ha sido la nota que el car
denal Antonelli envía al arzobispo de Santiago en con
testación a la en que nuestro diocesano solicita de la San
ta Sede el cambio de frente de Su Santidad.

Pió IX, el infalible, «hace notar, por boca de su primer
cardenal, que su tolerancia de que se aboliera páralos
eclesiásticos el privilejio del fuero en causas meramente
temporales, fué en virtud de la obligación que el go
bierno contrajo de abolir los recursos de fuerza que con
otro nombre quedarían vijentes si se acudía a la Corte
Suprema para que se resolvieran las causas que se re
ervan i corresponden a la autoridad eclesiástica.»

Cuando el Espíritu Santo iluminó a Su Santidad pa
ra que asintiera a la abolición del fuero eclesiástico en
Chile, ¿estaba éste tardo de oidos o aquél habló entre
dientes?

—No' es eso, responde la Curia. Quien tiene la culpa
déla equivocación de nuestro Papa infalible es el solapa
do gobierno de esta pobre república; sí, el gobierno que
tuvo la osadía de pillar de sorpresa a Su Santidad no
permitiéndole ponerse de acuerdo con el Espíritu Di
vino.

_ —No seré yo quien ponga en duda el que pueda el go
bienio tener solapas i dobles forros; pero sí afirmo que
un Papa infalibie debe husmear i descubrir todas las ar
timañas con que los falibles mortales ponen a prueba su
infalibilidad. De lo contrario, yo, pobre fraile franciscano,
me atrevería a aconsejar a Su Santidad que reuniese un
nuevo concilio para que lo declarara urbi et orbi tan fa
lible como cualquier hijo de vecino.

Dice también en su nota el cardenal aludido
«Fluyen de suyo las consecuencias que resultarían si,

una vez declarado por Su Santidad que, en su tolerancia
para que se suprima el fuero en causas meramente tem¬

porales, es condicional lapromesa que se hizo de suprimir
los recursos de fuerza, quedasen éstos subsistentes en las
competencias. La conciencia de los católicos sufriría mu
cho si a sus ojos los actos de los jueces legos que juzga
sen causas de solo iglesias o eclesiásticos no tuviesen otro
apoyo que el estenio de Ja fuerza ilejítima.~»

La Sede pontificia estaría dispuesta a conceder la abo
lición del fuero, si se suprimieran los recursos de fuerza.
La misma jeringa con el mismo bitoque. ¡Aquí sí que
iluminó con todas sus luces el Espíritu Santo a los seño
res obispos! A los señores obispos digo, porque no creo
que esta sutileza sea hija de Pió IX que, después de to
do, es hombre llano i sin dobleces.

Una vez suprimido el recurso de fuerza ¿quién impe
diría a los señores presbíteros que se arrogaran la atribu
cion de entender en una causa cualquiera, ya fuese ésta
civil o criminal?

No olviden los señores obispos que la supresión del
fuero eclesiástico es para ellos una garantía de que los
saserdotes que están bajo su dominio sabrán llenar con mas
escrupulosidad sus deberes sacerdotales. Abolido el fue
ro, tendrían que lamentar escándalos como los come
tidos por algunos curas de aldea en estos últimos dias i
que tan mal efecto producen en la juventud i, mas que
en todos, en el pueblo.

La nota concluye con esta amenaza
«Por esto Su Santidad 110s ordena que si llegasen a ser

infructuosas nuestras persuasiones i reclamos i a pesar de
ello se sancionasen como leyes las violaciones de los de
rechos i libertades de la santa Iglesia, nuestro deber era
protestar i manifestar a los fieles que la potestad civil inva
dia los derechos de la Iglesia.»

Ya me parece que veo al Cocles de nuestra jurispru
dencia guiñar el ojo bueno i sonreír diabólicamente co
mo diciendo

—«¡Ojo, señoresmios, al art. del Código Penal!»
Nuestros obispos están saltando por llegar a formar

número en el martirolojio católico. Manning i el obispo
de Olinda les presentan un ejemplo tentador. ¡Qué glo
riapara ellos poder imitar al prisionero del Vaticano!

Pero los martirios del siglo XIX son una bicoca. Las
tenazas, el potro, la parrilla se presentan ya a los ojos
de las víctimas exijiendo de su firmeza i abnegación una
rigurosa prueba.

Las cárceles son hoi palacios i hasta ciudadelas. Los
obispos mártires de estos tiempos no se ven cargados de
prisiones como en la época clásica de los mártires del cris
tianismo. No llevan mas esposas que la que muestran en
su diestra, i si tienen una cadena echada al cuello, es una
finísima cadena de oro de la que pende una cruz ordina
riamente cubierta de piedras preciosas.

Por mi padre San Francisco que, si la cosa se eneres
pa en Chile, me lanzo a predicar en contra del cumplí
miento de las leyes. Así podría sacar la tripa de mal
año; pues, una vez prisionero, caería sobre mí una lluvia
de simpatías i adhesiones, i tras ésta otra mas fecunda'
de cóndores i pesos fuertes.

Pió IX ha cuadruplicado sus entradas, desde que es
tá prisionero en el Vaticano (se entiende que por su vo
luntad.)

Pues, señor, mañana mismo empiezo mis prédicas,
para que pasado mañana me encierren. Quiero juntar
algunos reales para las próximas fiestas del Dieziocho.

\ i:¡^ x i > yj± i.ucji A-fs;.

UN CANDIDATO QU HAC MERITOS.

—¡Esta sí que es la infinita, amigo Cobos! El bueno
de Benjamin se presenta ahora quitándonos lo mismo
que con tanto énfasis nos aseguraba habernos regalado.

—¡Está Ud. loco, hombre! ¿qué barullo es ése? Qué
nos haregalado i qué 110s quita?

—Alo que veo, Ud. no lee los diarios, si no ha visto
que en la sesión municipal del lúnes, Benjamin se pre
senta cobrándola modesta suma de SESENTAI SIET
MIL i piquillo de DOSCIENTO NOVENTA I
DO PESO i algunos centavillos ademas

—¿Por qué hombre, por qué los cobra?
-—Porque dice que los ha gastado en el Camino do

Cintura, que ni andando los siglos conseguirá separar lo
que él quería hacer desde luego la ciudad de los ricos de
los aduares del pobre; es decir poner una barrera, a su
jiúcio inespugnable, entre la aristocracia que viste de se
da i fina lana i la democracia que lleva harapos; en la ca
nal por donde correrá el Mapocho, para mago, en el ado
quinado de las calles a lomo de toro, o el rompe-cabeza de
cristianos i descoyunta hueso de animales; en el Parque
Cousiño, lugar de solaz i de pasatiempo para los que

tienen tiempo i dineroque distraer; en el macadamizado
lodazal de ciertas calles que tanto como lodo en in

vierno i polvareda en verano costaron a la mui ilustre
municipalidad; en el cerro de Santa Lucía, soberbio pe
destal, cuyas basas de oro i plata sostendrán un dia, ya
que no la estatua de un presidente los caros restos de su
bien caro autor; en la carabina de Ambrosio, pomo usar
las pacientes etcéteras eterno recurso del que nada mas
puede nominar.

—Mui bien i aunque no pongo en duda que Benja
mili haya gastado la suma que dice, sí me lassujierela
dudosa utilidad de muchas sino de todas esas obras porque
aun cuando ellas sean un motivo de orgullo para la fas
tuosa capital de Chile, objetos de mas premiosa necesi
dad i de utilidad mas tanjible i bienhechora pudieron
dar inversion a esas cuautiosas sumas consumidas en lujo

vanidad. Oh! amigo Grullo, que linda cosa no será para
elestranjero i el nacional a quienes miéntras abobados i
boquiabiertos contemplan las maravillas que el arte i el
dinero han aglomerado en el soberbio Huelen, los pilli
nes del lugar les birlan el pañuelo o el reloj; que mién
tras los moradores del centro, del contri de la ciudad,
marchan sobre suaves i tersas veredas i por calles asea
das en ocho o diez cuadras a la redonda, los infelices mo
radores i transeúntes de mas allá, andan haciendo ca
briolas, tropezando aquí i cayendo allá, pañuelo en las
narices i oración en la boca por andurriales sucios i des
trozados, jeneralmente plagados de pihuelos i malhecho
res.

I ademas, de la inhábil inversion de esos capitales,
¿quién ha facultado al destronado rei de los intendentes
para consumir mayor suma en esas obras que las arran
cadas al municipio so pretesto de emplearlas en beneficio
común?—¿Por qué metió Benjamin su peculio en la ve
rificacion de obras que no le eran propias? ¿Cuándo lo
constituyó la ciudad en su acreedor? De modo que si
Benjamin rico fuera Benjamin millonario hoi ve
riamos, cacha par fuerza, con una deuda encima solo
solventable con una residencia!

—I bien, amigo Cobos, que habría de malo en pagar
con un título de presidente al banquero que hubiera ce
dido sus caudales en beneficio del pais?

—Con un título de presidente pase; pero no con el
puesto de presidente de la república. No ves amigo Pero
¿cuánto habría de anómalo i do injusto en hacer pagar
a las provincias beneficios que solo la capital ha recibido
i todavía de harto cuestionable utilidad?

—Aprecia Ud. las cosas, amigo Cobos, con una dureza
que abruma. ¿Pero no divisa Ud. que Benjamin inten
dente no podia ampliar esos beneficios mas allá del re
cinto de su mando, i que una vez presidente desplegaria
las alas de su potente actividad i el palacio del poderoso
como la choza del proletario habrían de sentir su bien
hechora influencia?

—No lo diviso, amigo mió, ni seria bastante poderoso
a divisarlo el telescopio de Herschell, porque puede
verse lo invisible; lo que yo veo i verá todo el mundo, i
ala mas lijera observación,es que el famoso descentra!i
zador en teoría es el mas jenuino centralista i de nó,
ahí está Santiago paraprobarlo.—Hombre, este Benjamin
es ni mas ni ménos que como cierto federalista mui co
nocido, que siendo papa i rei de su nación se movia ia
paja sin su soberana voluntad, llevando su rabioso uni
tarismo hasta castigar con la muerte a cuantos tenían la
audacia de su imitación.

•—-Todo será evidente a su testarudo juicio, amigo Co
bos; pero no así para los ilustres del cabildo, señores de
Santiago, quienes en la sesión aludida reconocieron al
deudor, la lejitimidad de la deuda i decretaron el pago, i
como el arca departamental se encuentra a tres dobles i
un repique, cedieron a Benjamin la esplotacion arbitra
ría del Huelen hasta el completo pago de la deuda i sus
consiguientes intereses.

—¡Qué está Ud. diciendo, hombre de Dios! Pero no
vé Ud. hombre que el Santa Lucía es una fortaleza en
toda regla, con sus poternas i rastrillos, torreones i mina
retes, con sus aspilleras i baterías i que en un caso dado

jente que fué peldaño para servir a sus plantas
de escalas que le llevaron ala cumbre del poder? Porque
amigo mió, si Benjamin muestra mas títulos de me
recimientos ala presidencia de la república que los que
todos conocemos, mas ataviados que un anjelito de ve
lorio i ménos preciados que las flores i chucherías que lo
adornan, va a quedarse con tanto palmo de nariz, va a
sufrir el mas soberano chasco, no obstante las resmas de
papel invertidas, las plumas i tinta gastadas i los pavos
i vinos consumidos.

—Jesus! que serie mas estupenda de consideraciones
para deprimir a un ciudadano, amigo!

(
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—Nó, amigo mió mejor diriaüd. ¡qué serie de re
zones para dar a conocer a los pueblos a un presunto
primer majistrado!

*
* *

AL SOBERANO CONGRESO.

Yo, el Padre Cobos, ciudadano chileno naturalizado por
la voluntad del Grande Espíritu de acuerdo con la mia,
de profesión periodista i liberal de vientre i lomo, fraile
por el querer de mi madre que tuvo el acuerdo de
consultar el mió, a vuestra soberanía me presento i digo

Que hallándose los campos de Chile en el mas com
pleto desamparo de toda vijilancia que ponga a salvo de
los atentados del vandalaje la vida i la propiedad de sus
habitantes;

Que no teniendo las arcas nacionales, para esas cosas,
dineros que consagrar;

Que habiendo en Santiago i las provincias una muí
titud de hombros que nada hacen i que no obstante Vi
ven ya de las escaseces del Erario público, ya de la bol
sa del. hombre que cumpliendo conlalei de Dios trabaja i
tiene;

Que siendo ésos, que podría llamarse con propiedad
holgazanes i sanguijuelas, mu i onerosos a la sociedad
por consumir mucho sin producir nada;

Que habiendo sido desde los mas remotos tiempos ada
lides batalladores contra todo lo que se oponía a sus do
seos i audaces pretensiones de dominarlo todo i adue
fiarse del mundo;

Que habiendo dado muestras inequívocas de su pericia
para dar caza a los buenos que en todos los tiempos i en
todos los lugares tuvieron la heroicidad do oponerse al
desarrollo de su ominoso poder, vengo en. solicitar de
vuestra soberanía que para tranquilidad del Estado, utili
zacion de la vagancia i para mayor servicio de Dios,

Se formo con todo presbítero i fraile que se halle den
tro i fuera de la ciudad un cuerpo de celadores rurales
para la guarda de los pueblos.

Esta guardia será sostenida por el Estado con los pro
ductos de los diezmos i primicias que hasta ahora ha ser
vido para rentar a perturbadores del hogar i detentado
res del bien ajeno.

Soi de vuestra soberanía su mas humilde servidor i
capellán

El Padbe Cobos.

*
* *

ENEMIGO D MI PATERNIDAD.

La impunidad en que ha quedado el crimen cometido
por el cura de Pelarco parece que está autorizando a todos
los jotes para hacer de las suyas. Unfraile del colegio de los
Sagrados Corazones encontró en la Cañada a uno de los
muchachos que vende al Padre Cotos-, verlo, oirle gritar
vendo al Padre Cotospor diez centavos! i llamar a unpa
co todo fué uno.

—-Lleve usted preso a este impio, le gritó al policial
con voz desaforada.

—¿En qué lo he ofendido a usted? padre, replicó el
muchacho.

—Calla la boca, insolente! gritó de nuevo el furibundo
fraile. Tú estás haciendo lo de Júdas Iscariote que ven
dió a Jesucristo, i luego dirijiéndose al policial le dijo:—
Llévelo preso para que lo pudran en la cárcel porque se
atreve a vender nada ménos que a un representante de
Jesucristo.

El paco creyendo bajo su palabra al terrible padre le
obedeció al punto, conduciendo a la policía al inocente
muchacho. Impuesto uno de los señores comandantes de
la risible causa que motivaba la prisión .del vendedor del
Padre Cotos, lo puso inmediatamente en libertad, pero re
comendándole que en adelante no gritase vendo al Padre
Cotos! sino trueco por diez centavos al reverendo Padre
Cobos.

*
* *

I ya que estoien el cuartel de policía, no saldré hasta
no haber denunciado al mismo señor comandante otro
abuso que está cometiendo un paco vejancón en el portal
Fernandez Concha. Los muchachos se me han venido a

quejar que el tal policial no lespermite vender mis indi
recta; en el dicho portal, a no ser que le regalen un ejem
piar do ellos. ¿Con qué derecho, pregunto yo, les impone
esta contribución? I ¿acaso noes un lugar público el
por i :ü? Mucho me temo que en todo esto ande metido el
señor de la Concha i que me esté tomando la misma ojeri
z q ue lo tuvo a mi difunto amigo Fígaro de feliz memo
ria i que en paz descansa. Ya lo averiguaré.—Cuidado se
ñor Fernandez Concha! Todavía usted no es poder, por
mas pesotes i portales que tenga.

*
* *

¿MURIÓ LA NOCHE'?

I ¿qué es delavechucho llamado La Noche?
Algunos creen que ha muerto para siempre a conse

cuencia del terrible aletazo que le dió El Jote-, pero otros
creen que el pajarraco solo está aturdido i que echará a

volar de nuevo, luego que haya podido tragar ciertos tóni
eos alcohólicos i estimulantes. Pero también sé de buena
tinta que El Jote se prepara para hacer su segunda salida,
vuelva o a la vida su enemiga La Noche.

¿Cómo estarán Crescente, Blas i Joaquin?
*

* *

OLVIDO ULTRAMONTANO.

En la enumeración que hizo el otro dia El Estandarte
Católico délas muchas razones que tenia Manuel Antonio
Matta para fijarse en que sean setenta los convenciona
les, se le olvidó la principal i es que son setenta los tontos
que escriben en El Estandarte.

*
* *

MI PATERNIDAD SOLAZA.

En dias-pasados fuíme a dar un paseo por el Camino de
Cintura que no lo conocía. No dejó de admirarme la obra
magna de Benjamin.—Sinembargo estrañé el poco parti
do que se saca de la nueva via. Fueron contadas las caire
tas que encontré durante la hora i media que emplee en
recorrer los tres kilómetros.—Para que el Camino de Cin
tura de el resultado que se propuso Vicuña creo que será
necesario que la autoridad compela por la fuerza a los ca
rreteros a abandonar el centro de la ciudad.

Observé también que muchos de los arbolitos planta
dos en ámbos lados del caminó están secos o tronchados o

que crecen torcidos, porque les falta sus rodrigones.—
Estamos en la época de renovar los perdidos; que no se
eche en saco roto mi observación.

En seguida me dirijí al Parque Cousiño, para restau
rar un poco a 'mi paternidad en el cafó que está ahora a
cargo del intelijente joven Víctor Castro.

Grande fué mi alborozo al encontrarme con trienta
amigos, ni mas ni ménos, sentados a una espléndida mesa
donde divise al momento tres fuentes colosales i repletass
de la mas apetitosa cazuela. Los gritos i las carcajadas
con que me recibieron, tratando cada cual de hacerme
sentar a su lado me hicieron sospechar que querían que
tomase parte en aquella fraternal francachela.

Ustedes saben que lós de mi orden no pueden cargar
dinero. Yo siempre he respetado esta sábia disposición
de mi padre san Francisco.

—No teniendo un centavo en el bolsillo, jamas me veo
obligado a gastar; pero en cambio obligo a losotros a que
gasten por mí.—Así fué, pues, que teniendo hambre i sin
chirola ninguna, no pude por ménos de regocijarme
con mis bondadosos amigos.—Sin hablar palabra, comen
cé a devorar un plato de cazuela, que como por encanta
miento se puso delante de mí. Aun no habia concluido,
i ya mis buenos amigos, con vaso en mano, me obligaban
a que vaciase una copa llena de la mas esquisita chicha
que en mi vida he bebido.

i A la salud del Padre Cobos i que viva mil años! grita
ron en coro aquellos excelentes mozos.—¿ Quién habia
de aceptar ,tan espléndida manifestación? Me creí por
un momento Benjamin, i ya me parecía que iban a pro
clamarme presidente^...de la mesa, sinembargo de ha
ber yo preparado el democrátcio banquete en que por
casualidad me encontraba.

Enemigo como soi de todo exceso, a la vijésima copa
dije a todos aquellos señores, que habían hablado de
cuanto Dios crió, sin dárseles un ardite del respeto que
debe infundir mi hábito ya es hora de retirarme; ustedes
me permitirán que hable un instante con el mozo.

—Bien! pero en alta voz.
—Es claro, contestó yo.
—Mira, mozo!, somos treinta i uno. Nos hemoscomido

cinco gallinas, dos jamones, un arrollado, queso, aceitunas
i hemos bebido chicha a discreción, ¿cuánto se debe?
■ —Veinte pesos, padre.

—Pero, hombre, eso puede ser!
—Cómo, padre ¿cree usted que lo engaño?
—Nó, hijo; lo que hai es que tú te equivocas. Mi con

ciencia no me permite que robemos a tu patron. La eo
mida que hemos hecho no puede costar ménos de cua
renta pesos. Fíjate que somos-trienta i uno i que nin
guno de nosotros puede ya con su estómago.

—Padre, si usted quiere dar mas, no hai inconveniente
en recibir; pero lo justo, es el precio que le he pedido.

Francamente quedé pasmado; érala primera vez en mi
vida que comia en un café mejor que en mi'convento i
en el que, en lugar do robárseme yo creia robar. Me acordé
del café i del hotel Santiago i de tantos otros en que la
tarifa es tan subida i lo que a uno le sirven tan malo,
apesar que mui poco les costaría no ser tan judjos. Pe
ro la cuestión para ciertas jentes es ganar un quinientos
por ciento.

—Siguiendo, pues, mi cuento, diré a ustedes que mis
amigos se opusieron tenazmente a que yo pagase.

Hubo uno que se enojó formalmente cuando movió
echar mano al bolsillo. Pero el infeliz no tenia razón,
porque yo solo trataba de sacar mi caja de rapó.— fin,
no sé cuanto pagarían, porque yo los dejé en el momento
en que álguien proponía un brindis por Benjamin, brin
dis que formó un alboroto espantoso.

*
* *

EL CURA D TALCA.

I va de curas.

Ayer no mas el de Pelarco rompía las costillas a uno
de sus fieles, probablemente por alguna infidelidad pecu
niaria, porque aseguran que el tal hombre, español de
orí jen, tiene sus afinidades con Rodiü i comparsa. Hoi se
nos viene con que al cura de Talca se le metió en molle
ra que ningún bípedo estuviese mas alto que su reverán
cia i mandó a la autoridad policial, sin duda parodiando
los buenos tiempos en que los abades eran señores del lio
gar, lanzar a aquella buena jente a sitio en que no le pa
sarandela tonsura. ¿I los pájaros, pobladores del aire,
señor cura, excitaron envidia a su reverencia, siendo
harto inferiores a su merced i a sus lanzados, i de quienes
podia temerse una diablura o una indiscreción con su ton
sura?—lias golondrinas, cuenta cierta historia que su re
verenda sabe de pé a pá, cegaron con una indiscreción
al hijo de Tobías, ¿qué habría tenido de raro qne algún
pilludo alado hiciera con su merced alguna picardía por
el estilo? I si su merced previno el peligro probable
cometió simplemente una necedad tratando como a ene
migos a personas de quienes nada malo tenia que temer.

El mal disfrazado encono que los señores presbíteros
tienen a todo lo que huele a cera e incienso benditos,

importa sea el demonio el saturado, es el motivo que
tantos despropósitos les hace cometer. La irresponsabili
dad de sus actos, garantida por el fuero i convertida en pa
tente de impunidad les escusa de todo consideración i de
todo respeto con los que conceptúan sus amigos ¡Cui
dado, cofrades, con tirar demasiado la cuerda, no sea que
se corte i os pinte mas de un hermoso cardenal en el ros
tro! Es consejo de amigo interesado en poneros a salvo
de todo mal percance,

#
* %

ESCUELA D AGRICULTURA.

uno de estos dias ha ocurrido en esta escuela un
hecho que por su gravedad debe llamar toda mi atención.
Se trata de la espulsion de cuatro alumnos i de la salida
espantánea de diez i seis mas. Todos ellos pertenecen a
los cursos mas avanzados.

Me han contado tales cosas sobre este establecimiento,
que casi no me atreyo a darles crédito.—Corno es natu
ral, los alumnos se quejan amargamente del director don
Federico Rivadeneira i del inspector don Manuel 2.
Rojas. Estos por su parte deben a su vez culpar a los
alúmnos; de manera que no es posible inclinarse a nin
gun lado. Es sabido que el presidente de la sociedad de
Agricultura es don Domingo Rezanilla ¿porqué este ca
ballero no ha querido escucharlos reclamos de tantos jó
venes cuando se presentaron en su casa?—Yo sé si el
gobierno tiene injerencia en ose establecimiento, aunque
debe ' tenerla, puesto que la Quinta donde funciona le
pertenece i también tengo entendido que da a la escuela
una subvención anual ¿Porqué entonces el señor mi
nistro averigua lo que pasa con el fin de poner reme
dio al desorden i desbarajuste que allí reinan.—Esperaré
algunos dias para ver si se da luz en este asunto i sino la
daré yo.

*
* *

EL AUTO DEL FOLLETO

contea makti palma.

Un nuevo Lucero ha aparecido en'una de estas largas
i tenebrosas noches del presente invierno. A pesar do
ser todo un lucero crean ustedes que algún dia se
convierta en el lucero clel alta. Mui léjos de eso su opa
ca luz solo alcanza a irradiar en los claustros de Santo
Domingo, a la manera de la lámpara que alumbra el pres
biterio de la iglesia.

Por los siguientes versos se podrá juzgar del novel as
tro de la literatura frailesca eu Chile

«A él lo llaman Don Martin
I para que todo sea en in
Metídosele ha en el majin
Ser un charlador sin fin.»

I estos otros
«Viva el señor Don Martin

Cogollito de artemisa
Andese con cuidadito
No le calen la camisa... de fuerza.»

El folleto de mi hermano frai Lucero termina con el
siguiente renglón

«¡Ahur, caballerazo a todas vistas loco, loquito i locazo!...»
Ustedes recuerdan que les prometí averiguar el nombre del autor del folleto.
Pues, ya saben quién es esta nueva apostema ultramontana.

. Si Ia lectura del orijinal folleto fuese tan indijestai ramplona, aconsejaríamos se leyera seguros de que ellector descubriría a la primera observación las orejas alautor, que al descuido i con cuidado, se muestra en las
nubes lijeras de un subterfujio de pacotilla. «No vistosotana...» dice; queriendo significar que no es jote, pero
no mega que sea vampiro. Hermano aun cuando con
vuestro desaliñado folleto rio mostráis ser protejido delas letras, obstante os aconsejo os hagais escritor-poeta a divino, ya que tan bien debeis conocer el calen
daño. De todos modos, así ganareis mejor la vida.



Una óuardia de celadores a vijdar los campos.



JUNIO 12. EL PAD COBOS.

EL ESTANDART CATÓLICO.

(ELEJÍA.—IMITACION.)

Esta,, Fabio, ¡ai dolor! que ves ahora
Triste mansion, desierta, solitaria,
En otro tiempo fué de Dios el templo
Aquí se levantó de San Francisco
I del seráfico Agustín la cátedra;
A oírlos corría el fiel aprisco,
I recibiendo de ellos digno ejemplo,
A Dios humilde alzaba su plegaria.
¡Qué cambio en el santuario!
Donde antes existió un confesonario
Hoi vése un chivalete que sustenta
En sus hombros paciente,
Una pesada caja en que desbordan
Caracteres de impronta
Con que compone ruedas de molino
El clero diiijente
I hace tragar a la devota jente.
Los chirridos asordan
De tanta prensa que de noche i dia
En el taller del Hacedor, divino
Odios i furias mueven a porfía.
Aquí trabajan Joaquin, Orescent»
I otros muchos delante de la caja;
Aunque el primero, como es torpe i ciego,
Metiendo en ella la nariz, trabaja.
Porque otra cosa hacer quizás no pueda,
Torpemente marjina;
Miénteos recibe un pliego i otro pliego,
Suetonio de la América latina,
El plajiario Donoso; i a la rueda,
Que no es de la fortuna,
Pues le faltan las alas,
Vueltas da una a una

Con gran pachocha don Luchito Salas.

Ya no se esparce en la anchurosa nave
Nube de incienso i mirra que arrebola
El resplandor de luces mil. ¿Quién puede,
Sin esperimentar mareo grave,
El fuerte hedor de la chancaca i cola
Sufrir por un instante
Que asfixiado no quede?
Ya en el santo colejio
A Dios no se tributa
Culto que a El el corazón levante,
Porque cada acto allí que se ejecuta
Es todo un sacrilejio
Que hará que Satanás el mui tunante
Arranque a su guitarra enorme arpejio.
¡ La casa para el Cristo fabricada
De murciélagos yace vil morada!

Fabio, si tú no lloras,
Si tanta ruina contemplar prefieres,
Duélete al ver la sacra caldereta,
Que en Responsos hacia i Misereres
Digno papel, una misión distinta
Cumpliendo en mala hora
Cual sucia cantimplora,
Hoi llena, Fabio, la verás de tinta!
Los objetos que otras ocasiones
Relijiosas funciones
Sirvieron, sirven hoi a usos viles
Allí se ven atriles
Que hacen de galerones,
I tinteros que han sido vinajeras,
I blancos cirios que son hoi velones
I que después han de ser candiles.
I tú, agua celestial, que rejeneras
Al ser pecaminoso
¡Destino desastroso!
Ill papel sucio mojas de clericales hojas
Que el odio llevan al hogar dichoso!
Nada respetan los celestes buitres
La límpida piscina
Por ellos convertida está en letrina, (1)
Sírvenles los altares de pupitres.

¿Mas para qué la mente se desborda
En buscar al dolor nuevo argumento?
Basta ejemplo menor, basta el presente;
Que aun se oyen de la siniestra horda
Ya gruesa imprecación, ya uu juramento
Que de azul i oro pone a los masones.
Del pueblo tales son las abuciones
Que la devota jente
En la noche callada
Cree oir admirada
Una voz dolorosa, que, llorando,
Cayó d Catolicismo, dice; i Eeo
Por las naves del templo resonando
Repite triste i hueco
Cayó la rehjion de Jesucristo;
Alzarse el inundo en su lugar ha visto
Una secta con fin anti-apostó! ico
Cuya bandera tiene esta divisa
Estandarte Católico
¡Tanto aun pueden en Chile los de misa!

(1) infierno o letrina, lugar donde se depositanletras inútiles.

UN DUELO.

Una noticia que el pánico
Ha esparcido entre la jente
Ha venido últimamente
Por el cable interoceánico.

De presenciar ocasión
Tendré un duelo ¡por mi abuela!
Entre el fanfarrón Varela
I Mackenna el fanfarrón.

Estando los dos al habla,
Como hoi a todos es dable,
Por el eléctrico cable
Este diálogo se entabla

—¡ Salve, oh tú a quien nadie iguala,
De Atacama al austral Ponto,
En lo fanfarrón i tonto,
Cacique del Huelen-Huala!

He sabido, gran rival,
Por la fama que no duerme,
Que, queriendo oscurecerme,
Has hecho un viaje triunfal.

I que lo has hecho, zoquete,
Como un príncipe lo hiciera,
Pues tus pariente doquiera
Ofrecíante un banquete.

—Es cierto que lo hice, pero
No así como ciertos pillos
A costa de otros bolsillos,
Sino con propio dinero.

—Esa indirecta me enoja;
Mas, tú no debes ¡pardiez!
Hablarme a mí de honradez...
—Bueno doblemos la hoja....

—Dóblala cual lo hago yo
I no ofendas, gran tronera,
Al que en Jénovai Jinebra
A América defendió.

—¡Cómo al furor no me entrego
Oyendo al gaucho insolente!
¡Mas respeto al presidente
Proclamado por Orrego!

—¿Presidente tú? ¡qué risa!
¿Presidente tú? ¿a qué fin?
¿Quieres ¡por Dios! Benjamin,
Dejar a Chile en camisa?

—No me insultes ¡voto a tal!
Que si me enojas, tunante,
Desde aquí te arrojo el guante,
Orador de a dos por real!

—Lo recojo desde luego
•Para ahogarte entre mis brazos.
—Pelearemos a bombazos
—Será lucha a sangre i fuego.

—Eso es ¡duro! ¡combo i combo!
—De golpes habrá una tromba!
—Armas elije.

—La bomba.
—Otra hai mejor.

—¿Cuál?
—El bombo!!!

—Opino como tú opinas
Con esa arma yo hago estreñios.
—¿I dónde nos batiremos?
—En las pampas arj entinas.

—Salgo' hoi, pues de honor se trata,
Por el vapor del Estrecho.
—Yo de aquí me voi derecho
Para el rio de la Plata.

—Dos palabras.
—Di, que está

Esperándome el vapor.
—El que salga vencedor
¿Qué premio merecerá?

—El que con brazo de fierro
Rompa en el otro su parche
Que ese a Santiago se marche
I al vencido arrastre al cerro;

I lo esponga a la fiereza
De la plebe un mes entero,
Metida como en sombrero
En el bombo la cabeza.

—Bueno!
—Me voi con la mala.

—Chingado americanista,
Hasta luego.

—Hasta la vista,
Cacique del Huelen-Huala.

TEATRO.

Otro nuevo artista, el bajo de la actual compañía líri
ca, debutó en la presente semana en el Hernani, con
jeneral aceptación.

Resérvome, sinembargo, emitir mi concienzuda opi
nion sobre este artista, para cuando haya tenido tiempo
de desplegar todas sus facultades musicales.

La señora Repetto interpretó el rol de Lucia a la al
tura de su mérito, i en mas de uno de sus admirables
pasajes nos hizo olvidar de la Varesi i recordar a la su
blime Sconcia.

Pero cuan sensible no es oir cantar a distinguidos
artistas que se esmeran en mostrar sus talentos al pú
blico ilustrado que los escucha i no verlos debidamente
secundados por una orquesta competente i manejada por
un director entendido, vestidos con trajes adecuados i
con la dirección escénica correspondiente!

¡Qué divertido no será ver el jesto que ponga el gran
maestro Yerdi, que ha de llegar pronto a Chile, (si acaso
tiembla en Casuto) a dirijir el famoso himno que le
mandó fabricar para nuestra próxima Esposicion Inter
nacional su directorio, a cuyo cabeza se encuentra don
Rafael Larrain Moxó! ¡qué jesto pondrá, repito, cuan
do se asome al Teatro Municipal i le toque ver dirijida
una de sus óperas por el amigo Celestino! Espantado
abandonaría el coliseo, se apoderarla del (primer trasporte
que hallase a mano, llegarla a Valparaiso, en el mué
lie sacudiría el polvo de sus zapatos, se empaquetarla
en el primer paquete dispuesto i volvería espaldas a es
te pais de bárbaros!

He prometido a mi padre San Francisco rezarle un
responso cantado para que aplace la venida del maes
tro hasta que el amigo Celestino favorezca al coliseo con
su ausencia. Se que así sucederá por habérmelo pro
metido mi buen padre, salvo reservas mentales a que
es bien aplicado.

Soi el Padre Cobos, fraile mendicante i sin talento,
porque para mendigar mas que saber i capacidad se
requiere gracia incisiva i, así considerado, no se me
dará atención; pero someted mi juicio, señores empre
sarios i JERENT (Se me figura que ha de ser tonto
el jerente si no entiende la iudirecta.) al juicio público,
atad cabos i decidid en seguida si el pobre francisca
no, chileno por simpatías no lo es mas que vosotros
de nación.

Vosotros batalláis contra Chile haciendo guerra a los
chilenos, despreciando a los artistas nacionales para fa
vorecer a ramplones estranjeros; pues bien, yo batallaré
contra vosotros hasta conseguir llevaros al buen sendero.

Ya habremos de ver quien vence a quien!

Fiel a su programa, el Pa
dre Cobos asilará en sus co
lumnas a todo aquél que, de
dentro o fuera de la capital,
quiera hacer llegar a oidos de
la autoridad o someter al jui
ció piíblico un reclamo o una
queja.

El Padre Cobos no solo da
rá franca acojida a esa clase de
escritos, sino que también lia
rá yaler su poderosa influencia
en favor de la satisfactoria so

lucion que se persigue.

A IA> MISMOS.
Yo, el Padre Cobos, hermano

seráfico por la voluntad de mi
madre que no consultó la mia,
en virtud de convenios verifi
cados con mis coexistentes
durante mi ambulancia por las
rejiones del inmenso Éter, me
mostraré a mis lectores, el
sábado de cada semana.

He creido prudente, para es
tar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de

o

Imp. de Buenaventura Moran.—Calle del Carrascal N. 28.
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UNA POLITICA BARATA.

Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me li
braró yo, decia mi abuela (Q. E. P. D.), i a fé que tenia
razón la buena señora. "Empiezo con este aforismo por
que quiero hoi ocuparme en la política de nuestro go
bienio, que parece enturbiara el agua en que navegan
los candidatos presidenciales, empeñándose en hacer tra
gar al público los dos alfeñiques-promesas que le obse
quió en la reapertura de las sesiones legislativas de este
año. Pero el público ha estado mascando todo este tiem
po a dos carrillos los tales confites sin hasta aquí conse
guir tragarlos. Sin duda ellos tienen pelos i es por esto
que no pueden ir gargüero adentro.

B i-cuña Maquina, el candidato de los hoteleros, nue
vo Júpiter,, ha levantado su diestra para hacer entrar en
vereda a los bucólicos elementos que había desencadena
do en toda la república. La bancarota del erario inuni
cipal nos ha librado de las sabrosas lluvias de jamones i
pavos fiambres i de las tempestades de aplausos i ruido
dosas manifestaciones que amenazaban dejarnos sordos i
hacernos contraer una apoplejía o un cólico de calam
bres.
h ¡Qué comer de ciudadanos! Si al fin i al cabo la culi
naria candidatura se vuelve agua de cerrajas, puede que
dar el consuelo a sus sostenedores de que han llenado
bien la tripa. Los duelos con fiambres son buenos.

Rojos i nacionales tenían fija la vista en esa estrella
que llaman la Convención i que creían fuera la que los
llevase al puerto de sus aspiraciones. Pero el mago Errá
zoriz ha cubierto de nubes el firmamento i íes ha ocul
tado la luminosa faz del astro. Helos ahí que ahora an
dan a tientas, cayendo i levantando, sin poder reunirse
ni contarse en medio de la oscuridad.

Los clericales han naufragado en lo mejor del viaje.
La goleta Irarrázaval quiso soportar mas su peso i los
dejó abandonados en la isla del Desengaño, espuestos a
las inclemencias del tiempo. La goleta hizo rumbo para
Europa a donde llegará probablemente haciendo agua.
Así, pues, a los pobres clericales no les queda otro re
curso que embarcarse en la primera nave que pase. A
última hora se me dice que el buque Ocliajavía, de la
compañía monttvarista «Malas Esperanzas», los ha re
cibido a su bordo.

¿I qué decir de los pobres gobiernistas? Ni son bi-cu
ña-maquinistas, ni convencionalistas ni clericales, Hasta
ahora están entre dos aguas esperando su eandidato-Me
sías (que de seguro vendrá do las altaras), con la íé de
un judío pero con la paciencia de un musulmán.

Todo el mundo los interroga, los punza i azuza.
—Mostradnos vuestro candidato, so les dice.
-—Aun no es tiempo, responden lanzando una mirada

a la Moneda.

\ Don Federico les pone una cara de palo cuando se le
dirije esta pregunta ¿Qué hacemos?—Ni un monosílabo
sale de sus labios. Su silencio podría traducirse por estas
palabras «Quien da su hacienda ántes de la muerte, me
rece que le den con un mazo en la frente.»

Al rededor del brasero donde so asa la castaña presi
dencial vense reunidos todos los partidos. El fuego chis
porro tea, las chispas saltan al rostro de los interesados a
la castaña i nadie se atreve, por mas esfuerzos que se ha
cen, a sacarla de entre las brasas. Aquellos pobres gatos
tienen las patitas todas quemadas, i hasta se asegura que
alguno de ellos, en su ánsia por comérsela, ha probado sa
caria hasta con la cola. Sinembargo, lo único,, que ha
conseguido ha sido chamuscársela lastimosamente i lan
zar un doloroso mallido.

Empero, jentes hai (¡líbrenos Dios dé ellas!) que ase
guran que el gato do palacio se hace el sueco, que rie a
todo trapo de los desesperados esfuerzos de los que ro
dean el brasero, i que a un mui su amigo ha dicho en
secreto «Dénjenlos que se quemen las patas, que cuan
do yo vea que la castaña está bien asada, llego de impío
viso, echo agua sobre el fuego i, miéntras ahoga i ciega
a todos la ceniza ,jue se levante, saco la codiciada golosi
na de en medio de los apagados carbones i la ofrezco a
quien mas a mi me cuadre.»

Espiritual me parece la astucia pero poco digna i mui
espuesta a fracaso. ¡ Bien podría suceder al ladino Mi-j
cif'uf lo que al que intentó echarse al coleto la última ta
jada de un jamón que con otros saboreaba apagó
para llevar acabo su intento i, cuando alargó su

cuando los cañones hayan enmudecido; cuando, por fin,
el enemigo haya huido en vergonzosa retirada, entonces,
i solo entonces, se presentará el jeñeral ante sus valien
tes tropas gritando ¡burra por la victoria! I el bravo je
neral acordará premios de intrepidez i buena disciplina
a los que inns so hayan uistiugftido cu ¿ rucíia, i por ui
timo, pondrá sobre los hombros del que se repute héroe
de la jornada la banda presidencial.

I volverá n su hogar aclamado i bendecido por la mu
chedumbre.

I la trompeta de la fama hará resonar su nombre por
el inundo entero.

habrá fiestas reales en la Moneda i palo ensebado i
rompe-cabezas én el Campo de Marte.

Miéntras tanto, los viejos partidarios de don Federico
i presuntos partidarios del que le suceda habrán estru
jado sus talegos, echado los bofes trabajando e ido de se
ca en meca buscando adeptos, comprando votos i levantan
do esa escala de Jacob que al eJsjulo de los pueblos con
ducirá a la gloria, a esa gloria de que ellos nunca acaso
podrán gozar.

Sinembargo, yo ni quito ni pongo rei, Don Federico
es todavía el dpeño de casa, i allá se las campaneen.

LA PATRIA D VALPARAISO

o sea su autócrata redactor.

Cuéntanme i también me consta que a medida que la
atmósfera política se opaca para el Deseado de tas pro
vincias (¿sí?), el caciqile del Huelen-IIuala, el redactor
del otro diario de la gran Valparaiso lo acicala al venir
la mañana de cada día i lo lanza a todo; los horizontes,
aunque en escaso número, con iui letrero.en la frente
quo dice Allá va el

para la

PRESIDENCIA D LA REPUBLICA

2 la próxima convención liberal
don

JWA yjPFíG. wjuwa
(Linda carátula para un folleto. Hasta sin viñeta sa

bria lucir.)
Pues colega redactor, si el eco de vuestro diario fuera

suficiente poder a verificar ese milagro, seria la más so
berbia tontería é) afan de los pueblos por mandar sus dele
gados a la Convención i que esos señores se tomaran, la
molestia de molerse los pulmones cabalgando en buenos

malos rocines; sufriendo los embates procelosos de un
mar do invierno o el sacudimiento estertóreo del ferro
carril para llegar a esta capital desde los mas remotes
pueblos de la república, no a discutir ni acordar nada
sino a hacer vuestra voluntad soberana.

Yo sabia que aun existen autócratas en el mundo co
mo el soberano del celeste imperio, el soberano de las
Rusias i uno que otro mas; pero no soñaba lo habría en
Chile.

Corro a cerciorarme del hecho i resulta que no hai tal
autócrata en este pais ni mono que se le parezca i que
los negocios públicos, como el de la elección de un pre
Bidente, por ejemplo, se hacen con el acuerdo de la mayo
ría de los ciudadanos; agregándome, quienes eso me di
jeron, que vuestro manifiesto ¡antocrático pasaba do
ser una soberana majadería por no decir una soberana
necedad. I yo por mi parte me permití agregarles que
de ello vos tenéis la culpa como no la tiene el chaii
cho sino quien le da el afrecho.

Os aconsejo, pues, querido colega, retiréis el cartel que
dia a dia ponéis a la frente de vuestras elucubraciones

lo llevéis a la sección de los avisos,' modificando su
redacción en esta forma

BENJAMIN TICUNA MA CKENYA
descando con toda la fuerza de sus lomos ser presidente

| de la república, ofrece sus "servicios, para el caso, a todos
los desairados en política i a los que se hallen en dis
ponibilidad para que concurran con sus adhesiones al

' colmo de su rabioso deseo.

UN MINISTRO COMMTL FAÜT.

Habia en cierta ciudad un gobierno que hallándose en
amarillos afanes para integrar su personal, que le ha
i,;»', eerceiado exijencias de la situación, hubo de
echarse por esos mundos de Dios en busca de sucesores
a los salientes. Era fama que en los alrededores dé pala
ció hallábase un niño de cuyos talentos se hacia elojios
por los adoradores del doles farniente que disfrutaban
en su hogar i porque el admirado niño era brillante i bien
hablado i se tenia fuertes presunciones de sus talen
tos para gobernar. El jefe le halla i lo lleva en su com
pañía. La guerra i la marina abren sus brazos para re
cibirle. ¡Ah! que grandes cosas iba a realizar en beneficio
de ellas' aquel precoz perjenio.

Sucedió por aquel entonces que el puerto principal
del pais fuese presa de las voracidades de un mar irrita
do. Las naves i tripulantes corrían inminente riesgo
de ser tragados por el potente dragon, i en tan desespe
raute estado imploran de aquel presumido sabio un pron
to i eficaz espediente salvador de aquella calamidad.

Los embajadores llegan; dánle la fatal noticia; ol te
rrible niño se alza enhiesto, muestra furioso los puños al
Olimpo i volviéndose hácia los mensajeros ¿a qué horas
el suave Eolo dejó la guarda del puerto? les dijo; ¿en qué
momento los Alisios i los Monzones ejecutaron la tre
monda colisión que irritó la mar?

—No entendemos jota de esa jeringonza , respon
dieron los embajadores; pero sí podemos asegurar a US.
que si se dispone la paga, competente, abundan en el puer
to bravos que, burlándose de las colisiones de esos sujetos
que US. acaba de nombrar i de las irritaciones del mar
se encarguen de salvar a los náufragos i hasta las naves

—¡¡Eli!! Eso es mui vulgar i lo acepto. Volveos a
vuestras tierras i dad a vuestros paisanos las segurida
des de que no habrán de tomarme desprevenido en ade
lante los mortales enemigos de la calma. Yo les vi venir
en direcciones opuestas, con ánimo preconcebido de cho
carse; pero presumí que la liza tuviera lugar allá entre
las crestas délos nevados montes. Nome sucederá otra
vez dejarme paralojizar porosos bribones; i el ministro
mostró la puerta a los embajadores.

Lo mensajeros mirándose entre sí asombrados dejaron
la sala del gran ministro, dispuestos a declarar que su
señoría, al oir la relación de la terrible tormenta, habia
perdido el juicio. I parece que éste fué el común con
cepto por entonces; pero esperaron.

Pocos dias después la funesta Parca acogotaba a un
jeneral comandante de artillería de la nación, i esa la
meutable desgracia ofreció nueva oportunidad al gran
ministro de mostrar su esquisito tacto de estadista. Era
preciso reemplazar dignamente al muerto; el ministro
reúne en consejo sus facultades mentales i decide, con su
voto de mayoría, que era preciso salir del camino traqueo
do de las vulgaridades i llama a iui infante al comando
de la artillería. Es preciso poseer hombres-complejos, se
dijo el ministro. ¿No lo soi yo? Sin haber nunca sido sol
dudo ni grumete ¿ dirijo la guerra i la marina? Así se
consigue que el erario haga economías, pagando un solo
empleado para el desempeño de dos o mas empleos.

Pero es el caro quo la peregrina ocurrencia del fia
mante ministro pudo tragarse como un parto feliz de
sus precoces talentos sino que se dió en apreciar como
una nueva edición del parto de los montes.

I los maldicientes agreg.m que la nube de desconten
tos por las soluciones del gran ministro se cargaba en es
tremo i que era de temer una nueva colisión de Alisios i
Monzones, una nueva i mas terrible irritación de la mar
i los consiguientes náufragos i naves perdidas. Pero en
tónces el gran ministro podrá esclamar parodiando a
Francisco I, golpéandose la frente ¡todo se ha perdido
ménosmi talento!

la luz i El redactor del otro diario de Valparaiso es el espe u

mano ' cialmente encargado de recibir el nombre de los adictos I nada ha hecho por la clase obrera? que nunca aquél ha

UN HOMB D PLUMA I TIJERAS.

—Ja! ja! ja! ¡Qué triste figura hace tíd., don Pero,
con ese horrible paleto! Qué solapas, qué talle, qué fal
dones!

—No ría Ud., Padre, de lo que tanto me ha hecho a
mí rabiar.

—¿Quién ha cortado a Ud. esa pésima sotana?
—El maestro José Tomas Gonzalez.
-—;Cómo! ¿el escritor clerical?
—El mismo, Padre el que ha puesto su pluma i sus

j tijeras al servicio de la falañje ultramontana.
—¿Pero me ha dicho Ud. que en esta tierra el clero

para atraparse la sabrosa troncha de cerdo, encontró... ¡ cuya su voluntad espresarán en carta a esta dirección
¿la troncha? nó, sino un plato colmado de manos. I competentemcate franqueada para no ser onerosos al

Cuando el fragor del combate electoral haya cesado;' postulante.

abogado por ésta?
Éscepcion hecha de don Joaquin Larrain Gandarillas,

quien en plena Cámara dijo que el hijo del zapatero no

j
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debía de aspirar a otra cosa que a mascar suela, i que el
hijo del sastre solo debia aprender a bastillar i echar bien
un doble forro.

—¿I por qué entonces los artesanos se entrometen en
asuntos de j entes que les son del todo estrañas?

—No diga Ud., Padre, los artesanos, porque en buena
cuenta el ultramontanismo tiene mas adepto entre la
clase ob.era que al que me hizo esta mortaja.

—-Pues no tuvo Ud., don Pero, mala ocurrencia al
mandar hacer su paleto al maestro Gonzalez!

—Es que diré a Ucl. que siempre el maestro Gon
zalez ha sido un chambón; solo desde que ha dejado de
la mano las tijeras i se ocupa en chapurrar artículos dis
parato-relijiosos no atina con cortar a derechas los vestí
dos de sus clientes. ¿Ha leído Ud. el artículo publicado
en El Independiente del de junio?

—Sí que lo leí. ¡I qué de lindezas dice en él el maes
tro! Tiene la peregrina ocurrencia de hacerme ciudadano
chileno, siendo que soi mas español que Ud., clon Pero.
Después el señor Gonzalez ¡negra suerte! nos hace frac
masones, disidentes, materialistas, ateos i qué sé yo qué
mas. Dígame, amigo, ¿el maestrito Gonzalez escribe por
el peso o por los ocho reales?

—-Escribe por los ocho pesos que por su elevado -puesto
do sitialero percibe mensualmente clel presupuesto cleri
cal; clestinito que heredó ele su padre i que lo pone en la
triste situación de desatender su negocio para contraerse
a la literatura evanjélica.

—Con todo, debemos estarles agradecidos nos ha he
cho el servicio de anunciarnos por El Independiente, d i a
rio en el que no nos habíamos atrevido a poner un aviso,
por aquello de que debe contribuirse al fomento de
los malos principios. Me parece justo recompensarlo ha
ciéndole ájente de nuestro periódico.

En la tienda del sastre
Todas son tiras,
I en la del zapatero
Todas mentiras;
Pero a Gonzalez
Lo han llenado do viento
Los clericales.

CONSEJO D AMIGO.

Es tanto el patriotismo puesto al servicio de la candi
datura Vicuña que nos consta empieza a hacerse el vacío
en la bolsa del candidato son tantos i tantos los patriotas
que le salen cada dia para enardecer el fuego sagrado del
amor en el corazón de sus adeptos!

Una pléyade, ardiente de entusiasmo, lo cerca, i es ver
dad sabida que a medida ele su ardor, así son las pa
trias que salen de la gaveta del postulante para ir a lia
llar cordial hospedaje en los casi siempre escuetos bolsi
líos de esos a Interes. Hai ahí patriotas de a trienta pa
trias, de a cuarenta i hasta dicen que falta uno que
se tira ciento el dia último de cada mes.

No censuramos el procedimiento, porque plata es lo
que plata vale, como dice mi amigo Pero Grullo. I co

dice también otro adajioque el que siembra cosecha
(no pocas veces abrojos) don Benjamín, aferrado ala
verdad (harto dudosa) del aforismo, siembra pesos para co
sechar cóndores; pero será dado el caso que sea presiden
te, que todavía no lo es ni tiene muchas probabilidades
de serlo. Pero también es cierto que el que se arriesga
no pasa el rio, aunque son infinitos los casos de anda
cía no siempre coronados por el éxito, i los audaces que
bebieron agua hasta estallar pasando un rio.

Don Benjamin que estuvo, dice, en Norte América, es
tudió el procedimiento de ser presidente, no por la vo
luncad de los pueblos sino por el influjo de los dollars i
aplica aquí sus conocimientos buscando análogos resulta
dos, sin tomar en cuenta ni si el aprendizaje estuvo bien
hecho, ni si la temperatura de Chile dará fácil o posible
aclimatación a su idea.

Desde luego puedo asegurarle que a mí no me cuadra
i que en este pais en donde tanto respeto se tiene al ho
nor i tanto cariño a la dignidad, encontrará insuperables
resistencias al lleno ele sus ambiciones, si espera satisfa
cerlas al estilo yankee.

Hágase dueño del cariño público, ganándolo con jus
tificados merecimientos; déjese de creerse el nece
sario, porque lo es desde que hai tantos como él,
i si cree haber hecho lo suficiente para merecer el
Capitolio, yo le aseguro que sus obras, sus ilusiones i lo
cas ideas le conducirán, mejor examinadas, a la roca
Tarpeya.

los ánjeles i los pájaros se encargaban del negocio. Los se
ñores médicos del siglo son hermitaños, i de consi
guíente no deben contar con la protección del cielo;
pero bueno es cilantro, pero tanto, dice el proverbio. I
así como usted ha tenido i tiene tiempo, i no poco, que
consagrar al alivio de los que no tienen con que pagar los
beneficios de su ciencia, lian podido otros, también, si
gniendo su ejemplo acordarse un poco del oríjen santo que
creó esa ciencia.

—Os propongo por modelo, benévolo doctor; ¿os imi
taran?

Deseo creerlo, pero no puedo.
*

EL JENERAL PRADO

I BENJAMIN VICUÑA MACKENNA.

—Cobos üd. ha debido leer la misiva que el invicto
jeneral ambiguo don Mariano Ignacio Prado envia a su
futuro Grande % Buen Amigo Benjamin Vicuña Mac
kenna. ¿No le parece a Ud. que esas aunque cortas sen
tidas palabras son' decisivas en la cuestión presidencial
para nuestro múi querido hijo Benjamin? A mí se me
figura que los chilenos cometerían la mayor borricada
si no comprendieran cuanto haria Benjamin siendo su
presidente i cuanto lo celebraría el ilustre jeneral,
solo por el bien que reportaría Chile, a quien tanto ama,
sino porque con nadie mejor que con él podría enten
derse el presidente del Perú al tratarse de la mancomu
nidad en que pueden vivir ámbos pueblos.

—Qué hermosas piernas para un compás, amigo Gru
lio! Pero se me figura que la charnela que las una no ha
de ser la aquiescencia de los chilenos al colmo de los
deseos ele las dos altas partes en'actuales tratos. Cuando
yo era cursahte de aula aprendí la conjugación de los
verbos i a fin de acostumbrar mi oido a la cantinela de
los cuadros suponía verbos inconcebibles que obstan
te conjugaba, así por ejemplo decia yo Presente de in
dicativo.—-Yo te escribo, tú me escribes, ellos leen; i este
otro yo los embauco, tú los embaucas, ellos se dejan
embaucar, i aun cuando al orden lójico de los cuadros
faltaba la analojía sinembargo lograba redondear una
frase como ésta Si alguna vez se me mete en la mollera
ser provincial, porque ya cargaba hábitos i era monagui
lio, he de entrar en negocios con algún gran frailóte de
otro convento aspirante como yo de alguna superioría
conventual i. hemos de acordar que nos lancemos red
procos piropos para hacernos los interesantes a nuestras
respectivas comunidades; nos manifestaremos a ellos, i
les haremos entender que por mas rivalidades que exis
tan entre ámbas corporaciones, entre yo i mi colega,
siendo Superiores, trataremos de conciliar i concluir, con
gran contentamiento de las dos comunidades, la manco
munidad en que puedan vivir. Pero si después de que
seamos Superiores la mancomunidad de bienes se con
vierte en absorción de una comunidad por la otra, en
tónees nos manifestaremos nuevamente a nuestros go
bernados diciéndoles que la Providencia, cambiando la
faz de nuestros propósitos, ha querido en sus altos e ines
crutables juicios concluir con una de ámbas comunida
des i refundirlas en una sola.

—-I si las comunidades creyesen, que sus paterni
dades, eran los únicos llamados a la verificación de tan

do la señora Rosas i el cura Lazo, ha entablado tgcutso
de fuerza contra la Curia eclesiástica por haber hecho
violar su domicilio el provisor Fernandez Concha. Según
lo que he oido decir, el escándalo fué mayúsculo, pues
hubo poblada, fuerza publica, puertas rotas, amenazas
de venirse a las manos i de sacar revólver por una i otra
parte.

No comprendo a la verdad porque la Curia es tan
mansa para ciertos sacerdotes i tan brava con otros. La
lei debia ser pareja entre la jentc de sotana; pero sus
mercedes en nada quieren la igualdad.

I a propósito de la señora Rosas se me ocurre pregun
tar ¿en favor de quién habrá testado al fin esta infeliz
mujer? porque me aseguran que apesar de estar comple
támente idiota ha testado por segunda vez.—En el
próximo número lo diré, si logro averiguar quién es el
heredero.

* *

AL DOCTO D. CAMILO BORDES.

Señor doctor
Hipócrates, Galeno i colegas contemporáneos debie

ron ser verdaderos amigos de la humanidad, cuando tau
to hicieron por hallar, sino un contrapeso a su frájil natu •
raleza algo a lo ménos que pudiera aliviarla en los que
brantos de su inconsistente condición. Los que después
han venido i seguido sus aguas, es probado, los animó
los mismos laudables deseos. Hicieron de la ciencia toma
da a ellos un medio de bienestar propio, olvidándose mu
chas veces por completo de su fin primordial. Verdades
que si los hermitaños trabajaban para comer era porque

altos, fines, o si los conceptuasen a la altura en que
ustedes se colocaban ¿qué harían ustedes?

—¿Qué haríamos? nada ménos que presajiarles las
mas espantosas ruinas; les diríamos que todas las plagas
habidas i por haber se descargarían sobre la frailesca
jente; que la guerra con todos sus horrores pondría el
colmo a su inesplicable tenacidad en resistir i que noso
tros, cual los mensajeros de Dios a los de Pentápolis, les
abandonaríamos a todas las furias del infierno por haber
despreciado la paz i bienandanza con que el Señor les
brindaba por nuestro medio.

—Pero si ni con esas sedaban por convencidos ¿quéharían ustedes?
—Hombre, tanto estrecha usted el cerco que al fin me

hará aflojar.
—Vamos, ¿qué harían?
—No he visto machaca como usted, amigo mió

Ya que usted me apremia le diré, puesta la mano al pe
cho lo que harán Benjamin i Prado, a quienes los chi
leños escuchan como si oyeran llover; resolvernos a su
frir con paciencia las consecuencias precisas ele nuestras
flaquezas i de nuestras injustificables pretensiones a las
que mérito alguno nos abonaban i que las comunidades
encontrarían desmedidamente exajeradas para nuestra
diminuta estatura.

—Dígame Padre ¿i ustedes se resolverían así no mas
a la pérdida de sus mas vehementes deseos i después de
tanta paciencia, sobresaltos e intereses comprometidos en
la empresa?

—Siempre seria eso mejor que meternos a gallo bravo
i nos torcieran el pescuezo!

—Cierto; tiene usted razón.

T OBSERVACIONES.

Soi un poco tardío en hacerme cargo de todo lo que
pasa entre nosotros; así ustedes no estrañarán que en
medio de la barahunda de acontecimientos que tienen lu«
gar en Chile i de la multitud de noticias que nos vienen
por los telégrafos i vapores, ya de las otras secciones de
América, ya de Europa (prescindo del Asia, Australia i
Africa), no estrañarán, digo, que traigo a colación ahora
tres puntos que supongo deben estar para muchos en la
categoría de los sucesos pasados en autoridad de cosa jus
gaclcc.

Pero para mí lo están, mal que le pese a quien no
sé yo quién.

La primera es
¿En qué estado se encuentran los consejos de guerra

que, según se dijo, iban a iniciarse contra los señores
comandantes i oficiales de marina, que seles vió a bor
do de sus buques en el dia del último temporal en Val
paraíso?—Se dijo, simal no recuerdo, a voz en grito,
que esos consejos iban a dar mucha luz sobre los lamen
tables acontecimientos que trajo el temporal; pero yo,
hasta ahora estoi a oscuras i ya han pasado muchos dias
desde la gran bullanga que se metió. por haber estado
Chile a punto de perder una considerable parte de su
escuadra.

Bueno seria que se me ilustrase sobre el particular,
pues, si no sé a qué atenerme en adelante respecto de la
escuadra chilena, prometo desde luego no servir jamas de
capellán en ningum buque ele guerra de nuestra marina.

Cuando se trata de predicar, yo me preparo de ante
mano para no decir disparates. por lo mismo, me pa
rece a mí que cuando se trata de hacer frente a una
tempestad, que se anuncia desde lejos, los marinos de
ben también prepararse con tiempo i estar en sus res
pectivos puestos, desde comandante a paje.

I le leido varias manifestaciones en las que se aplau
den arrojos de valor, pues yo pienso, apesar de mi natu
ral timidez i de mis ideas relijiosas que si mandase un
buque, i por mi culpa se perdiese, no haria gracia nin
guna en levantarme la tapa de los sesos como lo hizo
Pareja i lo han hecho tantos otros.

El segundo punto i el tercero versan sobre dos decre
tos ciados últimamente por el gobierno. El primero ha
recaído sobre el señor Vergara, director del Observato
rio Astronómico. A este caballero, que toda su vida la
ha empleado en llevarse mirándolas estrellas, el gobier

ha tenido por conveniente arrancarlo de sus con
templaciones celestes i hacer que se fije un poco en las
cosas terráqueas. Veremos cómo se porta en las próxi
mas elecciones este nuevo intendente de Talca, que solo
ha entendido hasta ahora, en sistemas políticos, sino
en sistemas planetarios. I ¿el Observatorio, en poder do
quién se encuentra?

El otro decreto es aquél por el cual se nombra a clon
Marco Aurelio Arriagada (jefe mui respetable en la In
fautoría i que ya ralla trienta años en el ejercicio de esta
arma), de qué pensareis, hermanos míos?... os riáis!...
de ¡¡¡jefe del cuerpo de Artillería!!!

A este paso, dentro de poco Chile será un pais perfectamente dotado de hombres especiales.

UN ESCANDALO MAS.

Se me informa que en esta semana ha ocurrido un he
cho escandaloso en la calle de Nataniel.

Cierto sacerdote que vive en ese vecindario, i a quien
el público ya conoce desde los ruidosos acontecimientos

TENGO PLENO PODERES.

Antes de ayer vino ami imprenta una mujer anciana
con el fin de pedirme justificativo, que según le habian dichoyo solo le podía dar. El justificativo tenia porobjeto que asegurase yo, bajo mi firma, al juez del barrio
que me constaba que la dicha mujer era dueña de una
guitarra que tenia empeñada i que se la querían en
tregar por habérsele estraviado su boleto de prenda. Yo
contesté a la pobre mujer que en tales materias el Padre
Cobos nopodia dar su firma, sino con el permiso del se
ñor arzobispo, i que como el padre se encontraba un tan
to mal con su ilustrísima no se atrevía a ir a solicitarlo
personalmente. Entonces se fué algo desconsolada, i yocontinué en mis ocupaciones sin sospechar el desenlace
de esta singular aventura. Al cabo de una hora se vuelve
a presentar la misma mujer i me dice Señor, vengo clel
palacio clel señor arzobispo i me han dicho que su paternidad, el Padre Cobos, puede sin temor ninguno darme el
justificativo, porque desde hace mucho tiempo tiene permiso el Padre para .todo.—Entonces ya no me fué posible negarme i lo di el j testificativo. Ahora no podré decir
al lector si a la buena mujer le habrá servido de algo.
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MANUEL BLANCO CUAItTIN.
■ En esta semana leí los tres artículos escritos por este

caballero como para servir de complemento al Dicciona
rio de chilenismos de mi amigo Zorobabel.

Tanto el Diccionario como los artículos me parecen
grandes majaderías i porque desapruebe el fin que
ellos dicen tener en vista, como es el do correjir el mal
lenguaje, sino por las muchas calumnias que envuelven
contra la sociedad ilustrada del pais, las mencionadas
producciones literarias.

Rodríguez i Blanco Cuartin como lobos de una misma
carnada se asocian para hincar sus dientes en el pellejo
de sus compatriotas.

Después que han derramado toda su baba en las heri
das hechas, hasta eü las delicadas formas del bello sexo,
se retiran muí ufanos, estrechándose las manos, hacién
dose mil felicitaciones mutuamente por tamaña hazaña i
concluyen por declararse a sí mismos los primeros ha
bolistas de Chile, los escritores mas castizos, en una pala
bra, los hombres mas estupendos. A cada uno de ellos
yo podría decir alábate col que hai quien te guise.
Pero ¿qué queréis? El uno es ultramontano neto, i ya se
sabe que los tales no se muerden la lengua ni andan con
chicas I el otro, dicen, que es conservador, pero el conser
vador mas camaleón que he conocido hasta el dia do lioi.
Por ahora prefiere el color negro subido, aunque en otro
tiempo era mui aficionado al rojo.

*
* #

EL ESTANDART CATÓLICO
I EL PAPA.

El Estandarte Católico en su incansable tarea de hacei
retroceder al pais a los tiempos en que se creía por lossantos padres de la Iglesia, inclusos los pontífices infali
bles, que el sol se movia alrededor de la tierra, publicó
en dias pasados un necio artículo tomado do Iq Civiltá
Católica, en el cual un Mr. Faye, astrónomo ultramonta
no, trata de probar que de todos los inumerables mun
dos que pueblan el espacio, solo la tierra, miserable granode arena, tiene el privilejio de estar habitada por seresvivientes.

So vé que los redactores del Estandarte no quieren
aceptar por nada las teorías modernas que les arrebatan elinfierno eterno, los diablos con cuernos i sobre todo el
purgatorio, manantial inagotable de pesos fuertes.El dia en que todos los pueblos esten convencidos co
mo yo de que existen millares de millares de otros mundos
habi tados por seres mui superiores a nosotros, adiós misas!
adiós responsos! adiós confesonarios! adiós captacionesde herencias! adiós monasterios i conventos! i por últi
mo, adiós influencias en las familias!

Hacen bien los señores de cogulla i sotana en no aílo
jar impelo en nada siguiendo en esto el ejemplo de PíoIX, cuya voz de órdenes guerra sin tregua al liberqlis
mo, a la civilización moderna i al progreso de nuestro
siglo!

Mr. Periii acaba de publicar un libro en este sentido
que le ha merecido un Breve especial de su Santidad.
En él le dice, mas o ménos las siguientes palabras«Aplaudo tu valor, amado hijo, en ir contra la corriente
del siglo; ten constancia en continuar atacando el dere
cho civil i las libertades de conciencia, de cultos i de im
¡menta, porque alcanzadas por los pueblos tales aberra
ciones indudablemente nos vamos a pique. Desde luegotengo ya perdida la soberanía temporal de esta, hermosa
Italia; después se me ha encerrado en el Vaticano, aun
que con completa libertad de salir o permanecer en él; i
por último, ya puedo mas contra la desencadenada i
furiosa persecución que se hace en todas partes contrala Iglesia. Sinembargo espero en Aquel que todo lo puede, que, anclando los tiempos, volveremos a los hermosos
día» de la Edad Media; bendita época, en que decir Papa,era algo mas terrible que decir Dios. Todos los pueblos,amado hijo, todos los emperadores, reyes i príncipes crisfíanos temblaban a la sola idea de ser fulminados porlos rayos del Vaticano. I ahora ¡oh dolor! hasta los niños
se mofan dé las armas de la Iglesia!»

—A tal estremo habéis llevado el desprestijio por laobra magna de Jesuscristo, malos colegas, que habéis
conseguido hacer de lo Mas respetable i digno de veneracion un objeto de befa i de desprecio, Pero los buenos
tiempos volverán con la reforma de vuestras costumbres i
la madre común de los fieles revinclieará su poderosa influencia en la conciencia del mundo.

* *

LO NACIONAL I EL «MERCURIO.»

Lo;, nacionales comienzan a organizar sus fuerzas paraen car cut batalla en las próximas elecciones. El ancianoMercurio los alienta, dicicndoles que, si vuelven a
apoderarse de la Moneda, cargarán con una terrible res
por.sabilidad.

Por lo que veo, el chocho Mercurio cree de buena fé
que el partido nacional por llama; se nacional, es inmenso imui simpático para el pais.

Tiene unas cosas el papá Mercurio, que no se las perdonaría, si fuese ta decrépito.

EL PAD COBOS.

EST I AQUÉL.
U ex-dietador peruano

(Miren que pieza será)
Ha escrito a Huelen ILualá
En despacho soberano;
No quiero cansarme en vano
Mostrando lo que contiene,
Basta saber de quien viene
I a quien él va dirijido
Aun candidato aflijido
Que en banquetes se entretiene
Me rio del que eso escribe
I aun mas del que lo recibe.

«Si elpáis tuviese presento
Cuanto bien usted haría
Sin duda lo elejiria
Para ser su presidente
Vo también afilo el diente
I soi aquí candidato;
Ambos con uñas de gato
Nuestra ambición saciaremos
I después allá veremos
Lo queliai entre plato i plato.»
Me rio del que eso escribe
I aun mas del que lo recibe..

I Huelen entusiasmado
Con tan bellos pensamientos
Entregó a los cuatro vientos
La pobre carta de Prado.
Uno i otro han arreglado
Perfectamente su plan.
De pláceme está Chillan
Con su banco portentoso
I a nuestros buques de gozo
Se los llevó el huracán.
Me rio del que eso escribe
I aun mas del que lo recibe,

Prado trabaja hecho gusto
Queriendo ser dictador,
I aquí camina a vapor ■
Del buen Benjamin el susto.
Sin temor de ser injusto
Ya que paciencia no queda
Cedámosle la vereda ■

A Vicuña pues, lo llaman
U gran hombre i lo proclaman
Paz, Garfias i Castañeda.

Sí *

TEATRO.

Enemigo como soi de toda critica, pude sufrir en
dias pasados, la que hizo cierto . diario, que quiero
nombrar, sobre algunos profesores de la orquesta del tea
tro municipal. Decía ese diario que son ciertos músicos
los que tienen la culpa de que las óperas se estén ejecutando a la diabla. Grande, mui grande es la equivocación
en que ha caído el colega, i voi a tratar de probársela.—No hai uno solo de los profesores que esté empeñado
en que todas las óperas se presenten al público lo mejorposible, porque del buen éxito, depende la mayor o
menor concurrencia de espectadores. Si ésta decayese porcompleto, la empresa se arruinaría, i arruinada la empre
sa, es claro como la luz del dia que los profesores de
orquesta tendrían que irse con su música a otra parte.No siendo, pues, posible consebir que ninguno do losmúsicos quiera perjudicarse a sí mismo, puesto qúe todos se han contratado voluntariamente con el fin de ga
liar la vida, es lójico deducir entonces que el mal no pnedo provenir de la orquesta, sino de otra parte.'Esta otra
parte ya yo la lio designado i se me quiere entender.Pero ahora voi a hablar bien claró.

El actual, director de orquesta, señor Celestino, cada
vez que escribe de propia cuenta algún acorde para modular, en lugar de producir una armonía celeste, produce
una cacofonía infernal, i si quieren creerme, fíjenseUds. en el acorde que liacc la orquesta para.pasar al Ven*
mecum en el Hernani. Es tal la disonancia, que cuando laoí salté de mi asiento como si me hubiese picado una vibora. Igual cosa pasó a todos los que tienen oreja.Cuando iba al teatro, i digo cuando iba, porque yairé mas, me bra imposible mirar al director de orquesta.Hi por casualidad me fijaba en él, mo mareaba en el ac
to. Aquello no es dirijir, sino llevar la batuta a troche i
moche. Jamás lleva el compás como se debe i casi siem
pre, sobre todo al cambiar de movimiento, por ejemplo,al pasar de un tres por cuatro al compás mayor, o de unanclante a alegro, casi siempre, digo, entra a destiem
po. . a contratiempo. Jamas tampoco le he visto dar a
entrada a ningún instrumento, ni a los coros, ni a los
cantantes, siendo esto un deber en todo maestro concer
tador.—I por último, ¿por qué no hace afinar su orquesta ántes de comenzar cada función?—Con todas estas
graves faltas se pretendo sinembargo que cincuenta uochenta personas canten i toquen si. cometer errores. Lo
que me admira es que cometan mas i que se puedaconcluir cada ópera sin mayores fracasos.—Pero que su'

ia, por mi vida, una ópera nuera a la escena, completanente desconocida de la orquesta, i veremos.
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AL REVERENDO PAD COBOS.

Convencido, bonísimo padre, del laudable propósito
que perseguís patentizando al mundo lo malo que veis en
él i aplaudiendo lo bueno que para él mismo deseáis, me
apoderó del pensamiento de cooperar a tan preciosa labor
con los escasos productos de mi inielijencía i de los cono
cimientos prácticos que poseo sobre ciertos asuntos quetienen notable punto de afinidad con las materias, objeto de vuestras refacciones i saludables consejos.

Mucho hai que correjir i vuestras solas fuerzas, aun
las do Hércules, serian insuficientes a tan árdua i abra
madora tarea. Propóngome, pues, ayudaros en ella i cm
piezo mi labor seguro de que la aceptareis, auir cuando

sea acreedora a vuestro merecimiento sino porque lia
ce a vuestro propósito. Entro pues en materia.

ESCUELA PRÁCTICA D MEDICINA.
En ese establecimiento, padre, en donde se instruye

una multitud de jóvenes estudiosos, en la difícil ciencia
de Hipócrates, Galeno, etc., ciencia que tiene por objetoaliviar en sus dolencias, físicas al ménos, a la pobre
humanidad., ¡ai! padre mió! qué horrible desencanto
habría de sufrir su paternidad si al traspasar el umbral
de la puerta de entrada se hallase Ud. antes que en los
claustros de una aula en corral sucio i nauseaban
do, propio ni para marranos. Siguiendo al interior la
pocilga aumenta en asquerosidad bajo los corredores quela rodean se vé par de viejas i sucias mesas cubiertas
de restos humanos, que se tiene el cuidado especial de
no recojer, como se debiera, después que el bisturiz ha
hecho esos, destrozos exijidos por el estudio.

Si después de ese paseo horroroso entráis a la sala de
cirnjía se ofrecerá a vuestra vista un espectáculo por elestilo i todavía podríais ver lamas completa ausencia de
instrumentos adecuados a las operaciones quirúrjicas, por
cuyo motivo los análisis que sobre los cadáveres ahí se
practican son. de todo punto deficientes, a pesar del afani ciencia del profesor i del empeño que los alumnos po
non en aprovechar sus enseñanzas.

Bondadoso padre ya que os habéis consagrado a servirios intereses de la comunidad, esperamos no dejareisde la mano tan laudable empeño i sigáis vuestra grantarea, seguro deque fio solo hallareis cooperadores i apo
yo sino también un manantial de bendiciones. La gritade los descontentos a quienes, censuráis se alzará contra
vos bulliciosa i amenazadora; pero será sin otra conse
cnenciaqne el sufrimiento ele vuestros tímpanos heridos
por el ladrido de los lebreles a que al fin os acostumbrareis.

Un observador.

LO GALENO ALARMADOS.
Amado Padre

Su paternidad debe estar al cabo de que el 2. del presente, después que Dios haya retirado sus luces, sereuniránen confuso cónclave los Stos. padres de la ciencia
Hipócrates para decidir quien llevará la tiara en eso pontificado. Eso sabrá Ud., padre nuestro, pero de seguroignora que el colejio está intrigado; que los capitulerostienen prevenido un golpe de efecto i que, contra todacostumbre i lei será reelecto papa el mismo que vienesiéndolo desde antaño con inconsolable pena de los fieles. I decimos contra toda costumbre i lei porque el. actual pontífice nada, ardite ha hecho en favor de su
grei durante su largo i pesado gobierno, i de nó, oid cualclamoreo se ha alzado, se alza i se alzaría si tan cstn
penda barbaridad se cometiera. Ahí están para probarloel sarcasmo de escuela de medicina, los hospitales, los lazaretos, todos establecimientos que requieren una sabia íactiva dirección entregados a directores inespertos que,por mejor voluntad que les anime para tenerlos a la altura que les es propia, les alcanza el discurso ni la actividad requerida para sustentarlos como es debido. Losestudios inherentes al ramo se hacen porque Dios es grande ■ i porque es grande el deseo de los cursantes por adquirir una profesión que les es nocesaria. En sus clases i

en el órdeü de sus estudios se nota la mas completa auseucia de la mano que da uniformidad o impulso al moviiniento, i así anda todo ello hecho una merienda de
negros.

Suplicamos, pues, a su paternidad, impetre de su santo patrono ilumine el entendimiento de los electores a finde que en su sano juicio hagan por librarnos do la plagaque nos amenaza i nos saquen de penas, haciendo recaerla elección en alguno dé los sabios Galenos cuyos anteceden tas sean ciencia i labor.
A lgunos Galenos por venir.

"Y <o> o i lAYxdh/<e <D©lb><a>©
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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santiago, sábado 26 de junio de 1875.

A GRAN MAL GRAN REMEDIO.

—¿Sabe Ud, reverendo Padre, que no sé cómo espliear
me la atonía que caracterízala actualidad política delpais?

No está tan léj os, que digamos, la época en que los
cbilenos deban entrar a ejercer uno de sus mas importan
tes deberes de ciudadano, i todos los partidos se mantie
nen a la capa i sin .decir esta boca es mia, salvo los seño
res artesanos que movieron la lengua para decir que no
decían nada. Pero no es eso lo peor, que al ñn si los
sucesos han de venir llegarán tarde o temprano.

Lo que no comprendo es el objeto que se persigue to
lerando que un loco engatuse a los pueblos con lapropa
ganda de ideas descabelladas eimposibles; que se les pre
sente como el único destinado por la Providencia a rejir
los destinos de la patria. Bien veo que el terrible chi
cuelo Benjamin no será el escojido i casi me esplico el
mutismo de los corifeos políticos por aquello de que «pe
rro que ladra no muerde» o por lo otro de que «no por
mucho madrugar amanece mas temprano;» pero mién
tras tanto las j entes que oyen a los trompeteros ren
tados por él pregonar la fama de sus virtudes cívicas i de
su omniciencia (ostentosamente manifestadas por la série
de barbaridades que le deben el ser) sin que voz alguna
las objete o contradiga, llegarán a creer que la hipótesis
es un hecho i que si los mutistas no hablan es porque se
sienten pigmeos ante la colosal figura de Benjamin, el
gran constructor de parajes deleitosos, el complaciente
con los grandes i soberbio con los pequeños, el cantor
impertérrito de sus propios ilusorios méritos, "el peregrino
descentralizador porque se propone arrojar del centro
delasciudadesalosque.no visten de gala ni descien
den de Clodoveo, el singularísimo descubridor del arte
de contentar a todos i no satisfacer a ninguno, el poli
chinela, en fin, de estos tiempos de fastidiosa monoto
nía.

I aun cuando no sea inconmovible la base sobre que
Benjamin asienta su fama, su charla puede imbuir en
error a los habitantes de las provincias que no le cono
Den, sino por el eco de los parvulillos de la prensa, quie
nes con su desaliñada prosajhacen su apolojía cuotidiana.

—Estupendo! bravo! amigo Pero. Siga Ud., avan
ce la artillería i que no quede títere con lengua que cuen
te la historia. Sus verdades, amigo, son chuzo i cimita
rra

—■Sí son verdades de Pero Grullo!
—Mire, hombre; no se ajite Ud. El asunto no lo me

Tece. I me hago un deber en decirle que su entusiasmo por
Benjamin es no solo impolítico, por mas verdadero que
Sea lo que Ud. dice de él, sino inmotivado i hasta perju
dicial a los mismos intereses que Ud. trata de defender.
Benjamines la mas rica joya del gran partido liberal.
Es el redentor de la libertad, i lo mejor es que él mismo
no lo sabe; pero lo sé yo i los que le han conferido la alta
misión de hacer el enredo, que un nuevo Alejandro
se encargará, si no de deshacer, a lo ménos de cortar;
pero no con detrimento de nadie sino para felicidad de
todos.

—No comprendo el logogrifo sino espigándomelo co
mo una broma, Padre.

—Es bien sencillo. Ud. ve que cual hongos han na
cido al calor de una presidencia en perspectiva multitud
de pretendientes, aun de entre los afiliados a la misma
bandera, i que es lo peor. El liberalismo que forma el
partido mas numeroso del pais i al que la lójica, la jus
ticia i el buen sentido, en fin, entregarían el manejo de
la nación, tiene en contra otros partidos que le hacen gue
rra i que pretenden minarlo introduciendo entre sus áfi
liados la discordia.

—Ya, ya! i han elejido a Benjamin para la verifica
cion de tan santo propósito!

—Nó, hombre de Dios! Es la suerte de Chile la que
ha designado a Benjamin, especialidad en la materia,
para hacer el embrollo alborotando toda la parentela de
Adán, i miéntras la multitud se revuelve en confuso tro
pel, de en medio de la babilonia se desprende el predes
tinado i se encaja mondo i lirondo en la Moneda, lo cual
poco después averiguado por el repicar de lascampanas i el
estampido del cañón que saludan la bienvenida del pre
dilecto pone a todos en paz, porque ya no hai cebo para
las ambiciones ni motivo para el entusiasmo.

—I si la fantástica suposición de su paternidad no
tuviese lugar, o mejor dicho, «si no fuera verdad tanta

belleza,» i Benjamin con su tarea de desunir, que conde
no, lograra fraccionar el partido liberal, i sus adversarios
por otro lado se juntaran, ¿no cree Ud. que los liberales,
a pesar de la lójica, de la justicia i del buen sentido, se
rían derrotado^ en la campaña i vendrían a tierra todas
las venturas que el pais empieza a gozar i cuya plenitud
espera ver satisfecha?

—A grandes males, grandes remedios, amigo mió. En
ese caso, harto improbable por cierto, a los liberales les
quedaría un recurso de suprema eficacia. Se reunirían
en gran meeting i de común acuerdo elevarían al sobera
no Congreso la siguiente petición

soberano congreso.

El gran partido liberal en uso de las facultades que le
conceden la Constitución i las leyes, a Vuestra Soberanía
se presenta i dice

Que siendo de vital importancia el predominio de la
doctrina liberal en Chile, por ser la fuente de toda dicha
para la humanidad,

Que temiendo ver reaparecer en Chile esos tiempos
de horror, cuyo solo recuerdo nos espanta, si llegaran a
entronizarse en el poder los que llevan en su espíritu
encarnado el odio a la libertad i a todo progreso i un
fatal amor a la tiranía,

Hemos acordado solicitar i solicitamos de Vuestra So
beranía declaréis que los chilenos tienen perfecto dere
cho para mantener el actual réjimen político i hacer que
continúe a la cabeza de la Administración el mismo su

premo majistrado, i lo pedimos apoyando nuestro dere
cho en el art. 6 de la Constitución del Estado, promul
gada i mandada obedecer como leí de la nación el 22
de mayo de 1833.

Los concurrentes al meeting por sí ien
representación delpartido liberal de
Chile.

—-Socorro! socorro! El Padre ha perdido el juicio, está
loco! socorro; vengan todos!

—Cállese Ud., hombre! No alborote Ud. el barrio!
—Nó, señor; Ud. está loco i ántes de mucho lo estará

furioso i no quiero ser yo presa de bu furia; yo me escapo!
—¿Se ha hecho Ud. tonto, pobre amigo mió?
—-Nó, señor; es Ud. quien se figura que lo soi al pre

tender encajar ami consentimiento esa enormidad. Pues
es discurrir cuerdo pedir la reelección del actual presidente
bajo el imperio de una lei que espresamente lo prohibe;
pues es nada suplicar mui humildemente al poder mas
respetable del pais que cometa la tunantada de conculcar
la lei porque así les vino en antojo a los señores liberales...
Bribones liberales serán, con Ud. ala cabeza, Padre, que
estoi tentado a creerle demonio.

—¡ Ja ja, ja! Cálmese Ud., Grullo, i hablemos en razón.
¿Quién le ha dicho a Ud. que se pretenda conculcar lei
o precepto constitucional alguno? Al contrario, es en res
peto de sus sagrados fueros que deben pedir los que eli
jieron al actual presidente se esprese por. el Congreso, i
esto por cortesía, que puede ser reelejido para el siguien
te período.

—Pero, demonio! ¿en qué basarían los liberales su in
concebible pretension?

—En la lei, amigo, en la lei, i nada mas que en la lei.
Voi a esplicarme. El art. 6 de la Constitución de 33,
que está vijente, dice que «los electores reunidos el di a
2 de julio del año en que espire la presidencia, proce
derán a la elección de Presidente, conforme ala lei jene
ral de elecciones.» Es decir que el actual Presidente
quedó electo, según la Constitución, el 2 de julio de
1871; la nueva lei constitucional que determina la no
reelección fué promulgada i mandada obedecer como lei
de la República el de agosto del mismo año, cuando el
actual Presidente lo era ya por la voluntad espresa de
los ciudadanos, i como anda por ahí consignada en núes
tros códigos otra lei que dice que todo lo hecho i consu
mado bajo el imperio de una lei otra no lo puede cambiar
ni deshacer, resulta de todo ello 1.° Que los liberales, o
quienes quieran, están en el mas perfecto derecho de ree
lejir al Presidente de ahora para el período siguiente i
2.° Que si alguno de los dos está loco o en preámbulos
de serlo es Ud., amigo Grullo, i no yo. ¿Está Ud?

—Bendito sea Dios!... Quién podría pensar que Ud.
tenia razón cuando me lanzó a las narices aquellas indi
rectas de a folio. Hago formal protesta de creer a Ud.
sin examen hasta lo que me parezcan enormes despropó
sitos.

MI

LO PLUMARIO D DON BENJAMIN.

Tengo sobre mi mesa una colección completa de todos
los periódicos i diarios que sostienen la candidatura yan
kee Vicuña Mackenna.

Debo tener una cara de Pascuas, pues me prometo pa
sar un buen rato con ellos.

Empezaré por el órgano mas caracterizado de las pro
vincias del Sur, La Opinion, diario de Talca.

Este pobre diario, cuando era libre, cuando vivía sin
tutelaje alguno, se publicaba en dos hojas; ahora que
don Benjamin se ha constituido en su padre putativo,
aparece al público en la mitad de sus antiguas dimen
siones. O la dieta que se le da es mui poco sustanciosa,

su editor está haciendo algunos ahorritos.
Pero vamos al grano.
En el número correspondiente al de junio, su re

dactor hace una donosa defensa de su viejo ídolo políti
co, don Manuel Antonio Matta.

Algunos exaltados del partido radical habían recibido
con mala cara ciertas observaciones a propósito de la can
didatura Matta i de su renuncia, hechas por el redactor
en cuestión.

Pero esos señores radicales tienen la cabeza a pájaros.
El redactor de La Opinion venera mas que nadie a don
Manuel Antonio; ha sido i (esto quede entre nos) toda
vía lo es, su mas entusiasta admirador. Qué lástima que
no pueda haber dos presidentes en Chile! Así el redac
tor de marras podría dividir su corazón sin escrúpulo
ninguno. Don Manuel Antonio Mattá haría un manda
tario modelo; pero él no'le dará su voto porque las cir
cunstancias... ah! las malditas circunstancias lé presen
tan a don Benjamin tan simpático, tan honorable, tan
jeneroso, sobre todo tan jeneroso, qué se ha decidido a
contribuir con su óbolo al engrandecimiento de Benja
min.

Es tan buen muchacho este Benjamin! Tiene tan
buen corazón! ¿Hai por ahí un pobre mozo sin ocupa
cion i sin recursos? Benjamin lo llama.

—¿Está Ud. sin ocupación? le pregunta del modo
mas amable.

—Sí, señor; hace veinte meses. He escrito algunas
poesías i novelas, pero esto no me da ni para cigarros.

—Ya lo creo. Desde ahora queda Ud. bajo mi pro
teccion. Ud. escribirá en un periódico... lo que Ud.
quiera...

—Sostendré su candidatura a brazo partido; atacaré a
todos los demás candidatos

—Bueno, bueno, hombre haga Ud. lo que quiera
dé sus vueltecitas por acá el primer dia de cada mes.
—¡Viva el candidato de los urjidos!
—¡Viva!
¡Cómo no proclamar a un hombre de tanto peso, tan

candoroso, tan yankee!
Matta es bueno, pero no mata el hambre; miéntras

que Vicuña en cada apretón que os da os deja amarilla
la palma de la mano.

El redactor de la Opinion concluye su editorial con es
tas sublimes palabras

«Señores exaltados, ántes de reprocharnos nuestras
opiniones como una falta, aprended de nosotros, la probi
dad i la consecmncia.y>

Por lo visto, este redactor tiene mas pretensiones que
don Jesucristo.

Yo, en lugar del redactor de la Opinion, habría termi
nado la defensa-Matta cón estaestrofita

Aprended, flores, de mi
Lo que va de ayer a hoi
Ayer del rojismo fui
I hoi Benjaminista soi.

Vamos a otro.—Este amarillito.—El Ranmgüino.
¿Por qué es amarillo este periódico? ¿Por qué no ele

jirian sus eilitores el verde, que es el color de la esperan
za? Pero el amarillo¡es el color del desprecio, el color de la
envidia, el color de

Leamos el editorial. Copiamos al pié de la letra.
Empieza así

«El Presidente, los Ministros i

los Candidatos.
«Hé aquí una trinidad beatísima que invocan los pue

blos en ayunas i desayunados, Elpresidente, los Ministros
i los Candidatos tres personas distintas que no reconocen
Dios, a.pesar de que subsisten por obra i gracia del Dios
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risible— del Dios Pueblo sin cuya patón:.!a i gracia, no
tendrían existencia, amparo ni duración!»

¡Qué de necedades vas, Sancho, ensartando!
I continúa
«Tres potencias importantes, tres elementos olemen

todos, tres nombres sin bautismo. Tres herejías diremos,
que batallan unidos por combatir al Dios de las Provin
cias! a ese ser que unísono i confortable lleva en su ser
la idefidad celeste, la potencia herculana i la sabiduría
salomónica!»

¡ Cómo no reventó la prensa que tantas barbaridades
imprimió!

Pero hai algo mejor. Mas adelante dice el Girardin de
Rancagua

«Escribimos las precedentes metáforas, o simplemente,
las precedentes reflection es para el alcance de ¡as provin
das, para el alcance de lospueblos—a fuer de que los men
sajes i los augurios que suelen llevar los apóstoles falsos
i paniaguados, no les sorprendan en. medio de su camino
timorato, pero honrado, ante el cual se atraviesan siem
pre los aereolitos desconocidos que bomitados de la tie
rra, los sabios arrancan al bórnito del despecho.»'

Ahora sí que comprendo por qué está amarillo el pa
pel de este periódico.

Amarillo por amarillo don Benjamin da a sus pluma
rios un poco de oro, i ellos en cambio le dan

¿Continuaré? ¿Pero a qué prosegir cuando todas las
hojas que defienden la candidatura yankee son cortadas
con las mismas tijeras?

A mas, me asiste otra razón para no continuar este
artículo la lectura del Rancagüino me ha desarreglado
el estómago i necesito componerlo con una copita de
añejo.

* -*

UNA IMPORTANT REFORMA.

Entre las grandes reformas llevadas acabo por Vicuña
Mackenna, durante su gobierno, en beneficio del vecin
durio de Santiago, existe una tan importante i capital,
que me pasmo de admiración al pensar como es que se
ha podido relegar al olvido i el pueblo no se ha levanta
d.o en masa para manifestarle su agradecimiento, ora
votando una estatua en su honor, ora suscribiéndose para
darle un soberbio banquete, ¿No adivináis cuál es?—
Pues yo la tengo mui presente, i ahora mas que nunca,
puesto que hemos llegado a los meses mas azules del
año. Me refiero a la bendita idea que tuvo de reglamen
tar la venta de la carne. Antes se vendía según el ca
pricho del carnicero, resultando, que con cincuenta cen
tavos de carne comía una regular familia. Ahora el car
nicero debe venderla al peso, i sucede, ignoro por qué
misterio, que ni con cien centavos se obtiene la misma
cantidad que se daba antes del nuevo reglamento.

Hablando en dias pasados sobre el particular con un
defensor de Benjamin me dijo lo siguiente

—Vicuña no tiene culpa ninguna en el alza de la
carne; él no podia prever la rapacidad de los carniceros.

—Hola! ¿con qué a un mandatario, le repliqué, se le
debe dispensar que no pueda prever lo que es de gran
trascendencia para una ciudad entera? i ¿por qué no fijó
una tarifa al mismo tiempo que ordenaba que se ven
diese la carne al peso?

—Porque eso no se lo permitía la lei.
—¿Es decir que la lei permite todo aquello que es

perjudicar al pobre, mas no lo que tiende a mejorar su
triste condición?

—Es claro! i sino ahí están para comprobarlo el Par
que Cousiño, el Cerro de Santa Lucía i el Jardín Botá
nico, lugares todos a donde el pueblo podia ántes entrar
libremente. Si no ha habido inconveniente ninguno en
arrebatar estos paseos a lasjentes poco acomodadas, aun
que sean éstas las que mas necesidad tienen de ellos ¿por
qué se le ha de culpar a Benjamin que por su decreto se
encuentren a ración de hambre las clases menesterosas?

—Tiene Ud. razón, le dije a mi elocuente contradic
tor; pero Ud. no negará que es algo grave esto de lan
zar decretos sin prever las consecuencias, las cuales en
muchas ocasiones son funestísimas para los que las dan.

;—'También eso es cierto, i no puedo negarle que a mímismo me causa dfior oir a muchas jentes quejarse que
ya no pueden comer carne en Santiago.

—I ¿qué me dirá Ud. a mí que recorro diariamente
todos los barrios de Santiago, a mí que estoi lleno de
horror al contemplar la espantosa miseria en que yacen
centenares de familias? Soportan el fango de las calles,
soportan la falta de alumbrado, soportaióel frió, pero no
pueden luchar contra el hambre, i ¡duro es decirlo! Ben
jamin con su malhadado decreto ha empeorado conside
leíblemente leí sitiicieion clel pobre, en inici época desgTciciadamente fatal para éste por la falta de trabajo i lacrudeza del invierno.

—Ah! Ud. me conmueve, Padre Cobos, me dijo el ami
go de Benjamin; comienzo a pensar como Ud. porque
en un mandatario una falta es muchas veces un crimen
por mas buena intención que haya tenido. Sinembargo'
es preciso dispensar al ex-rei de los intendentes, en aten
cion a aquella admirable furia que de él se apoderó pordictar decretos, viniesen o no viniesen al caso.

Al oir esta razón tan poderosa, me calló la boca i dije
para mi cogulla con tal que la misma furia no se apode
re de Benjamin cuando sea presidente, ya la sacaremos
buena.

*
* *

T PERIODISTAS.

Desde hace dias me estoi riendo a carcajadas de la ira
hidrofóbica que desplegan los cronistas de SI Estándar
te i de El Independiente contra el inofensivo redactor de
El Dia en La República. Aquéllos le dicen a éste tú
no sabes gramática, escritor del tres al cuarto! i el últi
moles responde no sabré gramática, pero ahí está el
diccionario al cual me atengo, ahí está Bello que me sos
tiene, i ahí están vuestros disparates que no los aguanta
niel diablo. ¿Qué tal? Una cuestión de ideas, úna cuestión
de principios, los ultramontanos, que diariamente incurren
en los mas crasos errores gramaticales, literarios, históri
eos, filosóficos, matemáticos, astronómicos, i aun relijio
sos; los ultramontanos que tienen la desvergüenza de
falsificar la historia, plajiar a libros ajenos, enseñar mentí
ras, inventar calumnias; esos señores, digo, una cuestión
de ideas o de principios la echan de intento a la espal
da, porque así les conviene por carecer de razones para
replicar i se fijan en la falta de una coma, de una letra,

de una concordancia elevan el grito al cielo; i escla
man aterrados que mi amigo Vicente Grez no debe
continuar escribiendo i que soio merece las jemonías!

—Pobre Vicente! No escribas mas; sométete aljui
ció de los grandes escritores jesuítas de sotana larga i de
sotana corta; ellos son las únicas lumbreras de Chile!

Barros Arana, Amunátegui, Eduardo de la Barra,
Fanor Velasco i cuanto joven se ha formado en el Insti
tuto Nacional, todos son unos nenes al lado de los alum
nos del Seminario, colejio de los Padres Franceses i de
los reverendos de San Ignacio. Cuelga tu péñola, amigo
mió, i llora bajo de un sauce tu inmensa desventura.

*
-*• -»

VEINTICINCO PERIÓDICOS!

Mucho retintin hace El Mercurio con el número de
los veinticinco periódicos que han aclamado a Benjami
nejo para candidato de presidente. Recomiendo al Es
laudarte Católico que le saque ajuste al número 25, así
como lo hizo respecto de Manuel Antonio Matta con el
número 70, i otros, cuyas aplicaciones no quise leer
hasta el fin por encontrarlas sumamente pesadas. Con
tinuando con El Mercurio, diré aquí, que, es verdad que
Benjamin está proclamado por 2 periódicos; pero los
periódicos no son jente, i ¡quién demonios querría pare
cérseles! Son tan raquíticos i harapientos! i a ser jente,
los señores calificadores al verlos presumirían que no te
nian .la renta, i no pudiendo pesar en la balanza electo
ral serian a lo mas lo que son la claque benjamineja!
Por otra parte ¿cuántos son los diarios i periódicos que
hai en Chile?—Todos los dias El Estandarte, Indepen
diente i demás escritores-ultramontanos nos están di
ciendo que todo el país es católico, apostólico, romano,

¿es esto cierto? Ahí está la prensa para que responda.
Pues, señor; Benjamin i sus partidarios hacen la misma
farsa que los clericales, lo que se comprende perfecta
mente; pero al freir será el reir.

*
* -*

UN CONDENADO.

_ Pobre, indigno, impenitente, desgraciado, apóstata, impío
vil, traidor, escandaloso i condenado tales son los dulces
epítetos con que califica El Estandarte Católico en esta se
mana en el espacio de líneas ¿a quién os parece?—
Nada ménos que al doctor don Francisco de Paula Vijil,
eminente sacerdote por su grande intelijencia e ilustra
cion, su irreprochable conducta, su bondad i firmeza de
carácter i por muchas otras relevantes cualidades de que
carecen absolutamente los seudo-escritores del diario que
acabo de uombrar.

El gran crimen de ese hombre que ha muerto en Li
ma, rodeado de todos los libre-pensadores (que en esta
ciudad no son pocos) i que ha sido enterrado con una
pompa sin ejemplo en la ciudad de los Reyes, fué el vi
vir i morir separado de la curia romana, cuyos vicios
atacó durante su larga vida en varias obras que están
condenadas por el Indice. ¿Cómo no habia de recurrir
El Estandarte, en tan soberbia ocasión, al acostumbrado
diccionario de los insultos i groserías? Pero chille cnanto
quiera el negro buho; que no por sus chillidos el nom
bre del doctor Vijil dejará de ser ilustre entre los ilus
tres americanos. La posteridad, i acaso los contemporá
neos, apesar de las condenaciones ultramontanas, eleva
ran una estátua al sacerdote que, no solo fué bastante hon
rado para no apadrinar con su inmenso talento los abu
sos, farsas i vicios de sus colegas de sotana, sino bastan
te valiente para lanzárselos al rostro.

*
* *

UN TESTAMENTO.

¿Sabéis quién es el feliz heredero,nombrado en el tés
tomento hecho por la infeliz demente,'señora Rosas, pero
que aun no ha muerto?—Pues es la Casa de María!!!

I vengan a decirme ahora que el director de esa ca
sa no anda vivo en esa clase de negocios.

I ya que me ocupo de las hijas de María se me ocurre
preguntar ¿quién interviene en la profesión que se
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da alas muchachas reclusas? Casi tedas ellas carecen de
padres i son educadas desde pequeñas bajo las ideas mo
násticas; de manera que, según me dicen, muchas se ha
cen monjas, no conociendo mas mundo que los claustros
del establecimiento i no teniendo otra perspectiva que
llegar a ser maestras o superioras.

Tampoco sé qué trámites se observan en esa casa
cuando fallece alguna de las hijas de María. Es cierto
que todos los conventos i monasterios gozan del privile
jio de enterrar en su propio panteón a los frailes i men
jas que allí mueren; pero ¿qué es al fin la Casa de Ma
ría? ¿Escolejio, establecimiento o monasterio? A mime
parece que es una casa anfibia, i, que según los intereses
del director toma en circunstancias dadas tal o cual tí
tulo. Sinembargo convendría que la autoridad reipectU
va deslindase el verdadero carácter de una institución
q ue con justicia tiene alarmada a la sociedad. Se habla
en voz baja de cosas estraordinarias que allí pasan; se di
ce que en diferentes ocasiones han ocurrido sucesos gra
ves, en los cuales han debido intervenir la autoridad
eclesiástica i la civil. Bueno es hacer la caridad, pero
respetando, se entiende, los derechos individuales.

Si la Casa de Maria participa del carácter laico i del
monacal, no debe quedar esclusivaménte .bajo la direc
cion de un eclesiástico que se cree en el caso de no dar
cuenta a nadie de sus actos.

Quiero convenir que entre las jóvenes que viven lar
gos años en esa casa se encuentren algunas que deseen
tomar el velo blanco o el negro; mas ¿quién comprobará
que ese deseo proviene de una verdadera vocación i es
pecialmente cuando debe considerarse a la postulante
mas bien engañada a sí misma, pues nadie ignora la fal
sa educación que se da en los establecimientos esclesiás
ticos i el infatigable espíritu de proselitismo del clero ba
tallador?

—Esto es por lo que toca a la desgraciada joven que
hace votos perpetuos sin sospechar cómo ha sido arras
trada a ello; pero las demás ¿en qué situación se encuen
tran? qué hacen? a qué aspiran?, cuál es su porvenir si
tienen una repugnancia invencible para tomar el velo? a
quién pueden reclamar careciendo de familia, si es que tie
nenia desgracia de considerar como una prisión la casa que
en el mundo muchos creen que es un lugar de consuelo
i de refujio? I luego, si muere alguna siendo simple re
clusa ¿quién es el que da lafé de muerto i a quién cons
ta la causa de la muerte de esa seglar que no quiso ser
monja, pero que es enterrada en un claustro, contra to
do derecho i contra toda lei?

En Francia, sabido es que la autoridad civil interviene
directamente en cualquier convento, llegado el caso de
muerte. ¿Por qué en Chile no se establece esto misma in
tervencion que da tantas garantías de seguridad i de mo
ralidad a todos aquéllos que se encierran o son encerra
dos entre cuatro paredes místicas,, es cierto, pero que
son las mas impenetrables al ojo del mundo?

Llamo la atención del público i del Soberano Congreso
sobre todo lo que acabo de escribir. Téngase presente que
doscientas o trescientas jóvenes chilenas tienen derecho,
en su desamparo, por carecer de familia o de fortuna, a
la consideración de la sociedad. Las hijas de María son
también huérfanas, por quienes debe velar, no solo .el sa
cerdote, sino también el majistrado civil.

* *

ELDORADO.

_ "Visitó en noches pasadas este üúévo teatro. Tíefié
cierto elegancia i es agradable a la vista. Allí uno está eoü
toda confianza se fuma, se come, se bebe i se conversa
durante el espectáculo. Es un establecimiento que hacia
falto en la opulenta i populosa capital de ChiLe. Antes
de la apertura de este teatro, Santiago era, durante la
mayor parte de las noches, como cualquier pueblo de provincia. Ahora la juventud, los numerosos empleados del
comercio, los forasteros i estranjeros tienen un lugaf
confortable donde pasar las primeras horas de la noche
con mui poco gasto. Pero por lo mismo que ese lugar
está llamado a ser el centro de la juventud i el punto de
reunion de los estranjeros que nos visiten voi a hacer
le a M. Cheri ciertas observaciones.

La jente que allí asiste, no toda es mui bien educa
da; así sucede que, con frecuencia, muchos se ponen de
pié interceptando el proscenio a las personas que estándetras. Para evitar las molestias que por tales impertínencias se orijinan, yo le aconsejaría, que cuando se en
cuentre la empresa algo desahogada de los gastos que hahecho, proceda a dar desnivel a la platea, pues ahora notiene ninguno. Esta medida evitará muchos disgustos.—La segunda es que -construya por lo ménos media doce
na de palcos con reja (haignoirs), como los ha habido en
Santiago i los hai en todos los teatros de Europa. Peroestos palcos no deben jamas arrendarse por temporada,sino noche a noche. Así, muchas personas que tienenalgún inconveniente para presentarse en publico, podrán asistir a los espectáculos de Eldorado, espectáculos que como es de suponer nunca darán lugar a la críti
ca de las personas graves como yo. Por último, recomiendo a M. Cheri cjue la compañía trate de mejorarla
en cuanto pueda. La orquesta ha tocado varias ve
ees horriblemente. Que no tenga que ocuparme de ella
con frecuencia, como me pasa con la del Municipal, es lo
que debe desear el espiritual M. Cheri, i no digo mas
por ahora.

*
* *
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UNO D TANTOS.

No he conocido hombre mas voltario en política que
el redactor de La Patria de Valparaiso. En ménos de
tres años ha cambiado de ideas tres veces. En era

enemigo del Presidente de la república; en lo veo
siendo su. íntimo i grande amigo, i por último, aun no
hemos llegado a mediados del i lo tienen Uds. alzan
do de nuevo bandera de guerra contra la política del mis
mo hombre que ayer no mas aplaudía en su propio dia
rio i en el meeting que tuvo lugar en el teatro de Va
riedacles. ¿Por qué tanta veleidad, amado colega?

Ud. acaba de escribir que el jefe del Estado no se ha
desprendido de algunos de sus ministros con la oportunidad
apetecible; que el Ministerio carece de personalidad, i que
con un cinismo sin ejemplo ha dicho intervendremos en el
mismo salon en que el Presidente dijo-, no intervendré.

Estas palabras, creo que dicen bien claro «Federi
co, tu política no me agrada. Si quieres que esté a tu la
do echa para afuera a todos esos gandules de ministros
que estorban a Benjamin el cual consuela mis angustias.»

Con que tenemos, pues, que La Patria está ya en ca
mino de embravecerse cada dia mas. Yo que el Presiden
te le daria gusto i las carteras entregaría a Francolín, a
Garfio, a Casteñuelas, a Pancho el Negro i a ¿con
quién otro completaré el Ministerio? Vamos! ya lo
encontré con el redactor de La Patria! Arreglado de
esta manera, los partidarios de Benjamin no tendrían
de que quejarse, porque se hallarían al frente del pais sus
hombres mas importantes, i entonces ¿para qué pensar
en ocuparse ya de política i de candidatos?

FILARMÓNICA.

¡Qué solemne chasco se llevaron en noches pasadas
los directores de la Filarmónica! A propósito, recomien
do a Zorobabel este descomunal chilenismo para cuando
haga una segunda edición de su diccionario. Casi, casi
me alegraría de la estincion de la famosa sociedad de
baile, que todos han dado en llamar filarmónica, sino se
desterrase esta palabra, que solo significa afición a la mú
sica, i de ninguna manera al baile ; pero no aplaudiré el
estraño capricho de eclipsarse por completo que en esta
vez ha tenido el bello sexo santiaguino, i cuyos resulta
dos serán tremendos para el porvenir de la población
chilena, si semejante ejemplo lo han de imitar todas las
demás hijas de Eva en el resto de la república.

¿Qué va a ser del matrimonio, ¡Dios mío! si las muje
res se quedan en sus casas o se van a la iglesia todas las
noches i los hombres por su parte se aislan en los clubs,
teatros i casinos? Yo, aunque fraile exclaustrado, no tole
raré jamas que se ponga en desuso el santo sacramento
del matrimonio, i tal sucederá si se comienza por abolir
el baile. Recuerden Uds. queMicol se enamoró perdi
damente del real profeta David por haberlo visto bailar
con suma gracia, talvez algún bolero de aquella ópera,
delante del Arca, concluyendo la fiesta con el desposorio
de ámbos. Basta esta sagrada cita para probar los favo
rabies resultados de la danza; no quiero recurrir a la his
toria profana, porque seria nunca acabar. ¿Pero se atre
verán ahora nuestras damas a rechazar la invitación que
se va a hacer por otra nueva sociedad de baile que no se
llamará Filarmónica, sino Salon de Tersícore?—Imposible
creo yo que las bellas hijas del Mapocho desairen a la
hija mas graciosa de Apolo. Tanto éste como las nueve
musas se pondrían furiosos, i lo que es mi paternidad ve
ria con dolor que la santiaguina renunciaba a uno de sus
mas hechiceros encantos. Por lo que toca a mis buenos
hermanos los curas, sé que andan algo alarmados, por
que si las mujeres se meten en sus calzones, según di
cen, i se mantienen en sus trece de no bailar, la cosa va
a ser séria para ellos. Yo les encuentro razón después
del Purgatorio, nada les produce una entrada mas pin
giie que el santo sacramento del matrimonio.

AL «ESTANDART CATÓLICO.»

Preguntan los redactores de El Estandarte Católico en
uno de sus editoriales ¿por qué los seudo-liberales en to
das partes tratan de abolir los conventos i hacen una
guerra sin tregua a la vida relijiosa, siendo que cada
cual tiene el mas perfecto derecho de vivir de limosna?
Yo, el Padre Cobos, contestaré a esos seudo-escritores
que los verdaderos liberales no pararán en Chile hasta
no haber concluido con los pordioseros a imitación de
la Alemania, Italia, Suiza, Méjico, Colombia i Vene
zuela. Según ellos, en estos países existían muchos ha
ragane3, que se llevaban llenando la panza, encerra
dos en innumerables conventos; pero a costillas de los
prójimos, a quienes embaucaban con mil patrañas pa
ra hacerles soltar el real. I tienen ademas la barbaridad
de añadir que en Chile hai también muchos ociosos i
ociosas, i que ya seria tiempo de ir pensando en con
cluir con todos, desde que existe un decreto de policía
por el cual se prohibe la vagancia i el pedir limosna por
las calles. Por esta razón es que yo, temiendo verme
Un dia lanzado a ellas, he tratado de ponerme a salvo
con anticipación, desenclaustrándome.

Donde Uds. me ven, lo paso ahora perfectamente;
cuando quiero me calo la cagulla, cuando se me da la
gana cuelgo en un clayo el venerable hábito de mi padre

San Francisco, salgo a pasear o a hacer una risita; vuel
vo a mi casa a la hora que me place, leo, medito, es
cribo i doi gracias a Dios de que nadie me pueda decir
una palabra, ni darme en el rostro con que vivo de li
mosna cuando tan buenas facultades me dió para traba
jar sin escatimar por esto o por aquello el pan del próji
mo.

*
* *

TRABAJA.

En casa de Benjamin
I en un lujoso salon
Echado sobre un sillón
Se encuentra don Francolín.

Con aire de papá-suegro
I reprimiendo la risa,
No distante se divisa
Al charlatan Pancho el Negro.

Como nunca fué a la escuela
Ni aprendió a tratar con jentes,
Escarbándose los dientes
Está el tonto Castañuela.

A cortos pasos la estancia
Mide Garfio, el ex-consueta,
Dándose humos de poeta,
Dándose aires de importancia.

Mandándonos ¡cruel invierno!
Plagas por miles, no escampas.
¿A qué darnos mas callampas
Si sobran con un cuaterno?

De súbito en el umbral
De una puerta apareció
Un gordote que causó
Movimiento jeneral.

Era el tal un sér ambiguo.
La natura en su sandez
Formó de infancia i vejez
Un tipo moderno-antiguo.

Imitando del teatro
A los farsantes, de un brinco
Al que, a su entrada, fué cinco
Se dirijieron los cuatro.

Ver gusto daba a esos micos,
Ya sin barbas, ya barbudos;
Deshaciéndose en saludos,
Los mas grandes eran chicos.

El que allí se incorporó,
En una arenga o discurso,
Así al borrical concurso
La palabra dirijió

—Larga ha sido mi demora
Pido a Uds. mil perdones.
Mis muchas ocupaciones
Me han detenido hasta ahora.

Mas, veo que con desden
Habéis visto mis habanos.
Señores, tended las manos;
Tomad uno, diez o cien.—

I de una caja de sándalo
«Regalías» e «Imperiales»
Sacaban i los costales
Llenaban que era un escándalo.

Garfio como mas intruso,
Dejando cajas vacías,
Atados de «Regalías»
Hasta en las mangas se puso.

Ya el fragante habano humea,
A esos gandules felices
Haciendo, i boca i narices
Convirtiendo en chimenea.

Si es tu curiosidad mucha
I quieres te imponga yo
De lo que allí se pasó,
Querido lector, escucha

Benj.—Señores, ¿i cómo anda
La política en Santiago?
¿Hago adeptos o no hago?
¿Hacéis o nó propaganda?

Coro.—Tanto en los lados de abajoComo en los lados de arriba
Se oye ¡que Mackenna viva!
¡Matta, Pinto, Prats abajo!

Benj.—Veo que no se respeta
Nada para hacer triunfar
Mi causa.—No hai que olvidar
De los diaristas la dieta.

Fran.—No crea Ud. que yo olvide
Asunto de tanta monta,
La propina estando pronta
Que toda esa jente pide.

Lo esencial en la cuestión
Para que al fin se le aclame
Es que Ud. oro derrame.

Benj.—Por ahora esos son

Recursos estemporáneos.
Fran.—Es que, señor, sin dinero...
Benj.—Mas calma, mi tesorero

De banquetes espontáneos.
Si nos damos tanta prisa

En dar el oro a la jente,
Cuando llegue a presidente
Deberé hasta la camisa.

Fran.—Con todo, imajino yo
No está fuera de lugar,
Para hacer mas bulla dar
Un banquete en Curicó.

Benj.—Aunque allí amigos espresos
No tengo, don Francolín,
Déme un banquete, que al fin
Solo gasto dos mil pesos.

Alií tiene Ud. en biletes
El dinero necesario.
(Ap.) ¡Cómo deprimen mi erario
Estos malditos banquetes!

(Alto.) ¿I a Ud. en la redacción,
Señor Garfio, cómo va?

Garfio.—Bajo mi férula ya
Tengo a toda la opinion.

Ella asiente, muda, estática
A todo cuanto yo digo.

Benj.—Solo le exijo, mi amigo,
Mas respeto a la gramática.

Ga/rfio.—Defender a un candidato
Algo es que requiere ciencia
Disparato sin conciencia,
Señor, cuando disparato.

Benj.—¿ I Ud. nada necesita ?
Garfio.—Necesitamos realitos,

Pues estos fríos malditos
Me piden una capita.

Benj.—Hará una figura guapaUsted con ese adminículo.
Garfio.—No importa me hallen ridí

[culo]
Con tal que yo ande con capa.

Benj.—Veamos, señor Castañuela,
Cómo Ud. se las ha habido.

Cast.—Yo cartas he remitido
A toda su parentela.

Benj.—¿Qué dicen los provincianos?
Casi.—Con grande satisfacción

Aguardan su «levacion
Para aplaudirlo a dos manos.

Debo contestar a ellos
Varias cartas; sinembargo

Benj.—No se acorte, sea largo
Cast.—Necesito para sellos.
Benj.—Para sellos i su rancho

Tome Ud. pesos cuarenta.
{Ap.)—Mucho crece ya la cuenta.

{Alto.) ¿I Ud. qué dice, don Pancho?
¿Tiene ordenadas sus tropas?Ha hecho Ud. mas parásitos?

Pan.—¡Infinitos!
Benj.— ¿Infinitos?

¡Es Ud. un rei de copas!
Pan.—Lo que puedo, señor llagó»

Llego a un café i al momento
Tengo de amigos un ciento.».
Porque yo las copas pago.

I como dice el adajio,
Dádivas peñas quebrantan,
Luego voces se levantan
Que prometen su sufrajio.

Benj.—Pero cuando ya la mona
Se les haya al fin pasado,
De que no hayan cambiado
¿Quién a mí, Pancho, me abona?

Pan.—Yo quien lo abone seré,
I la mollera se me abra
Si uno falta a su palabra
Empeñada en el cafó!

No crea, señor, que es broma
Hablo de confianza lleno.

Benj—Bueno, Pancho, bueno, bueno;
Toma para copas, toma.—

Dejando de espanto mudos
A todos los circunstantes
De una talega, brillantes,
Sacó el gordo cien escudos,

I a Pancho se los donó
Diciéndole mui quedito' Con tu propaganda, hijito,
Contentísimo estoi yo.

I cuando ¡sabio recurso!
A todos aquellos pillos
Con oro untó los bolsillos,
Vió disolverse el concurso.

Imp. i Litografía do Buenaventura Moran.-Carrascal 28.
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TRAGÓ EL ANZUELO.

¡Ai, lector de mi alma, cuánto he padecido durante
toda esta semana! Sabed que el demonio ha dado en la
donosa ocurrencia de tentarnos. Si hubieran pasa
do ya los buenos tiempos de la continencia i las macera
ciones,-habria ayunado un mes entero i habria dejado mis
carnes como para hacer albóndiga, de puro molidas.
cambio he estado tomando a pasto el agua de Nuestra
Señora de Lourdes, lo que me ha librado de caer en las
garras de Satanas.

Es el caso que, con ocasión de haber escrito en el úl
timo número de mi periódico un artículo en que proba
ba la legalidad de una reelección de don Federico, este
caballero me mandó llamar repetidas veces i con las
mayores instancias.

Yo temia la entrevista i sacaba el cuerpo a los emisa
rios de S. E. como mejor podia; pero al ñn me fué im
posible escabullírmeles i tuve que resignarme a contem
piar por algunos momentos el avinagrado semblante do
don Federico, a quien he encontrado siempre mui pare
cido al Señor de Mayo.

Una vez resuelto, me santigüé, recé un Pater-Nos
ter i emprendí la marcha, camino déla casa de don Fe
derico.

i Qué cara me irá a poner, Dios mió! me decia para
mis adentros.

Llegué a su casa, me hice anunciar, se me introdujo
a un confortable salon i... esperé.

A los pocos instantes apareció S. E. a quien me costó
trabajo reconocer. Estaba tan distinto. Aquel Federico
no era el Federico que yo habia visto en otras ocasiones
cejijunto, de mirada oblicua i que obligaba a asegurar el
reloj i el porta-monedas; tan de mata-siete era aquella
mirada. Nada de eso, señor el Federico que yo tenia
ahora ante mis ojos habia desarrugado el entrecejo, ha
bia dado a su mirada una espresion casi dulce i se esfor
zaba por hacer que sus labios ensayaran una sonrisa.
Pero ¡qué sonrisa, Santo Dios! Era Fígaro resánelo un
Deprofanáis, una bailarina del Eldorado danzando aire
dedor de una sepultura.

Yo, por mi parte, di a mi rostro un aire místico-papa
natas i aguardó que se me interrogara.

—Padre, me dijo S. E., hace cuatro noches que no
duermo.

—Lo siento, Excmo. señor, respondíle.
Su salud so habrá resentido con esas trasnochadas.—

I añadí para mis hábitos Habrás andado de picos par
dos. Tunanton!

—I es Ud., padre, quien tiene la culpa de que yo ha
ya pasado malas noches.

-—¡Yo, Excmo.'señor!—Diablo! pensé me va aman
dar a Magallanes!—Miré a todos lados. Ni una sola
puerta abierta. ¿Se me habia tendido un lazo?

—¿No adivina Ud. aun la causa de mis desvelos?
—Perdóneme S. E.; pero soi tampoco perspicaz que

jamas he podido adivinar nada; mucho ménos tratando
se de cuestiones concernientes a los altos mandatarios
del Estado.

Padre, ¿recuerda Ud. lo que acerca de mi reelec
cion escribió en el ultimo número ae su periódico?

—Yo sí nó, Excmo. señor.
—¿Tanmala memoria tiene Ud.?

Es que En fin, ¡yo soi el autor de ese artículo!
—Bravo! arrojó Ud. la careta. Ya que su paterni

dad parece que ha tomado la determinación de ser fran
co, franco seré yo también. Su articulito, padre, me
ha quitado el sueño, como ya se lo tengo dicho, i ¡ qué
diablos! he pensado en mi reelección.

—Libre de hacerlo es S. E.
Pero esa maldita promesa de no intervenir en las

elecciones, que por mal de mis pecados hice a los con
gresales, me ata las manos i me quita hasta las ganas de
comer.

—Nada mas fácil que zafarse de ella.
—¿De qué modo, padre? Veamos ¿de qué modo?
—Presentando a las Cámaras una representación con

cebida en estos términos
«Honorables señores senadores i diputados
«Hallándome profundamente arrepentido de haber he

cho ante vosotros, representantes de la nación, la solem
ne promesa de intervenir en las futuras eleccioues
para Presidente de la república, hago a vosotros presen¬
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te que me veo en la necesidad de deciros, como los mu
chachos en el juego de las bolitas «.No tiro.»

—Usted se chancea, padre. No esperaba yo esa salida
de un partidario.

—¡Partidario de S. E. yo? ¿Quién ha autorizado a
Ud., Excmo. señor, para creerme su partidario?

—¿No ha sido Ud. acaso, santo varón, el primero en
declararme con derecho a ser reelejido? ¿No ha hecho
Ud. lo que ninguno de mis mas íntimos amigos?

—Ja! ja! ja! tragó el anzuelo.
—¡Cómo! ¿Se burla Ud., padre, de mí?
—Yo no me burlo de S. E.; pero sí celebro su credu

lidad. ¿ Luego ha creído Ud., Excmo. señor, que lo que
en el artículo en cuestión yo decia, decíalo seriamente?

S. E. no me respondió. Su semblante habia tomado
una espresion hosca, podria decir feroz. Tenia sus ojos
furibundamente clavados en mí. Sus miradas eran ba
yonetazos que me lanzaba. Por fortuna no alcanzaban a
herirme.

Después de una prolongada pausa i de haber procura
do hacer de su cara una cara medianamente mirable,
reanudamos nuestra interrumpida conversación. S. E. se
aventuró a decirme

—¿Padre?
—¿Excmo. señor?
—Mucho se trabaja en la redacción de un periódico.
—Mucho, Excmo. señor.
—Es una tarea mui ingrata la del periodista.
—Mas ingrata, si cabe, que ciertos mandatarios que,

después que están arriba, se olvidan.de los que los .han
ayudado a subir.

—El periodismo en Chile no da ni para comer.
—Dice la verdad S. E.
—Salvo el caso en que alguna persona acomodada pro

teja al periodista.
—Con tal que el periodista pertenezca como yo a

la orden del seráfico San Frncisco, cuya regia manda
terminantemente, a los que la observan, no llevar nunca
dinero consigo.

—¿Ud., padre, observa la regla de San Francisco?
—Al pié de la letra, Excmo. señor.
Nuevo silencio, nuevas mutaciones de semblante i

nueva vuelta a la carga.
—¿Padre?
—¿Excmo. señor?
—Es una desgracia vivir siempre bajo la dependencia

de otros.
—Mui grande desgracia.
—Es una felicidad gozar de independencia i tener ba

jo nuestra férula a cierto número de individuos.
—Mui grande felicidad.
—Todo soldado es una víctima; todo jeneral, un vic

timario.
—Tiene mucha razón S. E.
—Todo convento es un mundo minúsculo.
—Donde se encierra un infierno mayúsculo.
—Solo el provincial es feliz en un convento.
—Sí, solo él.
—¿Padre?
—¿Excmo. señor?
—¿Nunca ha soñado Ud. con un provincialato?
—Todas las noches, nada ménos.
—¿ Querría Ud. ser provincial de algún convento de

Chile?
—Yo no estoi agregado a convento ninguno, Excmo.

señor, i Dios me libre de estarlo. Me agrada tanto la vi
da libre

—¿Luego su paternidad desearía secularizar?
—¡Con todo mi corazón! Mas para secularizar necesito

el permiso de nuestro santo padre Pió IX.
—Yo me comprometo a obtener de Su Santidad ese

permiso.
—¿Quién? S. E.! ja! ja! ja! ¡Tan bien que debe estar

el santo padre con S. E.! ¡Después de haberle tendido un
lazo! ¡ después de haber hecho dar un traspiés a su infa
libilidad! ¿Está Ud. loco, Excmo. señor?

Don Federico quedó mudo como una piedra de es
quina.

Yo también guardé silencio.
De repente S. E. me lanzó este &x-cibTupto
—¿Qué es lo que mas ambiciona Ud., padre, en este

mundo? . .

Llegar yo a los cien años que mi periódico llegue
a los doscientos.

—¿I qué mas?
—Que El Padre Cobos sealeido por todos los habitan

tes de la república, dando cada cual, se entiende, la li
mosna de diez centavos. _

Pues bien! el periódico no será leído por nadie.
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—¿Qué dice S. E.?
—I llegará a los doscientos años porque morirá

pronto.
—¡Cómo! ¿Sabe S. E. que está gravemente enfermo?

¿Le ha tomado ya el pulso?
—Es que haré cerrar la imprenta.
—Nada mas fácil que abrir otra.
—Es que lo mandaré a Ud. desterrado.
—Mi sueño dorado es viajar a costa del erario nació

nal.
—Es que entonces no lo mandaré desterrado sino

que lo encerraré en una prisión.
—Así me haría rico en ménos de un año, pues mis

ovejas se dejarían trasquilar hasta la cola a fin de llenar
mi bolsa, no de lana, sino de rubios condoritos.

—¡Padre Cobos!
—¿Excmo. señor?
—Napoleon I fué un tunante!
—Es mui posible.
—Un grandísimo embustero!!
—Cómo casi todo los gobernantes.
—Napoleon I se atrevió a decir que todo hombre se

vendía en este mundo i que solo habia necesidad de
averiguar su precio.

—Éso debió decirlo después de la batalla de Waterloo,
es decir, después que los ingleses le mojaron los pa
peles.

—¡Padre Cobos!
—¿Excmo. señor?
—Fije Ud. un precio cualquiera.
—¿Avaluando la personalidad de S. E.?
—Nó, la suya, padre.
—Pues bien! yo valgo su promesa de renunciar ala

reelección.
—Se vende Ud. mui caro. ¡Largo de aquí el frailóte

presumido!
Yo no me hice repetir la orden de despejar el campo.

Cuando abría apresuradamente la puerta oí que don
Federico decia haciendo rechinar los dientes

—¿Qué habria hecho Napoleon para comprar a este
maldito fraile?

MI§ II^IMIE&IlECDTr^x^o

CARIDAD EVANJÉLICA.

Los sacerdotes del Estandarte, entendiendo la lei de
Dios coma desean entender las leyes civiles, se han com
prometido en la santísima ocupación de atizar el fuego
de la discordia entre los hombres, de azuzar a herma
nos contra hermanos, de condenar todo principio i toda
obra que no vayan encaminados a hacer su esclusivone
gocio; esto es, poner la bolsa i la vida de todos a dispo
sicion de sus reverencias para mayor honra i satisfac
cion de sus insaciables deseos. I miéntras ellos, los je
fes de la banda clerical, se complacen en evocar todas
las furias del infierno i lanzarlas contra la humanidad,
ordenan a sus monaguillos rezar novenas i hacer jubi
leos para impetrar de Dios la salud i prosperidad de la
Iglesia que es salud i prosperidad para ellos, i les ha
cen repetir a toda hora i momento la sempiterna canti
nela «por la paz i concordia entre príncipes i vasallos i
por la conversion de los pecadores;» paz i concordia que
ellos detestan i conversion que jamas procuran sino es
pervirtiendo las costumbres por el estravío de la con
ciencia.

Crescente i comparsa están de júbilo que no caben i
echan lomos i abdomen que es un primor de puro com
placidos, porque los chismes empiezan su obra en
grande.

Su colega, el francmasón de Valparaiso, echa pestes i
venablos contra el otro colega de Santiago, el de las vas
tas antiparras, porque éste tuvo la humorada de poner
en conocimiento, hasta de quienes no querían saberlo,
que aquél acababa de operar por la cuarta o quinta vez
un nuevo cambio do frente, como intentando condenar
las leyes constantes del movimiento a que son tan afee
tos los hombres de la profesión.

Que gusto para los evanjélicos del Estandarte ver a
dos amigos i compinches de ayer romperse hoi la cris
ma porque el uno intenta pro ar que el otro ha estado a
la devoción de sus ideas siempre que ciertos señores de
allá de las alturas lo han querido i este otro ha podidi
apreciar mejor 5, pesotes recibidos en conjunto
con la condición de quedar en libertad de moverse ao
mejor viento que sople el 1.° de enero del año que vie
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lie, que esa o mayor suma dada a poquititos o no con
cluida de dar j amas i con la condición inaguantable de
moverse siempre, como los caballitos del carrusel, en
un solo i mismo círculo.

Restregdbs las manos, saltad, brincad, dad coces i
dentelladas cuanto queráis, buenos sacerdotes del Evan
jeiio irritadlas malas pasiones del león; liaceis en ello
la obra mas cara a vuestros sentimientos; pero no os
quejéis si el león, conociéndoos suficientemente, os acó
gota i os hace su mas deseada presa.

*
* *

COMPLEMENTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

Un cura de Valparaiso acaba de comunicarme, bajo de
santa reserva, que el redactor francmasón de aquel puer
to tiene mas que fundados motivos para dar a los diablos
a don Federico, su pariente por vientre i lomo.

Supóngase Ud., querido Padre, me dice aquella bue
na alhaja, con deseos inmoderados de chupar a dos ca
rrillos; que le presentan a Ud. una moza rolliza i mas
abundante que una vaca cuarterona i queUd. chupa i
mas chupa i no consigue llenar el buche ¿qué haria Ud.
mi buen Padre? Me imajino que ni mas ni ménos de lo
que hizo el prójimo en cuestión pedir que se le agrega
se otra i otra moza que saciaran su deseo. El bueno del
primito, que tan complaciente se le mostrara, creyéndole
un niño común, se halló con un fámulo que no abaste
cerian todas las mozas del universo, i entonces, como era
racional, se creyó impotente para satisfacerlo, i aquí fué
la buena el fámulo llora acosado por el hambre, exije,
señala plazo perentorio i el término del plazo llega i las
mozas no se ven llegar; recurre entonces el fámulo, co
mo era natural, a mas compasivo protector i éste se
apodera del muchacho, que era tan traga-aldabas como
chillón i le asegura alimentos suficientes hasta el de
diciembre del año en curso, con la sola condición de que
chillase fuerte i duro i únicamente para él. Ahora, mi
querido Padre Cobos, se esplicará perfectamente el por
qué do aquella maldita frase consignada en el campeón
gobiernista de esa capital que tanto amostazó al francma
son que si el¡ amo quisiera lo volvería en el¿acto a su
devoción, pues no tendría sino ampliar la propina.

*
* *

UNA LIMOSNA PARA EL PAPA.

Ahora sí que me esplico la causa productora de la crí
sis monetaria de Chile, me decía un amigo, desde que
no hai moneda que, bien o mal sellada, de poco o mucho
valor, no refluya a las alcancías que aglomera la Limos
na de San Pedro.

Es tenaz la cruzada de presbíteros de toda categoría i
tamaño, dedicada a la tarea de arrancar desde el centa
vo hasta el millón de la enflaquecida bolsa del pobre i
del rico para ir a formar el humilde presupuesto de gas
tos de la corte pontificia, apénas ascendente a la su
ma de tres millpncicos, con que los pobres prisione
ros del Vaticano consuelan las penurias de su martirio
en cada año. Infelices! verse obligados, con plena sa
tisfaccion de sus corazones, a ponerse mas gordos que
un marrano, teniendo por cárcel el mundo, i creando
preceptos e impartiendo mandatos desde sus mullidos
lechos con carácter de imperativos i obligatorios para to
dos los cristianos, so pena de ver un dia, mas tarde o
mas temprano, si trataran de eludirlos, achicharrada su
alma en las hogueras del infierno, i servir de sabrosos
bisteques a todos los demonios que pueblan el horrible
Cocito.

Fiel pues a la consigna, uno de los reclutas de San
Ignacio que ha echado anclas en Belen de este partido,
hace la propaganda del consabido dinerillo en la misa ma
yor i menor del domingo i demás dias de la semana.
Cuentan que el padrecito por lerdo tiene la comisión
i que los pobres por no verse privados de un asiento en
el Olimpo largan i largan el contenido de la bolsa i a
veces la bolsa misma para servir de paño de lágrimas
a esas víctimas de la tiranía de los herejes i franenraso
nes que se permiten la insolencia de apretar mas i mas
la garcta de sus bolsas, viendo impasibles a la corte ro
mana usar al dia siguiente los escarpines de seda del dia
anterior i calzar hoi las chinelas doradas que ayer opri
mian sus delicados piés.

¡Qué corazón de fiera os habéis puesto, hermanos
mios, desde que estáis en contacto con esos grandes he
rejotes que se llaman liberales cuando son mas apreta
dos que el nudo gordiano, i no dan de voluntad ni un
miserable condorito para socorrer al padre común de
los fieles en sus crecientes necesidades!

Dad, dad siempre i todo lo que tengáis, porque así
habréis conseguido perder el infierno i ganar la gloria, pa
ra donde se os firmará un pasaporte en el cual se hará
constar que habéis comprado quinientos mil millones de
induljencías.

No importa que el hambre i la desnudez asesinen a
vuestros hijos i que la miseria con todos sus horrores en
tren a vie ;tro hogar, habéis gastado santamente el di
ñero destinado a subvenir a sus necesidades en susten
tar el boato i las regalías de unos cuantos poderosos que
tienen ménos poder para franquearos las puertas del
cielo que el que la desesperación tiene para abriros las
del infierno.

EL PAD COBOS.

UN BUEN CONSEJO.

Dignos son de aplauso el empeño i dialéctica emplea
dos por un diario de esta capital para sincerar al señor
Ministro de Marina de la responsabilidad que le cabe en
el desastre sufrido por la marina de guerra nacional en
el último temporal habido en el puerto de Valparaiso.
El señor Ministro no habia conversado con la Providen
cia, no era amigo de su confianza, habia pues comu
nicádole sus designios de dar largas al viento que hizo la
tempestad i que dió en parte al traste con algunos bu
ques de la marina de guerra, pero que arrastró por el
suelo la reputación de los marinos que la gobiernan. El
señor ministro a 3. leguas del teatro de los sucesos no
pudo prever la jugada que le preparaba la Providencia,
por mas que algunos buenos amigos, que debe tener en
el cielo, bajo de cuerda, se lo indicasen desde tres dias
ántes del fatal suceso; el señor ministro tiene el don
de obicuidad para estar en todas partes, i por eso fué
que no pudo ver las señales evidentes de la próxima
tempestad que se preparaba en la rada de Valparaiso.

Ah! Si el señor ministro viera eso, sin poner a prueba
sus vastos talentos habría decretado el escape de la ma
riña a puerto de salvación i hubiera visto que sus dota
ciones de comandante a paje, arrullados por los goces
del hogar, se hallaban en el puesto en que sus debe
res les mandaban permanecer.

Pobre señor Ministro, mas le valiera quedarse entre
las cuatro paredes de su casa, simple particular, como la
oruga en su cueva, que ofrecerse en espectáculo a un pú
blico inclemente que no tendría ni siquiera la caridad
de compadecer sus imperfecciones i que habría de com
placerse en hacer alarde de sus menores defectos.

Yo que el señor ministro, haria lo del andaluz que
dejó a Madrid, abandonando el Ministerio que tan crue
les sinsabores le está dando, repitiendo su consabida
harenga «Adiós Ministerio que te quedáis sin minis
tros.»

De ese modo conseguiría dos grandes cosas conquis
tar la tranquilidad que lleva perdida i dejar el puesto
vacante para otra víctima.

*
* *

PREPARAN NUEVO BANQUET
ESPONTÁNEOS.

Don Benjamin vuelve a la carga con su gastado es
pediente de ganar por tragos i bocados prosélitos para su
candidatura.

¡Pobre don Benjamin! se me figura concluirá sin dejar
para semilla ni un solo individuo de la raza pavina i
marránica si continúa en creer que pechugas i pemiles
le darán adictos. El espediente no le negaría sus desea
dos efectos si se tratara de hacer conquistas entre por
dioseros i hambrientos; pero como no es de esa especie
la jente que busca para engrosar sus filas, le sucederá al
infeliz lo que al cardador demarras ir por lana i salir
trasquilado. I presumo que ántes se agotarían los caü
dales de Creso, silos poseyera don Benjamin, en bucó
licas i francachelas, ántes que sus ojos viesen el resultado
apetecido, buscándolo de la manera que lo persigue. Quiere
pues el hombre, que los dos graneles centros del Estado,
Santiago i Valparaiso, pierdan el buen sentido que Dios
les dió i le disciernan patente de capacidad para ser pre
sidente.

Piensa don Benjamin que las provincias las tiene en
el capacho porque muchos humoristas de aquellos pue
blos tuvieron el capricho de ser corteses con él, aceptan
do las reiteradas invitaciones a sus comilonas, sin acor
darse que no por ser provincianos esos señores están re
nidos con la buena educación, ni con el gusto de concu
rrir a un manducandum que les ofrecía otro peligro
que el de cojer una indijestion, una apoplejía o una
mona, lo cual a costilla ajena, es tan detestable que
digamos.

No tenga cuidado don Benjamin, que si tanto desea
ser presidente no faltará por ahí quien, apreciando sus
excelentes dotés gastronómicas, proceda a reunir encuer
po a cuanto amateur se encuentre de la buena mesa i
del buen trago, i le nombre su jefe, con la condición,
sine qua non de calarle una banda i discernirle el cali
ficativo de presidente.

Para eso i hasta para una asociación de alarifes se
ria un presidente cpmm'ilfaut, que ni las monjas harían
mejor; pero ¿para presidente de la república? Le
aconsejo, al buen hombre, que baje un poco el timbre
de sus pretensiones i se conforme con todo lo mas que
puede ser presidente hasta de una sociedad anónima
donde circulen muchos pesóles, cuyo contacto algo deja,
i algo mejor que los sinsabores i penurias sin cuento
de un supremo gobernante.

*
% *

UN INJERTO QU NO PRENDERÁ.

Se ruje que el solterón Echáurren renunciará pronto a
la intendencia de Valparaiso, para ofrecerse como el de
seado de los pueblos en las próximas elecciones de pre
sidente.

¡Lo aclamará el partido clerical!
¡Jesús! qué escasez de candidatos entre los señores

presbíteros.

NÚM. 6

¿ Ignoran acaso lo» reverendos que don Pancho es un
turco de tomo i lomo? ¡Un musulmán injertado en el
partido católico, apostólico, romano! Si tal sucediera, le
bajaría hasta la cintura la corona al fecnor de Mayo,
herviría el agua de Nuestra Señora de Lourdes i se des
fondaiia laalcancía en que se depositan los óbolos para
el Santo Padre.

Hai quien asegure que, en caso de no ser bien reci
bida la candidatura del turco, los señores de manteo
proclamarán a Mr. Trumbull.

Por mi parte yo me atrevería a aconsejar a los minis
tros del Señor optaran por el reverendísimo Trumbull,
que creo tiene mas simpatías que don Francisco.

En Valparaiso, el pachá de los intendentes tiene la se
guridad de ganar canónica la elección...si se hace alga
11a pierde.

En el resto de la república el hombre es mui cono
cido...como buen gastrónomo.

Cuenta ademas con la estimación del gobierno...que
aseguran que ya lo estima.

El programa de don Francisco aparecerá mui pronto.
En él se harán promesas de tanta trascendencia co

mo éstas
«Abolición del matrimonio civil i eclesiástico.»
«Enriquecimiento del erario nacional por medio de

contribuciones i multas. (En este ramo el turco es exi
mió.)

«Mejoramiento de la marina nacional.» (Don Pancho
es un marino consumado; es feroz con los que, abando
nando sus buques, se dan el placer de dormir en tierra
firme; placer que solo debe darse el señor comandante
jeneral de marina. Nada que es un primor en su
tina de hoja de lata, sin que nunca ¡prodijioso mila
ro! se haya ahogado.)

¡Bendita sea la elección de los buenos reverendos!
¡ Cómo se conoce que han sido alumbrados por el Espí
rituSanto! ¡Feliz alumbramiento! ¡Como nos délo
que los Montes!

*
* *

CUND LA BUENA IDEA.

Hallábame ya fuertemente comprimido entre los fie
rros de la rama-, el prensista cargaba con mi inerte in
dividuo para echarme en el móvil platin, quien con su
constante i monótono vaivén, siempre igual, convierte
me en un ser que, sin desplegar los labios, me pone al
habla con mis hermanos de todo el mundo.

Contra orden.
—Vuelva Ud. ese Padre al mármol, dice al prensista

una voz agriada por el contratiempo que le causaba
aquella mutación de la costumbre.

Era la voz del editor.
Afloje Ud. las pretinas al Padre que es preciso enea

jarle otro artículo. I en efecto las fuertes ligaduras me
fueron aflojadas a golpe de mazo, i en efecto también me
metieron dntre una i otra costilla el chismecito siguiente,
que, en forma de capítulo de carta, hacia poco recibiera el
cari-acontecido del editor, que le enviaba una persona
mui su amiga, con recomendación de llevarlo al ees
to ni siquiera durante una semana.

Hélo aquí
CAPÍTULO D CAUTA.

Querido Pero Grullo
Acabo de saberlo i me apresuro a comunicártelo qué

Manuel Antonio Matta, sin quererlo, según él asegura,
se verá ántes de mucho en la ineludible alternativa
de optar entre una candidatura para presidente de la
república o perder el afecto de sus numerosos amigos i
partidarios.

En todos los pueblos del norte esta idea cunde i obtiene
numerosas adhesiones.

Creen, i a mi juicio con sobrada razón, que sus ante
cedentesfionorables, su vasto saber, su rectitud de carác
ter i las mil mas virtudes cívicas que le adornan le consti
tuyen el ciudadano llamado por las circunstancias a rejir
los destinos futuros de Chile. Yo, querido Grullo, que amo
a Manuel Antonio como amaría a mi buen padre si vi
viera, estoi que estallo de gusto, i aunque el placer, dicen,
nos hace egoístas, he creido que eso no reza con los ami
gos i me he apresurado a comunicarte mi placer, para
que me^ ayudes a gozar, porque te creo el mejor de
mis amigos; rogándote, en cambio de mi franqueza le
digas al reverendo Cobos tenga a bien dar acójida a la
noticia i se sirva comunicarla a todas sus relaciones.

Manda como siempre al mas leal i decidido de tus ami
gos i compadre.

* *

*
*

'¡¡A LO PUEBLOS!!

Desde el presente número empiezo a mostrar a los
pneblos la figura de

^ los candidatos en candelero paraI ícsidente de la república, a fin de que vayan conocien
do con quien tienen que habérselas i aleguen después
si les va mal en la fiesta, que fueron engañados i quie
ran deshacer lo hecho apoyándose en el antiguo aforis
mo «Donde hai engaño no hai trato.»

*
* *



 



JULIO 3. EL PAD COBOS. 6.

L DEUX AVEUGLES.
(los dos ciegos.)

Vaudeville en un acto i en verso, representado por primera
vez con estraordinario éxito en el Teatro de Senadores
el de junio de 1875.

(Traducido para el Padre Cobos.)
reparto.

Horacio Codes Sr. Reyes.
Robustiano » Barros Luco.
Don Joaco » Perez.

Senadores, redactores de sesión, pueblo.
ESCENA UNICA.

Horacio

Ya que, prudente, el Senado
Alega justos pretestos
Para que los presupuestos
No empobrezcan al Estado;

I ya que a todo logrero,
Dejando la antigua moda,
El sueldo se le chapoda
Por la escasez de dinero;

I ya que mi pro tejido
El de la corte de cuentas
Se le ha hecho un corte en sus rentas,
Corte que tanto lie sentido;

Para no levantar queja
Que enrojezca nuestra cara,
Mida a todos igual vara
Si ha de ser la lei pareja.

Robustiano.

A mi amigo el director
De la contabilidad
No se le puede, en verdad,
Podarle el sueldo, señor.

Horacio.

Eso es vil favoritismo.
Robustiano.

Quien favorece es usted.
Horacio.

Parece que esa merced _

Le interesara a usted mismo.
Don Joaco.

¡Orden! ¡orden! (Mas que a un vagre
Abrir hácenme la boca.)
¡Que no poruña bicoca
La discusión se avinagre!

Robustiano.

No soi yo quien lanza enristro
Por desfacer un entuerto.

Horacio.

Si vuelve a decirme tuerto,
Lo mato, señor ministro!

Un senador.
No es de ese modo infernal

Que las litis se dirimen.
Pueblo.

¿No está penado ese crimen
En el Código Penal?

Robustiano.

Yo nunca del señor Cocles
Perdonaré los deslices.

Horacio.

De lioi mas seré un Polinices
I será usted un Eteocles!

Un senador clerical.

(Será tu amigo, aunque ladres
Mas que un hambriento mastín.)

Un redactor de sesiones.

(No tendrá el pleito mal fin
Pues es pleito de compadres.)

Horacio.

Negar a mi contendor
Debeis lo que solicita.

[Robustiano.
¿De cuándo acá necesita
El Senado de tutor?

Horacio.

Yo no sufro esas injurias
Porque seria una mengua.

Un senador clerical

(Tirémosles de la lengua
I pongámoslos cual furia.)

. Si digno el ministro fuera,
Irse debiera a palacio
I entregar su cartapacio.

Uno del pueblo.
¡No está para la cartera!

Robustiano.

Eso sí que nó, señor
Tengo a la cartera apego.

Un senador.
Es verdad.

Robustiano.
I no la entrego

Porque esta es cuestión de honor.
Pueblo.

¡ ¡ Bah!!
Robustiano.

Por su orilla me agarra
Esa turba impertinente.

Don Joaco.

Si no se porta prudente,
Hago despejar la barra.

Horacio.

Don Robustiano me enrostra
Que soi tutor del Senado,
I a su cartera pegado
Está él mas que una ostra.

■ Robustiano.

No haga usted que se desborden
Las ofensas de mis labios,
Porque yo tantos agravios
Castigo

Don Joaco.

¡Al orden! ¡al orden!!
Horacio.

¡Miserable!
Robustiano.

¡Trapalón!
Horacio.

¡ Comerciante de favores!
Pueblo.

¡Cómetelo!
Don Joaco.

¡Orden, señores!
¡Cerrada la discusión!

Votaremos de una vez.

Horacio.

¡Me voi!
Don Joaco.

¿Se aleja usted ya?
Horacio.

Sí, porque a votarse va
Una granridiculez!

Don Joaco.

¿I mis súplicas mas tiernas
No podrían hacer que

Horacio.

Nada oigo...Me voi! (Váse)
Un redactor de sesiones.

(Se fué
Con la cola entre las piernas.)

Pueblo.

¡Viva la constitución
I don Casimiro Reyes!

Don Joaco.

(No se puede aquí hacer leyes.)
Se levanta la sesión.

Cae el telón.

*
* *

LO D AY I LO D 1101.

Un dia a Benjamin se le ocurrió
Una idea i acabo la llevó;
Idea por demás estrafalaria,
Que la creyó mui justa i necesaria.
Se dijo para sí «Siendo intendente
¿Por qué no he de llegar a presidente?
Qué! ¿por ventura acaso yo no pueda
¿Escalar el sillón de la Moneda?
Yo que en toda mi vida he hecho alarde
De ser un gran valiente i no cobarde
¿Que me puede arredrar en la jornada
Si todo lo imposible lo hago nada?
Todo lo que he ideado he conseguido
I a las mil maravillas me ha salido.
No hai que perder el tiempo i a la obra
Pongamos luego manos, que hai de sobra.
Haré un viaje triunfal de sur a norte
Buscando una lejion, una cohorte,
I banquetes i bailes por doquier, '
I brindis i proclamas ha de haber.
Antes que a mi proyecto le dé fin,
Consultaré al amigo Francolin.
Es un buen consejero i mui astuto
I verán si no saco dél buen fruto.

IIízolo i Francolin luego le dice
—Benjamin! Benjamin! eres felice,
Si acaso se realiza tu deseo...
Lo que imposible, i mucho, yo lo creo.
Pero calla... a la mente... las ideas
Me vienen... Benjamin... bendito seas!
Haz un viaje triunfal i con tus charlas
Al provinciano de este modo le hablas

■—Iléme aquí, ciudadanos, i desde hoi
Banquetes he de daros i los doi,
Si candidato popular me llaman
I vuestros papeluchos tal me aclaman.
Mas cuando estuvo ya todo seguro,
Benjamin con charlar salió de apuro.
A los pueblos lanzóle un manifiesto. •
I dijo satisfecho « basta esto;»
I con esas promesas que les hago,
Es suficiente para que en buen pago
Trabajen con anhelo, con tesón
Por el triunfo de toda mi ambición.
Esto no mas ayer ¡ah! sucedía,
Pero vamos ahora a lo del dia.
Es cuestión mui diversa lo que pasa
I conviene saber como en la casa
De Benjamin, están por hoi las cosas,
Que ¡voto a Cristo! son demás'graciosas.
Ese gran Francolin, i demás plebe
Con furia i con estrépito se mueve.
Dicen que ya la breva está segura
I por eso se deja a la ventura;
Pero que es necesario al popular,
Profundas simpatías tributar.
Puesto que en muchos pueblos ya se ha hecho,
La capital también está en derecho
De banquetear a todo un candidato
Con estupenda pompa i gran boato.
I se sacuden bolsas i gaveta
Que ya no guardarán una peseta.
I un gran banquete se le da mañana
En que monas habrá i habrá palmadas.

*
* *

RECTIFICA CION.

Con gusto hago la que me pide El Correo de Quillota
en el diario La República.

El periódico de Quillota que recibe dieta de don Ben
jamin no es el ántes espresado sino

El Pueblo de Quillota.
El Pueblo de Quillota.

El Pueblo de Quillota.
El Pueblo de Quillota.

El Pueblo de Quillota.
El Pueblo de Quillota.

¿Está contento El Correo de Quillota con esta rectifi
cacion a lo Hesperidina Bagley?

P. S.—Hago esta rectificación a nombre de Mr. Hook,
que es quien ilustra nuestro periódico; el pobre yankee
no habla español, razón por la cual no la hace él de su
puño i letra.

El Padre Cobos.

EN SANTIAGO.

Cigarrería de don Marcos Meneses, Delicia! número
A.

Restaurant d« M. Alejandro Luin, Delicias número
C.

_ Esquina de abarrote* de don Crisólogo Diaz, San Fran*
cisco número A.

Cigarrería de don Francisco Fuenzalida, Ahumada
número 89.

Encuademación de libros de don Antonio G uziuau,
La Bandera número D.

Cigarrería de don Manuel Fernandez, La Bandera
número 21, frente a la imprenta de El Ferrocarril.

Cigarrería de don Santiago Lopez Dávila, plazuela de
la Recoleta número 11.

EN VALPARAISO.

Librería de don Julio Real i Prado, San Juan de Dios
número 19.

Cigarrerías de don Cárlos 2.° Lathrop, en el Almen
dral i en el Puerto.

NU<a> <el IPaidhrce <D<o>lb>o©
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

IBucnavanímra J/Lov<zv*.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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Mi PA1SI ®0S§&

SANTIAGO, SÁBADO D JULIO D 1875.

MISTERIO GOLOSOS.

De algún, tiempo a esta parte se notaba un gian mo
vimientoen todos los molinos de nuestra capital. Nu
merosas carretadas de sacos de trigo llegaban del sur de
la república i los pedernales de los establecimientos de
molienda llegaban a echar chispas reduciendo a finísimo
polvo el codiciado grano.

La jente de sotana se habia puesto también en movi
miento. Yeíaseles ir de un molino al otro molino i sus
negras reverencias solían andar empolvados como una
clueca que se ha echado en la cocina.

—¿Qué misterio hai en todo esto? me decia yo. ¿Qué
significa tanto ir i venir de los señores presbíteros?
Aquí hai gato encerrado.

Para satisfacción de todas mis dudas i eontentamien
to de los curiosos, el gato salió por fin el domingo de su
encierro.

El grande i estraordinario movimiento que yo notara
en los molinos de Santiago quedó perfectamente espli
cádo.

¡Si debían comulgar noventa mil beatas! Debia tener
lugar una descomunal comunión.

El señor arzobispo de Santiago habia do antemano ci
tado a sus feligreses a un jubileo monstruo. Jais indul
jencías deberían correr en ese dia como el de setiem
bre. en el Campo de Marte corre el mote con huesillos.
Saldrían tantas ánimas del Purgatorio, que de seguro
este cálido establecimiento iba de esta hecha a quedar
sin ningún abonado. Por último, las ovejas del pastor
Valdivieso,' como buenas ovejas al cabo, seguirían en
procesión a su diocesano por las calles do la población,
manifestando con esto que, no por ser ovejas, dejan de
tener sus pelos de carneros.

Yo, como obediente oveja de mi pastor, concurrí pre
suroso a la fiesta i comulgué, seré franco, porque me
pareció que aquella consagración a destajo de las noven
ta mil hostias no habría hecho bajar del cielo, no digo a
Dios, pero ni siquiera a uno de sus edecanes.

A la fiesta según, mis cálculos, asistirían unas tres
mil devotas.

—¿Pero no acaba de decir Ud., padre, que debían co
mulgar noventa mil?

—I bien! ese era el número que los señores presbíteros
creían asistiría al jubileo; pero la concurrencia, femeni
11a en su mayor parte, no pasó de tres mil.

—¿Luego quedó un enorme sobrante de hostias?
—No tal; las noventa mil hostias fueron consumidas

por las tres mil beatas, tocándoles a razón de treinta por
cabeza.

1—¡Horror! horror!
Pero buen pastel llevaron los comulgantes. Al otro dia

El Estandarte Católico les hacia desde sus columnas dos
palmos de narices i esclamaba riendo a mandíbula ba
tiente

—¡ Ja! ja! ja! ja! Habéis creído, carísimos hermanos
mios, que ayer asistiais a un jubileo rclijioso; pero os
hemos engañado como a unos mostrencos. Lo que habéis
hecho ha sido asistir a un jubileo político i nada mas. Os
hemos hecho comulgar con ruedas de molino, que no cou
el cuerpo i sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Sí, señor, lo dice El Estandarte Católico, el jubileo
del domingo ha sido una manifestación política i de nin
guna manera relijiosa.

¡ Lástima que tantas manifestantes ciudadanas carez
cande derecho a sufrajio! Si las beatas pudieran ira
depositar en las próximas elecciones un voto en las urnas
como depositaban en otro tiempo sus místicas misivas a
María Santísima enría alcancía que el buen Ugarte les
tenia colocada en la puerta de la Compañía, el partido
oscuro se iba mas alto que las estrellas.

Se le habría enviado ya al marques de la Pica i conde
de Pullalli un telegrama concebido poco ~~ •
en estos términos

«Querido marques-conde vuelva Ud.; la tenemos se
gura. Contamos con un numeroso beataje.»

I el marques-conde se habría largado para Europa
esclamando al partir

Yo me voi mni enojado
A los palacios del rei,
A avisárselo a la reina
I al hijo del rei también.

Pero, ya ven mis lectores, el partido clerical, aun

contando con el sufrajio de las devotas, trabaja incesan
temente por hacer triunfal su simpática (?) causa. Espera,
i espera con obstinación. La esperanza! hé aquí la úni
ca virtud teologal que poseen los señores presbíteros.
D Rafael Valentin i ovejas se preparan a la lucha

electoral i alistan sus armas de combate con muí poco
ovejuna caridad.

Se me asegura que se fundirán algunos cañones con el
bronce de las campanas.

El fuego divino se convertirá en fuego griego.
A las saetas del amor sagrado se les envenena la punta.
El carro del profeta Elias se le transforma en cureña.
Se está blindando el arca de Noé, a la que se le ha

arreglado una doble i formidable batería de cañones
Armstrong.

Para el próximo domingo quizá vayan al Campo de
Marte los escuadrones del Señor a hacer ejercicio de sa
ble i fusil.

Para cada soldado habrá una devota cantinera. ¡Qué
ganga!

Ya estoi por enrolarme en las filas clericales i ahorcar
este tosco i poco airoso hábito de mi padre San Francisco.

Pero nó, no sea que Dios castigue mi deserción ha
ciendo que se me salga el tiro por la culata en un ejer
cicio doctrinal.

Ocúrreme que tales soldados al lado de tales cantine
ras han de hacer puntos mui certeros i que en el dia
del combate el enemigo estará seguro de quedar ileso
frente a la boca de sus cañones.

Los adversarios del partido tienen un enemigo a
quien volverlas espaldas. ¿Quién no deseará batirse con
una fresca i rozagante beata? ¿Qué podría temer? Cuan
do mas quedar a sus piés rendido i muerto de amor.

Si fuera una apostasía... pero ¡ qué iba a decir yo,
Dios mió! Vamos, vamos el demonio se lia propuesto
hacerme romper mis votos; pero no lo conseguirá. Voi
a ayunar hoi dia para ahuyentarlo. No comeré masque
una cazuelita de gallina, un platito de lentejas i un pe
dacito de lomo asado; ni beberé en todas estas veinticua
tro horas mas que unas dos botellitas de vino de Cau
quénes. Voi a sitiar por hambre a Satanas!

mas o menos

no

MI

—Es que haré que se queme a los moros i cuanto rojoi francmasón respire en Chile.
—No trago el anzuelo, amigo mió el demonio no por

ser diablo es astuto sino por viejo.
■—Chile bajo mi mando alcanzaría una importancia

que haría necesario para el gobierno de su iglesia de
un cardenal.

—/ Vade retro, Satanas!

II.

Mohíno i cabizbajo Benjamin abandonó la casa árzo
bispal donde tan penosa decepción sufriera.—Me habéis
negado vuestro concurso, dijo, mirando con hosco sem
blante hácia donde se imajinaba hallarse su lima., te
me la revancha! ¿No me quisisteis protector de la inquisicion i sostenedor de la superstición i el fanatismo? me
haré su mas caracterizado perseguidor. I Benjamin
arrancó furioso cuanto trebejo le mostraban, hacia po
co, convencido pechoño. Da suelta a sus piernas, llega i
se cuela de zopeton en la casa de un mui su amigo de
otra edad.

—Querido? Hablar es hacer luz, le dijo; i si a la vez
hicieran lo que yo los nobles i levantados espíritus que
recorren adelante de mí (agregó con una risita que
quiso hacer maliciosa para dar a entender que aludía a
su huésped) iluminando con su saber i su alto carácter
el sendero común del patriotismo, el pueblo, que va a ser
llamado a los comicios, vería justamente, a fin de elejir
con acierto su rumbo, el. piloto i el faro.

¿ I quién, querido amigo, habría en Chile cual yo, con
el concurso de vuestras luces, mas radiosas que la estrella
del alba, i el apoyo de vuestros numerosos correlijiona
rios, que mejor manejase los destinos de la patria? Solo
de pensarlo me dan tercianas.—Yo presidente; tú pri
mer ministro vitalicio; toda tu numerosa parentela em
parentada con la Administración. ¡ Oh! sueño dorado de
toda mi vida! qué vuelcos i piruetas no daria de gusto
la Libertad culto libre; relijion del Estado ninguna;'
cada cual se agarraría con sus uñas. Fuera los curas,
muebles inútiles, desde que cada oveja se juntaría a su
pareja como se juntaban a imitación de Adán todos los
coetáneos de la edad de oro. Las iglesias convertidas en
asambleas donde se reuniese el pueblo a charlar i echar
un trago; elucubrando a la razón i al sentimiento. Oh!
casi no me atrevo a pintar tanta i tan inconmensurable
dicha, i todo eso en virtud i gracia de ser yo presidente
con la ayuda de mis amadísimos hermanos los masones.

—¿Amáis mucho a los masones, eh? Pues siendo así
haced como ellos. El patron se levanta llega a una es
pecie de escaparate, saca de él una vasija mui parecida si

era el cráneo vacio de un niño; vacia en él el conté
nido de un frasco que me pareció por su color sangre, i
volviéndose a Benjamin le dijo:—Tomad i bebed ésta
es la sangre del xíltimo ajusticiado; ella te purificará de
todos tus pasados estravíos i te convertirá de voluble
que sois en una roca que será para los masones la base de
su imperio.

El pobre Benjamin, entre el terror i el deseo, vacila
un instante. Al cabo se anima, estiende el brazo, agarra
con temblorosa mano el tiesto, lo empina; pero ya al en
gullir su contenido las fuerzas le abandonan i le deja
caer al suelo haciéndose trizas i dejando ver los frag
mentos de un vaso de porcelana artísticamente confor
mado a una calavera humana conteniendo un jeneroso
vino astutamente asemejado a sangre.

—¡Bestia de mí, dijo, estoi tronado!
—Así es la veidad, agregó el patron, i no servís para

el caso. A mosquear a otra parte. Habéis roto el vaso i
manchado la alfombra; lo que significa que un presi
dente de tu estatura seria el mas acabado desbarajuste.
Fuera! fuera!

El pobre Benjamin creyó prudente sellar el labio de
grado, temiendo que la mano que le indicaba la puerta
fuera a hacer relaciones con sus narices.

III.

Lo declaro con mi alma fortalecida por la desgracia
néficas instituciones como sois siendo un ciudadano I dice Benjamin saliendo mas que de prisa de la casa del
cualquiera, presidente, la hundiríais en el abismo. mason, que no esperaba verme rechazado por dos enti

¿Hacéis caudal de mi Francisco Mayen i otras re dades opuestas. Lo racional era que al ser aceptado
creaciones de mi injenio literario por el mismo estilo? por el fuego me recibiese el agua. Empiezo a creer que
Por mui estrecho me toma su lima, cuando nose imaji el orden natural de las cosas se cambia para hacerme
na que quien hizo la apolojía de un Moyen no pueda | guerra. No importa me rechazan los estreñios, apelaré
hacer, en la hora grave de temerosas incertidumbres, la | al medio. I así hablando llega i se encaja cómo en casa
apolojía de un Torquemada. I propia en una de humilde apariencia situada en la calle

Xo cuela, amigo Benjamin, i soi de parecer que Ud. jde los Huérfanos. Su dueño al verle esclama
me deje en paz i busque su alivio por otro lado. Moro —¿Qué objeto os trae a mi casa?
viejo no puede ser buen cristiano, aunque le quemen. ' —Sabéis, señor, que he sido aclamado por los mas no

LA MENDICIDAD
ESTÁ PROHIBIDA EN SANTIAGO MÉNO PARA BENJAMIN.

I.

En la hora grave de temerosas incertidumbres, de
afecciones encontradas i de la inesplicable confusion que
reina en todos los espíritus, ha llegado el momento en
que es honor, es deber i es patriotismo hablar a la faz
de la república.

Callar mas tiempo sería cobardía, por esto es que me
animo, ilustrísimo señor, sin mas propósito que el cum
plimiento del deber i empujado por el amor sin límites
que le tengo a esta república que oyó mis primeras al
haracas i gorjeos, a hablaros con toda la enorme fran
queza con que me caracterizo i a deciros mi pensamien
to sóbrelo que deba hacerse con ella cuando sea presiden
te, que lo seré, Iltmo. señor, si prestáis a mis preten
siones el apoyo del influjo que ejerceis en las nobles i
plebeyas faldas del pais.

—¿I por qué no agregáis en los nobles i plebeyos cal
zones de los ciudadanos?

—Porque queda comprendido, limo, señor, que los
ciudadanos no pensarán ni harán sino lo que piensen i
quieran la ciudadanas que con tan admirable tino ma
nejáis.

—Convenido ¿i pretendéis que yo os apoye con ese
influjo que me atribuís para franquearos el camino que
conduce a la presidencia? Pero es lástima no hayais
pensado que aunque viejo no soi bobo i que debo figu
rarme haríais un presidente detestable a mis principios.
Un calumniador de la Iglesia i de sus mas sabias i be
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bles i jenerosos pueblos de la república para un puestode alto deber...
—No entiendo el logogrifo; esplicaos mejor, caballero.
—Es decir para presidente do la república.
—Pues bien; hacedles su gusto.
—Es que las afecciones se presentan algo encontradas

i en incsplicable confusion i lie venido a vos, que tanbien manejasteis el pandero allá en vuestros buenos
tiempos, para que me deis el apoyo de vuestra ciencia
que produjo aquel inmenso fárrago de adhesiones eseri
tas que determinaron el alza del papel.

—Solo que los medios no justificaron el fin, como
pudisteis verlo, caballero.

—Faltó a vuestro ánimo enerjía, señor.
—Nó, amigo mió, lo que me faltó fueron personas que

respondieran a los nombres consignados en el papel uni
camente, ni mas ni méuos que a vos os falta el cumpli
miento de las centuplicadas promesas que os han sido
hechas, con la competente reserva de inclinarse del lado
que corra el buen viento.

—¿Do modo que, según vuestra opinion, he sido el vil
juguete de toda esa jente que ya lleva consumido casi
todo mi caudal?

—Amarga verdad, caballero.
—Amparadme, señor, con vuestra ciencia, dijo cayen

do do hinojos a los piés de su interlocutor. Soi un irnbé
oil. Enseñadme, por Dios, lo que debo hacer, en tan apurada situación.

—Es bien sencillo haced lo que yo hice en mis bue
nos tiempos, como me dijisteis tomad un trozo deba
lleta, restregaos fuertemente los ojos con él hasta des
prender la tela burda que los cubre i hecha entonces luz
para ellos podréis ver justamente, como yo vi, que ni
yo entonces ni vos ahora estamos llamados a ser piloto
ni a ser faro; nuestras luces están opacas i estraviarian al
navegante i de seguro que el timón seria mas poderoso
que nuestro impulso.

Un suspiro desgarrador salió del pecho acongojadode Benjamin, de cuyos ojos se desprendieron no sé cuan
tas gruesas lágrimas, lanzó unos cuantos hipos i articu
ló al salir un despachurrado a...a...a...dios!

IY.

Cualquiera al ver a Benjamin al salir de la casa de la
calle de los Huérfanos i seguir vacilante la vereda arri
ba de esa calle le hubiera tenido por un achispado en
grado subido. Tantas decepciones en tan corto tiempo
habían trabajado su naturaleza hasta ponerle las piernas
cual flexibles tallos del yuyo i su arrogante melena
cual una nube de verano. El mozo habia envejecido un
siglo.

—¡No puedo luchar con el destino! articuló al torcer
para la calle Ahumada en dirección de la Cañada.

—Pues yo le hago frente al mió, dijo dando con suhu
inanidad en tierra, un prójimo que cargaba con una
mona superior a su individuo.

-—¡Qué lección tan sábia me ofrece la Providencia,
pensó Benjamin una mona, una simple mona, el animal
mas fútil derriba a ese hombre i yo pretendiendo dorni
nar un coloso. ¡Nó! no quiero ser presidente! Así dis<

pantorrilluda pierna, hai una esplosion de volcánicas mi
radas en el paleo municipal.

Si en la gran sala del cabildo, las noches de sesión,
se encontraría una docena de cabildantes, en el estrecho
palco hai siempre suficiente número para formar quo
rum.

¿Qué hacer en tal situación?
Dos espendientes se me ocurren por el momento. Uno

de ellos es suplicar a M. Chéri no dé función en su
teatrito los lúnes ni los viérnes. El otro—i éste me parece
el mas aceptable por consultar ,el Ínteres del empresario
del Eldorado i los gustos de los señores municipales—es
que el cabildo celebre sus sesiones en dicho teatro; así
nunca se oiria decir que la municipalidad no celebró
sesión por falta do número.

¿Qué municipal no concurriría gustoso a esa antesala
de Vénus? Allí de seguro se avinagraría ninguna
disensión; cuando mas se encervezaria.

Ya me parece leer en un diario lo siguiente
«Municipalidad.—-Anoche celebró sesión en el Eldo

rado con asistencia de todos sus miembros.
Todos los proyectos sometidos al estudio de la corpo

ración fueron aprobados sin discusión i por unanimidad
de votos.

«La sesión se levantó a la caida del telón en el último
acto.»

I lo siguiente
«Incidente.—El señor municipal don Perengano pro

movió anoche un grave desorden a consecuencia de una
seria discusión que con otro colega sostuvo acerca de si
eran o nó postizas las pantorrillas i muslo, de Mile. Quelle
conque. Es de, advertir que ámbos señores cabildantes
habían ántes
i M. Martell.»

conferenciado largamente con Mr. Morton

*
* *

D COMO LO PRESBITERO
PRETENDIENDO ENGAÑA ENGAÑARON.

Los presbíteros del
no les cabe un huevo,

curriendo llegó a la casa de don Federico a quien sin do por todo el universo,
preámbulos dijo lisa i llanamente

—S. E. puede hacer de mí lo que mas le cuadre, es
cepto un presidente.

—¿Esas tenemos ahora, después que habéis enmara
ñado el negocio de modo que será difícil sacar algo bue
no del enjambre?

—Creí como Alejandro llegar, ver i vencer i si es cier
to que llegué i vi, cierto es también que no vencí. Creo
en los hombres fenomenales.

—I yo en los fenómenos. ¡Fuera de aquí! que la faz de
un bochinchero i cobarde no la vuelvan a ver mis oj os
miéntras mantengan su facultad!

Estandarte están de gusto que
porque se imajinan que son nú

merosos los que prestan fó al convencimiento en que
manifiestan estar de que la función reiijiosa del último
domingo ha sido una ostentosa gran parada de los sol
dados que componen sus cuadros. Los benditos del Es
tandarte, aunque viejos por los años son en verdad unos
pihuelos por fuerza, pero que están mui léjos de imitar
su modelo, el cervecero de Preston. Son ni mas ni mé
nos que un remedo harto desgraciado de esa injeniosa
creación de un artista.

Las jentes que a la tal función concurrieron con re
verente propósito de tributar culto a Dios, en proporcion exaj erada puede concederse fuera una tercera parte (lo que deploro, pues habría deseado que lo fueran
todos) i no a manifestar, desvirtuando un acto respetuo
so, ser humildes siervos de sacerdotes espúreos i mal
aconsejados por caprichos i pasiones mundanos, sino
servidores humildes de un Dios de paz, del padre ama

¿QUIEN SON ELLAS?

¿Creerá alguien que nuestra municipalidad en el es
pació de un mes ha celebrado solo una sesión?

¿Qué se hacen en las noches de los lúnes i viérnes
nuestros cabildantes? ¿Qué espíritus maléficos o qué
seductoras magas los retienen con sus diabólicos vene
ficios?

Un centenar do importantísimos proyectos los llaman
a veces i reclaman su asiduo trabajo i su decidida vo
luntad.

Pero se acerca el dia en que los señores municipalesdeben celebrar sesión i no se le vé la figura a ninguno
de ellos. ¿Están atacados por la fiebre tifoidea o por el
escorbuto? Nada de eso. A todos ellos se les encuentra
por esas calles de Dios frescos como una
diendo salud.

Aquí venia del caso entonces preguntar con el alcal
de de Breton de los Herreros; ¿Quiénes son ellas?

¿Quiénes han de ser sino las artistas del Eldorado,
que desde que en mala hora llegaron a Santiago traen a
todos nuestros ediles mas amartelados i rendidos que unAmadis de G aula o un caballero de la Triste Figura?

Todos ellos tienen puesta la niña de sus. ojos donde
las bailarinas llevan los zapatos; siguen el movimiento de
sus piés con la misma afición i tenacidad que el gato em
plea cuando atais al cabo de un hilo una rata i se la ha
ceis oscilar sobre su cabeza. A cada pirueta, a cada círcu
lo que la bailarina describe en el aire con su bien em

lechuga i yen

Pretendéis embaucar al mundo, a quien eréis un ne
cío i os equivocáis, ¡0I pobres colegas! Demasiado sa
beis que el sacerdote del Altísimo tiene cualidades que

se saludarían con las vuestras si alguna vez se encon
trasen.

El verdadero sacerdote predica el Evanjelio de Jesu
cristo, que es la lei de Dios cuyo principal fundamen
to es

Amar a Dios sobre todas las cosas i a tu prójimo o como
a tí mismo.

del progreso qne conduce a los hombres a perfeccionar
sus costumbres i a la conquista de su felicidad.

CARRERA PRESIDENCIALES.

Mui alarmados traen a todos los bandos políticos las
famosas carreras que dieron principio en los' primeros
meses de este año i que terminarán el 2 de junio del
entrante.

El tiempo que tardarán en recorrer la cancha los
bles animales, empeñados en la liza es demasiado largo,
por lo que muchos de los carrereros se guardan para íos
últimos momentos temiendo cansar los mancos en la mi
tad de la carrera.

U partido ha habido, sinembargo, que se ha adelan
tado a los otros hablo del partido de los que han ham
bre i sed de comida i bebida. Ha dado con mucha
anticipación la voz de salida a su corcel. Este es un fogo
so potron rosillo, de mucho cuajo que tiene sangre i
media del Fanfarrón en cruza con una yegua inglesa.
Lleva un nombre ingles se llama el Mac-lcen.

Antes de emprender la carrera, sus dueños, que son
jente acaudalada, lo llevaron a todas Las provincias, tan
to del norte como del sur de la república, donde mas
abundantes i mejores pastos habia. El brioso animal se
puso las botas comió por catorce. Sus relinchos de ale
gría repercutieron en todos los ámbitos de Chile.

_

Con todo, esa misma regalada vida que le dieran sus
amos ha sido causa de que se haya cortado en lo mejor
de la carrera. Casi se le ha derretido la grasa.

Con el fin de adelgazarlo, sus dueños lo tienen al pre
sente, atado a un poste entre las breñas del Santa-Lu
cía. Allí solo encuentra piedras que comer; i el pobre
bruto se mantiene con la vista de la Moneda, que es el
remate de la carrera para todos los caballos que toman
parte en ella.

Los que lo corren tienen hechas infinitas apuestas,
pero han entregado la polla todos juegan con la ne
gra. Mucho han trabajado por que el juez de la cancha
les asegure el éxito de la carrera; mas, el juez se ha es
tado en sus trece i les ha respondido que se las com
pongan como mejor puedan i que él no quiere ser ate
naceado en el infierno por tener la flaca ocurrencia de
hacer la vista gorda.

*
* *

También correrá el caballo Pacha, pura raza árabe.
Su dueño quiere deshacerse de él i lo ofrece en venta al
partido clerical. Aun no sé si habrán arribado a trato.
Pacha ha dado siempre pruebas de ser un animal indó
mito; jamas se le ha podido poner freno. Ademas, en
Valparaiso, punto en donde lo tienen en pesebrera hace
algunos años, ha hecho estragos cada vez que se ha es
capado de su establo. Pachass un animal regalón; se co
noce que ama estraordinariamente el aseo es un caba
lio decente.

Su dueño lo vende porque no ha encontrado un jinete
que se atreva a correrlo, porque es menester que se sepa
que Pacha aguanta pelos en el lomo.

Si el partido clerical lo compra, tendrá que hacerlo
correr solo. Así i todo, el chúcaro pingo llevará anteo
jeras, pues es mui capaz, si no toman con él esta precaucion, de salirse fuera do la cancha en los primeros pasosde la carrera i meterse en la primera chaurrina que en
cuentre..

Los clérigos, en caso de hacerse de él, le mudarán el
nombre musulmán que hoi lleva por el de Nadador-,
porque habrán de saber mis lectores que este potro seria mui capaz de atravesar el mar Rojo si Dios se
parara las aguas i dejara enjutas las arenas, como en

I vosotros sacerdotes de la prensa insolente i de la li
teratura atrabiliaria, si amais algunas cosas no es a Dios, I otro tiempo tuvo la humorada de hacerlo,ni a la Iglesia, ni al prójimo a quien ponéis como trapode cocina con el ánimo de empequeñecerlo para elevarvuestra mampata estatura.

Con lo que hacéis no dais prestíjio i respeto alas bue
ñas instituciones de la Iglesia; las hacéis antipáticas intentando apoyar en ellas vuestras pretensiones inunda
ñas.

Al ser sacerdotes jurasteis ceder una parte de vuestros derechos de hombres i no habéis tenido la fuerza
de cumplir vuestros juramentos.

Queréis tener todas las regalías que en compensación
a lo cedido se os concedió e invadís i os apropiáis tambien la parte cedida.

Os daré una noticia. Penoso os será conocerla por elórgano de un colega de sacerdocio i de prensa:—Marchais al abismo empujados por vosotros mismos. El pueblo a quien creéis fanatizado como en los famosos tiem
pos en que vosotros i la autoridad civil hacíais causa co
mun para esclavizarlo a vuestros antojos, ya no os res
peta, porque os habéis divorciado del pódei que manda i
posee los medios de hacerse obedecer i porque vosotrosmismos habéis borrado de sus almas el temor a las penasdel infierno, que hacéis alarde de no temer, porque sabeis que ese lugar no existe sino como una de vues
tras invenciones; porque si existiera en la forma que loseñaláis a los pueblos i estuvieseis de ello convencidos
vosotros, grandes pecadores, no lo seriáis tanto ternero
sos de caer en sus dominios.

Déjaos pues de infames chanzas i paparruchas inmorales. Reconciliaos con la humanidad. Sed los verdade
ros vulgarizadores de la lei santa de Jesucristo que es leide amor i de bondad i no os opongáis a la marcha sábia

El Guaina, otro de los que se disputan la palma (quise decir la alfalfa) en las carreras presidenciales, es unmanco flaco, feo, al parecer de raza cuyana, con un pescuezo mas delgado que el de un camello i con unos hijares que permiten contar una a una sus costillas.
Cualquiera que lo vea creerá que es un caballo yerdatero, uno de esos pobres animales que están condenados a sufrir eternamente el martirio de Tántalo llevar sobre sus lomos una enorme carga de verde i tierno pastosin que jamas el amo tenga la amabilidad de obsequiarles un atadito.
Ultimamente su dueño quiso venderlo. No halló compradores. Lo llevó a una fábrica de velas i respondierona sus pi opuestas de venta con una carcajada. Lo llevó auna curtiduría; pero los curtidores vieron que los huesosdel Guama asomaban por veinte roturas i ofrecieronnada por él. Por fin, el Guaina fué puesto de patitas enla calle. El primer policial que topó con él lo condujopreso a la policía por vago i mal-entretenido.Un miembro de la Sociedad de animales protectoreslo remato en veinte reales i ha tenido el atrevimiento deínscubirlo en las grandes carreras que actualmente secorren.

Lodos le «pronostican mil zofiones» i creen que en la¡Eew¿T completamente. ¡ P°
n le>Vea caer exállime en medio de la canchaacaso no faltara un poeta que esclamel¿uul meruere Guaina, animal sine fraude?*

* *
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Pintado, caballito chilote oscuro, ocupa el cuarto lugar
en la inscripción de las carreras.

Este caballo ciUtrtclguito no ha corrido nunca; sinem
bargo, su dueño tiene gran fé en sus piernas por ser hijo
de Zambo, caballo que ganó, hace algunos años, unas
carreras presidenciales tan historiadas como éstas.

Pintado ha sido durante mucho tiempo en la fronte
ra caballo' de tiros.

Su dueño, al ver acercarse el tiempo en que debe co
rrer lo ha sacado de la pesebrera de la Moneda para
adiestrarlo en la carrera. Por vía de ensayos se le hacen
dar continuos paseos por la cancha.

Esto caballito es mui corto de patas i creo que se
abrirá en la primera prueba.

*
* *

El último inscrito en lista de los que deben tomar
parte en esta solemne justa caballar es el Matado.

Este caballo, .brioso i de mucho empuje en otro tiem
po, está hoi lleno de achaques. Cuando uno pasaba por
frente a sus cuadi'as de la plaza de O' Higgins, oia per
fectamente sus resoplidos i relinchos i decia con cierta
satisfacción Ese es el Matado.

Ahora, puede decirse que el inquieto c incansable ani
mal ha enmudecido. La epizootia le ha embargado la len
gua; si la fatal enfermedad, le llega alas patas, es seguro
que no correrá. Con el tratamiento del vinagre ha enfla
querido lastimosamente.

Tiene ademas un defecto notable hace tiempo se re
siente de una espaldilla; así es que es probable que co
rra solo, como el Pacha.

Este caballo es rosado, alto de cuerpo, largo de pier
ñas i debe ser excelente para la vara, pues se adivina en
la altivez de su apostura i en la ferocidad de su mirada,
que, tratándose deuna pecha, no debe dejar títere con
cabeza ni canilla que no muela.

Lector, ¿crucemos una apuestita?...¡ Ahí olvidaba que
mi regla me prohibe hacer apuestas. Si nó, habría dado
ocho a pucho por el rosado.

*

ROE, ROE, ANT QU T QUITEN EL HUESO.
Están los tiempos tales

Que hai animales que parecen hombres
I hai hombres que parecen animales.

(Pero Grullo.)

Lector, estoi de plácemes. Tengo en mi poder el nú
mero del Rancagüino.

Elinjeniero sininjenio de la heroica i denodada Ran
cagua lanza un fárrago de disparatados insultos.... ¿sa
beis a quién? nada menos que a nuestra capital. El inje
niero en su último editorial no se muestra mui capita
lista que digamos. Se comprende; que a serlo, no esta
ria comiendo a costillas de don Benjamin.

¿Queréis una muestra de las concordancias de don
Majo el de las Cabras?

Pues allá va una

«Quien ha conocido ala potente Santiago, la diosa
chilena, podrá creerse que hoi dia esté en brazos de la
muerte.»

I esta otra barbaridad
«Si rancagüinos! La hechicera capital tiembla al oir

la voz de la Democracia que la estrecha por todas partes
i la persigue hasta en su mismo palacio!» (¿Hasta en el
palacio déla Democracia?)

La ortografía del injeniero sin injonio es todavía me
jor.

_Véase este parradto
«En estos grandes apuros vuelven sus lánguidos ojos

asid el señor Errázuriz i éste les dice ¡traidores! (sic)
rendirse será mejor! Yaas envano el contar con inter
vención!»

Permítame, señor don Majo hacer una esclamacion.
¿Molo permite Ud.? Pues bien; allá vá ¡Qué bruto!

En seguida el redactor mercenario da esta noticia de
sensación

«Que desengaño tan cruel reciben los Heraldos del
falso poder. Todas sus esperanzas se desvanecen. Elmi
nisterio bambolea i la tumba se abre a sus pies.» (I a su
merced le crecen cada dia mas las orejas.)

Con que ya saben los señores ministros su muerte es
tá cercana. Precisó es vayan arreglando su conciencia.

En su empeño por servir bien a su amo, este ganso,
no solo lisonjea i adula a don Benjamin, sino que llegahasta a enamorarlo.

Leed i creed
«Si hai otro mas galante i hermoso i mas meritorio

que Vicuña Mackenna tanto mejor el pueblo lo co
noeerá.»

El redactor del Rancagüino debe tener indudablemen
te alguna hermana solterona i debe así mismo ignorar
qUe don Benjamin es casado.. I si no tiene hermana sol
tera i sabe que don Benjamin es casado, entonces creerá
todo el mundo que Cállate, boca!

Si el popular candidato no retira la dieta a este escri
tor por haber tenido el atrevimiento de galantearlo, i de
galantearlo en público para mayor desvergüenza, se pa
sa de sauto, de yaukee i de chino.

Mirad como termina su editorial este Maestro Ciruela
«Este inmenso océano de ideas republicanas ahogan la

voz del pwrpito i destruyen la fuerza monetaria (a que
tan aficionado se muestra el injeniero); así es que la re
volucion no tarda en estallar. (Ménos tarda en estallar
su mollera.)

«Ya me parece que estoi oyendo que el estruendo de
la ciudad reina del Pacifico, hace eco con la voz de la
capital. Ya siento el sonido del clarín. (Estilo de epope
ya.) Ya veo flamear por todas partes el estandarte déla
libertad!»

¡ Aaaaaahhhh! ¡ qué sueño!
Sinembargo, no me he de acostar porque temo soñar

con este plumario. Suelo, tener unas pesadillas!... Casi
siempre es un asno, de enormes orejas, con una larg'a
pluma de ganso metida en una de ellas, que me persi
gue i asedia a coces i rebuznos i que a veces suele ar
ticular voces humanas, entre las que por lo común perci
bo estas

Simple injeniero, estaba
Como un alambre;

Pero ahora Mackenna
Me mata el hambre;

I yo por eso
Rebuzno cuando quieren

Quitarme el hueso.
Redactor del Rancagüino, adiós!
No te enojes conmigo, porque sábete que yo te quie

ro; basta que me hagas pasar tan agradables ratos. No
te enojes i

Anda! que vales
Mas dinero que pesan

Las arcas reales.

-t
* *

DON PEDRO PABLO ORTIZ
I LA ESCUELA NORMAL.

Carácter, saber, dilijencia i pedago jia en fin son cua
lidades que caracterizan al señor don Pedro Pablo Ortiz,
cualidades que son el peculiar ornato de la persona a
quien con acierto debería encargársele la dirección déla
Escuela Normal de preceptores, para quien se busca un
director.

Si el señor Ministro de la Instrucción pública quisie
ra dar una prueba ostentosa de su buen criterio para ele
jir, debería sin vacilar espedir un decreto nombrando al
señor Ortiz jefe de aquel establecimiento. Ganaría el go
bienio título de justiciero, el pais ganaría también obte
niendo maestros competentemente preparados por un es
perto pedagogo i sobre todo ganaría el honor nacional
llevando a sus hijos a los puestos a que sus talentos les
hacen acreedor i suprimiendo de una vez i para siem
pre la importación directa en Chile de sabios estran
jeros.

*
* *

REMINISCENCIA.

Iiace algunos di as leia en una colección de poesías de
los mejores vates de la República del Plata i que lleva
por título Lira Arjentina, la siguiente décima que pa
rece escrita en el tiempo en que Vicuña Mackenna es
pichaba por todos lados las arcas del cabildo

La caja municipal
Es un peto-quitasol,
Es sin concha un caracol,
Es un pozo sin brocal,
Es sin peras un peral,
Es balanza sin su fiel,
Es un trompo sin cordel,
Es sin aceite un candil,
Es por último un barril
Con el fondo de papel.

* *

A DON CLEMENTE.

(EN SU ÁLBUM. )
Palabras suelta a mares don Clemente,
I apuñados recoje las propinas.
¡Hábil i santa jente
Que hace fortuna sin gastar en minas!Valiente defensor en el Congreso,
De la fé don Clemente se proclama.
El mártir sale ileso,
I enreda sindicatos en la trama.
La Cámara bosteza i don Clemente
No sufre ni despecho ni fatiga.
¡Hábili santa jente
Que salva aun tiempo el alma i la barriga!

-t
*

ANHELITO PELO-DE-ORO
I EL FERROCARRIL CENTRAL.

Habia allá por los tiempos de ahora entre la ciudad i
puerto de Valparaiso i la ciudad de Santiago una línea
férrea la que, según cierta tradición dice, fué construida
por el demonio, tan insuperables parecían las dificultades
que hubieron de vencerse para tender la línea de rails a lo
largo de su trayecto tallado en la roca, al través de fra
gosos i elevados montes i por sobre horribles precipicios.Hubo pues necesidad de confiar el cuidado de la línea
a un bendito de Dios que era fama poseía la virtud de
contrastar el poder maléfico del diablo; pues lle<m a
tenerse el convencimiento de que aquella obra enfuña
trampa, que su constructor hiciera, de cazar almas' parael infierno.

Elijióse pues a Anjelito Pelo-de-oro (así se llamaba
aquella bendita creatura) como eficaz talisman contra
las tentativas del demonio.

Anjelito Pelo-de-oro debería de vez en cuando i a
cortos períodos recorrer La línea para influenciarla con su
virtud, que liaría huir al diabb de sus cercanías. Pero
sucedió que el demonio consiguiera infiltrar en aquella
alma cándida una fuerte dosis de orgullo i hacerle creer

que bastaba con que uno de sus benditos piés tocase la
línea para que toda se hallase impregnada de su virtud
como por una corriente eléctrica i Anjelito ya no vol
vió a hacer a la línea sus visitas de regla, i hasta se

agrega que tal ascendiente tuvo en Anjelito aquella mal
dita vanidad, que ya no se preocupó ni siquiera de tocar
la línea con su pié, creyendo bastante disponer que con
una de sus chinelas se practicase el tocamiento. No quería
otra cosa el demonio, i así fué como en una lóbrega no
che de aquellos remotos tiempos, el (i de julio de 1875,
hizo una de las suyas. Necesitaba algunas almas para
llenar las bajas que en sus lejiones dejara el jubileo santo
que por esos mismos dias hicieron los soldados de otra
lejion denominada del Estandarte-, retiró eldemoniouna
de sus costillas que formaban la vía sobre el paso de un
riachuelo que aun hoi conserva el nombre de Estero de
Limache i el tranvía se desplomó, cayendo en el cauce
con horroroso detrimento del convoi i de sus ocupantes.
Anjelico Pelo-de-oro al saber la fatal noticia, dicen que
cayó como herido del rayo de puro dolor, los maldicien
tes agregan que no fué tanto a consecuencia de la catás
trofe sino porque adquirió el convencimiento de que su
influencia habia concluido para el demonio i, lo que era
mas triste aun, en el ánimo de la jentes.

Anjelito Pelo-dc-oro ya no fué mirado como una di
Anidad sino como un ménos que simple mortal.

*
% *

LLUEVEN MANIFESTACIONES.

La Benjaminiana tropa
De plácemes debe estar,
Pues acaban de aclamar
A su patron en Europa.

Después que hasta en Chucumata,
El Empedrado, el Iíuaiquillo,
Chuchunco, Alhué, el Infiernillo,
Las Higueras de Zapata,

I en otras mil poblaciones
Con respeto el mas profundo
Lo aclaman, del Viejo Mundo
Llueven manifestaciones.

Siempre estando el turco alerta
A toda estraña cuestión,
A Vicuña su adhesion
Envió la Sublime Puerta.

Pueden darse porifelices
Si es que no le da a Mackenna
Toda la nación chilena
Con la Puerta en las narices.

El emperador de Prusia
Le ha mandado un manifiesto
Habiendo al pié también puesto
Su rúbrica el czar de Prusia

Del Japón, pais tratado
Con crueldad por su señor
Le ofrecen el alto honor
De hacerlo al punto mikado.

La viuda reina de China
Cortesmente lo saluda;
(¿Acaso la reina viuda
Al buen Benjamin se inclina?)

I también, mui cortesmente
Le ofrece el vacante cetro;
Pero él dice:— Vade retro-.
Mejor es ser presidente!

I de todas las naciones
De Europa, Asia i Oceania
A razón de diez por dia
Llueven manifestaciones.

"AiTo,, <el 3Patdbr<e Oolia s;

he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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¡LINDO QUEDASTE, BENJAMIN!

Hai por ahí una perrita traviesa i hurguete como po
cas, llamada República, que ha dado en la flor de sacar
al sol cuanto trapito pilla al prójimo i de mostrarlo-al
mundo entero.

Pues, señor, el miércoles aparece la juguetona Repú
Nica con algo así como un paño menor de don Benjamin
atravesado en su hocico.

Todo el mundo corrió arrebatárselo. ¿Qué era aquello?
Poca cosa nada ménos que el Decálogo reservado de
Moises-Mackenna, que lo habia recibido de manos del
partido siútico en la cumbre del monte Santa Lucía en
tre los truenos i relámpagos de M. Piérau.

El Decálogo vicuñista debe haber sido escrito, si atien
do a su estension, no en dos tablas como el Decálogo
divino, sino en una carga de tablas.

Pero, el lector, si aun no tiene la dicha de conocerlo,
estará ansioso de saber qué dice a su pueblo el profeta
del Huélen-Huala.

El encabezamiento del Decálogo es como sigue
BA ACORDADA

(entre don Benjamin, el señor Vicuña i el señor Mac
kenna)

PARA LA

ORGANIZACION D LO TRABAJO ELECTORAL

(¿no habrá querido decir pillerías electorales?)
D LO PUEBLO QU HAN ACEPTADO EL PBOGEAMA

I LA

CANDIDATURA D LA PRESIDENCIA D LA REPUBLICA
DEL CIUDADANO

BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
PROCLAMADO PO EL PARTIDO LIBERAL.

(Por el partido siútico habrá querido decir Ud., don
Benjamin.)

I.

PRIM MANDAMIENTO.

Habrá en cada uno de los cincuenta, i tres departamen
tos de la república una Junta electoral liberal gastrono
mical con su respectivo tesorero de banquetes es
pontáneos.

II.

SEGUNDO MANDAMIENTO.

Dicha junta se compondrá de un presidente, dos o mas
vice-presi'dentes, dos o mas secretarios i de tantos miem
bros cuantos sean los que se quieran vender.

III.

TERC MANDAMIENTO.

La correspondencia, las adhesiones de los periodistas
a veinte pesos por mes, las quejas de los que no hayan
recibido puntualmente la dieta serán dirijidas a «Ben
jamin Vicuña Mackenna—Santiago,» quien oportuna
mente la someterá a la junta central compuesta de don
Benjamin, el señor Vicuña i el señor Mackenna.

IV.

CUARTO MANDAMIENTO.

El objetivo de los trabajos de la junta es el triunfo
de la candidatura proclamada por el partido siútico, cues
te lo que costare i aunque para su consecución haya ne
cesidad de decapitar a todo los pavos i marranos de
un estremo a otro de la república.

Con este objeto se está haciendo una copiosa edición
de bolsillo del Cocinero Chileno de don Jacinto Nuñez.

Una vez instalada una junta provincial, se le enviará
un centenar de ejemplares de dicho librito i los fondos
necesarios para banquetes.

QUINTO MANDAMIENTO.
El esfuerzo principal de las juntas ha de ser desde luego

el preparar, alentar i proteger, sobre todo proteger, a los

electores...mas escasos de recursos pecuniarios; i tener
los siempre gratos por medio de comilonas i contentiltas,
en las que se procurará dejar satisfechos a todos los con
currentes.

Por eso se estamparán sábias confecciones en el Guia
de los gastrónomos que actualmente se halla en prensa.

VI.

SESTO MANDAMIENTO.

En este mandamiento se prohibe toda clase de inmo
ralidadesen las elecciones... a los que sean adictos a
la siútica candidatura.

Los abusos de las autoridades se denunciarán a la
junta central de la capital, compuesta de don Benjamin,
el señor Vicuña i el señor Mackenna, ya por cartas ya
por el telégrafo. Para este fin i para los casos urjentes
que no van reservados, el telégrafo estará franco i grátis
para las juntas, (¿I quién paga a los telegrafistas?—
Moyá.MPara los casos reservados—pronto envió de dine
ro, necesidad de la presencia de algunos de los parientes
del candidato en tal o cual punto, etc., etc.—i si la in
tervencion llegare a manifestarse osada i descubierta, se
combinará con cada junta una, clave epistolar i tele
gráfica. (¿Va a establecer telégrafos propios, Benjamin?)

Si los electores pierden la elección, será de puro
brutos que son.

Todo elector vejado ocurrirá a la junta para que lo
defienda, la que se encontrará armada de billetes de
banco i relucientes condoritos.

VIL

SÉTIMO MANDAMIENTO.

Todas las juntas departamentales obedecerán ciega
mente a la junta central, compuesta de don Benjamin,
el señor Vicuña i el señor Mackenna, para de este mo
do centralizar los trabajos. (¡Ojo, señores provincianos!
don Benjamin no es partidario déla descentralización
os ha engañado como a unos zopencos.) Sin embargo,
cada junta departamental debe ser completamente in
dependiente.■■ después que deje de depender de don Ben
jamin.

VIII.

OCTAVO MANDAMIENTO.

Como^orfortuna, (o lo que es lo mismo por dinero)
las juntas liberales, o siúticas, poseen ya ÓRGANO
AUTORIZADO en la prensa local, (quien se atreva a
dudarlo, que lea el Rancagüino...i mándese después blin
dar las mandíbulas) será ésta un medio poderoso de uni
ficacion, de propaganda de principios i de mútua defen
sa. La dirección de esa prensa estará siempre a cargo
de la junta que componen don Benjamin, el señor Vi
cuña i el señor Mackenna, los que se encargarán de es
cribir los editoriales encomiásticos para los periódicos
de provincia.

IX.

NONO MANDAMIENTO.

Desde que los trabajos del partido siútico van a tener
esta vez una base pública, el Programa del 6 de mayo,
un Decálogo reservado, un candidato proclamado por
todos los hoteleros de la república i una organización
completamente combinada, queda establecido ventajosa
m ente contra los partidos i círculos que obran tenebro
sámente, su acción espedita, franca i resuelta, abriéndose
así una nueva hera a la faz de la república. (Ya habrá
quien entre a trillar en esa hera i deje siútico que
despanzurre.)

En ese sentido las jen tes establecerán, si tienen por
conveniente i no escasea el dinero, asambleas o clubs
gastronómicos donde se servirá el buen puncha i el buen
pescado frito con ensalada con el objeto de llenar la de
perro, prefiriéndose en cuanta sea posible el elemento lo
cal—e] mosto en Cauquénes, las pasas en el. Iluasco, los
jamones en Valdivia i las callampas en todas partes—a
fin de propagar la gastronomía i las indijestiones poli
ticas en todo el pais.

X.

DÉCIMO MANDAMIENTO.

Inculcando estos principios con constancia, sagacidad
(¿quién mas sagaz que don Francolín?) i enerjía, levan
tando en alto una talega de pesos fuertes, trabajando
con abnegación i desprendimiento en defensa del hueso
presidencial, señalando al estudio, a la afección i al apre
ció de sus conciudadanos a aquellos hombres probos que,

apesar de haber sido vilmente tildados de UperaJes... de
manos, se han purificado en la lucha de sus pasadas
lijerezas... de manos, los electores habrán obtenido estos
tres resultados 1.° elecciones libres, i en caso de que se
queme la castaña, choreo libre; 2.° emancipación política
i administración de las provincias, i emancipación de unos
100, pesos de las arcas del candidato; 3.° creación
de la verdadera gastronomía en las localidades i en la
república.

I la consecución de esos próximos bienes, que cons
tituirian una revolución de tripas, es la divisa, la tero;
i la gloria confiada a las juntas electorales del partido
siútico de la república.—La junta central:—Benjamín
—■ Vicuña.—Mackenna.

¿ Habéis leido bien, querido lector, esa trinidad de fir
mas que, por ser de tres personas distintas, dejan de
ser de una sola persona nomas? ¿Las habéis leido bien?
Dice Benjamin Vicuña Maclcenna, con todas sus letras,
sin que falte una sílaba Ben-ja-min Vi-cu-ña Mac-lcen
na.

Obstinados opositores de Impopular candidatura Vicu
ña Mackenna, ¿os negareis ahora a dar a este pobre
mendigo vuestro voto? ¿No veis que ese pordiosero cum
pie con todas las exijencías déla lei, que lleva su me
dalla, su licencia i que tan lastimeramente pide una li
mosna por amor de Dios? ¿Le negareis esa limosna?

¿Sí?
Pues entonces teneis el corazón mas duro que un ado

quin puesto que no os ablandan las súplicas de ese hom
bre que tiene, no solo vehementes deseos, sino que ham
bre, mucha hambre de ser presidente.

Lectores, si no dais vuestro voto a don Benjamin,
os conjuro que no tendréis entrada en el cielo, porque
os echáis sobre vuestra conciencia un atroz remordimien
to, porque es preciso también que sepáis que, si don
Benjamin entra a la Moneda, con seguridad entra a
la Casa de Orates esto es, salvando bien; aunque yo
creo que, si el pobre no llega a ser presidente, se ataca al
cerebro o la melancolía se lo lleva en ménos de tres se
manas.

Me despido de vosotros pidiéndoos
¡ Una bendita limosna por amor de Dios

para elpobre Benjamin!

MI INDIIffiECTA^

LA PROVINCIA I LA CAPITAL.
COMEDIA EN UN ACTO.

Personajes.
Las provincias.
La capital.
Benjamin candidato.
El Padre Cobos.
Un loquero.

ESCENA I.

Lasprovincias i Benjamin.
Lasprovincias:—Al fin vamos a ser independientes!

Nuestra emancipación del tutelaje de la capital la teñe
mos asegurada,;gracias a Dios! No sera ya esa madras
tra maldita la que en adelante nos envie intendentes,
gobernadores, jueces, abogados, injenieros, preceptores,
í toda esa trahilla de petulantes que 110s importunan i
asedian. Seremos libres ¿ es verdad, adorado Benja
min?

Benjamin:—Sí, hermosas de mi vida; sereis libres co
mo el aire en medio del inconmensurable océano, para
desposaros Conmigo únicamente. Vuestro porvenir os
curo, incierto hasta ayer, lo tengo ahora en mis manos,
lo que es demasiado para vuestra dicha. Nada temáis
que aquí estoi yo, nacido con la predestinación de ser
vuestro salvador. Cada una de vosotras es para mí un
altar sagrado en que depositaré, siempre anhelan! c < e
vuestro cariño i amor purísimo, la flor i nata de nn.s
sonjas, nunca iguales, siempre diferentes Venid, ve
nid conmigo al opíparo banquete que os tengo prepara
do para celebrar nuestros esponsales.

Lasprovincias-.—Salve a tí, adorado Benjamin, i
cielo .sea testigo de nuestra fidelidad. Todas seremos
vuestras en cuerpo i alma.

ESCENA II.

Las provincias i la capital.
Las provincias (solas viend entrar a la capital)
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a nuestro regó
vamos a

¿Qué buscáis mujer impertinente? Huid de aquí no
tenemos nada que hacer con vos, sois nuestra enemiga,
nuestra madrastra!

La capital:—¿Estáis locas, queridas mias? Yo no soi
vuestra madrastra, soi vuestra hermana mayor i me in
tereso tanto por vuestra felicidad como por la mia

• misma.
Lasprovincias:—¡Nuestra hermana! i permanecéis mu

da, fria, indiferente cuando raya la aurora de nuestra di
cha! Nuestra hermana! i no os asociáis
cijo i miráis con recelo i envidia la boda que
celebrar con el mas ínclito de los varones.

La capital:-—Cielos! ¿quéoigo? ¿os vais a desposar?
¿Cóp quién? Decídmelo!

Las provincias:—¿Acaso lo ignoráis, hipócrita? ¡Ah!
para esto seria necesario que nuestro futuro no llenara
el mundo con su fama es Benjamin

La capital:—Desgraciadas! ¿Sabéis quién es Benja
mili?

Las provincias:—El mozo mas gallardo i cumplido que
se conoce. Literato, historiador, primer salvador de la
causa liberal, ájente confidencial, estadista, demócrata,
político i por añadidura rolde los intendentes. ¿Queréis
mas?

La capital:—Ilusiones propias de vuestro cerebro ju
venil! Benjamin es un calavera de tomo i lomo a
quien conozco como a mis manos i quien, abusando de
vuestro candor, por lo que veo, os ha seducido con fa
laces i deslumbradoras promesas que es incapaz de rea
lizar. Historiador, decis, i su historia es la impostura i
la calumnia glosadas en gruesos volúmenes; primer sol
dado de la causa liberal, i fué el primero que fugara del
peligro i del olor a pólvora; ájente confidencial i las
naves que comprara para salvar a la patria aflijida fue
ron otras tantas alimañas buenas solo para chuparle la
poca sangre que le quedaba en sus venas; estadista, i
jamas se ha visto un proyecto de lei, un decreto o un
discurso que deje sospechar en él la ciencia del hombre
de estado; demócrata, i para daros la mano cuida de te
nerla calzada de guante, cosa de no rozar su epidermis
aristocrática con vuestra epidérmis plebeya hace del
adulo a los poderosos i de la persecución i desprecio de
los pobres un sistema de gobierno, desprecia nuestra
raza española, que calificó de tenebrosa en uno de vues
tros banquetes i gloríase de descender de la nobleza, celta;
político, i todo su talento se reduce a poner a cada santo
una vela, pues que así como promueve una suscrieion
para erij irle una estatua a Francisco Bilbao, así tam
bien se arrodilla ante los obispos i los curas a quienes or
ganiza romerías como un insigne maestro de ceremo
nias. ¡ Ah! creedme i meditad un poco en lo que voi a
deciros para volveros la razón, loquillas inconcientes!
No solo a vosotras ha tratado de seducir este ambicioso
calavera a mí también me ha camelado durante tres

largos años, i, ya lo veis, no merece sino mi desden. Yo
también, como solterona que soi, deseo desposarme mas
que vosotras, i si fuera cierto todo lo que creeis de vues
tro novio, yo le habría aceptado ántes de correr el peli
gro de que me dierais calabazas. Benjamin es un galan
impostor, i ántes que aceptar su mano, prefiero quedar
me para vestir santos.

Las provincias:—Pero no podéis negar que es el reide
los intendentes, lo que sobra para mantener vivo el fuego
sagrado de nuestro amor.

La capital:—Teneis razón, porque nada os he dicho
del rei de los intendentes. ¿Queréis saber lo que ha sido
este famoso rei?

Las provincias:—Lo deseamos, para persuadirnos de
vuestra mala fé. ¿Cómo podréis negar los prodijios debí
dos a su iniciativa i acción, fecunda? Para esto seria me
nester que barrieseis de un soplido con todos los monu
mentos que ha levantado para tu belleza i donosura.

La capitah—l bien. ¿Cuánto no me cuestan esos em
belecos con que trató de halagarme para obtener mi ma
no? Me cuestan la intranquilidad i la zozobra, pues que,
para llevarlos a cabo, redujo mis celosos guardianes a un
número insuficiente. Si vosotros rejistraseis las cuentas
de mi tesorería, ¡cuántas trocatintas no veríais, para co
honestar su engaño! Me cuesta una agravación de los
impuestos hasta límites intolerables; me cuesta un défi
cit municipal que me amenaza con la bancarrota; me
cuesta la carestía de los consumos i muí especialmente
de la carne, que él ¡incensato! recarga con enormes de
rechos engañando a los lejisladores ante quienes defen
dió, con cuentas de su invención, aquella maldita orde
nanza que la hizo, subir un treinta por ciento; me cues
ta el abandono de mis heredades pobres que dejó sumer
jidas en el fango i lodo para deslumhrar a los ricos con
adoquines i dorados; me cuesta esa llaga roedora que él
no cesó do estimular por todos los medios que le, su
jiriera su imajinacion i que se llama, el tajo!

¿Os imajinabais tamaños sacrificios? ¡Ah! si vosotros
en lugar de esa algarabía de notas i decretos que os han
alucinado a la distancia hubieseis tocado i sentido tantas
miserias, no podríais, sin prostituiros, dar cabida en
vuestro noble i jeneroso corazón al amor de que estáis
poseídas.

Las provincias:— Pero Benjamín nos promete la des
centralización que va a emanciparnos de tu tutela.

La capital:—La descentralización! ¿I es él el que pue
de dárosla? Olvidáis que, en una sesión de la Cámara
de diputados pidió para mí un ausilio fiscal de cien mil
pesos al año, destinados a objetos de puro lujo, fundán
dose en que yo, la mas respetable de todas vosotras, de
bia mostrar al estranjero los atavíos de la hermosura?

i olvidáis que quería ponerme al mismo nivel de Paris, la
mujer mas centralizadora del mundo?

Las provincias:—Teneisrazón; lo habíamos olvidado,
pero...

(Continuará.)

CONSERVATORIO NACIONAL D MUSICA.

Asegúraseme que pronto será designada la persona
que tome la dirección de esa escuela i que esa persona es
el señor don Moisés Alcalde, a quien la fama atribuye
muchos conocimientos musicales i estremado cariño a esa
sección preciosa de las bellas artes.

Pero no basta que al señor Alcalde abonen los enun
ciados méritos si adolece de un defecto que lo inhabilita
para el cargo. Este es, no tener, el señor Alcalde, nece
sidad del sueldo i por lo mismo ninguna necesidad tam
poco de echarse sobre sus hombros la pesada tarea dé
dirijir una enseñanza por demás fatigosa. I no seria este
señor el único ejemplar que viniese en apoyo de mi con
cepto, pues hai mas de uno, i vulgarmente conocidos,
que podrían servirme de elocuente prueba.

Soi, pues, de opinion que ese puesto se dé a quien ten
ga por él dos amores:—a la enseñanza del arte i al justo
resarcimiento de sus fatigosas tareas.

formal indicación en ese sentido.

—Es verdad luego cubriré a Ud. cuanto le adeudo.
El ñato salió al patio diciendo que iba a no sé

qué dilijencia i voló.
Todos los sirvientes del café se pusieron en movi

miento; pero todos volvieron con la noticia de que no
habían visto ni los rastros del vicuñista.

Yo aproveché el tumulto causado por la huida de éste
para salir a la calle sin ser notado de nadie.

¡¡I digan ahora que don Benjamin no tiene jente de
guerra a su servicio!!

*
* *

CONTESTO.

Hago al gobierno
*

* *

QUID PRO QUO.
Pasaba el viérnes en la noche por frente a una casa de

fea apariencia i de aspecto algo misterioso. Oí mil con
fusas i mal pronunciadas palabras, gritos, protestas, jura
mentos; i entre toda esta barahunda de voces

—Un padre mercedario!
—Dos padres mercedarios!
—Media docena de padres mercedarios!
¿Será esto algún club político-relijióso, me dije, que

la orden mercedaria. ha establecido aquí ? Ni qué tendría
de estraño hoi que la política se ha colocado en los
templos i los claustros! A mí, como fraile, no se me
negará la entrada; quiero saber qué gato encerrado hai
aquí.

Golpeé. Al muchacho que salió a abrirme la puerta
pregunté

—¿Qué casa es ésta?
—El establecimiento de Santa Rita, señor.... mi

paternidad.
—Ya me decía yo que esto debia de ser un club poli

tico-relijioso. Club de Santa Rita!.... abogada de im
posible! ¿se habrán hecho vicuñistas acaso los padres
mercedarios? decíame para mi cogulla miéntras pene
traba a la casa de Santa Rita.

Mas, ¡cuál no seria mi admiración cuando, en vez de
frailes mercedarios, encontré al rededor de unas peque
ñas mesas una veintena, o mas, de alegres jóvenes que
comían, bebían i reian a mandíbula batiente!

A mi entrada uno gritó
—¡Un padre mercedario!
Yo me detuve en el umbral de la puerta.
—¿Será miope este individuo? me dije. Toma a un

fraile franciscano por uno mercedario.
Pero notó que el tal me miraba i sí abria los bra

zos, como en disposición de ir a echarlos a álguien, al
ver llegar a un sirviente con un vaso en la mano i di
ciendo

—Aquí está el mercedario, patroncito.
¡¡Aquellos herejes llamaban mercedarios a los vasos

de ponche en leche!!
Mi aparición entre aquella jente a nadie preocupó

pues la atención de todos estaba fija en un individuo ña
to, bocon, mas feo que la estampa de la herejía i que,
copa de chicha en mano, jesticulaba i hablaba por boca
i narices. Brindaba por el futuro presidente Vicuña
Mackena. Recuerdo todas sus palabras, recibidas con
carcajadas i rechiflas por la alegre concurrencia. Decia

«Señores voi a palpar esta mísera copa de líquido a
la salud de ese grande, de ese estrepitoso hombre que
se llama Benjamin Vicuña Mackenna, i porque en todos
los antros de la república se coincida una estupefacta in
fidencia universal para que así podamos en un tiempo
pretérito i mui cercano pronosticar el mayor gusto i pía
cer que, tendremos todos los ciudadanos de encontrarnos
aquí bebiendo por el candidato de vuestras aflicciones,
cuyo candidato me es tan apetecible porque yo creo que
todo corazón honrado i beneplácito quisiera perder la
esperanza por ese feliz triunfo, cuyo triunfo es para Ohi

una honra, cuya honra la debemos preferir lioso
tros »

A esto interrumpieron algunos comensales.
—¡Afuera esq cuyano que nos está aturdiendo con sus

cuyos!
•Ese ñato debe ser hijo de cuyes.

—¿Cuánto te paga don Benjamin al mes, ñato feo?
—A mí me paga nadie ¡caramba! trabajo en mi

baratillo todo el dia para mi familia.
—I en la noche trabajas para don Benjamin.
—¡Viva Vicuña Mackenna !
—Encerrado en la Casa de Orates!
El dueño del que yo creia club político-relijioso entró

en esos momentos i, dirijiéndose al brindador, le dijo
—Caballero, üd. se ha ido ahora pocas noches sin ha

ber pagado lo que Ud. pidió.

Un hermano en Concepción que se dice mi sacristan,
se ha servido querer ponerme negro a desvergüenzas,
desde las nebulosas columnas de la Democracia, por el
solo pecado de no querer incensar al jeneroso señor que
con mano pródiga le suministra treinta pesotes los dias
quince de cada mes los cuales le son entregados en la
oficina de jiros de esa ciudad a la presentación del bo
letito consabido. El jeneroso ha tenido la advertencia
de decirle que sus ímprobos trabajos por crearle simpa
tías en Concepción, en donde las jen tes han dado en la
manía de ser tontas, están, a su pobre /mríújfcmica
verdad que hemos oido al jeneroso en cuestion)mui po
bremente remunerados con treinta pesos mensuales, i
que quisiera entre otras cosas, para aumentarle la pro
pina 1.° que el tipo de las remesas aceptadas por la ofi
ciña de jiros ampliase sus límitss; 2.° que el malestar
de sus fondos mejore algún dia, para lo que seria bue
no ser presidente; 3.° que es necesario baje un poco de
las estrellas, donde ha ido a encaramarse para que pue
da ver claro i esté cometiendo la barbaridad de
ofrecerle a la espec-tacion pública como capitán de cuan
to tonto i fanfarrón existe sobre la tierra (lo cual al mas
lijero exámen no quedaría duda).

¡I cuánta razón tiene el pobre Cañas-paga! Supon
ganse Uds., hermanos mios, que el bueno de mi sacris
tan, (que el demonio cargue con él, pues que individuos
de su calaña ni para sacristan sirven) con ánimo de de
cirme algo que me pudiera molestar, hace la puntería,
dispara i va a herir al mismo por quien batalla. Dice
que su jeneroso protector «al reconocer la soberanía de
los pueblos para elejir sus majistrados ha cometido el
mayor de los crímenes i que por lo tanto debe ser en
carnecido.» ¡Así paga el diablo a quien bien le sirve!
Pues es modo de agradecer una limosna, morder la ma
no que la da, condenando de manera tan perentoria a
la execración pública a su protector, dándole el califi
cativo de famoso criminal, i luego para enmendar la
pampirolada espresa su opinion que debe ser engorda
do; seguramente ¿para que lo lleven al chiquero?

Dios nos favorezca con adversarios de la raza de mi
sacristan i nos libre de sus defensas de gato montes,
que araña cuando acaricia.

El pobre señor Benjamín no ha hecho en su vida
disparate mas soberbio (pues los demás quedan humil
des al lado de éste) que querer escalar el poder apoyán
dose para subir en mamotretos carcomidos i harto be
neficiados por la polilla, los que a la mas lijera presión
de sus jamones caerán hechos trizas arrastrándole en
su caida

Conque, mi sacristan, concluiré diciéndoos que tanto
os parecéis al loquero que sois el loquero mismo. Vues
tros discursos-editoriales i vuestros discursos-remitidos
son mas que hermanos jemelos, son la misma ensalada
tan igual es el estilo i el número de sandeces contenídos en ellos; que al ocuparme de vos, sacristan, no lo he
hecho por vos sino para dar a saber, a los que aun lo m
noren, que el pretendiente de una presidencia que cuenta
para alcanzar el triunfo anhelado, con soldado como vos
i con elementos mui parecidos a vos, si fuera para rejir
un hospicio, seria reprochable; pero para gobernar un
pais como Chile, sin pedirte permiso, sacristan de la De
mocracia, yo como vos pediría que ántes fuera ENOA
NECIDO.

Vuestro humilde capellán.
El Padre Cobos.

*
* %

«LA NUEVA ERA.»

al es el nombre de un periódico literario que prontosaldrá a luz. En su prospecto, que con profusion se harepartido, dice su presunto redactor
_ «Colocado nuestro periódico mui por encima de losintereses egoístas i personales, rechazará siempre todapublicación en que se sirva a dichos intereses, paraatender solamente al Ínteres común de una recr eacion
amena e instructiva. De este modo La Nueva Era
sera el adversario de nadie en cuanto se refiere a creen
cías i sentimientos personales, aunque sí tomará un modesto asiento en las rejiones elevadas de una políticahonrada, franca i leal.»

I luego mas abajo dice
«En nuestra sección editorial, única destinada a la

política, sostendremos la candidatura popular del señorVicuña Mackenna, no como partidarios fanáticos de un
hombre, sino como ciudadanos interesados en el progreso de su pais i que abrigan la íntima convicción de
que el triunfo de su causa seria también el triunfo de la
noble santa causa de la libertad.»
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¿Entiendes, lector, este galimatías? ¿No? Pues yo
tampoco. Entonces que lo entienda Vargas.

La Nueva Era será un periódico político i no poli
tico.

No quiero que te vayas,
Ni que te quedes,

Ni que me dejes sola,
Ñique me lleves
Tan solo quiero

Que nunca en mi bolsillo
Falte el dinero.

*
* *

TIEN INJENIO.

En la sesión de la cámara de diputados celebrada el
miércoles último, el señor Altamirano, ministro del In
terior, decia

«La mayoría de blancos sacrificaría aquí a la minoría
de azules, i éstos tomarían la revancha mas allá.»

¿Por qué no dijo su señoría
«La mayoría de blancos sacrificaría aquí a la mino

ría dqnegros, etc.»?
Había un negro de pasas que vendia uvas i las gri

taba
«Llevo uva blanca i de la otra, buenas uvas.»
¿Por qué no diría el Facico
«Llevo uva blanca i negra, buenas uvas.?»
No vaya a creer el señor Altamirano que hago una

alusión personal. ¡Dios me libre de tal pensamiento!

-%•
*

A MI COFEADES.

Si aun conservase los malos hábitos que adquirí en
el claustro, miéntras fui fraile colado, aconsejaría a mis
cofrades que no fuesen lesos; que hicieran talon a la cri
tica i la censura por mas racional i justa que fuera; que
al fin la crítica i la censura son arbitrios, las mas veces, de
que se vale el descontento para consolar su despecho.
Pero es el caso que hoi no miro las cosas al través del
mismo espejuelo que entonces i me hago un deber en
hacer coro a aquellos que no se avienen a ser defraudados
por la ambición frailesca.

Es el caso que desde algún tiempo a esta parte viene
observándose que cuando muere un ricote i sus deudos
aprovechan el desgraciado suceso para ilustrarse, dispo
nen de alguna suma, las mas veces considerable, para dar
ostentoso boato a las préces por el alma del difunto, i en
tregan a la comunidad, encargada de la ceremonia, dicha
cantidad para que en leí i en conciencia hagan el reparto
entre las personas concurrentes a la mundana manifesta
cion. Pero los padrecitos, que son los repartidores, han
dado en dejarse la parte del león, esto es, los tres cuartos
sino los ocho novenos para sí i el resto para los infelices
músicos que lanzan, enredados entre las místico-tétricas
melodías, el angustiado aliento de sus pulmones.

Tanto ha bajado el valor del dinero en concepto de los
siervos de Dios que un Pater noster o un dóminum vobis
cum valen lo que pesan en oro, en el fiel imajinario de sus
reverencias.

Les aconsejo recuerden la gran máxima de nuestro
maestro i redentor Jesucristo para que arreglen a ella
su conducta A tuprójimo como a tí mismo.

%
* *

TEISAJIO. (1)

Benjamin, de tí qué pronto
Panchos i Castañwliñes
Con Garfios i Francolines
Dirán tonto, tonto, tonto.

Es inmensa tu bondad—
Lo dicen muchas personas—
Pues a tus siervos abonas
Con toda puntualidad.
Tanta jenerosidad
Mientras al cielo yo remonto,
Los Garfios i Francolines
Dicen tonto, tonto, tonto.

La interminable largueza
De oro dar tarde i mañana
Tiene tu cabeza cana,
Esa abombada cabeza.
Si digo que en la pobreza
Pararás, i en ira monto,
Los Garfios i Francolines
Dicen tonto, tonto, tonto.

El Trisajio que Yicuña
Con pluma escribió de fierro
Lo oyó cantar en el cerro
Al mentado ciego Acuña.

(1) Mucho se me ha censurado en los círculos políticos
i relijiosos porque en mi periódico aparecen solo cuestiones
profanas i nunca nada que tenga atinjencia con la relijion.
Convencido de la justicia do esta censura, empiezo desde
hoi la publicación de algunas oraciones que tienen innume
rabies induljencias concedidas por Pío X.

En tanto digo «¡Poruña!
Para.cantarlo me apronto,»
Los Garfios i Francolines
Dicen tonto, tonto, tonto.

Este Trisajio afamado
Del futuro presidente
Contra el poder existente
Yicuña lo ha celebrado.
Con este elojio ha logrado
Que hasta en el mismo Helesponto
Los Garfios i Francolines
Digan tonto, tonto, tonto.

De la subitánea muerte
Por el hambre producida
Libra Yicuña i da vida
Al que, apurado, le advierte
«Dadme al dia un peso fuerte
I a vuestro enemigo afronto;»
I Garfios i Francolines
Dicen tonto, tonto, tonto.

En el Huélen, que es su altar,
En el Parque, en el Mercado,
Benjamin no ha tolerado
Puedan los rotos entrar.
Por favor tan singular
Con Tiberio lo confronto
Aunque Garfios, Francolines
Digan tonto, tonto, tonto.

Es escudo soberano
I hombre de muchos escudos;
Deja a los urjidos mudos
Cuando suele abrir la mano.

Si a un plumario provinciano
Compra i es alto su monto,
Los Garfios i Francolines
Dicen tonto, tonto, tonto.

Si en la elección un naufrajio
Te acontece en hora mala,
De lo alto del Huélen-Huala
Te cantaré este Trisajio;
I si el popular sufrajio
Yeo que no te dan pronto,
Con Garfios i Francolines
Diré tonto, tonto, tonto.

UN LOCO MENOS.

Para que deseche penas
A Benjamín le cedieron
El cerro 'en que se invirtieron
Caudales a manos llenas.
No es chica magnificencia,
Pues dicen que poco a poco
Vendría a parar en loco
Sin cerro i sin presidencia.

IF&TTOTWY^YTTEXrP

AL E. PADEE.,COBOS.

E. Padre
Le remito la siguiente "composición para que vea si le

conviene publicarla en su periódico. Si la publica en el
próximo número, veré que no le ha disgustado i seguiré
mandando una por semana,

De V. P. Atto. S. S.
Uno de sns lectores.

EN UNA HOJA SUELTA.

Hoi, que tras de tanto susto
Pesqué al fin la presidencia,
Debo premiar con decencia
A mis amigos; es justo.

Si cinco fueron los leales,
Cinco son los ministerios......
Para Presidentes serios
Ministros como Portales.

Bravo, Luna, Castañeda,
Paz i Garfias ¡qué elección!
Creo que en esta ocasión
No hai opinion que no ceda.

S^pi sus dotes, daréA citHa cual su cartera;
I quier^que no lo quiera
Que acepte conseguiré.

Del Interior, por mas serio,
Nombro al Doctor Pancho Bravo;
El rubio se pega un clavo
Aceptando el ministerio.

Puesto que hombres de su raza
Honran un puesto elevado.
Bravo, en su sillón sentado,
Hará un papelón de estraza.

Del Esterior, no hai que hablar;
Nombro a Garfias que, aunque chico,
Nadie dirá que es un mico
Al verlo jesticular.

Pues es público i notorio
Que en distintas ocasiones
I en diferentes naciones
Kepresentó el Juan Tenorio.

De la Instrucción, Marcolin
Será su propagador;
De la Justicia, el fiador;
Del Culto, su serafín.

Que si en la Instrucción primaria
Cometió mas de un error,
Con su injenio superior
Lo salva en la secundaria.

De Hacienda—De preferencia
Castañeda es el llamado
Aun recuerda entusiasmado
La caja de la Intendencia.

Le debo el Santa Lucia
Pues merced a sus amaños,
Ha pasado, por nueve años,
A ser pertenencia mia.

De la Guerra i la Marina,
Luna será el conductor.
Táctico i hombre de honor
No le pondrán el pié encima.

Náutico de los mejores,
De niño se entretenía,
Con cásoaras de sandía
Fabricando monitores.

Si la nación, sin criterio,
Me dió la majistratura,
Yo le pago con usura
Dándole este ministerio.

BENJAMIN
*

LO QU PUED UN COERESPONSAL.
Acaba de ocurrir en esta capital un hecho por mas de

un concepto lamentable.
No es mi intento narrarlo como cosa nueva ni deseo

nocida sino apreciarlo con el juicio que merece a mi con
ciencia.

El corresponsal en Santiago del El ercurio de Val
paraiso acaba de dar muerte a un infeliz muchacho que
tuvo la liviandad de penetrar una noche furtivamente en
-su casa, cediendo a los impulsos del amor que le inspira
ran los ojos picarescos de una morena, sirviente del co
rresponsal. El amartelado joven no pensó, en mala hora,
que podría sucederle hallarse en vez de con su amada
con aquel confuso «pendro en quien la naturaleza pusie
ra el corazón de un ciervo con los instintos feroces del ti
gre. Si el infeliz enamorado fijara alguna vez su atención
en lo cara de aquel hombre con quien era posible hubiera
de habérselas alguna vez, de seguro no habría cometido la
intentona que le costó la vida. La cara del corresponsal
revela todo lo que es a la vista menos perspicaz.

El acto de esa cobardía sin ejemplo ¿fué perpetrado
por el corresponsal persuadido de la irresponsabilidad
que le dan las apariencias? Quien sabe.

En mil ocasiones el corresponsal mostró ostentosamen
te que sus sentimientos nunca fueron los de una buena
alma. Siempre estuvo en reyerta, i de baja esfera, con
cuantos con él tuvieron que entenderse.

La víctima, sorprendida por el corresponsal, agozapada
inofensiva i medrosa debajo de una mesa en el cuarto
que guardaba su ambicionado tesoro, no era para inspi
rar susto al ménos valiente, i sinembargo el correspon
sal, presa de un miedo atroz o impulsado por sus instin
tos feroces, descargó aboca de jarro sobre la cabeza del
infeliz i le mató.

¿La justicia entretanto no halló mérito suficiente para
encausar al matador? ¿i deja su acción impune i que con
grave escándalo público el corresponsal se pavonee i ha
ga alarde de haber cometido un hecho que su obtuso
cerebro o falsa apreciación califica de un modo .diverso
del que le caracteriza?

¿No hai para el matador siquiera presunciones que ha
gan dudar de la lejitimidad clel acto i que le' merezcan
una prisión preventiva en desagravio de la vindicta pú
blica ofendida? ¿Se procesa ya al corresponsal matador?

Miéntras la justicia sigue su curso debido en esta
cuestión, yo hago votos porque o el corresponsal retem
pía su espíritu, cosa imposible, o el intendente de San
tiago ordena el desarme de ese peligroso vestiglo porque es
de temer que hoi que la sombra de la desventurada vícti
ma le sigue, perturbando por completo su débil cerebro,
mate hasta a su señoría, si da en tomarlo 'por pájaro de
mal agüero.

Y<0> el IPetdhr'e <D®Tb><o>¡a
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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PUBLICA EL SABADO' D CADA SEMAHA,

ANO I.

EIXi flilfii,

santiago, sábado 2 de julio de 1875.

¡A SANTIAGO!
Muchos hai que en lo insolentes
Fundan, solo el ser valientes.

(D. A. do Mendoza.)

¿Cuál de mis lectores será el que no conozca ya por
los diarios de la capital la marcial arenga del doctor
Lopez dirijida a sus colegas en el congreso arjentino?

Aquello es una andanada de groseros insultos i ridí
culas baladronadas que pondrían miedo a... :aun ar
jentino. ¡Qué fachenda de doctor! Creo qite todos los
chilenos habrán leído su filípica con la sonrisa en los
labios. Uno puede ponerse formal cuando se la lee.
Cómo se conoce que el doctor Lopez es compatriota

de Yarela, el defensor de América en Jénova i Ji
nebra!

Como Chile no tiene documentos, ni antecedentes, en

que apoyar la usurpación que está haciendo del territo
rio patagónico que de hecho i derecho pertenece a la
República del Plata, válese aquél de mezquinos artifi
cios para la consecución de sus invasores proyectos. I
como si esto fuera una nonada, compra en buena moneda
a un señor Monetta que ha tenido la avilantez de no
incluir en el mapa que el gobierno platense le encar
gara, ese majuelito que se llama la Patagonia. Pero es
to es poco todavía el gobierno chileno sostiene una
prensa que defiende sus intereses en el mismo riñon
de la Confederación Arjentina!

Chile es un mal agradecido olvida que las lejiones
arj entinas lo independizaron de la España, como di ó
así mismo independencia a todas las colonias hispano
americanas. El sol arj entino se paseó triunfante del uno
al otro polo i todas las naciones de Sud-América, al ver
le pasar, esclamaban Hosanna! hosanna!

Chile está envidioso de la patria del doctor Lopez,
i> porque la República Arjentina ha de ser dentro de mui

pocos años, i acaso dentro de mui pocos meses, «una de
las naciones mas notables del mundo.»

En Europa nadie ha dicho semejante cosa; en Amé
rica, tampoco. Pero lo dice el doctor Lopez i eso basta.
Hasta aquí tan importante i trascendental noticia había
sido un secreto de estado, pero ahora sábela todo el
mundo.

El instantáneo engrandecimiento de la nación arjen
tina exije un campo mas vasto. ¿I la pampa? La pampa!
La pampa está toda ocupada...por las vacas i potros
montaraces que la pueblan. La ocupación de la Patago
nia es necesarísima para dar cabida a toda esa chucara
jente.

La industria manufacturera está comprimida también.
Los saladeros, que tan buenos ponen los aires de Buenos
Aires, tendrán que emigrar a la Patagonia. Las fábricas
de avestruces i los establecimientos de pastos se trasla
darán todos a la Patagonia. La Patagonia será el empo
rio del comercio, de la industria i de la civilización ame
ricana. La capital se establecerá en la costa patagónica.

/Los que hoi se llaman bonaerenses se llamarán patagolies, i ya tendremos oportunidad do oir decir que el pa
tagon doctor Lopez ha pronunciado un bilioso discurso
en el congreso patagon-arjentino.

Pero Chile no solo es envidioso también es cobarde.
ÉPara hacer frente a las lejioiies arjentinas ha ido a aliarse con otros cobardes, los brasileros. ¿No es una ver

güenza que Chile busque la alianza del Brasil, siendo
que el Brasil ha sido en otro tiempo el aliado de la Re
pública Arjentina?

Unidos los ejércitos brasileros i los ejércitos chilenos,
acaso llegarían a vencer a las lejiones arjentinas; pero
ese triunfo seria debido al número, i nada mas; i los
arjentinos podrían, con la conciencia tranquila, cantar

Brasileros i chilenos
Nos remolieron a palos,
Que ayuda Dios a los malos...
Cuando son mas que los buenos.

Este doctor Lopez nos quiere mui mal a nosotros los
chilenos. I en verdad que no
el doctor a sus buenos amigos de Chile en
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Pero el doctor Lopez aparenta tenerla cabeza a paja
ros i todo lo olvida, todo. ¡Fatal olvido que obliga a to
doy sus colegas, de pié i cruzados los afilados faleones, a
jurar el esterminio de Chile!

¡Dios de Abraha-n! ¡i qué vamos a hacer nosotros
los chilenos con la amenaza sobre nuestras cabezas del
congreso arjentino!

La única esperanza que nos queda es la que pudo |ia
bar quedado ala Pvusia cuando oyó consternada que un
diputado gritaba en U asamblea francesa ¡¡A Berlin!!

El tremebundo doctor Lopez ha gritado en la asam
blea platense /¡¡A Santiago!!

Los esperamos con...la mesa puesta, como siempre
los hemos esperado; que -si solo es gana de comer una ta
jada de lomo o un pernil de cerdo lo que traen, bien ve
nidos sean, i provecho; pero si lo que vienen buscando
es una troncha de nuestro territorio, ¡hun! ¡hun! entón
ees... ¡ brrrr!...entonces ¡ ¡ ¡ ¡ A Buenos Aires!!!!

¡ Ja,ja,ja,já! No hai que arremeter contra molinos de
viento, .señores del Plata, porque os esponeis a dejar
metida en las aspas las puntas de vuestras rotas lanzas.

Chile jamas ha soñado con invasiones. Hace yaalgu
nos años que gasta su pólvora, no en guerras civiles ni
esteriores, sino rompiendo el granito para abrirle paso a
la locomotiva en el, corazón de las montañas o para
arrancar de su seno el codiciado oro, el arjentino me
tal i el útilísimo cobre.

Tiene numerosos ejércitos, pero no armados de Re
mington o Comblain, sino de picos i barretas, que lien
den líneas férreas; o de palas i azadas, que preparan el
'terreno que debe producir las papas i fréjoles con que os
regaláis.

Ha celebrado alianza, solo con el Brasil, sino con
las naciones todas del universo; pero Chile múltiplemen
te aliado, no llevará sus armas a una república desoco
rridaide tan reducida población que tengan que salir
las mujeres a batir al enemigo Chile, múltiplemente
aliado, convocará al mundo entero, sin pretender ser
en pocos años mas «una de las naciones mas notables
del orbe,» aun concurso artístico e industrial en el que
dirá.a todos «Hé aquí el producto de muchos años de
paz i de trabajo.»

Doctor Lopez, os invito a la apertura de nuestra Es
posición internacional. Visitad a Chile para nuestras
próximas fiestas patrias, aunque no sea mas que por to
mar algunos baños en Cauquénes, que tanto los necési
tais. Venid a dar una satisfacción a vuestros viejos ami
gos por las ofensas que, sin conciencia de lo que decíais
acaso, les habéis dirijido desde el congreso arjentino,
sea que algunos llegue a deciros con. Calderón

Mucho perdisteis conmigo,
Pues si fuérais noble vos
No hablárades, vive Dios,
Tan mal de vuestro enemigo.

LA PROVINCIA I LA CAPITAL.
comedia en un acto.

Personajes.
Las provincias.
La capital.
Benjamin candidato.
El Padre Cobos.
Un loquero.

(conclusion.)
escena iii.

Benjamin (entrando):—Todo lo lie escuchado tanto
como vuestra firmeza incontrastable para resistir a las
snjestiones de esta envidiosa (dirjiéndose a ¡a capital).
Sí, vuestra perfidia solo es comparable a vuestra ingra
litad para conmigo. Porque yo he hecho por vos mil
sacrificios, que habéis querido reconocer...

La capita t-—Sac o ¡icios!
re muí intuí » 1^ Benjamin-.—¿Por ventura nolo ha sido el llevar so
tiene razón. ¿Ha olvidado bre mi pecho, durante tres años, la banda bicolor, sam

¿«oca si mui'benito déla ediüdad, :¡ tener que echar en mi bolsilloIt n. —twi'i nnona faltando asi a los

tieran, habéis tenido la crueldad de endosarme por ¡nue
ve años! ese mismo Santa Lucía, siendo que por mil
dec laraciones, que ahí están escritas en mis volúmenes,
tendrá fatal e inevitablemente que echar en mis gavetas
una renta mayor que la que produce mi hacienda, que
yo ¡ incauto! ofrecía en mala hora permutar siempre de
seoso de no apartarme de mis votos de pobreza? Ah! si
vuestro corazón hipertrofiado fuese susceptible de al
gun noble Sentimiento deberíais servirme de rodillas,
miserable, de quien ya me he vengado convirtiéndoos
en una Jénova americana!

Las provincias-.—{aparte con muestras de desagrado)
En una Jénova americana!

'Benjamin-.—{siempre dirij¿endose ala capital) La mis
ma ingratitud en todo lo demás. Quise ennobleceros sn
primiendo de vuestra morada los andrajos de la pobreza
i me tacháis de injusto; encarecí lo mas que pude los
consumos para acabar con la lepra del pauperismo i me
llamáis atrabiliario; reemplacé por dorados las flores de
vuestros jardines i me decís farsante; os hice una espo
sicion del coloniaje para evidenciar mis ejecutorias de
nobleza i halagar vuestra vanidad i me tildáis de aristó
crata; aumenté vuestros impuestos i establecí una teso
feria especial para mejor serviros, i me llamáis derrocha
dor; en las pocas horas que se reservan al reposo os es
cribí memorias, folletos, i una infinidad de artículos de
crónica para vuestra recreación o divertimiento i atribuís
todo esto a miras de propaganda política, a seducción i
engaño! Mereceis, pues, vuestra suerte infeliz. En lugar
de ser mi esposa sereis la esclava de mis amadas provin
cías, pese a tu alma ruin i miserable.

Algunas provincias-.—Pero esto no es posible la ca
pital ha dicho que es nuestra hermana i si esto fuese cier
to, razón ha tenido para desdeñaros. Estamos por creer
que habéis sido un loco de atar

Otras provincias-,—Mentira! Benjamin, por lo que aca
bamos de oirle es, el administrador mas cuerdo i celoso
que haya tenido la capital.

La capital.:—¿Aun estáis convencidas? ¿Queréis
mas pruebas i argumentos? Los tengo a millares. No me
obliguéis a dároslos, porque sufriríais una decepción lio
rrible.

Benjamin:—{aparte a la capital) Callad, por Dios, se
ñora, i perdonad las injurias que aquí os he prodigado
con el solo objeto de halagar a estas pobres muchachas
que tanto os odian. Vos no sereis, no, mi esclava; sereis
mi amada favorita, mi dueña. Si males os he causado,
ya los repararé espléndidamente, con usura, cuando
sea arbitro de la suerte de estas chicuelas que creen que
las amo solo por su bonita cara. Os lo juro; cuando me
pertenezcan, vuestros serán sus tesoros, su sangre, su...

La capital-.—Falsíal! siempre falsía!
Algunas provincias:—Qué decis?
La capital {con ironía) Hé aquí a vuestro amante

abnegado i jeneróso {señalando a Benjamin)
Benjamin:—Sí, vuestro amante rendido!......
Todas las provincias:—Ah! ¿con que era cierto?
La capital:—I como nó? Acaba de decirme que si am

biciona vuestra mano es para tener la facultad de es
quilmaros como a mí me esquilmó, i someteros después
a mi servidumbre!

Benjamin:{confuso) Oálumúiá! No le creáis!
Algunas provincias:—Sois un intrigante marchaos!

sí muí.

calamitosa para él, con todo mui lejana? kpesac.a lenta e oc mu be:|°s n^Hairna. hon
El doctor Lopez llegó a esta ingrata i desagradecida votos que hiciemdesd m ninez<™

renúblic mas cobre nue el hijo pródigo. Sin embargo, rada pobreza.?.¿I no me los han causado mis desvelosrepuoliu. nuapobre que el J P * , soledla para dar cima a esa obra monumental pecerna que se
no podrá decir el doctor que en Chile ayunó un solo aia
durante su residencia, aunque el estado de su bolsa .o lama i an a

a esa oora

Lucía, índice i resumen de la

ponia en el caso de piar los doce meses del año en gracia j sa administración que hubierais tenido en toda
de Dios

mas glorio
vuestra

larca vida? ¿Olvidáis que, como si tales sacrificios no exis

escena iv.

Bichos i el Padre Cobos
El Padre Cobos:—Aquí estoi caballero {dirijiéndose

a Benjamín) ¿Está todo arreglado para poneros mi ben
dicion? ¿Cuáles vuestra esposa?

Algunas provincias:—¿La bendición? No será con
nosotras!

Benjamin:—Ingratas! ¿asi cumplís vuestra palabra?
Otras provincias:—Os desposareis con nosotras. Así

farsante te queremos ¿Qué gracia fuera amarte tesoro de
virtudes?

El Padre Cobos:—Pardiez que hai gustos que me
recen palos. ¿Qué significa todo esto?...No entiendo
sino mui poca cosa.

Benjamin {a Jas provincias fieles):—Pero vosotras no
sois mas que dos i yo necesito por lo ménos diez

El Padre Cobos:—Con diez...¿Decis caballero que
queréis casaros con diez?

Benjamin:—Es el menor número que necesito para
propagar mi estirpe que amenaza ser infecunda. No
hai mas cera que arda que yo...

El Padre Cobos:—Aguardad un momento, caballero
se me ha olvidado mi breviario para rezaros el oficio
sacramental i voi a traerlo. Volveré al momento, {vase
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escena y.

Dichos menos el Paclre Cobos

La capital (dirigiéndose a las provincias fieles) ¿Con
quo insistís en desposaros con este loco, después de lo
que habéis oido?

Las provincias fieles:—Sí es un deber de fidelidad al
cual no Cataremos.

Las oirás provincias:—Yed que vuestro arrepentí
miento puede ser tardío i el daño .que os causáis
irreparable.

Benjamin (en tono patético e imitando a Ilamlet) San
ta Lucía!... Esposicion del Coloniaje... impuesto sobre
la carne... caja de la intendencia... guerra a los pobres...
impuestos... crónicas... banquetes espontáneos... Casta
ñecla... volúmenes*., reducción de la policía... farsas, in
jenio, Marcolin, suscricion de la familia, todo perdido!...

escena última.

Dichos, el Padre Cobos i un loquero
."Benjamin (mirando con espanto al loquero ireconocien

do en él a E. dé la Barra):—¡¡Eljettator.e!! (1) Se cum
plió mi fatal destino!

El Padre Cobos:—-Loquero, ejecuta; préndelo.
El loquero (mostrando a Benjamin la penca de don

Victorino) seguidme.
La capital-e—¡Tú lo has querido!
Las provincias fieles (con muestras de dolor) Pobre

cito!
El Padre Cobos:—Querer diez muchachas a lo menos

i llamarme para que le pusiera mi bendición ¿cabe esto
en cerebro sano?

Benjamin, sigue al loquero con pasos vacilante al son
de la marcha fúnebre escrita para la última escena de
Maria Antonieta, que entonarán las provincios i la ca
pital.

Cae el telón.

(1) Jettatore palabra italiana que significa algo como
pájaro de mal agüero. Hombre que fataliza con solo la
mirada, frustrando las empresas de todos aquellos a quienes
se acerca, chuncho.—Notapel Editor.

ft
ft ft

IIELIOG.ÁBALO
sigue comiendo i bebiendo.

¡Viva Chile ¡.¡Volvió, a romper el fuego graneado de
los banquetes espontáneos! ¡Se, salvó la gastronomíana
cional! Vicuña Mackenna da a los siúticos^ algún dined
orillo para que éstos le preparen, espontáneamente se en
tiende, una bestial comilona, lié, aquí un candidato que,
en vez de hacer política, hace boca.

Trabajo, i mucho, costó a Marcolin i comparsa retí
nir su jeute para.la espléndida:francachela que tuvo lu
gar el domingo en obsequio de; Heliogábalo SJEackenna.

Se circuló con tal profusion la siguiente esquela, que
convidados hubo que,llevaban al banquete seis,i ínas

«Santiago, julio ,de ,1875.—Muí señor nuestro:—
Los que suscriben, a nombre de. una gran parte de la ju
ventud de Santiago, tienen el honor de invitar a Ud. a
un banquete que,ésta ofrece al, señor Benjamin Vicuña
Mackenna. ...na /rnnru. fia 8QTOa£d;ana a

Esperando que Ud. tendrá a bien honrarnos con su
asistencia, somos de Ud. A. A. S, S.—-Eduardo, dé la
Barra.—Eulojio,del Solar.—Antonio,Brieba—ÁM Saa
vedra Ovalle.—Víctor Carvallo.—Adolfo ' Valderrama.—
Abelardo Nunez.—Juan, de la C. Cenia,—José . Antonio
Tagle.—José Eustaquio Corostiapa, • ¡ _.v>

El banquete tendrá lugar, en el teatro Lírico el domin
go del actual a las cinco i media P. M.»

Como se vé, entre los invitantes algunos hai que solo
son conocidos de su familia.,

La merienda debia tener lugar en el teatro Lírico, i ya
a las de la tarde los .banqueteadores pasaban lista en la
platea de ese coliseo sin que faltara uno solo, escepcion
hecha del popular pelado, i de un matasanos, el ex-con
sueta Garfias i otros dos o tres de igual calaña, que de
bian llegar haciendo escolta al candidato.

A su llegada, ya.muchos habían empezado a manifes
tar sus afecciones por las viandas i vinos que, en
no mucha abundancia, habia;en las mesas.

¡ Qué entusiasmo de estómagos aquél! Si parecía qiíe
aquellos carnívoros mUnifestaíités habían Astado a ■ media
ración durante un año. Se me asegura que muchos hubo
que tomaron el dia sábado una buena dosis de Salde
Ockins con el fin de •' tener el dómingó completamente
desocupado el vientre i poder almacenar en él para Una
semana.

Pero vamos 'a lós brindis que ffie han de dar mucho
jénero que cortar.

El mata-sanos Valderrama ofreció el ramillete al pe
laclo con las siguientes palabras

Designado por'don Benjamin Vicuña Mackenna para
ofrecer este banquete al eminente eiudadano, fecundo
escritor i desinteresado gastrónomo don Benjamin Vicu
ña Mackenna, tengo el deber de dirijiros algunas pala
bras.

Corno mis manos son muí conocidas, el público me
deja el tiempo suficiente para dedkrirme a la política.

El hombre'distinguido que rijo los destinos del, pais
(¿Tiene Ud. IM^'Í/'opd8RíFéafenbd/|)áte^)á¿áiij^^es^e^Mni
Ion?) ha levantado el espíritu público en toda la nación,
cada hombre se ha sentido ciudadano, i hasta yo, que
no soi hombre, me he ido a la plaza pública a to
mar aires.

Esta ajitacion del pais necesitaba una encarnación'
esto es, un atracón de carne, i la ha encontrado en don
Benjamin. (Aplausos.)

Don Benjamin (haciendo pucheros) Dos meses hace,
señores, que unos cuantos artesanos me dieron una co
milona como ésta, creyendo acaso que yo he de llegar a
ser presidente. (Repetidos aplausos.)

Ahora le ha tocado el turno a los que pasean por do
quiera los oriflamas de la labor i del progreso (i miraba
maliciosamente a Marcolin), de la imprenta i de la es
cuela (i miraba, guiñando un ojo, a Hempel), del libro i
de la luz (i miraba de una manera sarcástica al mampato
Garfias.)

Noble i valerosa juventud de Santiago, indócil a los
poderosos, que obedecéis solo al ímpetu de vuestro ape
tito i al grito de vuestras barrigas ¡yoos saludo! (Aplau
sos i patadas.)

Es evidente, señores, que los banquetes que he eos
teado de mi bolsa a los provincianos i el que al presente
os costeo han jenerado una revolución en los bolseros!
(Toses i estornudos.)

Esa revolución significa que para las próximas elec
ciones de presidente, si no habéis todos muerto de un
cólico o una indijestion, me daréis vuestro sufrajio. (En
treeortados aplausos.—Los concurrentes se trepan sobre
las sillas i las mesas.)

Por eso la prensa independiente de las provincias i los
siúticos todos de la capital me abanican i me hacen una
atmósfera tan nebulosa que apénas diviso en lontananza
la banda presidencial.

Por vosotros, golosos compañeros do hoi, desengaña
dos compañeros de mañana. (Hurras, hipos i hosannas.)

El señor de la Barra (espiritista) Ya lo habéis oido,
señores el hombre de nuestras esperanzas es bastante
sinvergüenza para proclamarse a sí mismo el deseado de
los pueblos.

La bandera radical, esabandera de tan purísimo co
lor como las ideas a que sirve de enseña, arrastrada a los
piés de los poderosos, por unos cuantos que se cobija
ban bajo su sombra, empujados por una baja ambición,
revindica su pureza en manos del hombre que hoi em
puña su asta bendita. Es cierto que un dia San Val la
llamó prostituta, inmundo trapo que estaría bien en la
sentina de donde no debió salir; pero hoi arrepentido de
su juicio lijero se constituye en su mas fanático defensor.
(Alaridos de muchos, un rebuzno de satisfacción de Eran
colin.)

«Tengo profunda fó en el progreso, i si como acabais
de oirlo, los hombres son nada i todo los principios, a
nombre de esos principios vengo a sentarme entre vos
otros, i. uo en homenaje a ningún hombre, por ilustre
que sea.» (Mackenna toma una copa de sobre la mesa i
hace ademan de arrojársela al orador, pero Francolín lo
detiene.)

El porvenir está con dolores de parto (el doctor Val
d'eirama pára las orejas); tiene en su vientre la candida
tura de mi amigo Benjamin. Sus enemigos aseguran que
abortará eso depende de la propina que se dé a la co
madrona.

Valerosa juventud, ayudad a la comadrona a sacar
con bienal porvenir, que en el bautizo del fruto de sus
.entrañas,'os resarciréis de vuestros sacrificios, con lasdá
divas del padrino. (Aplausos, gritos i balidos.)

Don Isidoro Errázuriz Esta mañana las beatas de
Santiago seguían en procesión, como humildes ovejas,
a su pastor. Nosotros, hambrientos carneros, hemos se
guido al señor Vicuña Mackenna hasta este recinto.

En el teatro Lírico siempre ha habido pesebreras, me
dije yo, cuando se me invitó para esta merienda allá
voi. Pienso que no ha de escasearnos el pienso.

Se ha dicho, señores, que Mackenna es el candidato
de los siúticos. Cierto; pero ¿qué mas le sacan?

Se ha dicho así mismo que es un desfalcado!' de siete
suelas. Bueno. desfalcador, i ¿qué mas le sacan?

Se ha dicho también que es un fanfarrón. I bien! ver
dad qué es fanfarrón; i ¿qué mas le sacan?

Todos los grandes hombres han sido fanfarrones. Co
Ion hizo una fanfarronada al descubrir el nuevo mundo.

Se ha dicho todavía que la candidatura de don Ben
jamin es una candidatura sin principios.

Cierto es que su candidatura no tiene principio ni fin,
piés ni cabeza. Pero repito yo ¿qué mas le sacan?
(Aplausos i ronquidos.)

Osvaldo Rodriguez (ex-secretario de don Benjamin:)Hoi no veo, señores, al rededor de nuestro futuro presi
dente a sus amigos de ayer. Encuentro en cambio un
sinnúmero do caras desconocidas de personas que ni en
rodeo de cabros he visto. ¿Se han,'imajinado los viejos
amigos de don Benjamin que a éstese le lian agotado
las chirolas?

¡Se engañan de medio a medio! (Bravos estrepitosos.)El señor Montt Julio Antes de irnos, consagremos,
señores, Un recuerdo en honor del señor don Justo Ar
teaga Álemparte

Un convidado (borracho como la parra e interrumpien
do) No debemos brindar por ese porque retiró su firma
de las esquelas de invitación! Caramba!

El señor Montt Usted está curado, señor, i no sabe
lo"que dice

Don Benjamin Al orden, señores! ¿Qué es eso? No me
respetan Uds. ya? ¿Olvidan que soi su patron? (Silencio! pfttftí&to, iiR-eW-Uiapickpsolamente -por -los ronquidos de
algunos boi'iachos.)

En seguida don Benjamín declama un discurso en

que se baña, de la cabeza a los piés, con agua rosada
i vino Burdeo.

Un convidado Señores, yo soi un joven nuevo de pro
vincias

Otro; ¿Quién es Vd.?
Otro Úd. no está apuntado en la lista de los habla

dores.
Elprovinciano Yo soi un joven nuevo de provincia,

señores
Un •borracho Ud. no está apuntado
Elprovinciano Ud. sí que lo está.
El borracho:... I no estando apuntado, Ud. no puede

hablar.
Elprovinciano Quién no puede hablar es Ud. porque

el vino le ha puesto un bozal en la lengua.
Vicuna Orden! orden!
Unos pocos ¡Viva Mackenna!
Muchos ¡Muera el pelado Vicuña!
Acario Cotapos Voi a beber este vaso de chicha, seño

res

Un convidado Esa no és chicha sino jerez, animal.
Otro La costumbre, amigo, la costumbre!
Cotapos Si me están fregando la paciencia, entonces

no brindo, pedazos de
Todos Aceptado.
Un chiquillo Vandolsa Un brindis de pié, señores
Un convidado Yo no quiero brindis de pié porque son

de mui mal olor
El chiquillo Brindemos de pié, señores
Un convidado No es posible porque hai muchos

ebrios que están de cabeza.
El chiquillo Es menester brindar de pié
Un convidado ¡Qué niño tan odioso!
Otro ¡Fuera ese chiquillo!
Otro ¡Fuera! fuera!
El chiquillo (llorando) Sime echan los acuso a mi

tío
(Algunos mozos llevan en brazos hasta la calle al

niño.)
*

* *

En la sala del banquete no quedan mas que esqueletos
de pavos, botellas vacias i una veintena de vicuñistas ten
didos debajo de la mesa, ya roncando, ya haciendo algo
ménos decente.

Comilona concluida, amistad deshecha. Solo Macken
na i su inseparable Marcolin se ven en aquella sala de
hospital, contemplativo el uno, apesadumbrado el otro.

Después de un largo silencio, ambos dialogan como
sigue

—¿Qué dices, Francolín, de mis amigos?
—¿Qué quiere Ud. pues, señor, que diga?
—Quiero que digas que todos sou unos, bribones.
—Todos son unos bribones.
—Después que comen i beben como bestias, me dejansolo.
—Después que comen i beben.....
—¿Estás sirviéndome de eco? ¡Mentecato!
—Sí, señor. ...nó, señor
—Los reyes de antaño eran mas felices que yo, puestenían bufones que los hacían reir. Tú solo me haces ra

biar i me estrujas la bolsa.
—Señor, es que yo
—Ea! cállate i sigúeme!
—Obedezco, señor,
I ambos se retiran Benjamin haciendo rechinarlos

dientes de cólera, i Marcolin temblando de miedo.
I aquí paz i después gloria.

ft
ft ft

REMINISCENCIA DEL BANQUET DEL 18.
En la puerta del teatro Lírico
—Su billete de invitación, caballero.
—No tengo billete.
—¿No ha sido Ud. invitado?
—Nójpero desearía entrar. ¿Cuánto vale la entrada?—La entrada es gratis, señor.
—Entonces con su permiso.

Boro antes es menester que Ud. firme esta acta deadhesion.
—Yo no soi vicuñista.
—No importa lo que se necesita es que aparezca enlos diarios esta acta suscrita por muchas personas.—Si es así, firmo.
El individuo se llama Juan Perez i firma Matatías Ga*í'i'ote; pero entra.

ft
ft ft

Marcolin andaba esa noche tan embanderado que parecia unporte.
Banderas en los ojales del frac i del chaleco; banderasen las manos i metidas en las orejas; banderas por delante i por detras.
Orgulloso estaba el tonto porque lo habían empavesado. ¡Pobre Marcolin! Por agradar a su amo, seria mui

capaz de dejarse poner cofia i dormilonas.
ft"* ft

Las náuseas e hipos casi ahogan a uno de los bolse
ros.

—¡El doctor! ¡eldoctor! gritan unos. ¡Que venga eldoctor! ¡
—El doctor no puede venir, responde un circunstante.—¿Por que?
—¿Qué tiene»
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—¡Qué ha de tener! una mona que parece horangu
tana.

»

—¡Mozo!
■—¿Señor?
—Este Jerez está podrido. Huele, imbécil.
—Lo que hai en esta botella, señor, no es Jerez sino

i guas menores.
—¡Traición! Hurrrrr! Ask!

—Una botella de Burdeos, mozo.
•—Aquí está, señor.
—Bien véte.
—¿I no me la paga Ud.?
—¡Cómo!
—Es que el licor de don Benjamin se ha concluido ya

i nosotros estamos haciendo este negocito.
—Acabáramas! ¿I cuánto cuesta la botella?
•—Doce reales.
—Por lo visto Benjamin se quiere hacer empresario

de un café cantante.

En la rebatiña que de todos los objetos que adornaban
las mesas se hizo al final de la fiesta, un convidado, en
tre otras cosas tomó de un frutero una linda manzana i le
hincó el dieute; pero sus colmillos quedaron fuerte
mente adheridos a la fruta la manzana era de cera.

—Señor, señor.
—¿Qué quieres?
—¿Se va Ud., señor?
—Sí ¿i bien?
—Es que desearía no se llevara lo que tiene en los

bolsillos del frac.
—¡Qué! qué! cómo! ¿Qué yo me llevo algo?
—Sí, señor.
—Ah! comprendo alguna travesura. Ea sácalo todo.
I el mozo saca dos cucharas, cinco tenedores, cuatro

cuchillos, tres servilletas, un plato de porcelana i una bo
tella de Champaña.

#

DOCTRINA VICUÑISTA.

—Decidme, hijo, ¿hai candidato para la presidencia
de la repiíblica?

—Sí, padre, candidato hai,
—¿Cuántos candidatos hai?
—Un solo candidato no mas.

—¿Dónde está el candidato?
•—En el cerro, en el llano i en toda la república.
■—¿Quién es el candidato?
—Una curiosísima trinidad.
—¿Quién es esa trinidad?
—Es Benjamin, es Vicuña i es Mackenna, tres perso

ñas distintas, i un solo candidato no mas.
—¿Quién lo hizo candidato para nosotros?
—El mismo Benjamin.
—¿Dónde se hizo candidato?
—En la montaña del IIuélen-Huala.
—¿Hízose candidato por obra del pueblo?
—Nó, padre.
—¿Por obra de quién se hizo?
—Por obra de Marcolin Paz i comparsa.
—¿El presunto candidato cómo se llama?
■—Benjamin.
—¿Benjamin es Vicuña?
—Sí, padre.
—¿Benjamín es Mackenna?
—Sí, padre.
—¿Qué hizo por nosotros Benjamin?
—Fué a Estados Unidos a comprar unos buques mui

malos i mui caros para librar al erario nacional del peso
de sus cóndores. Desde entonces murió para Chile.

—¿Murió de muerte natural?
—No, padre.
—¿Cómo murió?
—Murió como hombre público.
—Después que murió para Chile, ¿se le vio ir a algu

na parte?
—Si, padre.
—¿A dónde fué?
—A Europa.
—¿Volvió otra vez acá?
—Sí. padre. >
—¿Cuándo volvió?
—Cuando creyó que todos habían olvidado sus lije

rezas.

—¿A qué volvió?
—A enredar las cuentas de todos, i haciéndose nom

brar intendente, a enredar también las de la municipa
lidad.

—Entonces ¿qué hicieron todos?
—Aplaudir a dos manos sus locuras, aunque algunos

quisieron llevarlo a la Casa de Orates.
—¿Los malos a dónde iban?
—A ocupar los destinos de que podia disponer Benja

min.
—¿I los buenos a dónde iban?
—A la policía, a la cárcel i otros lugares de deten

cion.
—¿Vicuña Mackenna en cuántas partes está?
•—En el cerro i en todos los banquetes espontáneos.
—¿Qué son les banquetes espontáneos?

—Comilonas en las que se sirven fiambres i vinos eos
teados por Benjamin.

—Antes que Benjamin costee los fiambres i vinos,
¿seles vé la cara a sus partidarios?

—Nó, padre.
—¿Pues cuándo se les vé la cara?
—Cuando Benjamin reparte las esquelas de invita

cion.
—¿I cuándo se convierte el vino en sangre en los

banquetes espontáneos?
—Cuando, borrachos como la uva, los convidados se

dan de bofetadas hasta que corre la sangre de sus bocas
i narices.

—Cuando Benjamin da un banquete, ¿disminuye el
dinero de su bolsa?

—Nó, padre, porque la familia de su mujer es rica i
se la tienen siempre repleta, con la esperanza de recibir,
cuando Benjamin sea presidente, por cualquiera canti
dad que le haya sido entregada, por pequeña que sea,
otra doble i triple quizas.

—¿Por qué creels todo esto?
—'Porque todo el mundo lo dice.
—¿Para qué es tan jeneroso Benjamin?
—Para que el pueblo le perdone sus pecados.
—Pero habiendo administrado Benjamin tan a tontas

i a locas la capital, ¿se atreverá la nación a nombrarlo su
primer majistrado?

—Nose atreverá, si tiene en la memoria sus defalcos i
fanfarronadas.

—Si no sale electo presidente ¿de la bancarota qué
hará Benjamin para salvarse?

—Comprar una soga i ahorcarse en lo mas alto del
Santa Lucía.

EL RANCAGUINO.

Cnanto siento, lector querido, no poder dedicar mas
que unas cuantas palabras a nuestro común amigo el
redactor del Rancagüino. La premura del tiempo, i mas
que todo la falta de espacio, me impiden daros a conocer
desde la cruz hasta el rabo el número 12 de este lívido
i vicuñista papelucho.

El raquítico Rancagüino se ha calado un apolillado
traje talar i se ha dejado crecer el pelo (por no pagar al
peluquero quizás) i deja flotar al viento una desgre
ñada melena, a lo Mr. Poúia.

Díeese que se dice que el injeniero, en vista de que
el oficio no le daba ni. para la copa, se metió cervecero
pero a la primera fo.uíacla, zurrapas! Distraído con la
lectura del Padre Cojos, no se acordó del cocimiento
i... se le quemó!!

Ahora, de puro picado, se ha metido a hacer versos
peco qué versos, Dios mío!

Por lo visto, este hombre es mui' desgraciado. luje
niero, se quemó las pestañas inúti'mente sin que la raje
niería le diera para comprar un par de zapatos. Cerve
cero, echó a perder una fondada de cocimiento. Poeta,
se le han quemado los papeles. ¡ Pobre redactor del Ran
cagüiio! Solo falta que Benjamin le retire la dieta i lo
ataque el sarampión.

LA MUNICIPALIDAD.

Continúan en huelga los señores cabildantes. Se han
declarado en reunion peí mámente en el Eldorado.

Se me dice que quien tiene la culpa de la falta de
voluntad en nuestros municipales para concurrir a las
sesiones es el tesorero de ese cuerpo, pues tiene la secre
taría completamente desurtida.

Póngasela en el mismo pié que el restaurant del El
dorado i veremos!

I* *
■ *

* JUGUET INFANTIL.

—Mamá, mamá. Lléveme al cerro a ver a Benjamin,
¿ah?

—¿A qué Benjamin, niño?
—A ese mono de quien tanto se rie la jente, pues, ma

má; i del que dicen tiene la gracia de regalar confites,
pavos i jamones porque lo llamen candidato. Ah! qué
monito tan agudo debe ser ese Benjamin. Vaya, pues,
mamá; lléveme al cerro a ver a Benjamin.

—Cállate la boca, diablillo. ¿Tú también te metes a
político?

—Cómo nó, pues mamá, desde que papá me ha dicho
que salude a los caballeros que vienen a visitarnos.

AL EDITO D LA REPÚBLICA.

—Padre, hágame el servicio de preguntar al Editor
de la República qué se hicieron aquellos dos campeones
del chiste, don Juan Lanas i don Juan Pelado, que tan
buenos ratos dieron a sus numerosos lectores. Porque
me es mui estraño que ahora, cuando tanta materia se
presenta que espíotar con ventaja por su jenio humoríc
tico, permanezcan mas callados que una momia. ¿Será
que se les haya concluido el humor o les hayan dado uno
de esos tapa-boca que tienen la propiedad de hacer
enmudecer para siempre?

—Ni lo uno ni lo otro creo, amigo Grullo, les ocurre a
esos buenos señores. Me figuro ser otra la causa de su
silencio. A don Juan Lanas me lo imajino allegando

municiones para su. artillería i a don Juan Pelado corn
pajinando la serie de sus elucubraciones para dar forma
a algún colosal artículo que asombres la nación, salvo
que los raros fríos de este invierno hayan helado la mo
llera del buen señor, lo que nada tendría de estraño, i a
no ser así, complacido debe decir con la mona

Si de ésta escapo* no muero
Nunca mas cráneo sin pelo.

—¿De modo, padre, que Ud. no me hará el gusto de
hacer la pregunta?

—¿Poíquénó, amigo mió? Basta con decir desde aquí
al. Editor aludido, que el público vería con sumo agrado
volver al campo del honor, en donde tan triu.nfalmente
se batieron, a los señores Lanas i Pelado, a lomónos al
primero desde luego, aplazando la presentación del se
girado hasta los templados días de la primavera.

MIEMITIBOS.

AL REVERENDO PAD COBOS.

No todo ha de ser Vic-uña. Hai en mi tierra ptras
uñas que, mas afiladas que aquéllas, u.ñetean sin piedad
en todo sen tido, en apartadas rejiones donde no alcanza
el celo evaujélico de V. R.; de ellas me ocuparé en el
presente número. Previa vuestra venia R. P., entro en
materia.

ANGOL.

ZAMACUECA D ACTUALIDAD.

En este maldito pueblo,
Tierra de tanto adulón,
Tan solo viven tranquilos
Los espías del Mandón

Dicen que Basilisco
El, Intendente,

Entre los candidatos
Figurar quiere;

Figurar quiere sí,
I al proclamarlo,

La turba de adulones
Va. a banquetearlo.

¡Cierto tondondorito
Mascar hijitos!

Repugna ver en Angol
Hombre de espada i bufete,
De la noche a la mañana
Convertirse en alcahuete.

Cuentan que el Jen eral
Les ha ofrecido,

Este mundo i el otro
Si es elejido.

Si es elejido sí,
De Presidente.

Ahí tiene mas cancha
Que de intendente

Ciei m es mi bien, ciertazo
Lo del balazo.

La madera de la iglesia
Sin saber corno, voló
Dicen que un viento de arriba
A su hacienda la llevó.

Toro de los Culenes
Cuernos de plata

¿Por qué te gusta tanto
Te hagan la pata?

Te hagan la pata sí,
Pues de otra suerte,

Los rayos de tu ira
Hieren de muerte.

Jeneral-Intendente
Uñas al frente.

Quisiera, del -mandarin
Ser ye, no, primo o cuñado,
Para cosechar, con tropa
I en terrenos del Estado.

En casa de mi dueño
Juegan 'j.n.nñ, a

Isiempre ios paganos
Son los de fuera.

Son los de i uera sí,
Pero él advierte

Que si no mete trampa
No se divierte.

Adiós viditamia
Hasta otro dia.

Benjamín.

<el IV a.clro C.;o bo^
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

'

Impfffltt dtepafla
'Bueviaverizara Jjforan.
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¡DIO MIO. DIO MIO,

¿PO QUÉ M HA ABANDONADO?
El redactor de la Patria de Valparaíso se levantó la

mañana del último lúnes todo quejumbroso i puche
reando porque su deidad, el niño Benjamin, ha te
nido la suerte de caer en gracia de todos, i ser el dije
predilecto de la universalidad de los hombres.

Benjamin, real de carita para el enamorado redac
tor, es ménos que de cruz para la jeneralidad de los mor
tales. ¡ Estúpidos mortales, que tuvieron la audacia de
apreciar debidamente esa deidad!

-—Benjamin fué el chiche de todos, dice, cuando siendo
intendente colmó de beneficios a la capital (oreja, se
ñoras provincias), i hoi le critican a tambor batiente por
que hizo lo que ellas aplaudieron a dos manos i apro
barón.—

El mundo está lleno de ingratos, redactor; pero así
como hai ingratitudes reales hai ingratitudes supuestas.
Nadie deja de agradecef a Benjamin lo bueno que hizo,
que está por ver, porque si quiere hacerse caudal de
méritos que abonen a Benjamin con las obras que se le
atribuyen, digo que ademas de ser esas obras de mui es
casa o ninguna utilidad no le deben un centavo i son
los vecinos acaudalados de Santiago los que se deben
gratitud a sí mismos que aflojaron la mosga para la cons
tracción de los lugares de recreo que hizo fabricar Bcn
jamin para ellos i de ninguna manera para el servicio
público; i si todavía esas obras merecieran alguna grati
tud pública, los agraciados harían mui mal en pagarla a
Benjamin defraudando a sus dueños.

El padre Santo i su altor ego Antonelli serian unos bo
rricos si llenaran de todas las gracias i misericordias, de
que tienen un inmenso acopio, al arzobispo de Santiago i
comparsa por los muchos realitos que por su conducto
van a llenar las gavetas de esos humildes siervos de Dios,
i no a los fieles que los depositaron en manos del arzo
hispo con aquel fin.

Ademas nadie puede negar que si Benjamin acredita
alguna gratitud pública por su Cooperación en esas
obras está ya demasiadamente recompensado. ¿No es el
rei de los intendentes?

Verdad que es un rei inpartibus-insolmnti; ¿pero qué
mas merecen sus escasos méritos de hombre público?

Confiese Ud., redactor, que esos demonios de pesos
que Ud. se vé obligado a recibir del ídolo son causa de
que sus ojos estén de telaraña cubiertos que da miedo
i que su lengua i su pluma, otras veces tan decidoras
hasta de verdades contrahechas, estén imposibilitadas
para moverse en otro sentido que en el de incensar a esa
su jenerosa deidad.

Benjamin se dijo i Ud. no lo ignora mis compatrio
tas han hecho tantas tonterías que una mas llenará
el saco.

Se han dejado gobernar por hombres feos i a los cua
les no pocos i casi siempre con razón tildaron de chinos,
mulatos i zambos; hombres cuyos talentos no dejaron
rastros, seguramente porque no los tuvieron. Yo, buen
mozo, caballero sin cuestión i. de una reputación ilita
chable de superior injenio, soi mejor que ellos; i si sus
escasos méritos los hizo presidentes ¿que ménos puedo
yo ambicionar?

Adular a los poderosos, halagando sus vanidades, hé
ahí el negocio.

I el negocio, redactor de la Patria, fue hecho,
de él salió la conversion del Santa Lucía en paraje de
delicias.

Los conservadores dominaban la situación cuando
Benjamin hacia esas reflecciones, i de rojo que era se
convirtió en el mas acérrimo enemigo de los rojos, i
desde las márjenes del Sena apostrofó el principio i en
loe f lu enseña. El pillastre pensaba obtener los votos
clr Acales para su candidatura i hasta para la presidencia.

'¡Ai! el pobre mozo, que no parecía lerdo, se dejó en
ganar como un nene por su deseo i no vió que los sim
piones de otra edad se habían hecho mozos listos avi
sados como pocos.

Han tenido el suficiente talento para verle dedos
de organista i en su bueno i sano juicio han regalado
bus pretensiones con el mas soberbio desden.

Las provincias, a quienes el pobre hombre creia ha
ber embaucado i tener a su devoción, le vuelven las es
paldas, una vez penetradas de que el pretendiente
olo aspiraba, a desear sino también a merecer.

No pudieron consentir el miserable precio que Ben
jamin asignaba al puesto de presidente de la república.

¡Todo un solio presidencial por unos cuantos sorbos,
las mas veces de mal licor i otras cuantas tajadas de ja
mon! Nó, puede ser, se dijeron.

_ Si en los tiempos de Abrahan un plato de lentejas
dió a Jacob los derechos de gran señor, en los tiempos
que corremos ni es tanto el hambre ni tiene tanto precio
la comida.

Redactor, todo esto lo sabéis como el christus, i hacéis
coro a los desdeñosos en daño de vuestro... esplotado
le chupáis la plata i como a los parvülillos lo encantáis
con merenguitos.

Seguid, pues, la danza i que el infeliz pague su pe
cado.

mi® INDIMECTAS.

CON DIO I CON EL DIABLO.

Hé aquí una conjunción blasfema. Pero no es éste el
solo caso en que la desgraciada i tiene que prestarse a
ruines oficios.

Hablando de cierto sujeto ¿ dice hoi todo el muii
do liberal i ultramontano?

Se me dirá ¿pero puede haber algún sér racional a
quien se apliquen estos dos calificativos? ¡Vaya que los
hai! Los ha habido hasta en los remotos tiempos mitoló
jicos. Si no, ahí teneis a Jano, que debió ser a un tiem
po rojo i clerical, por cuya razón se le dan dos caras. Ahí
teneis todavía, i sin acudir ala mitolojía, a don Alejandro
lteyes, que, al reconocerse con aptitudes para mirar a
lados contrarios, para adelante i para atras, para los ho
rizontes del progreso i para las sombras de la retrogia
dación, se dijo sin duda «Me siento con vocación de
ser águila i cangrejo, i lo seré;» i arrebató sus alas a
aquélla i escondióse bajo el carapacho de éste.

Nadie dirá que don Alejandro tiene muchas simpatías
por la jente de sotanas pruébalo la discusión habida en
el congreso el año pasado cuando se sometía a su delibe
ración el proyecto de Código penal. Pero óoncédanse al
gunos millares de induljencias para tal o cual jubileo, i
ya verán si don Alejandro se anda mui remiso en ganar
selas.

Sinembargo, en la última feria de induljencias, el ho
norable senador tuvo que ir de Heródes a Pilato i de
Seca en Meca tras de la absolución de sus culpas. Ningún
ministro del altar quería absolver a aquel pecador. Tam
bien es cierto que el fardo que éste llevaba era respeta
ble por su peso i por lo graneado de sus rhércaderias.
El hombre se hallaba en amarillos apuros. En su misma
casa habia tenido lugar un consejo de familia. Las de
votas parientas de la oveja descarriada habían acudido
de todas partes. Se habían propuesto sitiar con súplicas a
Alej andró i hostigarlo con lágrimas i pucheros hasta
conseguir que borrara con agua bendita lo que en con
tra déla Iglesia de Dios habia suscrito en el malhadado
Código penal.

Toma el buen camino, Alejandrito mió, decíale una
beata.

Lo que quieren esos malditos liberales es perder tu
alma, añadía otra.

Piensa en que te has de morir i en que has de dar
cuenta a Dios de tus acciones, tuertecito de mi cora
zon.

—; Ah! mira cómo suspiro.
—Hi! hi! hi! mira cómo lloro.
Alejandro se conmueve hasta el punto de caer hecho

un mar de lágrimas en brazos de sus cristianísimas pa
rientas.

-Quiero ganar el jubileo! esclama después de ao
minar los multiplicados sollozos que lo ahogaban. Quie
ro reconciliarme con nuestra santa madre Iglesia. No
quiero que ella diga que la miro con malos ojos.

—¡Estásalvo! está salvo! gritan las beatas a una.
Casi se comen a besos i mordizcos al arrepentido pe

cador i una de ellas en su místico entusiasmo llega hasta
cantar con gangosa i desentonada voz

¿Quién a Jesús se entrega?
¿Quién a Jesús no es deudor?
¿Quién a Jesús niega amor?
¿Quién en Jesús no sosiega?

Bendito sea Jesús,
I bendita sea también
Su querida Madre. Amen.

ÚM. 10.

I dicen que don Alejandro tomó su sombrero, san
tiguó i salió a la calle en busca de un confesor.

A muchos habló i rogó ese dia; pero lodos se discul
paban con el mal jénio de don Rafael Valentin i nadie
quería ser privado del confesonario, donde tan buenos
ratos pasan los siervos de Dios... arrebatando almas a
Satanas.

Por fin halló uno de manga ancha que tuvo el coraje
suficiente para cargar con las iras del señor ilustre Val
divieso.

Don Alejandro confesó todos sus pecados i hasta los
ajenos, golpeóse estrepitosamente el pecho, besó el sue
lo, comió tierra e hizo toda clase de manifestaciones es
ternas de arrepentimiento i contrición. Por último, el
sacerdote pronunció el para don Alejandro tan deseado
Ego te absolvoi se levantó blanco como boca de lo
bo. ¿Volvió el ex-comulgado a entrar a la comunión de
los fieles? ¡Solo Dios i don Alejandro lo saben!

Luego llegó hasta la Curia la noticia de que don Ale
j andró habia hallado quien lo absolviese de sus culpas.
Aquí fué la de Dios es Cristo.

Don Rafael Valentin llamó a su presencia al pastor
que habia desobedecido sus órdenes i lo increpó acre
mente i en castigo de su desobediencia lo privó del con
íésonario. El castigo no es mui duro, pues el sacerdote
en cuestión, amas de ser un hombre sabio i virtuoso, es
anciano ya i debe por lo tanto haber perdido todas sus
ilusiones

¡Qué tal, lector, este don Alejandrito! Estaba fuera de
la Iglesia, sobre él pesaba una tremebunda excomunión.
Para volver a la primera i verse libre de la segunda, la
Curia le habia exij ido una pública retractación desús
actos, i el mui pillo, pretendiendo engañar a Dios i en
gañarse a sí mismo, se echa a cuestas el costal de sus pe
cados i va a dejar el viaje a los piés del primer sacerdote
que tiene la candidez de creerle bajo su palabra de pe
nitente.

Se me asegura que el señor Beyes prepara soberbios
discursos en contra del fueio eclesiástico, en favor de la

^separación de la Iglesia i el Estado, i el establecimiento
del matrimonio civil. Ya encontrará después quien le
perdone estos pecadillos!

Vamos don Alejandro no se ande Ud. entre dos aguas.
Si quiere Ud. llevar suspendido en alto el estandarte de
los principios liberales, es menester que se desnude la
esclavina dúpechoño que lleva sobre sus hombros. No le
sienta mui bien llevar colgado sobre el mandil del franc
mason el escapulario de Nuestra Señora del Cármen. O
negro, o rojo; o ultramontano, o liberal; unijénere, i no
común de dos.

tí
, «¡f *

D COMO FORMAN LO APODOS.

Dias ha, acercóseme en la calle una señora vestida de
negro i de rostro compunjido.

-—Padre, me dijo, ¿podría su paternidad oirme una
palabrita?

—Con tal que sea una sola, respondíle imitando a
Napoleon I.

La enlatada señora no debia ser mui lerda porque me
respondió

—Confiéseme.
—¿Aquí en la calle? Es imposible.
—En un templo cualquiera.
—Es que ahora yo me dirijo a mi casa.
—Tanto da allá. No soi joven; tampoco lo es su pa

ternidad así, no veo inconveniente ninguno para que
oiga mis culpas en su propia casa.

—Tiene Úd. razón sígame Ud.
Eché a andar, siguióme la penitenta, i pocos momen

tos después se hallaba ésta de rodillas a mi lado en casa
de don Pero Grullo.

Después de haberme largado una andanada de escrú
pulos i pecados veniales, porque aquella beata era la mu
jer mas escrupulosa del mundo, pareció trepidar al con
tesar un nuevo escrúpulo, i guardó silencio.

—¿No tiene Ud. mas culpas de que acusarse? la inte
rrogué.

—Sí, padre.
—Confiéselas Ud.
—Es que me parece que su paternidad me va a negar

la absolución
—¿Se trata de alguna blasfemia, de algún sacrilejio?
—Nó, padre. Es que acabo de encontrar al señor mi

nistro del interior, i
—¿Le asaltó algún mal pensa.raiento a Ud.?
—Jesús, María i .José\ Q diga eso su paternidad. Es

que yo al verlo me ¿ije qUe parecía
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—'Vamos ¿qué parecía?
—Al verlo tan lunar imito, dije que parecía mata
•—Pero eso no es ni un pecado venial; Ud. ha dicho

que se parece a Matta ¿qué tiene de malo decir que un
rojo se parece aun liberal? ¡Separecen tanto hoi dia!

•—Es que yo, padre, no he dicho eso.
—¿Pues qué ha dicho entonces Ud.?
—Que parecía mata de maguí, padre.
—Por ese pecado rezará Ud. una salve todos los dias.

(¡Mata de maguí! Lo mismo me había parecido a mí.
Estas personas virtuosas tienen un talento especial parahacer apodos.)

NOTICIA D SENSACION PARA LA
sanguijuelas de don benjamin.

¡Albricias, sanguijuelas del pobre Benjamin! Tengo
que daros una noticia que os va a llegar hasta lo mas
recóndito de vuestros bolsillos. El candidato de vuestros
desvelos va a levantar un empréstito por valor de 2
mil pesos.

Los parientes no quieren dar mas. Dicen que Benjamiu está picándose a loco i que no están para la cartera.
Benjamin ha ido de Heródes a Pilato buscando dine

ro a Ínteres, con hipoteca de la presente banda presiden
cial; pero nadie quiere prestarle un ochavo porque todos saben que a la Casa de Orates no tienen entrada ni
procuradores ni receptores, i saben ademas que Benjamin tuvo la feliz (para él) ocurrencia de pedir ahora
anos al congreso la abolición de la prisión por deuda.
¿Quién presta con tan pocas garantías? Nihil'

En dias pasados decia el condoroso Vicuña a Arren
guiri Paz

—¡Qué hacemos de dinero, hombre, qué hacemos!
—Es Ud. tan jeneroso, don Benjamin! decia aquél

para adular a su amo.
—I con Ud. mas que con nadie! respondíale éste con

reconcentrada rabia.
_ Árrenguin Paz mordióse las uñas i tragó la pildorasin decir esta cola es mia.

Después de un largo silencio, el candido candidato
esclama como Arquímedes

—¡Ya lo encontré!
—¿Qué ha encontrado Ud.? se atreve a interrogar elArrenguin.
—¡Que ha de ser! el modo de proporcionarme dine

ro, pues, hombre.
—¿De que manera se lo proporcionará Ud.?
—¿De qué manera? ¿No lo adivinas? ¡Qué lo has de

adivinar tú, si eres tan lerdo!
—¡Sí, muí lerdo! dice para sus patillas Arrenguinmui lerdo! que lo digan mis economías hechas en tus

banquetes espontáneos!
—Pienso fundar una sociedad anónima para esplotarmi querido Huélen-Huala.
—Acertada ocurrencia.
—Una vez reunido el capital social, se me cubrirá la

cantidad que me adeuda el ayuntamiento, después sacaré mi cuerpo libre i que los accionistas a su turno se
saquen el clavo.

—¡Bravo, bravísimo!
¿Qué hacen los parientes de este infeliz'que no lollevan a la calle de los Olivos? ¿Esperan que haga un

Don Zenon no suena ni truena. Solo da señales de
vida el dia primero del mes cuando recibe su sueldo.
Ya el dia 2 se entrega al dolce far nienie i, marmota de
nuestros ediles, duerme, duerme i duerme. ¡Qué vida!
¡cómo no se pone obeso ese hombre! ¿O será desidioso
hasta para comer? No seria estraño que lo fuera.

Por demás ridículo han sido los poquísimos decretos
que, desde que se hizo cargo del mando de la provincia,
ha solido dictar.

Bien pudo haber lucido sus dotes administrativas en
la organización de las próximas fiestas de setiembre.
Pero la pereza lo dominó nombró una comisión que
se encargara del arreglo de dichas fiestas i se tendió
a la Bártola i se puso a contar las moscas que por so
bre su boca pasaban.

Don Benjamin siquiera hacia daño; pero algo hacia.
Se conocia que el hombre trabajaba... por ser presi
dente. ¿Que nunca habrá soñado don Zenon una ban
da presidencial?

¡Qué ha de soñar! Creo que ni sueña de puro flojo.
¿Tendría también pereza para hacer su renuncia?

Si así fuera, de sentirlo seria.
Don Zenon, herrar o quitar el banco. De lo contrario

autoriza Ud. a los malas lenguas para que digan que
Ud. ha salido de la fábrica de caras de palo que esta
bleció hace algunos años el inventor de la gloria barata.

Esta será mi primera amonestación. Basta por hoi.
¡Buenas noches, Don Zenon!

*
# *

LA INTERVENCION.

en las próximas eleccio

tremendo desaguisado?
¡Duchas con él! duchas

cerebro, i nada mas.
con él! Todo es calor en el

*
% *

RECTIFICACION.

En el último número dije que los señores municipales seguían en huelga.
Esto lo escribí el dia juevés. El viérnes, dia en quecelebraron reunion nuestros laboriosos ediles, ya el periódico estaba en prensa; razón por la cual lie incurrí

do involuntariamente en una inexactitud.
Sí, señor. El viérnes de la semana pasada los miem

bros del ayuntamiento (enyuntamiento diría yo de me
jor modo) hicieron la heroicidad de íoxmax\guorum. Pero
¡que gracia! ¡si el Eldorado habia cerrado sus puertas!¡Por eso!

Un desgraciado incidente obligó a M. Chéri a no dar
función esa noche en su teatrito, i los municipales, sinsaber qué hacerse de sus individuos, tuvieron la ostra
vagante humorada de acercarse a la sala del cabildo.

¿Habremos ¡por Dios! de estar deseando desgracias alos artistas del Eldorado para tener la complacencia de
presenciar una sesión municipal?

DON ZENON.

Si no tiene vooaeion,
Don Zenon, para intendente
Ceda la banda a otra jente.
¡Buenas noches, don Zenon!

puesto de intendente de Sanacefalia el¿Está en
tiago?

A todo el mundo he oido hacer esta pregunta i no
con escasa razón. Después de la sonada administración
de don Benjamin, quien miéntras fué intendente no dejó
en descanso el bombo, los platillos i chinescos, la paz
reina en Varsovia i en la municipalidad.

¿Habrá intervención oficial
nes?

El Independiente dice que sí.
La República dice que nó.
Yo me contento con decir ¡quién sabe!
El Independiente tiene sus razones para asegurar que

habrá intervención gubernativa. El gobierno cuenta con
elementos de fuerza que puede poner al servicio del abu
so. Los demás partidos no tienen mas elemento que el
oro, que no es tan despreciable elemento que se diga.
Ademas los intendentes, gobernadores, subdelegados,
inspectores, etc., etc., van a quedar para el tiempo de
elecciones en completa libertad para votar por el candi
dato oficial. De este modo, la intervención es inevita
ble.

Las razones de la República no son ménos contunden
tes. Dice este diario Los empleados en toda la república
no pasan de tres mil. Luego, si el gobierno contara con
los votos de sus empleados solamente, i no con el apoyo
de un numeroso partido, de seguro no podría ganar nin
guna elección, por mas esfuerzos que hiciera por obte
ner el triunfo. Queda probado, por lo tanto, que, en el
muiposible caso de que salga electo para presidente de la
nación el candidato oficial, ello no se debería a la inter
vención gubernativa sino a que el partido que sostiene
al gobierno era mas numeroso que los demás que hubie
ran entrado en la lucha electoral.

Este argumento me recuerda una anécdota que acaso
todos mis lectores conozcan, pero que contaré aquí por
ser palpitante su oportunidad.

Un huaso de nuestros campos llegó un dia a confesar
se con el cura de su parroquia.

El penitente parecía ir mas arrepentido que don Ale
jandró; pero, como éste, pretendía engañarse a sí mis
mo i engañar a Dios en la persona del confesor.

-Acúsome, padre, que me he robado un lazo, decia
mui compunjido el huaso al relijioso.

-Devuélvelo, hijo, i no robes mas en adelante, con
testaba el sacerdote.

-Es que le diré, pues, padre, que no fué el lazo tan
solo lo que me robé.

—¿Qué mas te robaste? Vamos no me ocultes nada.
—Es que en una punta del lazo habia amarrada una

yegua, padre.
—Ah! Pues entonces, devuelve a su dueño el lazo

la yegua.
—Es que la yegua era madrina, padre, i la seguía una

tropa de muías.
—¡Santo Dios! Ya esto pasa de castaño oscuro. Pero,

en fin, consuélate, hombre, Dios es tan misericordioso
que, si con el tiempo i a fuerza de trabajo logras reunir
todos esos animales i los restituyes a quien los robaste,
perdonará tu enorme pecado.

•—Es que, padrecito mió, todas las muías estaban con

cargas de plata.
—¡Demonio! Eso es horrendo! Yo no puedo absol

verte. Voi a rociarte con agua bendita a ver si revientas.
Vade retro, Satanas.

Lector, ¿me has entendido?
La República nos habla de tres mil empleados. ¿I la

tropa que va detras de cada empleado? ¿I los amigos, pa
rientes, domésticos, dependientes, compadre», yernos,cuñados i hasta suegros?

Multiplique Ud. i después sume! ¡Canarios quo subela cuenta!

UN BUEN CONSEJO.

Tengo en mi poder una carta cuya lectura me ha eos
tado una vijilia. Fuéme enviada por una de mis confesa
das. La publico sin quitarle una coma, una tilde, i con
todas sus faltas gramaticales i ortográficas.

Allá va

«R. parde Cobo.
«Cerebrare quiar Resivo de estas letras siaye Mi

paternidá gosando diunaca Balsa lu; lio qe donosa na
del todo porqe estado con mica sa, como unospitar i lio
con la ca ca ra inchada, esta Tiene por ojeto de cirle qe
le diga a don Ven jazmín ensu Parde qe una Cofesada
sulla leqeredal un Buen conce jode una perSona despe
Rencia.

«Lio cuando esta Ba niña y miva cofesar i vaten blan
da do sus topa resia qel Confesor miva garrarío mis mo
cuando comurgaba pero Depues me fui aciendo yaora,
comome con fiezo dia por Medio ico moco murgo todos los
dia notengo ni pisca de miedo, ago una con fecion como
acer una Costura depuntada lalga yilban i comurgo como
comelme un arfajol arto, yesqe con la Oostunvre de acer
lo todos los dia le perdido el Respeto a los Sacamentos

«Lo mismo Me párese qe le ba ha suceder ha Don
Ven jazmín, cea hechado elmismo tanto al trajín qe lia
todos lean perdi Do el Respeto, como ete Cavayero sibe
argu no mui Pobre lúe goloso corre, tiene Muchos ami
gos i les da con fianza pero depues berasu decen Gaño,
cuan do sea pricidente uno ba ha yegar y leva desir Co
mote ba ombre. otro leva tirar una horeja. otro leva aser
un charqui y todos ban ha jugar conel ala Pelota.

«Qe seponga formar como don Federico para qe nolo
henciyen ese qe yaman fran Colin yesiotro qe yaman el
Mono garfias.

«Chimas Pora ora se des pide Suatenta inse gura »Ser
bidora

Dominga Nastengo.»

*
# #

DIM CON QUIEN ANDA
i te diré quién eres.

•V.

Desde que el doctor Valderrama se ha constituido en
médico de cabecera de don Benjamin, el buen Galeno ha
perdido el escaso criterio de que ántes podia disponer.
¡Fatalconsecuencia délas malas compañías!

En una lectura hecha en la Academia de Bellas Le
tras en honor del finado médico don Manuel A. Solis,
nuestro Hipócrates desbarra a mas i mejor.

Dice en su panejírico el mui avisado doctor Valde
rrama, hablando de su difunto colega

«Muerto en la flor de su edad, cuando su intelijencia
estaba en todo su vigor; muerto por el deber i por la
ciencia, después de haber llevado una vida consagradatoda entera al estudio i al servicio de la humanidad, a
aquel hombre no le faltaba mas que una sola cosa para
ser un héroe la ingratitud.»

¿Es decir, doctor délos grandes diablos, que si el se
ñor Solis hubiese sido ingrato, habría sido un héroe?

«No le faltaba mas que una sola cosa para ser un hé
roe la ingratitud.» A Ud., doctor, también le falta
una sola cosa para ser uno de los seres mas pensadoresdel reino animal orejas un poquito mas grandes.

Mas adelante agrega indignado el mata-sanos panejirista
«La pobre madre (la madre del doctor Solis, no la del

señor Valderrama) pedia al Congreso Nacional, poco des
pues de su muerte, una pension de gracia i un ministro
de aquella época preguntaba desde lo mas alto de la tri
buna parlamentaria cuáles eran los títulos del doctor
Solis.»

Pues preguntaba :on mucha razón el ministro, porquesi solo se hacia mención de la ingratitud del finado paraconseguir de la cámara una pension de gracia, con justicia obraba no concediéndosela.
Apostaría que fué Ud., doctor, quien redactó la solicitud. ¿Sí? Entonces por eso no consiguió nada la pobremadre del señor Solis!
Luego esclama dramáticamente el médico de don

Benjamin
_ «¡Como si la muerte no fuera título bastante! ¡Comosi las arcas del erario público no debieran estar abiertas

sino para los que violan las leyes i hacen pisotear losderechos del pueblo por los caballos de la jendarmería!»¡.La muerte título bastante para obtener una pensionde gracia! ¡I esto lo dice un hombre que tiene mas de
un dedo de frente! ¿Con que si Ud. hiciera a su patriael servicio de morirse, ya su abuela o su madre tendríantitulo bastante para exijir una pension del congreso?La modestia corre paréjas con la lójica del Galeno.
Aquí teneis, lector, una muestrecilla

«Como uno de los maestros de la juventud médica quese levanta, tengo el deber de influir sobre ella, no sol»,,
con mi enseñanza científica, sino también dándole nob
ejemplos de honor i de moralidad profesional. Ce •el enemigo se presente iremos juntos al fuego, alufi \i maestros, como hemos ido siempre, porque los hombresde nuestro arte no necesitan mas premio que la conciencia del deber cumplido.»

¡Bravísimo, doctor! Cierto que los hombres de suprofesión no necesitan mas premio que la concienciadel deber cumplido... i dos pesos por cada visita, debió
agregar su merced.

¡I este tarrago de sandeces i baladronadas es leido enplena Academia de Bellas Letras!
Si Cervantes resucitara i tuviera la desgracia de oiruna lectura del señor Valderrama, estoi seguro que elvencedor de Lepanto caia atacado del histérico o de lagota coral, como dicen nuestros rotos.



r.7i,„. . fJr-,n,Y™, esotros no a eaguUuiu^lW^

p.nr



JULIO 81. EL PAD COBOS. NUM. 10.

OLVIDO.

Nunca me perdonaré el lamentable olvido que he te
nido. Ayer fué el cumpleaños de don Zenon i no le envié
ningún presente.

Sin embargo, tenia comprado muchos lindos regalos
para él. Entre ellos una docena de descomunales torom
jas, un ramillete de maravillas, un par de jamones de
buei, una caja de tortugas en conserva i una gran bote
lia de jarabe de amapola.

Todo se me va a afiambrar i se me va a poner mas
olisco que los mil i un proyectos que duermen el sueño
de los justos en la secretaría de la municipalidad.

Para el año venidero, si aun el señor Freire tiene la
heroicidad de permanecer a la cabeza del cabildo de
nuestra capital, tendré mas en la memoria el dia en que es
te hombre, trasunto fiel del movimiento perpétuo, tuvo la

al mundo.desgraciada ocurrencia de venir

AL PUBLICO.

Desde el próximo número empezaré a dar a conocer
a mis lectores las numerosas esculturas que de Italia
han llegado para la próxima Esposicion universal que
se abrirá en la Quinta de Agricultura.

BUENA MEDIDA.

En la sesión del jiióves la cámara de disputados apro
bó la pena de azotes aplicada como correctivo de ciertos
crímenes.

Ta era tiempo de tomar esta enérjica medida contra
el cardumen de bandidos que nos asedian noche i dia,
en el campo i en la ciudad.

¡Veremos si la enmienda con sangre entra en núes
tros ladrones i asesinos!

•%

LA OBKA D MISEKICORDIA.

animadamen

del primero

Voi a arreglar mi con

la modes

Benjamin i su arrenquín Paz departen
te en una elegante habitación de la casa
Oigamos, lector.

—Sí, estoi resuelto, Marcolin.
ciencia, voi a confesarme.

—¿Ahora que Ud. necesita mas que nunca dinero,
señor?

—No importa. Alejandro me da el ejemplo. Ademas,
con este acto relijioso me capto las voluntades clericales
i aseguro definitivamente la banda presidencial.

—Ud. tiene talento do sobra, señor, para hacer todo
eso i mucho mas.

—Ahora, Marcolin, deseo que me enseñes las oracio
nes de la Iglesia. Tú me has dicho que has estudiado en
el Seminario diez años. En ese tiempo es posible que
hayas aprendido el rezo.

—No mui bien, señor. Me contraje tanto al estudio
de la teolojia que

—Ea! siempre modesto. No olvides que
tia es virtud de los tontos.

—Gracias, señor.
—Vamos, empieza. Aprenderé primero las obras de

misericordia.
Marcolin en tono frailesco comienza la lección así
—Las obras de misericordia son veintiocho.
—¡Cómo veintiocho! No pueden ser tantas.
—Saque Ud. la cuenta. Las obras de misericordia son

catorce; van catorce. Siete espirituales; catorce i siete
son veintiuno. I siete corporales; veintiuno i siete son
veintiocho cabales.

—¡Animal! No parece sino que yo:te hubiera enseñado
a sumar! Continúa.

—Las espirituales son estas
La primera, enseñar lo que todos saben.
La segunda, dar conejo al que pide liebre, i liebre al

que pide conejo.
La tercera, correjir las pruebas (del Estandarte Cató

lico.)
La cuarta, perdonar las injurias que parezcan ver

dades.
La quinta, consolar al triste, a razón de tanto por

hora.
La sesta, sufrir con paciencia las adversidades i fia

curas de nuestros prójimos, pero nó las nuestras.
La sétima, rogar a Dios por los vivos i los muertos

que pagan o dejaron pagados los ruegos.
Las corporales son estas
La primera, visitar a los enfermos que nos puedan

dejar algo en su testamento.
La segunda, dar de comer al hambriento (con cucha

ra ajena).
La tercera, dar de beber al sediento (de la bodega

del vecino).
—Don Benjamin, no olvide nunca estas dos últimas

obras de misericordia, pues si las olvida ¡pobre de mí!
—Sigue, sigue, que ya me parece que sé al dedillo

cuanto me lias enseñado.
—La cuarta, redimir al cautivo... que haya logrado

librar-sede quienes lo tenían en cautividad.

La quinta, vestir al desnudo con la ropa de los here
jes i masones. *

La sesta, dar posada al peregrino... si paga adelantado.
La sétima, enterrar los muertos, con tal que se haya

sacado el pase i se hayan cubierto todos los derechos
parroquiales.

—¡Bravo, Marcolin! Ahora déjame solo, que quiero
hacer un exámen de conciencia.

Marcolin se retira diciendo entre dientes
—Que va a hacer un exámen de conciencia, dice. ¡ Pues

que trabajar tiene!

EL HORÓSCOPO.

Abrumado de cansancio, habíame echado sobre mi
vieja i querida tarima—era la hora en que solo trabajan
en Santiago los infelices discípulos de Gutemberg, gra
cias a la imponderable solicitud con que trata a los cons
tractores de su fortuna ese adorable filántropo, defensor
de toda buena idea por lo que le produce, antiguo vecino
de la calle de la Bandera—iba, digo, a echarme sobre el
únicojlugar de reposo que las reglas de mi orden permi
ten al pobre monje.

El sueño, consuelo del desgraciado que puede dormir,
cerraba ya mis párpados cuando dos golpes dados con
cierta esquivez a la puerta de mi celda me despertaron
sobresaltado.

¿Quien era el inhumano que a hora desusada venia a
turbar la quietud del pobre fraile?

Alcéme lo ménos perezoso que pude i abrí la puerta
un hombre, cuidadosamente rebujado con su capa, tenia
ante mis,ojos.

—¿Qué se os ofrece, hermano? le dije.
—¿Me conocéis? contestóme, dejando la cara al des

cubierto.
Aquel hombre era en cuerpo i alma. el mismísimo

Benjamin, el ardorosamente proclamado presidente por
el gran partido liberal de mandíbulas i gargüeros.

Digo la verdad, mas tranquilo viera al diablo; mis
ojos buscaron ansiosos las manos de aquel hombre funes
to que llenaba mi alma de pavor. Sentí un frió Taro; me
pareció divisar mas allá de la estremidad de la capa que
cubría aquella espantosa creatura, la tremenda espada
de Roldan i la aterradora tarasca del cachorro de Diego
Corrientes. Tenemos una alma tan chiquitína los frailes
tanto amilana el espíritu la obediencia sistemática e in
conciente. Hice un supremo esfuerzo de voluntad i con
voz que hasta mí me pareció insegura

—Sí, os conozco, contestóle ¿qué queréis de mí?
—Habitante del Eter, debeis leer en el libro del por

venir. Re veladme la suerte que me aguarda en el asunto
que al presente me trae sin tino.

Benjamin me creyó mago i no tuve ánimo para opo
nerme a ese nuevo desatino del pretendiente.

—Echad acá esa mano, le dije, i componiendo mi sem
bíante como mejor pude i mirando al cielo de mi cuarto,
que otro no podia ver; después de lanzar unos cuantos
suspiros i hacer otras tantas contorsiones, hice que mira
balas rayas de la mano queme presentaba i aguantando
cuanto pude los borbotones de risa que invadían mis la
bios,°al fin pronuncié su horóscopo

—¡Malo! Los dioses se oponen. No serás presidente, ar
ticuló.

Los pelos de aquella arjentada cabeza se berizaron,
arrugó de un modo espantoso el entrecejo, crispó las ma
nos i sin siquiera acordarse de sus maneras cortesanas
echóse rabioso fuera de mi celda i desapareció.

II.

Iba a dar larga a una espansiva carcajada cuando se
encaja dentro de mi cuarto, ¿quién, pensareis?^ Guaina
con sus mismos pelos i señales.

-Sabia que decis la buena ventura i vengo a que me
digáis la mia.

•—No tengo inconveniente; acercaos, caballero. Le to
mé lo ménos suavemente que quise el pellejo anterior del
ojo derecho i después de una larga i minuciosa observa
cion de la retina de aquel ojo—Veo que naciste para obe
decer i no para mandar, Guaina. Déjate, pues, de ton
terías i dedícate a zurrar a mis colegas, que, la verdad sea
dicha, harto lo merecen.

—¿I eso me dará algo?
—Sí; templará tu espíritu apocado, lo cual ha de daros

lo único que os falta para ser lo que deseáis.
—Seguiré fielmente vuestro consejo, i ya vereis si no

asombro al mundo con las manifestaciones de mi ener
jía. Dijo i se largó, lo que no deseaba poco, pues el sueño
me apretaba que era un contento.

III.

Desataba el cordon, que por oprimir el hábito me tor
turaba los lomos, cuando un chiquitín, semi-pelado i re
gordete se ofreció a mi vista que empezaba a cansarse de
tanta estraña aparición.

—Quién sois i qué queréis, dije a aquel moscon
que tenia delante de mí i que me pareció salia de de
bajo de la tarima.

—Soi un aspirante a la presidencia que ha de quedar
acéfala a mediados del año que viene, i fiel a los antece
dentes de mis predecesores deseo seguir sus aguas;
pero han dado en creer algunos que soi un mulo, otros
me aseguran que soi el predestinado, yo aseguro que no

i sé si seré esto o aquello, i para salir de dudas he venido
a vos que habréis de decirme lo que soi i lo que debo
esperar.

—No te aflijas. Si los hombres te son adversos, los dio
ses teprotejen.

—¿Es decir que seré presidente?
—Es probable te hagan presidente, si los dioses insis

ten en su propósito; pero no puedo garantirte la inmu
tabilidad de sus deseos, que al cabo son dioses i pueden
hacer su antojo.

—Padre, quedo informado. Dijo esto i ge mandó earn
biar sin darme siquiera gracias por la noticia.

IV.

Iba a decirle badulaque, al tiempo que salia; pero por
no alargar la conversación me tragué el vocablo i corrí a
atrancar mi puerta, cuando un fuerte empellón la hizo
hacer relaciones con mis narices que me inspiraron el
deseo insano de enemistarme con la cabeza del inso
lente.

—Eh! qué se le ofrece a Ud., hombre, dije al recien
entrado, en quien vi a cierto pachá mui conocido por los
numerosos gatuperios que se le atribuyen.

—Dígame pronto, so brujote, si seré o no seré presi
dente.

Un atracón de sueño llegó a invadir mi fatigado ser
me puso de un humor de los diablos.

—Sé a lo que venis i os declaro que:—El cielo i la
tierra se conjuran contra vos. Estáis despachado.

■—Maldita sea la estampa, fraile bribón, articuló aquel
energúmeno. En la primera ocasión, te zampo en una de
las mias i sálvate si puedes, agregó ya a la distancia el
desencantado caballero.

V.
—Gracias a Cristo queme libra de tanto diablo, iba a

decir con entera satisfacción sin pensar que aquella con
jurada lejion de candidatos era mas larga que esta faja
de tierra que los recibió al nacer. Hacia la señal de la
cruz, e iba a tomar la horizontal cuando, héteme aquí
que nuevos golpes suenan a la puerta.

—Aguarda, hombre, no rompa Ud. las maderas que
no ha de pagar, so despellejado del demonio. Voi a la
puerta, la abro i la estátua del Comendador ocupaba el
dintel.

—De esta vida o de la otra, dije a aquella alegoría
de hombre, sin cabal conciencia de lo que decia.

—De ésta, me respondió con cierta voz que no me
pareció vulgar, lo cual léjos de darme confianza au
mentó mis recelos, lo que debió ser notado por mi in
terloeutor que tuvo la excelente idea de sacarme de apu
ros diciéndome

—Soi el prototipo de liberalismo intrangijente i los
aficionados a la buena idea me mandan donde vos queteneis el don de leer en el porvenir para que me espre
seis si estamos ya en el reinado de la Libertad, i si debo
ser yo el destinado a enseñarla a los pueblos i a rejir sus
benéficas inspiraciones.

—Vuestra estrella brilla mucho en el norte, pero su luz
apenas luce en el sur. Sinembargo, esperad.

—Dicidme, Padre, ¿hai probabilidades de que triunfela buena idea?
—Muchos son los malos que la hacen guerra, pero los

buenos, aunque en menor número, están protejidos porlas divinidades protectoras de la humanidad; su causa es
santa i su triunfo es lójico. Trabajad i esperad.

Fuera que el frió apretase o mis razones tuvieran
réplica, ello es que mi interlocutor mas preocupado quesatisfecho tomó el portante.

Desesperado con tanta molestia i resuelto a no oir
mas consultas ni al diablo que viniera, atraqué a la puerta cuanto mamotreto i baratija encontré, sin perdonar latarima i para mayor seguridad
cabeza i me dormí.

le puse de tranca mi

£
ft ft

GRAN FIASCO I)EL GRAN MEETING.
Anoche tuvo lugar el gran meeting a que estaba con

vocado el partido radical de Valparaiso. El Odeon se vio
invadido desde temprano por una numerosa concurren
cía.

Siento en el alma no poder dar a mis lectores, deta
lies sobre este nuevo fracaso de los bienaventurados
vicuñistas.

Me contentaré por ahora diciendo que aquello con
cluyó a capazos; que Isidoro Condorito salió con la cola
entre las piernas; que hubo adhesiones i protestas de .todos los bandos políticos; que se perdieron algunos re
1°jes i muchos pañuelos, i, por último, que el Odeon
quedó alfombrado de puchos... i don Benjamin ha pasado una noche de perros.

En el próximo número hablaré largo acerca del cele

NT<o> el JRawdbre <Colh><o>©
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

Si m «lili
DI

aaveniura J£ovan.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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santiago, sábado de agosto de 1875.

A TODO LO QU ÉSTA LEYEREN,
salud.

* Amados hermanos

Poseyendo mi paternidad todos los caracteres de una

largae incontinjente vida, ha resuelto acojercon agrade
cimiento la indicación de numerosos hermanos que le
piden los visite, siquiera una vez cada semana, eu sus

propios domicilios, i como esas visitas domiciliarias le
traerán provecho, pues han convenido en que se le den
en junto i anticipadas las limosnas correspondientes a
cierto número de esas visitas, establezco aquí una regla
que copio del libro MDCXXXVII de los protocolos del
gran padre San Cayetano, que tuvo la fortuna de pre
ver, como santo que era, el caso que ahora ocurre i que
dice

«/por cuanto vosotros contribuís con las siguientes li
mosnaspara la sustentación de la benéfica existencia del
mui venerable i querido hermano el PAD COBO
concedo quinientos mil días de indulgencia a aquéllos de
losfieles que depositaren en la alcancía del citado h&rnumo.

5B O ct
por cada veintiséis visitas que os haga en vuestropro
pió domicilio.
I esas mismas indulgencias i la mitad mas de plenarias

si el depósito es de

por cada cincuenta i dos visitas del mismo jénero.
Dado en mi choza de las Alpujarras en el año XIX del

Señor.
Cayetano, santo.

En consecuencia de lo que precede, Yo el Padre Co
bos, espero daréis cordial acojida a mi paternidad i os
ruego tengáis a bien designarme vuestro domicilio por
medio de una esquelita que me enviareis por el correo
urbano o como mas os plazca, seguros de que sereis debi
damente atendidos.

MI§ II^OIIEKlEOTr^íSo

HOJA SECAS.

Hojas del árbol caidas,
Juguetes del viento son
Las elecciones perdidas
Serán chauchas desprendidas
Del vicuñista cajón.

(Espronceda citado por Macicenna.)
El partido radical decente de Valparaiso trató en la se

mana anterior de pasar lista a sus soldados. Tocóles jene
rala i señalóles por cuartel el Odeon.

Al toque de llamada, no solo concurrieron los que mi
litan en aquel partido, sino también las tropas mercena
rias comandadas por don Isidoro Condorito. A estas úl
timas S6 les habia repartido en la maiiana temprano una
buena cantidad de aguardiente con pólvora. Se trataba
de un motin de cuartel i era preciso mantener en ignición
el ardor bélico de los mercenarios.

Ya a las primeras horas de la noche el Odeon estaba
invadido por una numerosísima concurrencia.

Habíanse formado muchos corrillos en Jos que se char
laba de política. En uno de ellos estaba Acario Compo
tas hablando misteriosamente^ _ .

—Nos dieron aguardiente i pólvora, decía abriendo
tantos ojos.

—¿I Uds. tomaron ese infernal brebape?
—Ninguno dejó de tomarse el aguardiente.
—¿I la pólvora?

—La pólvora todos la guardamos para mejores
tiempos ¿Meentienden Uds.?

—Sí, sí.
—¿Pero todo ese aparato bélico qué significa?
—Significa que esta noche van a suceder grandes co

sas. Toquen mis bolsillos.
—¿Qué es esto?
—¡ Piedras!
—¿Piedras?
—Como lo oyen Uds.
—Pero
—¡Chit! Cuando les digo que esta noche En

fin, esperen un poquito no mas i verán bueno.
La sesión principió i el corrillo se deshizo. Mi corres

ponsal taquigráfico me manda la siguiente relación de lo
ocurrido i "dicho en esa memorable sesión

Don José Francisco Vergara (presidente del
Odeon ) En nombre, del gran Arquitecto se abre la
sesión.

Señores
_ Menester es quejalguna vez siquiera ganemos una elec

cion. Durante muchos años se nos ha estado haciendo
agua la boca viendo comerse la miel de los presupuestos
a los zánganos de la Moneda. Para el logro de estas am
biciones debemos reconciliarnos olvidemos nuestras ren

cillas, nuestros odios, nuestras deudas, i no consintamos
que en las próximas elecciones triunfe el partido de los
siúticos porque ese triunfo traería para Chile la bancaro
ta i el desprestijio.

El señor Feliú (secretario) Nombremos, señores, una
mesa directiva..

El señor Compotas Ud. está leseando, señor. ¿Cómo
quiere Ud. que se nombre una mesa directiva cuando to
davía no conocemos a los que deben nombrarla? Eso es
como tener ganas de tomar un trago sin tener con qué.
Mejor será que nombremos depor ver un presidente neu
tro, frió i que haya sido nunca ganador de elecciones.

Ahora, hijitos, es preciso andar con cuatro ojos para
la elección de candidatos, porque éstos nos las han pega
do ya muchas veces. Tienen que ir juramentadnos para
que no nos engañen.

El señor don Marcelino Vergara Teniendo que nom
brar presidente la asamblea por haber caducado las fun
ciones del que la dirijia, propongo a don Buenaventura
Sanchez.

Unos Sí.
Otros Nó.
Muchos ¡Viva Chile!
Algunos ¡Que nos presida don José Francisco Ver

gara!
—Yo no quiero.
—Yo tampoco.
—Pero yo quiero ¡caramba!
—¡Viva Vergara!
—¡Muera Vergara!
Un borracho Que nos presida Compotas!
—¡Ja, ja, ja, ja!,!
Compotas No quiero ser jefe; quiero ser soldado. Es

mejor ser soldado sobre todo cuando el tambor toca
a saqueo.

—¡Viva Compotas
■—• dentro de un tonel!
Uno de la barra ¿Icual es nuestro candidato, señor

presidente?
El presidente Por mi parte, yo trabajaría por don

Manuel Antonio Matta, que es el órgano del partido ro
jo-radical-liberal-gobiernista.

—Pero ese órgano está malo le falta un fuelle.
—¡Viva Matta!
—No sirve para presidente se destiñe con mucha

facilidad
—Se le da un baño de piedra-lumbre.
—¡Hip! hip! ¡hurra!!!
Elpresidente Orden, señores!
Uno El autor del desorden es Ud. que viene a echar

a la cancha el nombre de un candidato.
_

El presidente Yo solo espresé mi opinion personal.
Uno Debió haberse metido en las faltriqueras su

opinion personal.
Don Francisco Moreno Pido la palabra.
—¡Calla la boca, Pancho Poroto!
—¡Súmanle la boya!
—¡ Que hable! ¡ que hable!
—Sí, que hable!
Pancho Poroto Me han sumido el colero hasta la bo

ca. Querían ahogar mi palabra porque saben que he de
decir siempre la verdad. Solo los lacayos, los hombres
sin conciencia proceden así. Mediante esta presión logran
figurar cómo candidatos hombres que no tienen otro mé
rito que la payasería i el crimen.

■—¡ Cierto! cierto!
—¡Falso! falso!
Compotas se .malcoma con un ciudadano sin derecho

a sufrajio i otras muchas parejas de boxeadores se po
nen en ejercicio.

—¡ Conmigo te las vas a tener!
—¡No me pegues con piedra, mier... .coles.
—El litre te voi a sacar ahora yo.
—Pega no mas con piedra, futre encolado.
—Afírmate por que vas a tener que %¿ar la piedra

conmigo! Toma!
•—¡Toma! Ai! ai! ai!
—¿Arrancaste, no? Mui bien te fué...A ver si

otra vez te gusta pegar con piedra!...
Don Isidoro Condorito Señores, protesto de las pala

bras que acaba de soltar Pancho Poroto. Son demasiado
alusivas solo le ha faltado decir que se referia a don Ben
jamin.

—¡Al proscenio!
Condorito (desde el proscenio) Habia pensado no

venir esta noche' porque era seguro que habia de haber
bochinche. Tomo la palabra para defender al pobre Bcn
jamin, de quien selia dicho que es payaso i criminal.
Ello es tan falso como la especulación en los derechos
de la chancaca que se me atribuye, i tan calumnioso como
decir que he puesto mi imprenta a disposición de Viou
fia hasta fines de este año por la cantidad de 5,
pesos.

Don Alberto Edwards Sefíores, no soi un orador, pe
ro vengo con mi conciencia limpia de apoetasía

—Esa es una indirecta contra don Isidoro.
—¡ Silencio!
—-¡Viva Vicuña Mackenna!
—¡Fuera los vicuñistas!
—¡ Fuera los hambrientos!
•—-¡Orden orden!
El señor Lastarria Yo renuncio al puesto para que se

me ha nombrado, no me atrevo a presidir una asamblea
de cabros i chibatos como es esta.

Pancho Poroto quiere hablar, pero alguien le sume de
nuevo la boya metiéndole el sombrero hasta el pescuezo.

El presidente ¿'Se aprueba la lista presentada por el
señor Eeliú para componer la mesa directiva?

—Sí!
—No!
El presidente, en vista de esta unanimidad de votos,

da por aprobada la lista i levanta la sesión.
El desorden sube de punto. Muchos se trepan sobre

las lunetas i quieren hablar.
Isidoro Condorito Un joven desconocido me acaba de

lanzar por la espalda una flecha envenenada.
—¡Buen resuello para buzo tienes!
■—-¿Por qué no respondiste a ese insulto cuando esta

ba aquí el que te lo hizo?
—Habla sin miedo que ya se fué el insultador.
—Don Alberto Edwards no es un joven desconocido

ni un sinvergüenza como tú.
Compotas ¡A la plaza a refrescar la garganta!
Muchos A la plaza! a echar un taco'
Los picados, esto es los vicuñistas, se van en tropel a

la plaza i allí Condorito los arenga de esta suerte
Señores, loacabais de ver nuestros enemigos ban fra

casado en su empresa de querer imponernos un candida
to que no es el nuestro.

Forzoso es, pues, que nosotros formemos una verdade
ra asamblea, donde no falten las municiones de boca i
donde haya con que remojar el gaznate. (Aplausos estrepi
tosos.)

Ya conocéis a nuestros enemigos son los mismos que
han banqueteado a Pachá, a quien detesto de todo cora
zon porqne ha tenido la mezquindad de no querer nun
ca comprar ni pluma. (Un cuarto de hora de aplausos.
—El orador es conducido por Compotas al apa hasta su
misma casa.)

La reunion se disuelve. Oada cual se va a dormir i
Acario se va...» copas.

UNA CALUMNIA.

La calumnia, esta venenosa bívora cuya picada es casi
siempre mortal, ha ido a hincar hoi su afilado diente en
una reputación sin mancha, en una probidad a tuda
prueba.

Dice la calumnia que don Alejandro ha hecho en su
última confesión un propósito de enmienda que es nna
maravilla; que en el fondo del saco en que llevaba su
culpas se dejó un feo i abominable pecado.

Añade la calumnia que este catolicísimo caballero, sin
consultar la voluntad de los miembros de la comisión en

I'
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AGOSTO 7.

cargada de hacer a Europa el pedido de los muebles quedeben colocarse en nuestro monumental edificio del Con
greso, hizo él encargo de su cuenta i riesgo.Agrega la calumnia todavía que el venerable don Alejandró ha hecho un brillante negocio a medias con un señor del Viejo Mundo (que tiene muchas simpatías porChile, aunque por su nacionalidad debiera tenerlas)en la compra de dichos muebles.

¿Qué tal, lector de mi alma? ¡Horror! Horror!!Horror!!!

*
.

LA MUERT D UN CHUNCHO.
La Patria anuncia que el Chicote se ha retirado.
¡Bonito modo de anunciar la muerte de alguien! Hoi

ya no se dice, cuando alguno muere, «ha dejado de existir,» «pasóa mejor vida», etc.,etc. Se dice «Fulano se haretirado.»
¡Cosas déla vida! El Chicote anunció en su primernúmero la muerto del Padre Cobos. ¡Pobre chuucho!Hoi el Padre Cobos ha tenido que ir a rezar un Responsoal finado Chicote. ¡ Qué cambios de tortilla se ven en este

picaro mundo!
*

# *

SEÍTO DON ZENON.

¿Quiere Ud. hacer algo en provecho de la localidad ide esa escueta caja municipal?
Imponga Ud. una elevada patente a don Benjamin

par cada banquete espontáneo que se dé a sí mismo en la
provincia de su mando. Los pobres se dan banquetes.Haga Ud. pagar una gruesa contribución a los quequieran darse el vano placer de ser arrastrados por dosparejas de caballos i a los que gusten llevar dos o tres libreas en sus coches. Por cada pareja de caballos, tanto;
por cada librea, cuanto. Los pobres no arrastran cochesni llevan libreas.

Cree Ud. así mismo un derecho de construcción basado en el valor del terreno sobre que se levanta el edificio
o en el de éste mismo a justa tasación de peritos. Lospobres no edifican.

Por último, don Zenon, haga Ud. que la vanidad ostentosa de los ricos importe para la comunidad un beneíicio real, i que no sea, como hasta el presente, un fatalmal ejemplo paralas clases desheredadas.
¿Se atreverá Ud., don Zenon, a iniciar esta cruzada

contra los ricos en bien do todos i de cada uno en particular?
¿Sí?
Pues entónces le perdono a Ud. su pasada desidia.¿Nó?
Pues entónces no he dicho nada, i

Buenas noches, don Zenon.
*

* *

UN EDITO YANKEE.

Don Juan Pablo Urzúa es hombre que entiende ol
negocio del diarismo. Tiene un talento especial para nodejar ir el medio es todo un editor yanlcee.Desde el. feliz dia en que salió del tutelaje del mouvarismo, el hombre trató de darle a su diario un carácter
universal, cosmopolita. I ya no se contentó con ser el ór
gano de las ideas monvaristas quiso ser el órgano detodas las ideas. En efecto, este órgano tiene un pito ptaracada opinion, una nota simpática para cada partido. To¿o se reduce a pagar bien a don Juan Pablo Urzúa, quoes quien mueve los fuelles.

El Ferrocarril se ha hombreado con la incensadora
República, ha hecho jornadas con el anciano i presuntuo
so Mercurio, há cortejado a la coqueta Patria, ha ido debracero con el pesimista Independiente i ha llegado a ponerse de acuerdo con el bilioso Estandarte Católico.

Es una pila de agua bendita donde todos meten susdedos. Eso sí que al lado de la pila ha estado siemprela bandeja en que los infieles do todos ios partidos hanido depositando sus voluntarias limosnas para sostenimiento de esa casa que alternativamente ha sido templo,Binagoga, mezquita, pagoda, i donde, sinembargo, solo& ha rendido culto al vellocino de oro.
No sin razón se llama Ferrocarril. Sobre él corren ca

S.TG que conducen toda clase de personas i toda clase demercaderías. El empresario no exije mas que el valor¿el pasaje i del flete, sin entrar a averiguar sobre la procedeneia de los pasajeros ni sobre el contenido de losbultos que se embarcan.
Ultimamente don Juan Pablo ha hecho de su diario

una casa de huéspedes a donde se dará elegante pero cai'o alojamiento a los candidatos de todos los colores politicos.
Ya Vicuña Mackeima so ha adelantado a tomar tres

departamentos (o tres columuas, que tanto da), cuyo alquiler paga a Urzúa por mensualidades adelantadas.
El candidato se encarga de llenarlas diariamente cortaudo de los periódicos de provincia, por él subvenciona

dos, todas las adhesiones que dias antes ha remitido a sus
editores este inofensivo loco.

¿Quién soñaba un año há que hubiese en Chile pergonas que se atrevieran a secundar las farsas del caciquedel Huélen-Huala?
Empero, el cacique las ha encontrado en todos los puntos déla república pagadas a peso de oro. ¡Miserable humanidad!

EL PAD COBOS.

Con todo, el editor del Ferrocarril asegura que su diario está mui por sobre los demás. Tiene razón; el edificio
de la imprenta del -Ferrocarril es de tres pisos i por lo
tanto mas elevado que los de los demás diarios. Su valía
depende del número de suscritores, única cosa también
que toma, en cuenta la jente de números para acordar su
protección al diario de Urzúa. Los editoriales del Ferro
carril, lo mejor de esta hoja, son escritos en un idioma
que ni el mas hábil políglota entendería. Lo demás de
su redacción puf de léjos apesta. Podría decirde los que a su cargo están que

' Es aquella una jente
Que no se gana el sosten
Con el sudor de la frente
Sino con el de los piés.

I sinembargo, el Ferrocarril deja a su editor una res
petable ganancia todos los años...... Después de^ esto,estudie Ud., sea Ud. consecuente, jure Ud. morir envuelto en la bandera de sus principios!

¿Quiere Ud, surjir, ser algo, labrarse una fortunita?
Pués, consúltese Ud. con don Juan Pablo Urzúa.

% &

NECROLOJIA.

Pasaba antenoche por frente a la imprenta de la Estrolla de Chile, i al ver colgado sobre la puerta un farolito dentro del cual ardia una vela de a mita, me detu
ve i a un muchacho que a la sazón salia pregunté—¿Quién ha muerto aquí?

—El redentor de la Noche, padre.
—El redactor querrás decir.
—Eso es, el relator.
—¿I sabes tú cómo se llamaba ese señor redactor?—Don Rémulo Mandolia.
—Ah! ¿Don Bómulo Mandiola, el Nini Moulin delos ultramontanos?
—Así será, pues, padre.
—Deseo elevar a Dios algunas préces para impetrarde El la paz eterna de esa alma. Voi a entrar.
—Dentro no mas su paternidad, mire que la cosaestá buena.
Franqueé el umbral, recorrí un estrecho pasadizo iempujó suavemente una hoja de la mampara que daentrada al salon de los cajistas.
Recibióme un hermano del Corazón de Jesús i toméasiento en el ricon mas oscuro que encontró.El salon estaba completamente trasfonuado. Cajas ichibaletes hablan desaparecido. En medio de la estáncia i sobre una mesa cubierta con un paño negro veíaseun ataúd casi cuadrado i dentro de él al finado redactor de la Noche.

los cuatro ángulos de la mesa ardian senda velasde sebo metidas en botellas de vidrio negro. Todo allí
era luctuoso i simbólico. Una ponchera llena de aguardiente chibato hacia de caldereta. Cada cinco minutos,un hermano del Corazón de Jesús se dirijia a la ponchera, mojaba una ramita do dou Diego i rociaba elcadáver, que estaba encerrado una mortaja blanca.¡ Quería tanto el pobrecito a los padres mercedarios!Los dolientes eran muchísimos. Allí estaba Gumucio,el editor de la Noche-, el moceton Larrain, uno de losadmiradores del finado Mandiola; don Basilio, don Cíemente, Macaco Ossa, Caro, Segovia, Batalla, Cara deMuía, i una veintena de canacas, empresarios todos deCafóos Cantones.

Un ciego, que desde que llegué acordaba un guitarron con mas de cincuenta cuerdas, cantó los siguientesversos a lo divino, mas que coa la boca, con las narieos

Noche oscura i tenebrosa,
Do la infamia encubridora,
Ya murió quien te escribía;
La calumnia es viuda ahora.

De las rej iones del viento
Viene bajando de trote
Un negro i picudo Jote,
De sangre fresca sediento.
¿Donde irá a buscar su asiento
Esta ave tan trajediosa?
La jente está temerosa
Que traiga mala fortuna
Porque hoi ha llegado en una
Noche oscura i tenebrosa.

El sol hermoso brillaba,
I la luna i las estrellas
Brillaban como centellas
I su luz nos encantaba;
Cuando en lo mejor estaba
El dia, en menos de una hora
Viuo la Noche traidora
Con una gran polvadera,
I esta Noche dicen que era
De la infamia encubridora.

Como no se viera nada
En la Noche, un hombre malo
Salió con puñal i palo
A herir a la jente honrada.
Pero el Jote una picada
Logró darle ¡qué alegría!
I lo dejó en la agonía
I sin que a nadie ya abroche.

NUM. 11.

Te fregaste, oscura Noche
Ya murió quien te escribía.

Pues que el Hacedor severo
Se mostró con el difunto,
¿Al prójimo, yo pregunto,
Quién le va a sacar el cuero?
Si a este hambriento cancervero
En tragar devoradora
Ya la tierra demora,
Démosle gracias a Dios
I digámosle Por Vos
La calumnia es viuda ahora.

Concluidas estas décimas, se sirvió a los dolientes ponche en leche i en agua, al paladar de los concurrentes.
Poco a poco los compunjidos i fúnebres semblantes fue
ron tomando una espresion mónos dolorosa, i ya a la media noche tales efectos habia hecho el licor que uuo de loshermanos del Corazón de Jesús, entusiasmado con el punteo i coplas del ciego, se atrevió a pedir a éste que le toca
ra una cuequita.

Don Basilio i Gumucio intervinieron i llevaron al co
frade hasta una pieza, donde le prepararon una cama de
bajo de la prensa que tantas lindezas ha oprimido.

Un hermano volvió a recorrer las devotas filas con unhermoso grupo de granaderos sobre una anchurosa ban
deja, haciendo a cada cual esta advertencia

—Tome largo, hermano, porque luego le vamos aechar un Responso a don Rémulo.
Ninguno dejó desairado al cariñoso hermano. En se

guida, dirijiéndose a mí, uno de los de la hermandad medijo
—Padre, su paternidad nos hará el favor de hacer

coro; nosotros nos iremos de atrasito.
—Con mucho gusto, le respondí.
Me levanté, abrí mi breviario que siempre llevo conmigo i me coloqué delante del íéretro.
Pusiéronse al rededor todos los velantes, cada cual con

una vela de sebo metida en unaj botella. Muchos habia
que a duras penas podían tenerse de pié. Iba ya a darprincipio a la tétrica oración de la Iglesia, cuando sedirijió hacia mí Gumucio i con voz solemne me dijo—Ministro del altar, no recitéis aun las préces quehan de abrir las puertas del cielo a mi malogrado amigo.Tenemos ántes que dar cumplimiento a una de las últi
mas disposiciones del finado.

Todos clavamos nuestros ojos en el que habia impedido el comienzo de la ceremonia fúnebre i escuchamos.—En los últimos momentos de su vida, continuó Gumucio, el finado Mandiola me dijo «Rafael, un favor tepido para después de mis dias, i es que, ántes de clavarmi ataúd, me echen como les sea posible un litro siquiera de aguardiente en la boca. Te pido este servicio, Rafael, porque he leido en el Pentateuco que la otra vidaes un peladero eterno donde no se halla una gota de licor ni para un dolor de muelas. Si olvidas mi encar
go, Rafaelito, me parece ni que voi a sentir el camino...será el último trago... para el estribo... Rafael... adiós.»Dijo i espiró.

Todos los hermanos del Corazón de Jesús i demás circunstantes lloraban a moco tendido. Gumucio tambiénlloraba i hasta los perros habrían llorado oyéndole. Volvió aquél a tomar la palabra i dijo;
—Señores, espero que todos me ayudareis a cumplircon el santo encargo de Rómulo.
Dirijióse entónces a un rincón de la sala, tomó undecálitro de chibato i un enorme embudo cuya punta introdujo en la boca del muerto. Ayudado por un herma110, empezó a vaciar en aquel inanimado tonel el espirituoso líquido.
Podría jurar que el difunto abrió en aquellos momentos los ojos i dio a Gumucio una mirada llena de ternura i reconocimiento.
El decálitro quedó vacío, el abdomen de Mandiola seelevó mas de un decímetro sobre el nivel del ataúd itodos se dispusieron a dar principio al Responso.Los dolientes repetían las palabras del fúnebre cánticolatino, pero tan desfiguradas que, muchas veces, estuvetentado, apesar de lo patético de la ceremonia, a largaruna tremenda carcajada.
Cuando yo decia
—Non recordaris pecata mea,El coro repetia
—No recordáis g_ue la cata mea.
Si yo cantaba
—Luxperpetua luciat ei,
Los hermanos del Corazón de Jesús respondían—A la Perpetua búscalapor ei.Alzaba mi voz con un judicari, i ellos la alzaban conun de uña i carne.
De repente, un hermano del Corazón de Jesús, quga causa de sus repetidas libaciones se balanceaba sobresus talones como un péndulo, se fué de bruces sobre elataúd, saltó de sus manos la vela, cayó ésta sobre la boca misma de Mandiola... i una horrible esplosion tuvolugar...
Los que cerca del féretro estaban quedaron sin sentidos i tirados por el suelo. Cuando todos volvimos del estupor causado por la catástrofe, nos dirijimos llenos deansiedad a la caja mortuoria... ¡Patente milagro! ¡Mandiola estaba en ella! Ese sér, que era todo espíritu,habia volado en cuerpo i alma... al tej ado .



MONUMENTO D SAN VAL

ESCULPIDO PO UN LOCO.

Lk ESTATUA VAL BIEN POCO;
-MAJLEJIASjELPEPF.STAL.

i*..



NUM. ll.

LA NUEVA llOMA.

El miércoles do esta semana los diarios de Santiago,
ponian en conocimiento de sus lectores que el inten
dente de Colchagua habia tenido a bien nombrar gober
nador del departamento de Caupoliean, por un período
legal de tres años, al reverendo padre frai Carlos Van
dorse.

Hasta el momento que precedió al celebérrimo nom
bramiento, mi paternidad vivia convencido de que ese
pueblo era ántes que un convento una ciudad de seglá
res, rej ida en conformidad a las leyes civiles del Estado,
pero después mi paternidad ha tenido que cambiar de
opinion.

No hai efecto sin causa, me dije; entonces echéme
en busca de ésta, la cual no fué difícil sacar a luz una
vez que me puse al habla con alguno de mis cofrades.

Hé aquí lo que supe
El pontífice romano i su sagrada corte oprimidos de¡i-.

tro del estrecho recinto de la Ciudad Eterna anhelan mas
vastos horizontes para la respiración desús pulmones; el
aire se les ha maleado en Roma; no hai en ella suficien
te ca upo para sus espansiones; hai ahí tantos que aspi
ran a su lado i que absorben una parte considerable del
oxíjeno que solo por ellos era absorbido.

Abandonarían, pues, a los bárbaros invasores sus anti
guos lares i se vienen a un mundo mejor. Se vienen a Chi
le i se les ha designado para su residencia la ciudad de
Rengo que será llamada la Roma Americana.

El reverendo Vandorse es el precursor destinado a
preparar el camino a los advenedizos i se ha encargado,
motu-propio, de la construcción de un nuevo Vaticano
para alojar la sagrada troupe.

Salud, dichosa Rengo, por haberte caido la gran lote
ría. ¡Qué felicidad ser la metrópoli del catolicismo!

*
* *

MONSTRUOSA ABERRACION TERRESTRE.
gran eclipse en toda la república.

Una tremenda desgracia amenaza a Chile. Vamos a
estar a oscuras durante algunos meses. ¡ I tan caro que
está el combustible!

Don Juan Pablo Urzúa va a viajar por Europa! Pero
volverá ¡ Triste noticia para los tipógrafos de
Santiago! El eclipse así no será total, eterno. Será tan
solo un eclipse parcial del hombre mas imparcial que
piensa en toda la república.

Me han dicho que el objeto de su viaje es tomar unos
baños en Baden-Baden para verse libre de un constipa
do crónico de la mollera que lo aflije desde que tuvo uso
de razón, o lo que es lo mismo, desde que tuvo la razón
como un huso.

Otros me hán asegurado que don Juan se aleja de Chi
le por modestia. Muchos de sus amigos trabajaban en el
sentido de que su nombre figurase en la ya larga lista de
los candidatos para la presidencia de la república; pero
don Juan quiere por nada de este mundo ser presi
denie.

Con todo, sus amigos están empecinados i quieren a
toda costa colgarle para el próximo período presidencial
la banda tricolor. Urzúa castiga el empecinamiento de
sus proclamadores mar 'liándose para el Viejo Mundo.

Pero pregunto yo ¿qué se va a hacer este hombre a
Europa?

—Visitará la Francia, la Alemania, Inglaterra, laRu
sia.

—¿Llevará algún intérprete?
—Nó, nó; piensa hacerse 'entender por sí solo.
—Eso puede ser. Si ni a la España que fuera, se

haria entender de nadie, pues ni el español habla si
quiera. t

—¡Entonces llevará buen pastel!

«En primer lugar, dice la Reforma, tenemos al señor
Santos Cavada, juez letrado en este departamento i que
gozaba , al presente de un mes de licencia para atender
al restablecimiento de su salud; i es público i es notorio,
que en los vecinos departamentos de Elqui i Ovalle, co
mo en esta ciudad, dicho señor ha tomado parte mui ac
tiva en la política militante. Ha encontrado el señor
juez letrado entorpecimiento por parte del gobierno, en
sus trabajos políticos?»

«El señor Antonio Larraguibel, que como empleado
del gobierno recibe sueldo de la tesorería fiscal, _ es vice
presidente déla junta electoral de esta ciudad i uno de
los mas activos partidarios del candidato llamado popu
lar; el señor Antonio Larraguibel, preguntamos, ha sido
molestado por el gobierno?»

«El señor Pedro Pablo Cavada, secretario de la Inten
dencia, trabajador infatigable, partidario acérrimo, que
ha entrado de lleno en favor de la candidatura Vicuña
Mackenna, ha recibido de la autoridad la mas lijera re
convención?»

«El señor Rodriguez comandante de la policía, dócil
vicuñista, ha tenido que dar cuentas al gobierno de su
proceder?»

«Por otra parte, el nombramiento del señor Pedro Pa
blo Muñoz, como comandante del batallón cívico, es
también una de las mas brillantes pruebas que el gobier

dá a nuestros electores de su absoluta prescinden
cia.>

«Pues, el señor Francisco Vicuña, intendente de la
provincia, obstante la seriedad del cargo que inviste,
fué a encontrar al candidato Vicuña a la misma esta
cion del ferrocarril. En palacio se reunieron también va
rios empleados públicos, en union de su señoría i del
señor Vicuña Mackenna.»

¡ Pícara Reforma! Ir a echar al agua a estos buenos
señores! ¡I quéraspaso les va aechar don Federico!

Me aseguran que los señores Cavada, (don Santos),
Larrígfíibel (don Antonio), Cavada (don Pedro Pablo),
comandante de policía Rodriguez, Muñoz (don Pedro
Pablo) i el mismísimo señor intendente don Francisco
Vicuña se han suscrito para regalar al redactor de la
Reforma una pluma de oro con puntos de diamante;
aunque otros hai que dicen que no es una pluma sino
una mordaza, lo que estos señores desean obsequiar
al dicho redactor.

BIENAVENTURANZAS.

Primera, bienaventurados los pobres de espíritu, por
que de ellos es el reino del Hospicio.

Segunda, bienaventurados los mansos, porque ellos se
rán ensillados.

Tercera, bienaventurados los que lloran, porque
llorando en la cámara serán perdonados.

Cuarta, bienaventurados los que han hambre i sed,
porque ellos se harán vicuñistas.

Quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos criarán cuervos para que le saquen los ojos.

Sesta, bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos tendrán siempre limpios los bolsillos.

Sétima, bienaventurados los pacíficos, porque ellos
no tendrán nunca que ir a parar a la policía.

Octava, bienaventurados los que padecen persecucio
nes por la justicia, porque ellos no irán a la peni
tenciaria merced a la lenidad de nuestro Código penal.

¿ENVIDIA O CARIDAD?

La Reforma de la Serena del de julio, tratando de
prolar que no hai intervención gubernativa, denuncia
maliciosamente como partidarios a varios empleados pú
blicos de esa ciudad.

ENTERRAD A LO MUERTOS.

—Golpes a la puerta. ¿Quién será? Adelante...¿qué se
le ofrece, a Ud., señora?

—Ai! mi padre! ji, ji, ji
—Vamos, llore Úd. cuanto quiera; pero hable a la

vez i diga Ud. qué puedo hacer para consolarla.
—Hace dos dias se me ha muerto el único hijo que

Dios me diera i el dolor de haberlo perdido se aumenta
con la pena de no poderlo enterrar.

-¿No puede Ud. enterrarlo?pues llévelo Ud. al cernen
terio i se evitará ese trabajo que Ud. no puede ni debe
hacer.

-Es que para enterrarlo necesito el permiso del se
ñor cura que es preciso comprar i yo tengo cómo ha
cerlo.

—¿Es Ud. de Arauco, señora? Váyase Ud. al juez del
barrio i que lo dé un certificado de pobreza i a su vista
el cura no le negará el pase.

-Yo le diré, pues, mi padre el juez me dió el pase
después de haberle probado con tres vecinos del barrio
que era mas pobre que Lázaro; tres personas de diez que
solicité con ese objeto i todas las cuales se hicieron sa
bedoras de mi vergonzosa pobreza, que por dignidad
personal habia yo ocultado con esmero hasta entonces.
Ai! padre mió perder a un tiempo a mi hijo amado i la
estimación délas jentes!

Eso no es todo el cura aceptó con rabiosa pena el pase;
pero aun me falta pagar los derechos de papel i ni para
eso tengo.

—¿ I qué cosa son los derechos de papel.
—El pago de dos reales que se hace al notario del

cura por el papel que invierte en escribir el pase i tam
bien por lo que escribe.

—¿ por dos reales solamente se deja insepulto un ca
dáver, se vé con indiferencia la desesperación de una
madre, se falta tan bárbaramente a la caridad i se elude la
lei de la Iglesia que dicen ser lei de Dios enterrar a los
muertos?

Estaba creyendo que los curas tenían alma i veo que
solo tienen bolsa.—Tome Ud., señora, los dos reales, pre
ció de una sepultura i consuelo del alma angustiada de
una creatura de Dios.

I predican estos badulaques el amor del prójimo, segu
ramente aludiendo a ellos.

CADA LOCO CON SU TEMA.

Un loco, dió en la manía
De querer ser presidente,
I embauca que embauca jente,
Ya seguro se creia.
Léjos, que solo se oia
Elojios al pretendiente,
Debidos a algún pariente
Mandado allí de exprofeso,
Luego tragaron el hueso
Apoyando al Ex-ajente.

De todas partes llegaban
Grandes actas de adhesiones,
I banquetes i ovaciones
Suigeneris, no escaseaban....
Pero los mas, olvidabau
Que el loco era un pillastron,
I sacando a colación
Las pasadas travesuras,
Quedó el pretendiente a oscuras
Sin banda i sin opinion.

HISTORICO.

Echándola de valiente
I charlando a troche i moche,
Decia no sé qué noche
Benjamin a un su pariente

«Si Federico no acuerda
Con otro los piés del plato
Sacar para que yo pierda,
Que me aten la mano izquierda
Para cualquier candidato.»

Oyó esto, muerto de risa,
Un tunante zapatero,
I con no poco salero
Dijo para su camisa

«No hables tantos disparates,
Benjamin, ni que hombres sanos
Te amarren la izquierda trates,
Que allá en la Casa de Orates
Te amarrarán las dos manos.»

©
o o

ORÍJEN D UN NOMBRE.

Erase cierto escritor
Cuya pluma mas de un necio
Puso a vil i bajo precio
I en venta al mejor postor.

Un escudo i otro escudo
Diéronle los zascandiles
I el escritor muchos miles
Juntar al fin así pudo.

Cuando álguien de su desdoro
Hablábale, él, sin pudor
«Yo no soi hombre de honor,
Respondíale, i sí de o ro.

Tanto repitió esta frase
El dicho escritor venal
Que se hizo proverbial
Entre la alta i media clase.

Así, a un hombre sin decoro
Sin vergüenza, sin honor,
(Recordando al escritor,)
Lo llamaban I-si-doro.

SONETO.

a la memoria de b. v. MACKENNA.

De héroes hechura! su eternal memoria
Jigante huella nos dejó marcada,
Tuvo en su mano la chilena armada
I a tanto peso confundió la gloria.

De sangre celta bendecida escoria
ilustre descendiente de Granada

Quiso una lauda, i a la lucha airada
Lanzóse audaz en pos de la victoria.

I en firme brio i poderoso anhelo
Cual Cíclope moderno en esforzura
Ejíptica pirámide alzó al cielo.

I allí al hambriento compasivo cura,
I en medio del champaña regalado
Fué rei de los festines proclamado.

X. X.
(Del Atacama de Copiapó.)
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EN TODO LO PUEBLO DELA REPÚBLICA

3Eha "Valpaiarailgo
Don Julio Real i Prado, San Juan de Dios uúm. 19.
Don Carlos 2.° Lathrop, Almendral.

Y"<3> el IPsudhre (DoUt-o©
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

Buenaventura JBeran.
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LA PRESCINDENGIA
'j

EN LA ELECCIONES.

Dicen que el ministerio va a hacer publicar un perió
dico titulado la Abstención. Su primer número saldrá eu
cuanto el gobierno gane las elecciones.

Saludo al nuevo colega, i le deseo una larga vida,
que lo será sin duda, pues habrá de vivir hasta las
elecciones que postvienen, para morir i volver a resuci
tar como el ave Fénix, una vez que el gobierno vuel
va a ganar las elecciones. Así seguiremos hasta el fin
de los tiempos, pues los chilenos somos jentes de ór
den, i no nos gusta meternos en achaques electorales.
Nuestra gravedad natural se opone a ello. Para eso te
nemos un gobierno, que se ocupa paternalmente en ele
jirnos presidentes, diputados, senadores, co redores, be
hedores, chupadores, municipios, sin que nosotros ten
gamos para qué decir esta boca es mia. ¿No es una co
modidad, una ventaja inapreciable, esto de tener un go
bierno activo que se lo haga todo a uno, i que cuando
menos lo pensemos, nos encontremos un dia, con todos
nuestros majistrados, elejidos a pedir de boca, sin que
nos hayan 'tostado ni una andanza, ni una trasnocha
da siquiera? Un gobierno así vale plata, i un pueblo
así también, vale oro molido.

I si creeis que me contradigo porque digo lo que di
go, quiero decir porque digo que el gobierno gana las
elecciones prescindiendo, os engañáis de medio a medio.

Porque contradicción en mí no cabe.
El Padre Cobos no se contradice
El Padre Cobos sabe lo que dice;
El Padre Cobos dice lo que sabe.

I lo que sé mui bien es que S. E. prescindirá a ojos
cerrados, para no ver las diabluras que harán los su
yos en favor del candidato presidencial. Porque está
escrito

Don Federico promete
No meterse en la elección;
Mas no cuenta con Chacon,
Porque ése sí que se mete.

Con lo cual gana la partida el ministerio, i la pala
bra presidencial no sufre en lo mas mínimo. ¿Ha pro
metido, por acaso, ningún comandante de policía el
no tener candidato? Nó, señor, esto seria faltar a la tra
dicion, i renegar del oficio, pues es bien sabido que a
la policía se le paga para que guarde el orden i pro
teja la propiedad del ciudadano. Ahora bien, nada hai
mas puesto en el orden que hacer ganar al candidato
oficial, sin que la bulla del pueblo altere la paz octavia
na en que vivimos, desde que el incomparable estadis
ta don Diego Portales (según un grave historiador de
hoi) implantó este orden ordenadísimo de cosas. Tamos
en seguida a lo de la guarda de la propiedad. Ninguna
propiedad es mas sagrada que la de los derechos pues
bien, para que el pobre ciudadano no los gaste o los
pierda, se los quita el gobierno, i los guarda en la male
ta ministerial, en donde estarán anos de años, cada dia
mas flamantes, por el ningún uso que hacemos de ellos.
Temerosa también la policía de que el ciudadano pier
da su calificación, las recoje todas i las pone en las ca
jas del Cabildo con un santo celo que hace honor a los
guardianes i defensores de la propiedad.

Allí permanece guardado este inapreciable tesoro has
ta que llega el dia de las votaciones, en que la policía lo
saca a luz para votar por el pueblo, miéntras éste duerme
el sueño de los justos en el limbo de la bienaventuranza.
¡Viva la república!

¿Cabe un estado de cosas mas práctico, como opinaban
los pelucones allá en lo antiguo, i como opina hoi mis
mo el mas estupendo de los historiadores chilenos? Que
me claven en la frente al hombre honrado i práctico que
no haga como yo digo. Iba a decir que no piense como yo
pienso; pero me acordé de que la práctica verdadera
consiste en no pensar ¡i hé aquí por que nuestros go
biernos, hijos lejítimos de la lejítima revolución que re
accionó contra las ideas liberales el año 30, han peise
guido lejitimamente el pensamiento. I se ha salido con
la suya, pues han gobernado como quien no piensa, mitu
tras el soberano pueblo los ha visto gobernar corno
si no pensara. Solo una que otra vez ha solido echa
mano a la cintura, i ha corrido un poco de sangre; pero,
en cambio, el sistema seguido que no inventado por el

gran Portales (pues éste inventó otra cosa que los
consejos permanentes, las estraordiñarías, los estados de si
tío, la guardia cívica i los carros), este sistema, digo, nos
rije i nos rejirá hasta que Dios le eche la tierra encima
a la república. Así al ménos lo pronostica profunda
mente el autor de la bien pensada historia de los cua
renta anos. En ella se demuestra como merced a la po
lítica ardidosa i arbitrista del doctor de los doctores, go
zamos hoi de los sabrosos frutos de aquella siembra,
i vivimos en una república modelo, que si se deja ganar
las elecciones por el gobierno, es porque así lo determi
naron el gran Portales i el sabio doctor de la política
ardidosa i arbitrista.

Pero creo (a fé de mi nombre, Padre Cobos) que me
he separado un tanto de los rieles; pero sírvame de dis
culpa el que es necesario, a veces, elevarse al oríjen de
las cosas. Cojo pues, el hilo de mi discurso i prosigo di
ciendo ¿qué tiene de malo el que los gobiernos (has
talos que prescinden) ganen las elecciones? Por el santo
hábito que cargo, si ellos son los que las hacen ¿por qué
no las han.de ganar ellos? I si el pueblo no quiere me
terse en tales dares i tomares, santo i justo es que se
meta la policía. No han de venir del Gran Mogol a
elej irnos nuestros mandatarios. Hacen bien todos los co
mandantes de la guardia de propiedad, solamente en
arrancar calificaciones, en amenazar a los sufragantes
para mantener en actividad el espíritu cívico, en poner
a unos en la cárcel, en engañar a otros, sino en hacer
que sus soldados sufraguen con calificaciones ajenas una,
dos i veinte veces.

El sagaz autor de la historia de los cuarenta altos dice
«Portales nos dió la Repúblicas—I yo el Padre Cobos,
digo «Hé ahí la República que nos dió el gran Porta
les.» I tan cierto es esto; tan de Portales es ¡esa Repúbli
ca, que si, como prescinde el Presidente, llegarán tam
bien a prescindir de las elecciones los ministros, los in
tendentes, gobernadores etc., ya no seria esto la Repú
blica del gran Portales, sino la de los liberales del año
28, época en que se sabia de la política, porque se
hacían las elecciones por el pueblo, así—ala pata la llana.

Pero después, merced a la política ardidosa i cirbitris
ta del gxan doctor de las jentes, hemos aprendido a ju
gársela cristianamente a los contrarios (cuando no nos
obligan a emplear otros medios ménos católicos) sin
que por esto se hiera ni al honor, ni al decoro, ni a la
justicia, pues según el autor de la historia citada, el gran
Portales de fierro está ahí en la plazuela de la Moneda,
no con un mazo de tabaco, como ha dicho un espiritual
escritor, sino con la Constitución (también de fierro co
lado), i como diciendo respetad las leyes!

A palabras tan justas i venerandas, no tiene nada que
agregar el Padre Cobos, sino que el severo guardian del
órden público, (que promovió i coadyuvó a la primera
i mayor guerra civil, madre de todas las guerras civiles
de Chile), el honradísimo servidor de los intereses de la
nación (que, durante la guerra de la Independencia, no
se ocupó sino mui jenerosamente de sus intereses partí
culares) el impertérrito sacerdote de la justicia (pontífice
que no simple sacerdote debió haber dicho el historiador,
pues que, para mayor acierto, imponía a los tribunales,
i obligaba a los jueces a fallar según su sábia, ardidosa i
atríntrista política); el gran amigo de América, en fin,
cuyo acto mas importante fué hacer imposible la union
cordial de Chile con el Perú i Bolivia, (como lo estamos
viendo), no le presenta la Constitución al pueblo, sino
a los habitantes de la Moneda, a los hombres del gobier
no. Parece, pues que, vuelto al partido del órden, le di
jera con su habitual sarcasmo «Respetad las leyes, toso
tros que os sublevasteis contra la lei; os doi esa Constitn
cion, a vosotros que habéis pisoteado la Constitución
mas liberal de Sud América. I ved bien que no estoi
vuelto hácia el pueblo, sino hácia el palacio, porque esta
Constitución no fué hecha para ese pueblo imbécil, sino
para vosotros. A vosotros os la doi, para que no permi
tais que el pueblo la toque; para que la comentéis i la
interpretéis, según los intereses del partido; para que
respetéis sus puntos i comas i la maltratéis en el senti
do; para que, ganando con ella todas las elecciones, os
hagais eternos en el poder, i siga reinando en Chile esa
paz octaviana, que principió en Ochagavía, i que con
cluyó para mí, en el cerro del Barón; pero que, para
vosotros, no ha concluido aun.» Aquí se calla el Padre
Cobos.

Mil© i ZNIJ.) . XMAíCJJAM©.

DIÁLOGO INTIMO.

Si a vuestra casa, lector, llegare un amigo, o un pa¬

riente, u otra persona que tenga que hablaros de gra
vísimos asuntos de los cuales a nadie queráis hacer par
tícipe, no descanséis hasta no haber tomado aun aque
lias precauciones de reserva que habrían en otro tiem
po parecido inútiles i ridiculas, pero que hoi son efica
ees i necesarias.

En las calles i plazas, detrás de cada esquina, detras
de cada árbol hjíi siempre un importuno que se ímpo
ne de vuestra conversación con el amigo o el acreedor,
i que se encarga de hacer la crónica de vuestras mas
inocentes confidencias, dándoles un barniz de misterio
i echándoles un ribete de escándalo.

En el hogar doméstico, tampoco falta un sirviente
intruso o una ama de llaves curiosa i solapada que ten
gan de la noche a la mañana la oreja pegada al ojo
de una cerradura, o el ojo pegado a la rendija de un
postigo, para después irse por esos mundos del demo
nio a pregonar misterios que nunca son gloriosos i sí
siempre desdorosos.

■ ¡Malhadada jente que mas se alimenta de lo que le
entra por los ojos i las orejas que de lo que por la
boca le entra!

Todas estas digresiones hago, lector, para que os po
dais esplicar el cómo ha llegado a mi conocimiento el
siguiente diálogo habido entre los dos hermanos sia
meses Rodriguez

—¿Qué hai, Zorobabel hombre, cómo te va?
—Algo mejor.
—¡Cómo! ¿has estado enfermo? tDel pulmón, estoi

seguro.
—Si, del pulmón.
—-¡Animal! Te matas trabajando por esos clérigos

del diablo ya verás el pago que te dan.
—Con todo, no pierdo la esperanza....
—¿La esperanza de qué? ¿de que te hagan obispo?
—¡Siempre con tus bromas, Pedro Jesús!
—Pero, dime ¿qué esperas ahora que tu jeneroso

patron viaja por Europa?
—La empresa surje. Ya tenemos casa propia.
—Ya sobre el socavón mismo de las monjas Agus

tinas. Hoi mas que nunca debes retirarte del Indepen
diente. Los malas lenguas

—¡Cállate, hombre! Desde q-ue apostataste, te has
hecho tan temerario en tus juicios que serias capaz de
hablar mal hasta del lucero del alba

—Resabios! ¿qué quieres? fui tánto tiempo empleado
del Independiente!

—¡ Lengua de siete filos!
—Que antes afilaba en el molejón de la sacristía. .*.
—I que ahora se encargan de afilar los masones.
—¡Qué masones ni qué niño muerto! Hombre, si yo

no soi mason...

—¿Qué eres entonces?
—Yo soi panteista.
—¡Panteista!
—Lo que oyes. Ya sabes que el estudio de la econo

mía política me hizo dar al traste con mis principios
relijiosos. En la intendencia de Valparaiso hice mi pro
fesion pública de fé.

—Es verdad todavía recuerdo ese escándalo.
—¡Qué diablos! Es tan lójico el panteísmo. Yo he

aprendido en mi fundo en seis meses mas que cuanto
en veinte años me han enseñado los libros.

Me voi al gallinero i me divierto viendo galantear
al gallo a una docena de polluelas a un mismo tiempo,
sin que esto sea motivo de celos entre ellas. Poseen el
estoicismo de las mujeres de los mormones. La natura
leza es un gran libro en una de sus hojas—el galli
ñero—encontramos la base de la reiijion mormónica.

Entro en seguida al corral de las ovejas. He dejado
la puerta abierta i uno de aquellos ignorantes cuanto
inocentes animales sale del-corral, siguendo otros i otros
hasta que toda la manada se va por esos potreros de
Dios. Yo me veo obligado a constituirme en pastor.
Me imajino ser el rei de aquella Arcadia i sigo, sigo i
sigo detras de las ovejas. Tan ensimismado voi que no
me fijo que los pobres animalitos han llegado al borde
de una zanja i han ido cayendo uno a uno.... sin es
ceptuarme yo que también comí, como las ovejas, un
almuerzo de tierra i que, como ellas, me machuqué las
timosamente los lomos.

¿No ves en las inocentes ovejas un retrato fiel de
nuestros católicos, con la sola diferencia que éstos, al
contrario de aquéllos, van detras del pastor?

—¡Taya, Pedro Jesus, que te estás descomidiendo
conmigo! Haces unas alusiones

—Déjame concluir. Acompáñame al potrero de la
engorba

—¡Allá puedes irte tú!
—Digo, que me acompañes con el pensamiento.

i,

jji(V
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—All! así sí.
-Un enorme toro se encuentra de manos a boca con

un tierno novillo. Se cambian furibundas miradas i des
corteses razones, i sin mas trámite se.dan tantas coma
das^ que a los pocos momentos el novillo cae despanzuirado al suelo.—¡Yiva el derecho del mas fuerte! escla
mo yo! Ahora me convenzo de que los pueblos han
aprendido de los anímalas el derecho de jentes.
y—¡Sabia., consecuencia!

—Me vuel \ o a las casas. La cocinera pretende reparfor un pedazo de carne entre un perro i un ¡gato; pero
aquello es imposible. A cada tajada que la fregona los
arroja, el'mastín muestra los dientes al gato i éste le
tira un arañazo a aquél espeluznando la cola i fruncien
do las narices. En tal emerjencia, tomo al gato debajodel brazo i corto una troncha de carne i se la' doi lé
jos del perro. De esta suerte perro i gato comen a gus
to sin incomodarse recíprocamente.

Ahora, dime, Zorobabel ¿qué son la Iglesia i el Esta
do, la una injertada en el otro, sino

Un perro i un gato
Comiendo en un plato?

—¿Sabes, hombre, que ni Espeucer, niBastiat, ni
Cóurcelle Seneuil, ni Stuart Mill han tocado esas cues

• tiones por el lado que lo has hecho tú?
—Ya lo creo; esos hombres no se han criado como

yo cu los corrales i potreros en contacto íntimo con los
animales que casi siempre son ménos animales que no
sobros.

—Me has dado que pensar, Pedro Jesús.
—Eh! no pienses, hombre. Echa la capa al toro i la

esclavina al tejado, i hablemos mas.
—Es que, ya te lo he dicho, aun teugo esperanzas
—¿ Esperanzas? ¡Buena cosa! tener esperanzas cuando

los clérigos están sin candidato i cuando estarán en
breve sin fueros i con matrimonio civil. Dentro de po
co la sacristía estará en bancarota i los señores presbí
teros tendrán por la fuerza de la necesidad que cum

' plir uno de los preceptos de Jesucristo que les man
da pedir limosna para subvenir a todas sus necesidades.

—Parece que no has olvidado la Biblia, bribón.
—La Biblia és un gran libro; si no lo fuera, los ció

rigos aconsejarían sn lectura a todos los fieles.
•—Veamos todavía qué perspectiva me presentas tú

para el porvenir. ¿Cuál es tu candidato i cuánto debe
mos esperar de él?

—Mi candidato lo conocerás después de las elecciones.
—Ah! comprendo te has hecho gobiernista.
—Nó, hombre no soi tan tonto para hacerme go

biernista cuando el gobierno está boqueando. Seré go
biernista para el próximo quinquenio.

—No andas mui descaminado en la elección de can
didato. ¿También esto te lo han enseñado las bestias?

—Nó esto lo he aprendido de los hombres. Pero, va
mos! ¿me imitas o me imitas? ¿apostatas o no apos
tatas?

—Antes "de resolverme quiero hacer un balance a
la sacristía. Si queda poca cera que arda, te juro, Pe
dro Jesus, que me verás

En la primera ocasión
Que se presente pelona,
Dejar a los de corona
I hacerme rojo i mason.

—Bravo! Así te quiero, Zorobabel. Me voi contento.
Adiós, Basilito mió.

—Adiós, diablo cuaresmero.

I todas estas lindezas dice-el ex-redactor de la Opi
nion a sn amo. ¡Cuándo digo que el hombre no se hace
con don Benjamin!

Esto de cambiar de oficios es cosa que tiene sus be
moles i becuadros.

Cuentan de un lechuguero (no de un lechuguino)
que en un jueves santo el cura de una parroquia le en
coincndó el honorífico cargo de pedir limosna para el
Señor del Huerto.

El lechuguero se desempeñaba a las mil maravillas.
A cada devoto que se acercaba a admirar el paso le en
tonaba la consabida cantinela

—Para el Señor del Huerto.
La bandeja crujía bajo el peso de los pesos que, en la

forma de un centenar de centavos de sucio aunque lijí
timo cobre, depositaban en ella los fieles cristianos.

Pero el frió i el sueño sorprendieron a mi hombre, i
él, que no era de los que se ahogan en poca agua, quiso
combatirlos con un trago de anisado.

Resbaló un quiaUto de la bandeja i mandó a la pulpe
ría por aguardiente..

Muchos quintüos debió resbalar el lechuguero porque
ya a eso de las once, en vez de pedir,

—Para el Señor del Huerto, decía tartamudeando i
besando a cada momento la bandeja

huerto.
tira al monte» o ta lo que te

-Lechugas en...... el..
Moraleja; «la cabra

criaste, mi alma»
El día ménos pensado, i si don Benjamín no tiene el

cuidado (mucho dudo no lo tenga) de leer las pruebas
de la Nueva Era, su redactor va a salir proclamando a
don Manuel Antonio Matta, su viejo ídolo.

Es preciso, don Benjamin, que Ud. no pierda do vis
ta a su escritor; mire Ud. que se la puede jugar. ¡ Cuidado!

EL PASADO I EL PRESENT

DI MI PATERNIDAD.

RESABIOS.

El ex-redactor de La Opinion i actual redactor de La
Nueva Era no puede aun conformarse con tener de pa
tron a don Benjamin. Moro viejo no puede ser buen
cristiano; rojo viejo tampoco puede ser buen... siútico

el número de la Nueva Era correspondiente al
del corriente, el mattista redactor da nn traspiés tan

feroz que creo que, si no se ha molido las narices, por lo.
ménos se le han hecho trizas las antiparras.

Hablando de los lejeñdarios abusos cometidos en las
■elecciones nuestros gobernantes, abusos que la ma
yoría de mis conciudadanos han creído de buena leí, dice
entre otras cosas el escritor pagado por Vicuña

«Solo, un pequeño número de hombres abnegados i
pal :ioí.u hmilc va piado su voz para protestar contra es
ta práctica anti-repubiieaua, i han preferido sacrificarse
en . ■ de un oorveuir mejor ántes que aceptar esa ver
'gonzosa abdicación de los derechos del pais. Esos hom
bres se han llamado primero rojos o radicales, después
liberales, en .seguida moderados, a medida que iban deser
tando de las banderas que levantaban sucesivamente. La
falta de fó i de constancia mató su gloria sinembargo,
su obra no ha sido estéril porque, merced a ellos, el
uaís ha concluido por comprender que es un país libre

que nadie puede arrebatarle impunemente sus derechos
en a Aeí m e, como se los han arrebatado en las eleccio
nes anteriores.» .

Natural es'que don Benjamin haya pertenecido a ese
«pequeño número de hombres abnegados i patriotas» de
que habla el redactor en cuestión. Pues bien de esos
hombres, don Benjamin inclusive, dice el escritor vicu
ñista quo han sido rojos o radicales, liberales, modera
dos ¿i comilones? Acúsalos después de desertores i con
"eluye 6cliándples en Ccirsi cjiio fciluci de fe i de cons
tancia mató su gloria!

Un hermano provinciano, «El Lautaro» reputado ve
ciño del departamento de llancagua, ha tenido la humo
rada de descorrer el velo que cubría aquella parte de
mí oríjen que yo por modestia habia querido callar,
pues habiendo sido mis precedentes mui humildes fué
mi intento dejarlos ocultos en la oscuridad de los tiem
pos, casi seguro de que nadie fuese lo suficientemente
curioso escudriñador para remover los archivos de mi con
vento i rejistrarlos hasta darse de hocicos com la nota que
de mi personalidad frailesca se encontraba consignada
en uno de ellos. I no fué por temor de evitar el despre
ció de mis mui queridos admiradores de este siglo de
mi pobre individuo lo que me impulsó a esa ocultación
sino por evitar eljsonrojo de aquellos que me creen fui
un tipo de excelsa nobleza i un personaje de alto co
turno en las rejiones de mi claustro i de incontrastable
influencia entre las togas de aquellos tiempos.

Poco fui, poco soi, i desello no se ofenda la nobleza
que plebeyo es el oríjen de la humanidad «i plebeyo pue
de llamarse el lodo de que fuimos formados, como lo ase
gura el Genesis.

Si no es innata en la humanidad la nobleza creo que
le es inherente i que trae en sí misma sus jórmenes i lo
prueba la existencia do log nobles; solo que es preciso
dar aliento i forma a sus inspiraciones.

Dicen que la plebe es vil i sé si ella sea la sola cul
pable de llevar sobre sus hombros ese detestable fardo;
pero so me antoja creer que debe cargarse a los ilustrados
la vileza de los ignorantes a quienes no ayudan a salir de
su miseria por neglijencia o por egoísmo.

Despreciad ménos, compadeced mas a los plebeyos que
no es tanto culpa suya' serlo sino vuestra.

Si no nacieron en casa ennoblecida fué porque sus
projenitores no pudieron trasmitirles el usufructo de
conquitas que no hicieron o que no les fué posible hacer.

Toca pues a los nobles por virtud i gracia de sus pro
jenitores (aun cuando mas sea en pago de las facili
dades como obtuvieron su alta posición) tender al infe
liz una mano protectora que les ayude a alzarse del fan
go i entrar en la gloria.

Yo soi un tronco que no dará vastagos robustecidos
con su savia. Soi célibe por regla que juré cumplir i
que cumpliré. Harto humilde fué mi oríjen como vais a
verlo; pero sino tengo hijos que sean mi sangre imisá
via tengo hermanos, toda la humanidad; i si algo vale
mi escaso saber i mi esperiencia de siglos, daré, ya que
otra cosa puedo, sanos i útiles consejos a aquellos de
mis hermanóos que los necesitan i quienes vosotros ne
gais vuestra protección i enseñanzas.

Un señor Villergas, curioso impertinente, ha querido
mostrar al mundo lo que fui; está bien yo por mi par
te quiero mostrar al mismo mundo lo que soi, manifes
tándole que el lego de un convento puede hacer tanto o
mas que un gran señor.

Ahoraoid lo que dice el tal Villergas
«En cuanto al Padre Cobos, diremos que nació en

Chinchón i vivió ignorado muchos años hasta que se re
tiró; del mundo, entrando en clase de lego en un con
vento de Zaragoza, donde se hizo famoso con sus no mé
nos famosas indirectas

«Su reputación se debe a lo siguiente un dia cierto
caballero de grandes campanillas, mui querido en el
convento, pidió dinero prestado al guardian i como tar
dase en devolverlo mas de lo que en tales casos se acos
tumbra, le dijo el guardian al hermano Cobos que cuan

do fuese a visitarles el caballero en cuestión, le echase
alguna indirecta relativa a la deuda pendiente, teniendo
cuidado de ofenderle con alguna espresion picante.
Poco después llegó el deudor i como preguntase por los
padres de la comunidad, el buen lego teniendo presente
su compromiso de echarle alguna indirecta fina i deli
cada, le contestó «Caballero, los padres están buenos
gracias a Dios; pero no para servir a hombres de tan
poca vergüenza como Ud. i cuando hablo en estos tér
minos es que estoi autorizado para ello, pues el guar
dian el primero, está trinando por haber dado su dinero
a un canalla tan impúdico i tramposo como Ud. Vaya
Ud. con Dios, so pillo i no vuelva a pisar los umbrales
del convento hasta que traiga lo que debe, sino quiere
que le echemos de aquí a puntapiés.»

«Retiróse el caballero sumamente aflijido i asombrado
de lo que oía, i como no volviese al convento en algunos
dias, quiso saber el guardian la causa de su ausencia.
El hermano Cobos dijo todo lo que habia pasado con
gran sentimiento de dicho guardian que, se apresuró a
dar una satisfacción al caballero i todo pudo arreglarse;
pero desde aquel dia no volvió a enco mendarse ningu
na misión delicada al Padre Cobos por temor a sus in
directas, que se hicieron famosas en toda España.»

Aquí termina Villergas i sigue el hermano Lautaro
aquien solo en atención a su oríjen indiopue de disculpar*
se calificar a mi paternidad de instrumento encargado de
hacer sonar la trompeta en los tonos que se le desig
nan.

Nó, señor indiecillo sepa Ud. desde ahora iparasiem
pre que mi instrumento ejecuta mas que mis propias
composiciones, i sean bruscas o apacibles, ellas solamente
sacará mi trompeta.

Dice El Lautaro
«Largo i prolijo seria el relato histórico de las diver

sas comisiones que se han encomendado después al Reve
rendo en las diversas naciones a donde ha ido. La am

bigüedad de su lenguaje ha hecho de él un personaje ne
cesario en aquellas cuestiones diplomáticas i políticas en
que hai conveniencia de usar de circunloquios. La esposicion chilena llegó a sus noticias i solicitó de su guardian el permiso para hacer su viaje. El buque en que venia hizo escala en Buenos Aires se detuvo allí algunos
meses, en cuyo tiempo prestó importantes servicios a la
diplomacia arjentina en la cuestión de límites con Chi
le, dejando en el ministerio i en los lejisladores bonae
renses, impregnado su espíritu anfibolójico. Luego que
se supo su arribada a Valparaiso se le hizo el encargo deechar algunas indirectas a los candidatos para la presidencia de la república i hoi desempeña su cometí
desmentir la fama de que venia precedido.»

siu

¡CARNE, DON ZENON, CARNE!

Ya los pobres no cuentan mas que con dos enemigosdel alma el mundo i el demonio. La carne, ese sustancioso enemigo de los que no tienen con qué comprarla,se ha hecho el huésped regalón de la casa de los poderosos.

Si ántes hacia Ud. con medio real de carnaza una olla
da de albóndigas, hoi apénas sale una pelotilla de un realde dura punta depicana.

El obrero que quiere comer de carne, gasta todo sujornal en obtenerla en el mercado i se queda sin tener
con qué comprar la sal para condimentarla.

Yo creo que si cualquier comerciante introdujera elpermican entre nosotros, haría nn brillante negocio.Si la crisis carnal continúa, queda una sola ánima
en el purgatorio; tanto se ayuna i se come de viernes en
tro las clases menesterosas! Estamos en plena cuaresma.

¡ I todo esto debido al futuro presidente de la reDÚ
blica, DON BENJAMIN VICUNA MACKENNA!

¿I qué hace el pueblo santiaguino que no empluma aese caudidatq i no le amarra un paquete de cohetes en
nn faldón de la levita para que huya como perro en Cuasimodo i acabe de perder el juicio?

El pueblo santiaguino no hace nada. Si no puede co
mer carne, se come las uñas, i después de comérselas re

I za un Bendito con toda tranquilidad.
¡ Ya los regalos de lúcumas i chirimoyas no son mirados como una tentadora golosina. Ahora está de modamandar a la casa de la amiga o del amigo, cubierto devioletas i camelias^ un (jwcich&loiYio o un pedazo de tcipcibarriga.

Entre los innumerables proyectos que don Benjamin,cuando por mal de nuestros pecados fué el rei de los in
tendentes, concebia por la mañana i olvidaba en la noche, existe uno encarpetado que mui bien podía don Ze
non poner en planta, reconocida como es universalmente su febril actividad.

Se trata nada ménos que de un puesto de carne muni
cipal (no se crea que es un puesto de carne de municipales, sino un puesto municipal de carne), que haríacompetencia a los de los abasteros.

No desconozco que la verdadera causa de la carestíade la carne es los subidos impuestos con que don Benjamin gravó el ramo de abastos, impuestos que por cierto paga el abastero sino el consumidor. Sinembargo,propongo a don Zenon una rebaja en los impuestos
porque el cabildo no la aceptaría, atendida la limpiezade la caja municipal.'

Vaya, don Zenon, mupvase Ud. Pónganos nn puestode carne, arroje léjos su paletot, cálese un delantal,
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remangue las mangas de su camisa i ármese de un se
rrucho i un afilado machete.

Resuélvase Ud., don Zenon, que ya me verá apare
cer por allá en busca de un real de estomaguillo o deun huestío del que se sigue del chascón.

ZANCADILLA AL MINISTERIO.

( Se dice que en las sesiones secretas celebradas por lacámara de diputados en esta semana se han Hecho serias
interpelaciones a los señores ministros acerca de ciertos
contratos pactados por el gobierno sin conocimiento del
cuerpo lejislativo.

Se dice que todos los ministros harán su renuncia,acuérdese o nó el voto de censura.
Se dice que don Eulojio no renunciará, porque le tienemucha lei a la cartera, aunque lo tapen con votos de cen

sura.
Hace bien ¡corren unos tiempos tan calamitosos i, mas

que todo, está tan cara la carne!

Si usté en el martirolojio
De descarnados formar
No quiere, no hai que aflojar
La cartera, don Eulojio.

# #

¿SERÁ AVISO DEL CIELO?

{Sueño que tuvo un escribidor del «.Progresos {de la Se
rend) el SO del pasado, en víspera delpago.)

I.

«Serian las doce de la noche.
I era negra como mi conciencia.
Todos dormían, ménos yo... que no tenia donde ponermi ¡cabeza. ,

De repente un fuerte movimiento de tierra hizo quetodos abandonasen sus lechos en paños menores.
La noche era espantosa. Los perros ladraban i yo tambien ladraba.

II.

De súbito sobrevino un huracán que arrastró conmigo
como lo hubiera echo con una paja. Era una bala de ca
ñon; tan veloz era el impulso de mi carrera. Luego no
toqué pié en tierra i me encontró volando por los aires.

Pocos momentos después estaba yo a horcajadas en los
mismo cuernos de la luna.

I yo me decia, al verme acaballo en tan elevados cuer
nos

—¿Qué pensará mi mamita en estos momentos? ¡Si
ella supiera que en tales alturas me hallaba!

Dije i no dije mas porque vi que a poca distancia
de donde me hallaba salia de un hoyo un Iramito blan
co como la nieve.

—¿Será un volcan? pensé.
—¿Será alguna cocinería? pensé mas tarde. I me

fui derecho al hoyo.
Pero al llegar a él, se me fueron las patas i caí.
—¡ Sujótenme! esclamé.
Pero nadie me sujetó.
I seguí cayendo, cayendo, cayendo.
Por fin mis piés tocaron en la tierra.

III.

¿En dónde me encontraba?
Haciendo del corazón tripas, grité
—¿Dónde estoi?
—Estás, contestó una voz aguardentosa, en los domi

nios del gran jenio Tragón.
—¿Qué jenio es ése?
—Tú no lo conoces, contestó la voz, porque eres de

masiado bruto; en cambio, él te proteje, feliz mortal.
I no olvidando el papel que desempeñaba en la tierra,

hice el firme propósito de captarme la voluntad i con
fianza del jenio como en otro tiempo me habia captado
Yo.confianza i voluntad de don Benjamin; así es que res
pondí

—Confieso que soi i siempre he sido un gusano; pero
yaque el gran Tragón me toma bajo su protección, es
toi a su disposición... aunque me dé una indijestion. ¿I
es mui grande su poder?

—Inmenso como Júpiter tiene en el puño rayos,
truenos i tempestades. Preside a todos los acontecimien
tos fenomenales; él presidió a tu nacimiento.

—Llevadme a su presencia.
—Te llevaré.

IV.

I una nervuda mano me asió de un brazo i me llevó
hasta un palacio cuyas murallas eran de oro macizo i que
estaba tejado con piedras preciosas.

Mi conductor me introdujo a aquel encantado pala
ció; me hizo atravesar salas prodijiosamente ornamenta
das i pobladas por encantadoras hadas, a mas de una de
las cuales hubiera de buena gana ofrecido palabra de ca
Sarniento, a contenerme la idea do que me hallaba en
casa ajena.

V.

Por fin, me encontré en presencia del gran jenio Tra¬

gon, que se encontraba sentado en un trono tachonado
de rubíes i brillantes.

Era el jenio un individuo de abultado abdomen i de
rostro encendido.

—-¿Qué haces por estos mundos, Clodomiro? me pre
guntó Tragón.

—He sido arrastrado, señor, por una fuerza descono
cida.

—¿I cómo queda esa jente de Chile?
—Banqueteándose, gran señor.
—Ali! se banquetean.
—Sí, señor, se banquetean para obtener la banda pre

sidencial.
—¿I cuál es tu candidato?
—Vicuña Mackenna.
—¿Deseas conocer a los jenios que protejen a ese loco

gloton?
—Sí, señor.
—Ea! gritó Tragón, que vengan los jenios que prote

jen a Vicuña Mackenna!

VI.

I a los pocos momentos aparecieron los jenios protec
tores de don Benjamin.

—Interrógalos, me dijo el señor de aquel encantado
palacio.

I yo me dispuse a interrogarlos por orden.
—¿Cómo te llamas? pregunté al primero.
—Impopularidad.
—¿I tú?
—A tolondramiento.
—¿I tú?
—Fanfarronería.
—¿I tú?
—Inconsecuencia.
—¿I tú?
—Revuélvelo todo.
—¿Itú?
—Gentralizacion.
—¿I tú?
•—Ínteres personal.
-¿Itú?
—Pecados capitales.
—¿I tú?
—Títere sin cabeza.

VI.

Los jenios protectores de Benjamin desaparecieron a
una señal de Tragón.

Una vez solos, éste me dijo
—¿Qué necesitas para hacer triunfar al candidato de

tus afecciones?
—Oro, gran jenio, oro i oro.
—Entonces triunfará.
I Tragón me condujo a una sala subterránea a donde

habia muchas arcas de pura plata.
—Dispon de todos esos tesoros, dijome el jenio. Tuyos

son.

I me dejó solo.
Después de los primeros momentos do estupor i ansie

dad que me produjera tan estraña situación, no perdí un
solo instante.

Abrí una arca i quedé ciego. Estaba repleta de ópalos,
zafiros, esmeraldas, rubíes, brillantes i otras ricas pie
dras.

Mis faltriqueras pareciéronme estrechas.
Metí la mano ¡Cosa estraña! Al asir aquellas pie

dras, un frió mortal embargó las articulaciones de mis
dedos. Me pareció haber cojido un puñado de granizo.

Intentó retirar mi mano, pero me fué imposible.
Sobrecojido de un terror pánico^ lancé un horroroso

grito

lo para evitar el demérito que, a los muí finos i delicados objetos ahí colocados importaría la pésima condicióndel material proyectado para su pavimento.
Vamos, hermano Domingo, no pretenda Ud. ser mascatólico que el Papa.
El gobierno, su comitente, ha podido aconsejar aUd. la barbaridad de escatimar unos cuantos reales a labondad propia de la obras confiadas a la parte buena de

su criterio.
Corrija Ud. su juicio en el sentido que le indico i laobra le saldrá a pedir de boca.

jRJEMEiarijoo®,,

, i desperté.
Quise levantarme i la cabeza chocó con las tablillas

de mi catre. En mi pesadilla habia caido al suelo i rodado
hasta debajo del lecho.

Tenia una mano mojada porque la habia metido en
¡Horror! ¡qué asco!»

*
■% %

A DON DOMINGO BEZANILLA.

No a humo de paja se nombró director de la Esposi
cion a don Domingo Bezanilla.

Es hombre que entiende al derecho i al reves lo de
hacer economías en los gastos necesarios a las obras que
se encomiendan a su discreción.

Pero el pobre acaba de hacer un renuncio que da al
traste con su reputación.

¡Infeliz naturaleza humana! una de tus peculiaridades
es errar, i el señor Bezanilla quiere desmentir el con
cepto.

Algo mui espeso debe cubrir el tímpano del oído a
mi hombre cuando no ha escuchado aquel antiguo pro
verbid que dice «lo barato cuesta caro,» i los economis
tas devéras nunca sacrifican a la tacañería las bondades
propias de una obra.

Pero el señor Bezanilla que parece ser un economista
por ver ha creído deber correjir la plana a los hom

bres de la ciencia disponiendo que el departamento de la
Esposíeion destinado a dar honroso hospedaje a las mas
delicadas manufacturas francesas sea pavimentado con
ladrillo de barro cocido i no con madera, como debe ser¬

PROCLAMACION D LA CANDIDATURA
VICUÑA MACKENNA EN LO CUBENO I) LA LUNA.

{Acta de los vecinos.)
Alentados por el noble ejemplo de los sublunares ale

manes do Tolten, nosotros, lunáticos de nación, no podemos ni queremos prescindir de enviaros ¡oh! Benjamiii! nuestra cordial i decidida adhesion.
Unicos representantes jenuinos de la idea radical en

la Luna, no dudamos que nuestras adhesiones pesarántanto en la balanza electoral como las adhesiones de An
totágasta i el Brasil, Lima i Magallánes. Ella tendrá
que ser para vos un cordial que en lo íntimo de vuestro
corazón de padre, vendrá a retemplar vuestro nunca
muerto entusiasmo i febril ajitaciou.

Mas si vuestros compatriotas, ingratos como chilenos
(según el padre Frias) os llegan a negar, a vos que tantolo mereceis, sus sufrajios que cada dia dan a las áni
mas benditas; si os mandan a un cuerno con vuestra can
didatura, acordaos de que para ese caso están los de la
Luna desde donde os escribimos.

Volad a ellos, que fácil os será con la máquina de
Miralles, i rápido como los cóndores (de la caja muni
cipal) llegad a nosotros que os esperamos con la ancha
copa de la amistad en la mano.

Ni será inconveniente para vuestras esperanzas, lamiseria i tacañería de los vecinos de la Luna. Al reves
de los de Santiago, que apénas os dieron un millón de
pesos, de los cuales habéis dado buena cuenta; aquí osabrirán jenerosamente sus arcas los espíritus de Creso,i de Osandon, de Candamo i Hontaned»; Newton i
Francklin pondrán a vuestras órdenes sus electricidades,Watt i Fulton sus vapores, i el espíritu de Guttemberghará para vos gratuitas impresiones. Confucio i Buhda,Zoroastro i Brahama, os prestarán sus manuscritos sin
obligación de devolverlos; Saffo, hallándoos parecido a
su hermano, se convertirá en la mas zafada de las mu
jeres para seros agradable; i Semírtmis, sin envidia
ni emulación, os llamará colega, a vos que habéis «hecho
practicables para las bestias, caminos que los hombres
feroces no habían recorrido.»

I habrá banquetes i brindis i boda como las de Ca
macho i San Bernardo, donde el agua se convirtió en
vino, de Caná i Quiriqniua, donde los choros se volvie
ron vicuñistas.

Hablareis por boca i codos,
I hasta por boca de ganso,
Sin hallar jamas descanso
Hasta contestar a todos.

Sócrates el de ancha copa
Con Castañeda el del cerro,
Valderrama, Barra, Cota
Pos i el príncipe Becerro

Organizan ya banquetes
I abundantes comilonas;
I Acario i otros zoquetes
Bailarán con las fregonas.

Candidato taumaturgo
Os proclamarán en fin,
Los carneros de Panurgo
Que encabeza Marcolin...

Firmados El Piche (colejial).— Pichiruche (ins
peetor).— Leopoldo Valenzuela R. (católico).— V.Eras
mo Jesuit (católico liberal).— Argos (irracionalista).—•Juan Bachiller (materialista.— Eduardo el confesor (espiritista).— Pedio Nolasco Rioseco (a la capa).— PedroZorzal (vicuñista).

"ST<o> el nPatdLre (Dolbos
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

Buenaventura, JBevan.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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REZAGADOS.

Todos los partidos que en el dia militan en el campo dela política ordenan ja sus escuadrones para las próximas luchas electorales, si no todos con el atolondra
miento de don Benjamin, al ménos con la prevision de
viejos soldados.

Solo el montvarismo no ha tocado todavía a jenerala,
aunque no le ha faltado el deseo de contar a los sujos.Pero en los consejos de oficiales que ha tenido, éstos no
han podido llegar a un avenimiento. Hé aquí veteranos
que necesitan disciplina... de roseta.

¿No tienen por ventura quien les haga cabeza? Pues
entonces funden una fábrica de cabezas montvaristas.

De la noche a la mañana se reparten numerosas es
quelas de invitación a una reunion política en la que de
berá tratarse de importantes asuntos. La reunion tiene
lugar, se habla se discute i... al fin de algunas horas se
disuelve la reunion.

¡Cuidado, señores montvaristas, con los enemigos!
Si es cierto que de los vicuñistas nada podéis temer pues
sabido es que perro que ladra... Pero en fin, la jente de
polleras se está a la capa i a rio revuelto ganancia de re
voltosos.

No seria estraño que, miéntras todos vosotros os afi
lais las uñas para hincarlas en la banda presidencial, llega
ran los jotes iecharan las arpas al codiciado trapillo, deján
doos al fin de cuentas, como los gatos que ven irse una
rata, lamiéndoos los hocicos.

¿Qué es de vuestra antigua i renombrada táctica? No
os confiéis en vuestra habilidad, no sea que os acontezca
lo que aconteciera al famoso boxeador que sabia siete
layas de pelear i que, cuando se le presentaba la oca
sion de lucir sus dotes cardenalicias, no recordaba nin
guna i le dejaban el rostro como al Señor de la Co
lumna.

En la última reunion que celebraron los señores del
montvarismo, convencidos de que no llegarían a enten
derse, el proyecto «candidato para la presidencia» pasó
a comisión. Tuvieron la felicidad de ponerse de acuerdo
en el nombramiento de dicha comisión... pero nombra
ron para formarla a los señores Matta (don Manuel An
tonio), D. Arteaga i Recabárren (don Manuel). Dios
proteja a la Francia... i a estos caballeros.

Cuando observo este ir i venir de los señores mont
varistas, que envidiaría una ardilla, no puedo dejar de
esclamar con Quevedo

Padre Montt, tu parentela
Yo la vi en corro infinito
Bailando la tarantela
A la luz de una pajuela,
Pues... i el baile de San Vito.

Si este desatentado partido no deja a un lado su sui
cida táctica... de no entenderse, al fin i al cabo se ten
drán que entender con los mismos fariseos en persona.

Soldado viejo no pierde el paso, dicen los militares;
pero lo que es ccft los montvaristas no reza esta senten
cia... de última instancia, pues yo los veo ir por esas
desempedradas calles de Dios como cojo que ha perdido
sus muletas.

Yo no tengo ningún candidato, porque todos me
cargan; pero deseo que no haya partidos prescinden tes.
Cuando se trata de una comunión de intereses jenerales,
todos deben comulgar i cumplir con... el Estado.

De lo único que debe prescindir el ciudadano con de
recho a sufrajio es de... ser vicuñista, porque no hablo
ni de locos ni de tontos.

Ea! señores del montvarismo, decidios de una vez a
tomar parte en el banquete presidencial que se prepara,
que si no os lleváis la torta, puede al ménos quedaros
la satisfacción de no haberos dado a muertos cuando se

trataba de la salvación del pais... i de vuestros bol
sillos.

Los hijos de Albion dicen Times is mony. Pero los
ingleses han dicho un solemne disparate.

Yo digo, i es menester que vosotros también digáis
conmigo Presidentship is mony.

«...el señor Reyes prepara soberbios discursos en
ocntra del fuero eclesiástico, en favor de la separación
de la Iglesia i el Estado, i el establecimiento del matri
monio civil. Ya encontrará después quien le perdone
estos pecadillos!»

Pues, señor, dicho i hecho. Don Alejandro ha vuelto
a la carga contra los siervos de Dios en el senado. Eso
sí que ahora es mas reverente es sus golpes. Cuando les
administra un coscancho, tiene el cuidado de decirles
«Con su permiso, señores presbíteros; sírvanse Uds. esa
bicoca.»

Cuántas veces no se habrá dicho para sus adentros el
santo ministro del Señor que lo absolvió de todas sus
culpas

¡No se te volviera sal i agua la confesión!
Un dia don Alejandro hablaba con un mason acerca

de su místico escándalo, i éste le decia
—Dime la verdad, Alejandro ¿has cumplido la peni

tencia que te impuso tu confesor?
—¿Has ido tú a Pekin?
—Nó, por cierto. Pero respondes a mi pregunta con

otra i eso no es parlamentario.
—No será parlamentario pero es Alejandrino.
—¿Qué es Alejandrino? ¿no responder a derechas?
—Nó.
—¿No cumplir la penitencia impuesta por elconfe

sor?
—Eso sí.
—¿I a qué demonios te confesaste?
—Es costumbre de familia.
—Pues es mucho amor por la familia.
—Que quieres tú yo no sé decir nó a las mujeres

cuando me exijen que me sacrifique en aras del amor...
divino.

—Pues es poderosa razón la que has tenido.
—He tenido aun otra.
—¿Cuál es ella?
—Hacer comprender a los frailes que la relijion suele

ser a veces una máscara o un puente que colgamos sobre
el abismo de las preocupaciones humanas.

—Pero, tú no seguirás atacando a los señores teja
dos.

—¿Por qué nó?
—¿No me has dicho que tu familia que las mu

jeres ?
—Quiá! ¿Qué les importa a ellas verme salir del con

greso acogotando a un ministro del altar, si por la noche
me ven asistir al trisajio o a la via-sacra?

I el amigo de don Alejandro se alejó santiguándose
hasta por el espinazo.

♦
* *

REVELACIONES.

Ayer por la mañana tomaba holgadamente una jicara
dechocolate i distraía mi ánimo regocijándome en la
contemplación de mi independiente i libre vida.

—¿Quiénmas feliz que yo? me decia. Puedo jabonarle
el pellejo a todo el mundo, desde el presidente de la
república hasta mi mui honorable i digno pastor don
Rafael Valentin, sin estar esperando que álguien venga a
vestirme con plumas de ganso, ni a darme en el codo
cuando alguna verdad canto.

Todo esto decia, entre sorbo i sorbo, saboreando la de
liciosa bebida que me servia de parvidad, cuando cata
que se me cuela uno de los cajistas de mi establecimiento
i, entre resuelto i vergonzoso, me dice

—Pues bien lo que yo voi a revelar a su paternidad
es algo que merece por lo ménos el castigo de la publi
cidad. Se trata ademas de que el Padre Cobos sea el eco
de. los tipógrafos, verdaderos mártires sacrificados por el
editor del Ferrocarril.

—Eso es distinto. Hable Ud.

—Padre, si aun los que fabrican ese pan que devora,
la curiosidad i que se llama los diarios estamos condena
dos a acortar los dias de nuestra oscura i laboriosa ex i.
tencia en largas i penosas veladas, es solo debido a e
Juan Pablo Urzúa. Él se ha negado siempre, cuand
demás editores estaban dispuestos a hacerlo, a supri
el trabajo nocturno. Cada vez que se le ha propuesto est
salvadora idea, sacando los diarios de la capital después
de medio dia, como se hace en Valparaiso, él ha contes
tado «No conviene eso a mis intereses. ¿Qué me impor
ta a mí que los tipógrafos enfermen i mueran? Si unos
mueren, otros vendrán.»

—¿Eso ha dicho ese editor?
—No una, sino cien veces, padre.
—Entonces ese hombre tiene un alma mas negra quo

el humo de pez.
—Ni mas ni ménos.
—Continúe Ud.
—Pero no crea su paternidad que Urzúa remunera

medianamente siquiera los sacrificios de sus obreros. To
do lo contrario dia por dia les impone nuevas gabelas i
hace mas penoso su trabajo. Como ahora don Juan Pa
blo quiere ser un Bastiat o un Courcell Seneuil, lleva su
econo cía hasta exijirdel cajista que componga sin erro
res para de esa manera suprimir las plazas de corrector
de pruebas i de atendedor. El dice que así se usa en Eu
ropa, i nadie lo saca de ese pantano.

AÍ compajinador entrega medido por varas el hilo de
cáñamo con que se atan los trozos, i cuando el cajista se
retira, que casi siempre es a las tres o cuatro de la ma
ñaña, don Juan Pablo le hu^ga hasta la boca de temor
que entre carrillo i carrilllo lleve oculto un ovillo de hilo.

El pobre corrector de pruebas tiene, entre sus múlti
pies obligaciones, la de dar tinta a la prensa, ántes de
irse a descansar a su casa.

Al mecánico que está a cargo del diario dió el primer
dia que el diario se tiró a vapor un saco de carbon para
tres dias. Al segundo el carbon se acabó i el mecánico se
presentó ante don Juan Pablo, diciéndole

—Le carbon se finí, señor.
—¡Cómo! ¿no le dije a Ud. que debia durar tres

dias?
—Ma, la maquina lo gastar enteramente al primer dia,
—Eso no puede ser.
—Si no pode ser, yo voi echar agua a la fogona.
—¡Concluirse el carbon en un dia! ¡es imposible!

I —Le maquina lo come, ma yo no.
I I el desgraciado editor tuvo que resignarse a gastar
un saco de carbon por dia ¡Desventurado!

Muchas otras cosas podría yo revelarle, padie, de don
Juan Pablo; pero como quiero arrebatar a su pater
nidad el tiempo, me contentaré con decirle que el edi
tor del primer diario de Santiago paga a su cronista,
que ademas es copiador de datos oficiales i en circuns
tancias corrector de pruebas, la cantidad de treinta i
cinco pesos, sueldo que gana cualquier portero de una
oficina pública.
C su permiso, padre.
—Usted lo tiene.

—¿Está mui ocupado su paternidad?

(MEI I^.3D)3inHL3E¡<DTr^®«
SOI PROFETA.

Decia en el número diez de mi periódico, dando
cuenta a mis lectores de las penitencias de don Alejan
dro el grande... hipocriton

■He terminado mi ocupación, respondíle tomando el
último trago de cho 'oíate que en la jicara quedaba. ¿Qué
se le ofrece a Ud.?

—Como en el penúltimo número del Padre Cobos, de
cia su paternidad algunas verdades eternas al editor del
Ferrocarril, esperaba yo que en el último hubiera segui
do zurrándolo.

—¡Pues qué! ¿queda aun cuero por curtir en ese cris
tiano?

—Queda i mucho.
—Pues entonces desembuche (Ud. que ya iré yo arre

glando los ramales a mi zurriago.
—Es el caso, padre, que su paternidad nada ha dicho

del réjimen observado por don Juan Pablo en el interior
de su establecimiento.

ERA D ESPERARLO.

Una triste noticia tengo que comunicar a mis lecto
res. Don Benjamin está enfermo, mui enfermo.

Ai! si muriera ¡qué profundo vacío no dejaría en
las columnas de mi periódico! Me ha dado tánta tela
que cortar!

I si muriera, estoi seguro que no faltaría un plumario
que, al hacer su panejírico, dijera que «después de una
larga i penosa enfermedad, habia dejado este mundo
en donde habia sido unmodelo de virtióles.»

El doctor Valderrama, su médico de cabecera, di-.-f
que la enfermedad es grave; nada ménos que una cris*
lis monetaritis elefantisila.

El único remedio que el doctor ha encontrado a este
—Es que yo no debo constituirme en inquisidor i pe mal es una transfusion de los escudos de los parientes de

netrar hasta la cocina de la casa de ese hombre.
—I si su paternidad supiera que en el interior de esa

casa se esplota a la miseria, ¿tendría escrúpulo para pe
netrar en ella?

—Ah! entonces nó.

don Benjamin en las arcas de éste.
Algunos enemigos de este popular candidato desean

que lo visite el doctor García, a fin de que este Escula
pió lo ahogue en sus agüitas.

Pero don Benjamin no es hombre que se ahoga en

t
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poca agua. Ahí está para probarlo la .exhaiMacaj a municipaL y".\ m ,

. Que mejore cuanto ántesj i son mis'(legeos..;..., i si
muere «que el recuerdo de stt vid|; eonsagÉá'da'a tocardesesperadamente el bombo'l a banquetearse pomo un
descocido sea un lenitivo pará.los hotelero»' i tambores.,» • ~
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* *

No parece sino que el doctor Ox, esa estravagantecreación del jónio de Julio Verne, se encontrara entre
los señores que componen el directorio' de la EsposMb
internacional; tan violentos i susceptibles se han puesto
•^¡uabaJtea»—r~— ———-—

Spsipucs; ha tenido el directorio que me hacían recor,dalúas, mili tempestuosas—celebradas por Haeskros-~con
gregales cu. ;úias.pasados pon, motivo.'deJá-' reforma del;
artículo ó, deruiiestra-omistitucioiq' artículo. q:ue llpypdai

..ifitrauqui ¡idadh jgfcg ,a Ja (conlcsnib; do.don juaa Uga'rfe
j'.CQiuparua .Cporl.su ;dpvoQ(ui;gueprada;')-:-i,pili gol9hEn dichas ' sesiones ha haÚda;vprpt^as,, ;Épmmé'ias,
palabras mayores i menoresri ataque^ ,a, mauo;dpsarmada.Si tan enardecidos coñtinúáli los'ánimos de íog-miem
bró's'deháfc Aifeefeilio; ;dp'Jeiner es:'quéúí cíia ínétiós pon

-pensado'; véám'ós''arder el pálácíó .cié 'la Espdstóíói! copio
-na at'boMtff'&e fuegos air6í'flcmle«j piiíés ,1a'tea;Úé lú disóor
dia auda :de'm¡uiq ;; 'ei'i mano entre ...estos santos yaronos.

¡No ló's ■ perdones";'Séilóiy'pprqné-clló sfibeli loqúehacéñií'' c ,órit;OBxi a Eoisoftqsih urorlso estojido wfnju, ¡

. LA VIDA SUEÑO. . :'

Don Zénon se ha hecho recalcitrante .admirador; :de
esta inmortal producción de .GaldíJ'Q11-, dp Ja .Barca..

La vida es sueño, se lia dicho el filósofo dqii ..Ze
non pues entonces.dürpiamps,.;.'; u__í és -de' Bendecir' cada 'ronquido' dé don Zpuon.;. uro
parece sino queen la caja de su cuerpo hascaran ...una
veintena de contrabajos. Si duerme mas que. un sereno!

Ahora dias dispertó, se, restregó los ojos, abrió una
tercia'de bócá',''estiró.Idá. bráZós como, para qhe lo crúci
ficáfañ, llamó'a 'su'Séere'tario i lé dijo

—Oopie'-Ld. él'balido Sobre' blauqúéós i póngale al
piékii';firmá:i'']á,:'suyal t® y; §•

—Señor,:Sf todavía faltan como dos;riieses pal'á las
fiestas del Dieziocliol' ¡'

—¡Gomo! ¿tan; poco lié dormido? Yo creía haber
desportado en 'setiembre. Con todo' haga Ud. no m'asdo;
que le he ordenado. • ' louwn

—Así lo ¡haré, seSor;:'péro la jcnte'va'a réi-rde'Üd.'
—Qué' riáv <fQüé!ñl¿ ímpórtá? Mientras '.todqs'fienjoduermo) ífo oHmjo o w;l <k oiíU .i p , y í .

Bostezó,"i-aseóse la cabeza.,, í se durmió.

IvlRCHCACU I MI..U AL LES.

Hé; aqUí.jdósjcaiiipebnes que han, salido a ía. arena
dé la polémica diarí.siiea a molerse los huesos. ,y¡ ....El. gobíéfiíÓ pensó o'po.ñó mandar a Europa'a álguien
para que trajese lina' colección de cuadros artísticos.pa
ra nuestra Academia.de. pintára; Kirclilmc.h dijo

—YoAtíij'séñor; yo Entiendo elí'pintura. ' V?J.
—éS'adje.mas/«///«/' que.yo,, saltó Mirallcs. ■

—Yo''fié' ¿ácido en''el"'V'ié'j o M uudo, .repuso el ;pr ir
mero, i debo sqe naas'qo.uipet.eate-:que .U.d',, a

—Yo, soi.espirhistp ti Ipslespíritus.m.e lo revelan,todo,.
hasta qne'Ud'.Ydun'áñiiiiaÚ 1.1. '.!.... 1.,, ,-* ,...¡nMMwi

—¡Hum! ! r»f»PMríoP<íf> ÍO T
Jj;|ú:;'Ú;, ~

ppsó ; .,
¡^tié' • • ¿«ion-¿w -oí i/ñl nYa éscritáj; éstís' hireajy leo en la Éepúblira

de ayer.un í'tiribiiild't) aunque bieu escrito artículo en
contal' del.séñor Álji'iillcs,.Lqne firínau tos. almíaos, de da,
Acacléiiira de 'jdaldea.dp,""' . é,;fjatód¡(fiíé íéliz seria Ql.iijc si los ahunuos de-Ja Acadeania,
de ainrura. a quien Wíraffes llama' sordo-mudqs, pinta
ran tan bien como escriben! <-í.r(r oaimicn w tiO\¡Si parece que no fuera obra de ellos! "• J oí baja J

■%
% #

LA DESMORALIZACION CUNDE.

Uno de estos dias confesaba a un zapatero, sempiter
no bebed©Ú''r;''' h qroiuuiTjoa vr,p i^joraon .pPues! si era-naói,dó'éirSan' Antonio'de lü 'BodegaS. ..

—AcúsSiné'; píidfe; • me' Ideéia, ;qii.e ¡téiigo por' éofetüin'
bre haceleS'an Lúíiesí

—¿I por qué bebes,, hombre, en un.dia que'.cléfiés
dedicar;altra'hajó?':'ljru.¡;i oh wp orugoa i<aa9,nronj}n.

—Bebo los lunes; pádre,' porqué' (iv Iglesia manda
santificarJos dias domingos.

;."rr.iu■ LO ú.-) Oúl.l.íélúl iJ ú-TúÍYJ'IOiíi'I f 10-H.Oii
'• íj'vhúf j;

LO PERRO I DON BENJAMIN.

—Dígame, mi padre, ¿piensa Ud. que es dulce morir
de hambre?

Ni de hambre, ni de saciedad q^úuiee morir, aipige-l —¿I nobafi-padterentre nosotros quien increpe i hagaGriíHfi; porquNíidemas del íntimo' iipégo qué teneníós a
la vida los que con ella, estamos, están aló los Santos'
Padres para dednios que lii muerte es nnafler de odio,
uña léi de venganza i que Dios la inventó para castigar
eréJadas las jencraeiqncs^ dependientes de Adaji una tu
naritáda de Acfañ.

I Bossuet, ese gran padre de la Iglesia, llegó a enfu
recerse i pedir los tormentos de la Inquisición para^otro
.^re de-.!ii"lg^;C&i'1ótL.^5efie|rmto clé'Jíómei^e, santa,aél EvanjeTío efena punsimii caridad cristiana declaró
ex-catedra que los inocentes no pedirn ser castigados por

-faltoso|u<? nofifbbiiiTi-pocii'd'o'iri tenido Tolihitátl déjcípine-lrter H amáis por sn^' recto h^lejítimo juicio, a
participar de las claridades de la gloria, las almas de los
■|)ár-\U'ih)s-'q'ueqK)r-híiber i'nueiYr'"sni;'bautrsmó'yaeiáfi'"se:*'
¡mltadas'iéii litó tcnébfdsa élíTceles 'déí-Limbo.

Pero entre estas dos' opiniones' h'aiTfñá""fercer'a para
•decidi r su! discófdaricia.x.es la "de que debe'fiér nlui ■ amar
go-morir, .aiimlcuando me muériri deiisa,v'pot'';aRheltó "de,
iqufirnáfBeo.see-clejaeinorir hi (píc-lo maten«in'haéer los
mayoresi'.ésfaefzos pararimiiedir.'queda có'sa 'sé:'í'ef#liéé;

—De manera, amigo Cobos, que esudg. opiAioii qué
nosotros, ¡seres rivientés, teuéinós derecho"de cónSéí'var la
vida.!; en consecuencia vque.-'debemos procurai'iioé todos
los.tnedióá de-donHeguirio.'r.. . ' ,v

-L-Muchocquóiá, 'anrigo'.'mioV ¡'no''es'.0'tra''la''obr;f'tle'
Ja humánidad-i sino trabájar ¡para ¡ "vivir i evivir 'pafá tra
bajar i así sucesivamente hasta que con mas ó'in'éhós

;buena voluntad"renté/jamos la .EetfeJs' OHcoiMiidando
nueg.tfa-ahha a'Dios 'i.nuestro; cuerpo al sepúltüré'ro.

De lo cual resulta que miéntras el alma esté; éh:él
cuerpo no hai que -darle malos ratos". Así eiitiéiido el

hxí rf¿0; «áaldari ynb-nJ ; í
Lo que no puedo esplicarme es el porqué de ese émpé

ño-fafcal de!!algunos, corno VicuSa .Mackenha, pórejem
pío, que hizo los mayores esfuerzos '®^ cuando tutó'po
der para hacerlo^ de matar"! dé'hambre a una porción
crecidísima dé la sociedad-santiaguína., a su gran mayoría
—los pobres—alzando/fabulosamente; el valor de Jos'ált
mentes sin crearles, medios de ganar ni mucho ni poco
para eít.ar al alcance de aquéllos "que-llcgárO-ti !á sor bajo
sus auspicios un manjar del cielo.

. 'Yfe.si.ique mo'lo,-espli.éo,;amigo Grullo, i lo'.que Ud.
;se esplicará cuando le diga que Vicuña hacia el negocioi de los ricos para hacer su propio negocio. Esto esr 'fa
'vorecia los intereses de losvacaudálaaos para que .'éstos,jen recompensa de tan señalado servicio, lo hicieraiv-otro
¡no ménos señalado';nde darle; su.apoyo, i su voti'tó para
Verificar su' inocente í humilde-deseo de ser presidente
de.lacreplública, ¿ er;pfiho«a ora eop n-Jiz» -,.ai qfiitopp

—Todo eso está correctamente dicho; pero no-"ve'ó
bué beneficio podía, résulfeaii a los ricos de desembolsar
Jnayor suma cada dia para adquirir los arriemos dé coci
na i otros de primera necesidad para la-sustentación-de

jjl 900, gjiiü'l I fi T-hno'iqcioa 999fiO—
■ —Siempre el mismo; Ud., amigo Péro, siempre dis
jjmesto a saberlo, todo por conducto ajeno sin tomarse Ja
molei5tia:de.i.>ensar, de discurrir i, de Jleg'ar a las causas
cjstudiando los éfectos.

¿No vé Ud., hombre de Dios, que los fieos al' maudar
al mercado mayor, suma' para . adquirir los objetosíque
ántes de la oribona disposición de Vicuña obtenían-por
dna suma mertor jiorhaceh' mas que sacar de' .uñ bólsi-llo
ei dinero que vacian !en otro? ! i;. ■

Los ricos tienen, haciendas 'i ganados, chácaras i seméxi
iteran; cosas que oj! pobre no conoce sino por el 'nombré;así es que mientras mayor sea el precio:.quenada dia'dUS-■
ejnbolsen para comprar en pequeños los objetos que
ejlos producen en grande, mayor es la suma que obtien|n por esos mismos objetos. m • ¡ -, ■;, y

Ya ve pues Ud., amigo Grullo, que los paganos somos
nosotros que, solo, consumimos -esas materias sin poderlas
producir. I nada fuera eso si el mayor preció de los:al
tientos indispensables para, vivir estuviese equilibrado
p.or la mayor facilidacl de . adquirir el dinero con que-se
obtienQn.í\, Cf p :b ofinim d obod ojoflocrI fíjese Ud., amigo Grullo, en que'esta situación seém
peora..dé dia en dia:;ig¡¡ande escasez de dinero en el

sentir de una-manera palpable el daño que Vicuña ha
hecho al pueblo?

—Jentm talvez -no; los chilenos somos tan pacienzu
dos i tan quitados de bulla que nos dejaríamos morirlo
mas rabiosamente posible a trueque de alterar la paz
octaviana en que viven i retozan los poderosos. Pero en
cambio los perros, que son de la misma pasta que noso

-tros, i paradlos epatgs np_hatygmiú¿hg|p que roer, han
"dado ñiia éai'ga-alpobre Vicuña uña de-estas noches eu
la que, gracias al faldón de su frac, que los caninos to
marón por jirón de su gorda trasera, no se lo tragaron co
mo a una albóndiga.

—¿I cierto es eso, amigo Cobos?
—Mire Ud. el cuadro qtie. M .»qg^Q-DÍotáJUÜiani

'bfíeíitól * j qi'ViA
—¡I sigan diciendo ahor.a_qufi-ks—perros no son en

ocasiones mas sabios que los hombres! ...

/''
—

, '.GN^íESPERANZA PERDIDA
—O SEA UITCVNTOTTCrO i^""VXNÓ"SERÁ OBISPO.

.30(1./' DASN5I
Se me han dado todas las seguridades de ser .verídica

Iristqria la dó quéüún cáúónigo :de,''nuestra ! iglesiálñetro
polítann grande aficionado, como todos los de su raza, a
¡cojer!;hereilcias-para-darse'el martirio de' disfrutarlas,'se
.Qucariñó profuiidamenÉevde .una anciana acaudalada a
quien la muerte, según los prolijos cálculos' "del eaiióni
go, (lebia coj.talea breve. n oxnansvtóórn felóíoe

. La r^iíf^efe-eraogrande:• i de consiguiente tentadora;
no era. negóei.o de perder, i; ménos ahóra qué un biste

;.q.ue . vale mas dé Jo que pesa. . v . '. ; '
El siervo de Dios .sé puso a la obra de tomar por asalto

o por imudimiento' aquellas valiosas ruinas, '
.Requirió .a la vieja castellana con místicos afeetos. Se

..apoderó,o. creyó; apoderarse de esa alrna-ÍM0íófatci a in

.Agencias del divino fuego, i de un momento para otro lahumilde esclava del Señor depositaba en manos del de
legado del . Altísimo todas las pompas i vanidades de un
mundo que le negaba por mas tiempo su hospedaje, i él
esperó tan forondo ficomo dice mi cocinera) la realizaciónde su. esperanza como si ya fueran harina de su costal
el.oro de los costales dé la.-vieja. '
„ El canónigo consejero.... de la moribunda acababa de
ser designado para apoderarse, en nombre de las tres di
vinas personas, de los cuantiosos bienes que dentro de
poco quedarían huérfanos i sin mas amparo que el evanjélico afecto de ese dechado de caridad. J

Estirar el brazo
. Encojer el codo

; Era. para el clérigo...
¡a ej. J ELhaccrlo todo. sup oi

. Pero,¡ai! continjencías imprevistas de la vida humanacamfeiarón. completamente de fa£ 6l ófden de los negócios del canónigo. '
Ño se sabe de donde demonios cayeron en hora fataldos espantosos vestiglos qué en ün momento trastorna

ron la obra injeniosa de aquel místico ínjenio, i cuandoel señor canónigo so admitía con el dulce soñar de laabrillantada mitra que esos caudales le importarían,aquellos energúmenos
A la dama le birlaron
Con sus caudales i joyas
I al canónigo dejaron......
Lo que! dejaron u Moya.

Hé aquí la historia que para lección de ambiciosos
que se duermen en sus laureles ántes de aleanzar lacabal victoria encomendó inmortalizar al buril d# Mr.Hook.

bolsillo del pobre i güiliento progresivo del valor dé la
Ud. que.carné i demás especies comestibles, i deduzca

Sera de nosotras Jutes.de mucjio tiempo..
—Dc.diizco, deduzcoj.... quisiera decirlo; pero una

fatál
, 'l.ójic'a me. .'dice qué mai'chamos de patitas a la

muerte, i' ala muerte, producida por.-el halnbre,; muerte
atrpz porque mata c¿g.-horrible lentitud'..

Per;q.,:.ini padre;, cqif inil demonios, ¿ vé Ud, medio
de équjurar tan!espantoso ¡porvenir?

-T-Sfqué lo veo f en primer lugar el gobierno, que.se
'dicé padre, eomiuq.de ios. ciudadanos,' robe uña parte; .del■tiéhipó que-jcjedlc;f,a. cubiletear-:cn política,, qné maldito
lo .que.esolapl'oycchaa ios:pQbrcs -i-tpiñe bajo su póderoso
amparó 'lá'súérté cíe las clases desheredadas, determinando
líiiá baja cir el,iujusfifi(uiblcsifiiklo;|)i'eció de; la parné,!!obieií procurándoles medios de obtener dinero en la canti
'Jád que les sea precisa para vivir.

.Ud. ha podido,,evi.denaiár que c'on este mismo objetohe 'dirijido iñis consejos a don Zenou pidiéndolo procurédeshacer-el mal que; hizo su colega "Vicuña; pero como
el hombre es también rico i tiene haciendan es niui
dili jente que digamos, de temer es que nada haga i deje
que. las cosas sigan eomo van que no es don Zeuon esto
mago de pobre para sentir los efectos del hambre que
nos invade.

DON CARLO VAN DORSE.
No fué. chica la que se tragaron las ratas i avechuclios de sacristía del alegre Rengo enaguo mi paternidad les anunció el feliz arribo a sus costas de un neófitode mi cofrade, el padre Pacheco en la persona de su nue

vo gobernante don Oários Vandorse.
La indijest ion debió dejenerar en ■ colerina en esaspobres jentes al couveucérse del engaño halagador conqüe las regalé.
Nacía es tan rápido ponio-el placer, i los pechoños deRengo debieron; batir palmas cuando un siervo de Diospenetraba eu sus dominios i a momento seguido mezarse las guedejas dé sus encarrujadas melenas cuando altrasponer sus umbrales. hallaron en la cara del hués-,ped ninguno de los signos característicos del gasmoño.Desencantó por encanto, hermanos míos; el equilibrio3¡si léQ&áiij'é paía ^iie la balanza, no se. iricliiip rnas de un-ladó qdd de otro i éstos ño puedan nbsorber a aquéllos.Ayei? tuvisteis un gusto para reventar de ufanos, hoi-tendréis un pesar capaz de orearos una aneurisma como

mu zapallo. Pero a lo hecho ancho pecho i vale mas con-formarse,, .que ,es el remedio más fácil i mui poco .ocasionado a peligro. Pues mejor es no chillar i aguantar,como Dios manda, las debilidades i flaquezas de-nuestrosprójiríiós, i a vosotros ¡oh! amados pechoños, os!será-Jiícil cumplir cotí mí precepto, que. es uno dolo»esenciales artículos de vuestro credo.
mas
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AGOSTO 21.
EL PAL COBOS. NÚM. 13.

CONSÜMATUM EST.

Cabizbajos i azas mohínos anclan los íeverenclos con
motivo de la unánime aprobación que en la cámara desenadores recibieran los artículos í>.° i 256 del proyecto de le; sobre organización i atribuciones de los tribunales de justicia. Pues! si están desaforados!—El vicio del siglo, me deeia hoi uno ele «ellos, esenefando vicio que se llama irrelijiosidad, ha ido a golpear al templo de las leyes i se ie ha abierto la puertade par en par. ¡Ai! de Chile! qué luctuosos dias le
aguardan!

—Sobre tocio para nosotros, cofrade, le respondí yo.Se trata nada ménos, lector querido, que de hacer
que los deslices frailescos no reciban ya su castigo entre las cuatro paredes de la curia sino en pleno tribunal ordinario.

Hó aquí el artículo que arrebata a los sacerdotes unade sus mas preciadas regalías
«Art. 5.° A los tribunales que establece la presentelei estará sujeto el conocimiento de todos los asuntos

judiciales que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la república cualquiera que sea sunaturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, con las solas escepcioues siguientes
«1.a Las acusaciones que entablen con arreglo a lodispuesto por los arts. i de la constitución de la

república;
«2.a Las causas cuyo conocimiento corresponde alConsejo de Estado, con arreglo al art. de dicho

Código;
«3.a Las causas sobre abuso de la libertad de imprenta, cuyo conocimiento corresponde a las autoridades quedesignan la parte 7.a del art. 12 del mismo Código i lalei respectiva;
«1.a Las causas por delitos meramente militares o

que consistan en la infracción de las leyes especialesdel ramo, i no en la de las leyes comunes, de las cuales conocerán los tribunales que el Código militar designa;
«5.a Las causas por delitos comunes que cometan losmilitares estando en campaña o en actos del servicio

militar, o dentro de sus cuarteles, todas las cuales quedarán sujetas al conocimiento de los tribunales queel dicho Código designa;
«Quedarán así mismo sujetas a los tribunales que elCódigo militar designa las demandas por deudas procedentes déla administración militar, cuyo valor no exceda de 2 pesos, siempre que fueren interpuestas

por los subalternos contra sus superiores;
«6.a Las causas sobre cuentas fiscales, de las cuales

conocerá la contaduría mayor i el tribunal superior de
cuentas;

«7.a Las causas sobre cuentas municipales, de lascuales conocerán las autoridades que designa la lei;
«Corresponde también a todos los tribunales que estalei establece el conocimiento de las causas que versensobre validez o nulidad de un matrimonio no católico,

o sobre divorcio temporal o perpetuo entre cónyujescasados conforme a ritos no católicos;
«Las penas qú¡ k autoridad eclesiástica imponga envirtud de su jurisdicción espiritual, no se entenderá quedejan de ser espirituales porque produzcan efectos tem

porales, como por ejemplo, la suspension o privaciónde un beneficio eclesiástico, o sus frutos.»
Parece que la lei es mui clara i que los reverendos sehabrán dado por notificados.
Pero consuélense los presbíteros, pues por el artículo256 se les devuelve tanto cuanto se les quita por elartículo 5.°
Dicho artículo es como signe
« Art. 256. Las cuestiones de competencia que se susciten entre otras autoridades j adiétales que las indicadas

en el artículo anterior, serán resueltas por la CorteSuprema.
«Cuando estas competencias tengan lugar entre un tribunal civil i otro eclesiástico, si. la Corte Suprema resolviere que el conocimiento del negocio corresponde al

primero, solo las; resoluciones® ae éste producirán efectos
civiles.»

Ahora,¡señores desaforados, os menester que andenmui derechos los fusiles; de lo contrario, vais afener
que entenderos con jueces sin faldas i de sombre
ro de copa alta.

o
Í.'í O

LO PRESBÍTERO RESIGNAN.
Los redactores del Estandarte Católico entonan ante

ayer un tristísimo De profundis al fuero eclesiástico.
Muerto el fuero para siempre en Chile, los coronados

echan cu i.; fosa que lo ocultará una almuerza de tierra
remojada con sus lágrimas. Pero se resignan.

«La redacción de los artículos 5.° i 256, dicen los del
Estandarte Católico, propuesta i aprobada ayer, deja mu
cho que desear a la Iglesia chilena se concluye con el
fuero eclesiástico, aun en lo criminal i en un pais católico
como Chile las sentencias déla autoridad espiritual no ten
drán siempre la sanción civil.»

Pues por lo mismo que Chile es un pais mas católico
que Roma misma, el fuero eclesiástico, sobre todo en lo
criminal, es absolutamente inútil. ¿O no se sienten los
señores clérigos con las fuerzas suficientes para perseverar
en su honrosa conducta pasada?

«Pero, apesar de todo esto, continúan los presbiteros>
juzgamos aceptable i aceptamos el proyecto (gracias sean
dadas a Dios), porque al ménos reconoce el principio déla
independencia espiritual de la Iglesia.»

Gran revelación! El Estandarte Católico se decide al
fin a aceptar el proyecto sobre abolición del fuero ecle
saltico. Pues me ha quitado un enorme peso de so
bre los hombros.

Bien han hecho los presbíteros en aceptar el proyectoi en conformarse con su nueva situación. El conocido
refrán que dice «al asno muerto, la cebada al rabo,» no
reza por hoi con los redactores del Estandarte Católico
que han defendido

Siempre, mas que su manteo,
El derecho al pataleo.

«Tendremos una lei que, pues suprime el fuero en lo
criminal, consideramos una lei funesta; pero al ménos
no tendremos una lei impía.

«Eso nos basta para estar conformes.»
—I si no os hubierais conformado, señores presbíteros,

¿qué habría sucedido?
—¿Qué? ¿No ha visto Ud. las largas filas de nuestras

devotas recorriendo las calles de la población?
—Sí, las he visto i lie admirado su obediencia, su re

lijiosidad i su fortaleza... en el andar.
—-¿Nunca le ha arañado a Ud. el rostro una mujer?
—¿A mí?... ali!... sí... allá en mis mocedades...

ántes de tomar el hábito.
—Pues bien si nosotros no hubiéramos aceptado el

proyecto, habríamos tocado a jenerala, habríamos perorado a nuestras veteranas i habría corrido un rio de...
agua bendita revuelta.con sangre...

—Yale mas resignarse, hermanos.
—Oh! sí la resignación es la virtud de los que no

pueden hacer otra cosa... que resignarse
De la suerte ¡ qué mal trato

Los pobres no han recibido
Pues a quedar han venido
Sin fuero i sin candidato!

*
* *

VERDAD AMARGAS.

Recuerde el pueblo la armada,
Que taniifanonos trajo

Ñor Vicuña,
I verá que vale nada!
Por ser comprada al destajo

I a la chuña.

Con esas dos chalupillas
I jurando por el Ande

Nos traló
De engañar, mas la tortilla,
A pesar de ser mui grande,

Se volvió.

Así ambiciona inocente
Ser el primer maj istrado,

Cuando una
Maula es mas que suficiente
Para dejarlo plantado

A la luna.

Con que así, señor pelado,
Retire sus pretensiones

A la raya,
Porque será derrotado
Por furiosos escuadrones

En batalla.
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la academia de pintura.

Al Reverendo Padre Cobos.
Hace dias que nuestra prensa está dando a luz ar

tículos de reforma i artículos de polémica concernien
tes a nuestra Academia de Pintura. Tatito los proyectosde reforma como la polémica casi personal que se dilu
cidancon tanto desconcierto son los unos en su mayor
parte estraviados i odiosa la otra.

Nosotros mas que nadie deseamos se cambie nuestro
actual estado de cosas, puesto que sontos alumnos i porelio víctimas de todo los males que pesan, hace mucho
tiempo, sobre nuestra escuela. Vamos a hacer luz sobre
estos asuntos, pidiendo al mismo tiempo que nos lia
gnu justicia pronta i enérjica el supremo gobierno i el
público ilustrado, quienes pueden juzgar equivocada
mente estas cosas por la manera tan estrafalaria como
se presentan.

La historia de la Academia ofrece desde su fundación
el ejemplo de la mas triste rutina, rutina que solo ahoia
apénas principiamos a sacudir, merced, no al impulso
que nos diera el profesor mercenario i neglijente que
nos dió el gobierno, sino a la influencia de nuestras es

posiciones, galerías particulares i al empeño que por ins
ti uto hemos tenido de ver todo lo que puede instruirnos
en el arte.

Hemos observado que siempre que se ha tratado de
ejecutar algunas reformas en esta desgraciada escuela,
se ha tropezado con mil obstáculos, ya de parte del go

bierno, ya de parte de los profesores, los cuales, ternero
sos de verse arrastrados por la reforma, rechazan todamodificación que tenga por objeto mejorar las condicio
nes de la Academia.

Ahí está el señor Kirchbach para probar nuestro
aserto.

I diga si no, ¿cuándo ha tenido la franqueza de mani
festar o participarnos sus ideas sobre el arte que creen
que nos enseña? ¿Cuándo ha tenido con nosotros un ra
to siquiera de familiar espansion? ¿Hemos visto en él
algún rasgo que revele al maestro, o al artista? ¿Ha diri
j i do alguna vez nuestro gusto de observación o nuestros
nacientes instintos? Nada.

El entusiasta señor Lira en un tiempo nos dejó algu
ñas lecciones de estética con cuyo objeto también nos de
dicó un testo ademas de sus esplicaciones. En una palabra, no tenemos un maestro imparcial, sincero, espontáneo ni leal. Tenemos sí un pintor aleman, del cual no
vemos ni sus obras ni su taller. I por último ¿qué podre
mos esperar de un individuo que ha consentido en con
testar a un artículo poniendo al pió de él clos alumnosde la Academia de Pintura» cuando nosotros no tenia
mos ni indicios de tal artículo?

Nosotros los alumnos del curso superior de esta Acá
demia, protestamos enéticamente de tal artículo, puesto que para hacerlo no se ha consultado la voluntad
ninguno, solo sí intereses particulares.

En cuanto a lo que dice el artículo, i que no lo diria
mos nosotros por cierto, son lindezas, maravillas, cosasbrillantes sobre la idea de reforma por miedo que ésta
venga i arrastre hasta con todas las malezas que hai enesta escuela adonde todo se guarece ménos el Arte.

Por fin, aseguramos que si persisten los profesores
en conservar su puesto abusando de nuestra dignidadi aun de la del público ilustrado i hasta del supremogobierno, daremos a luz pública cosas que por hoi nosabstenemos de manisfetar.

I ahí veremos ocurrencias que por fantásticas qua
parezcan no son ménos verosímiles.

En cuanto al artículo del señor Miralles, solo dire
mos nos es admisible su idea de reformar la Academia
empezando por un cambio de profesores

La gran escuela para nosotros está en la naturaleza.
Lo que necesitamos es quien nos enseñe a comprender sus inspiraciones.

Evaristo Garrido.—Agustín Castro—Alfredo Valenzuela.—Andres Zúniga S.—Isidoro Vargas.—ZenolioChandía.—B. Marin.—Abrahan H. Zafiariu.—Juan
Francisco Gonzalez.

«4, . » ^

A TODO LO QU ÉSTA LEYEREN,
salud.

Ainados hermanos
Poseyendo mi paternidad todos los caractéres de una

largae incontinjente vida, ha resuelto acojercon agradecimiento la indicación de numerosos hermanos que lepiden los visite, siquiera una vez cada semana, eu suspropios domicilios, i como esas visitas domiciliarias le
traerán provecho, pues han convenido en que se le den
en junto i anticipadas las limosnas correspondientes acierto número de esas visitas, establezco aquí una reglaque copio del libro MDCXXXVII de los protocolos del
gran padre San Cayetano, que tuvo la fortuna de prever, como santo que era, el caso que ahora ocurre i quedice

«/por' cuanto vosotros contribuís con las siguientes li
mosnaspara la sustentación de la benéfica existencia del
muí venerable i querido hermano el PAD COBO
concedo quinientos mil días de induljencia a aquéllos delosfieles que depositaren en la alcancía del citado hermano.

2, ps, g© atari
por cada veintiséis visitas que os haga en vuestropropió domicilio.
I esas mismas mduljencias i la mitad mas deplenariassi el depósito es de

por cada cincuenta i dos visitas del mismo género.Dado en mi choza de las Alpujarras en el año XIXdel
Señor.

Cayetano, santo.
En consecuencia de lo que precede, Yo el Padre Co

bos, espero daréis cordial acoj ida a mi paternidad i os
ruego tengáis a bien designarme vuestro domicilio pormedio de una esquelita que me enviareis por el correourbano o como mas os plazca, seguros de que sereis debidamente atendidos.

AiT<o> el IPatcLre <DoTb»e>@
he creido prudente, para estar al alcance de todos, trocarme por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

¡'Milita litografía'
uíaJ V Us ** * * * J wJm Lv L/ íml? * * $

CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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SAN SALVADOS.

LA INTEBNACIONAL VIST SOTANAS.

Lorsqu'un mortel atrabiiaire,
Nourri de superstition,
A, par cette affreuse chimére,
Corrompu sa religion,
Son ame alors est endurcie,
Sa raison s'enfuit obscurcie,
Ríen n'a plus sur lui de pouvoir;
Sa justice est folie et cruelle,
II est dénaturé par zéle,
Et sacrilege par devoir.

¿Quién no creía para siempre apagadas las hogueras
de la santa inquisición? ¿Quién se imajinaba siquiera
que aun revoloteaba sobre nuestras cabezas el espíritu
del bienaventurado Torquemada?

Pero de la noche a la mañana la mala nos trae una ma

la iba a decir una buena noticia. Uña nueva San
Bartolomé acaba de tener lugar en la ciudad de San Mi
guel, de la repúbliea de San Salvador.

Las hogueras de la Santa Hermandad se habían
del todo apagado aun quedaba un rescoldito que ha ser
vi do para achicharrar a unos cuantos herej otes que se
obstinaban en no seguir las huellas de su santo pastor.

Existe por aquellos mundos un reverendo Palacios que
mantiene evanjélicas relaciones con una horda de ban
doleros. Jesucristo murió entre dos ladrones; lo que mui
poca gracia para mí tiene, pues de los dos ladrones, uno
era bueno, i el otro, sí malo, estaba bien asegurado por
los judíos. El padre Palacios vive, no entredós, sino en
tre muchos ladrones, todos desatados i perversos, i es mas
que probable que muera entre ellos. Existe ademas un
don Ramon Tinoco, hombre que, apesar de tener el al
nía boca abajo, es sinembargo un acendrado católico. Ti
ñoco i Palacios harían una donosa trinidad con el demo
nio si éste fuera católico i quisiera hacerles compa
flía.

Un dia llamó el padre Palacios a Tinoco i le dijo
—Tinoco, la herejía toma en este pais dia a dia tales

proporciones que, con el tiempo, los pastores de la divina
grei nos vamos a ver obligados a tomar e' pico i la azada
para ganarnos el pan de cada dia. Yo sé, Tinoco, que tú
eres católico a reventar.

—Con tal de que la Iglesia conserve sus fueros i re
gallas, capaz soi de comerme de un atracón i vivos un
centenar de herejes.

—Así te quiero, Tinoco. Ahora, vamos a recojerór
denes de nuestro pastor i a pedirle una cartita de reco
mendacion para San Pedro con el fin de que el viejo por
tero del cielo no trepide en abrir las puertas de la gloria
a los que mueran peleando por nuestra causa.

—Excelente me parece la idea de su paternidad; yo
mas que nadie necesito la carta porque de seguro el após
tol no me da entrada al cielo sin ella.

—Repartiremos también a nuestra honrada i valerosa
jente escapularios del Carmen i del Sagrado Corazón
para que las balas no penetren en sus cuerpos.

—Lo que es yo tendré buen cuidado de colgarme uno
bastante grande i forrado de acero por detras; así Núes
tra Señora del Carmen tendrá que sudar tanto para
hacer el milagro.

—Vamos a casa del señor obispo.
—Vainos.

Una hora después, el buen prelado de San Salvador
firmaba numerosos pasaportes para la eternidad conce
bidos todos de esta manera

«Pedro, abre las puertas del cielo al portador que ha
muerto por la relijion.— Jorje, obispo de San Salva
dor.»

Con esta misiva i una botella de añejo que cada de
fensor déla sania causa llevara a San Pedro, debían te
11er todos segura entrada en el empíreo.

El obispo sonó el clarín, una horda de forajidos acu
dió a la llamada, Tinoco i el reverendo Palacios pusié
ronse a su cabeza, i gritando ¡vívala relijion! se dirijie
ron al cuartel principal de la ciudad de San Miguel, a
quien por esta vez se le escapó de debajo de su planta el
Maldito, yéndose a meter en la caja del cuerpo del re
verendo Palacios.

El hereje jeneral don Enrique Espinosa, que custo
diaba dicho cuartel, resistió heroicamente las cargas re
petidas de los fieles. Pero los fieles creyeron conve
niente incendiar toda la manzana para hacer que se rin
dieran los enemigos del Señor obispo, bien así co¬

mo nuestros campesinos queman los árboles en cuyos
carcomidos troncos hacen cueva los piguchehes.

Los católicos de buena fé hacia tiempo sentían una en
vidia decoradora por la Internacional; filantrópica aso
ciacion compuesta de los protectores de dos grande? in
dustrias la del aguaras i la del petróleo.

Los siervos de Dios se decían a menudo «Es una ver

güenza que los comunistas vayan sembrando por todas
partes, i sin mas armas que un poco de estopa mojada
en parafina, la muerte i la desolación es menester tra
bajar por sobreponernos a ellos.»

I hélos ahí constituidos en asesinos e incendiarios i
haciendo fechorías tan atroces que un comunista se cua
draria ante sus autores i les haria un marcial i respetuo
so saludo pero todo esto para mayor honra i gloria
de Dios i de su iglesia.

la capilla, Sixtina faltaba un seise, i los présbite
ros de San Miguel quisieron complacer al prisionero del
Vaticano enviándoleuno pero demedio siglo. A es
te fin se propusieron adelgazarle la voz al infeliz jeneral
Espinosa; mas, desgraciadamente en la operación murió
el jeneral. Los presbíteros de San Salvador, si son exce
lentes victimarios, son torpísimos cirujanos. La plaza de
seise quedó por lo tanto siempre vacante. ¿No hai por
ahí un clérigo-comunista que sea capaz de llenarla?

En la hecatonfonía hecha en San Miguel por Tinoco,
Palacios i comparsa, rodaron las cabezas de muchos ino
centes i también muchos clericales. En las faltrique
ras de los cadáveres de estos últimos se encontraba siem
pre el pasaporte suscrito por el señor obispo, i sobre su
pecho el escapulario de Nuestra Señora del Carmen he
cho un arriero de puro agujereado por las balas de los
herejes. ¿Qué hacia Nuestra Señora del Carmen durante
la refriega que sacaba la cara por sus devotos?

La hostia ofrecida a Dios por los clérigos de San Mi
guel, si no es una hostia pacifica, es una hostia cruenta
por demás. Que la sangre derramada en este múltiple sa
orificio lave a los victimarios de toda mancha para que
así puedan ser mejor conocidos en el ajuste final de cuen
tas!

IMTI©

INTERPELACION VIOUNA-MACKENA.

El juéves mui de madrugada se hallaba Marco! in en
casa del candidato popular. Este lo recibió en su mis
mo dormitorio.

—Marcolin, anoche no lio dormido, dijo el candida
to a su tesorero de banquetes espontáneos en cuanto le
vió entrar.

—¿Por qué, señor? ¿lia estado Ud. con lepidia?
—Nó, hombre es que el fantasma de la bancaro

taño me ha dejado un solo instante en toda la santa
noche.

—¡Maldito fantasma!
—Estoi arruinado, Maicolin, estoi arruinado.
—Toda la culpa la tiene el gobierno.
—Es verdad, pues lleva su intervención hasta a po

uerme mal con los banqueros i prestamistas.
—Las adhesiones han disminuido porque el gobierno

interviene con los adherentes i los obliga a que se ad
hieran.

—Me está robando escandalosamente mis adeptos, mi
popularidad i mi esperanza de llegar a ser presidente.
Ah! Marcolin, si al fin me colgara la banda, qué seria
de mí!

—No diga eso, señor, porque se me erizan las pati
lias.

—Es preciso que este estado de cosas concluya. Tengo
entre ceja i ceja una idea que creo me salvará una vez
realizada.

—¿Qué idea es ésa, señor?
—Pienso llamar a cuentas al gobierno interpelando al

ministro del Interior.
—; Excelente idea!
—Quiero confundir a los que han tomado a tarea el

echarme zancadillas en mi gloriosa marcha a la Mo
neda.

—¿I cuándo lo interpelará Ud., señor?
—Hoi mismo, Marcolin.
—Entonces yo me voi a la barra para aplaudirlo con

piés i manos.
—Gracias, mi buen tesorero.
—Voi a echar en jabón mi cabeza para tenerla fresca

i poder discurrir con facilidad.
—.Hasta luego, don Benjamin.
—Hasta luego i no faltes a la barra.

La sesión se abrió en nombre de Dios i con asistencia
de 42 señores diputados, entre ellos don Benjamin, que,
inquieto, se movia i removía en su sillón impaciente por
pronunciar el patético discurso que a continuación es
tracto

Tan pobre estoi, señor presidente, que me hallo en la
necesidad de interpelar al señor ministro del Interior so
bre los sucesos acaecidos el domingo último en San Fer
nando i que son una prueba evidente de que el gobierno
quiere a toda costa hacerme perder laplatita que he gas
tado en mi desgraciada candidatura.

Es el caso que mi compadre Nicanor Valenzuela aloja
en el patio de su casa a todas las bestias de los guasos
que en los dias festivos van a oir misa a la iglesia de la
parroquia; uii dia, por mal de sus pecados, ocúrresele a mi
compadre recojer adhesiones a mi candidatura entre las
mismas bestias i al aire libre.

Pues bien, señor presidente; a la salida de la misa,
Valenzuela se acercaba a todos los guasos, al ir aponer
el pié en el estribo, les presentaba una carilla de papel
en la que se hallaban las firmas de todo los déla
casa de mi compadre, i pasándoles una pluma mojada,
les exijia que pusieran su gracia en el papel.

Ya me parece que estoi viendo ami buen compadre
entre un centenar de bestias de ámbos sexos, eon el tin
tero en una mano, en la otra el pliego consabido, i en la
boca una sonrisita de a real i medio, haciendo piruetas
para que los de cuatro patas pisen ni revienten los oa
líos de sus dos piés. (Risas.)

Pero no todo aquel bello aparato de libertad debia ser
tortas i pan cuadrado. Quiso la fatalidad que a
un mancarrón que no aguanta moscas en la cola se le
ocurriera, porque mi pobre compadre le tocó con el codo
donde concluyen las ancas, darle una feroz patada en el
mismo lugar, tirándolo al suelo i sirviéndole de almohada
algo que era ni lana ni estopa. (Risas.)

Mi compadre se levantó furibundo, con una mano en
las posaderas i la otra sobre...... su conciencia, gritando
«¡Ya asomó sus orejas la intervención!» (Aplausos de
Marcolin en la barra.)

Bastaron, señores, estos simples actos de simpatía per
sonal i de libre i lícita propaganda bestial para que el in
tendente de la provincia hiciera poner guardias en la
puerta o impidiera la entrada hasta a los sirvientes de
la casa,. ¿Sabéis por qué, señores-? Nada mas que porque,
después de la misa, mi compadre invitaba a ios partida
rios de mi candidatura a refrescar la garganta i a echar
en seguida una manilo. ¡Como si estos juegos electorales
no fuesen uno de los mas sagrados derechos del cinda
daño libre! (Sensación en Marcolin.)

Pero no es esto todo.
En el mismo telegrama en que se me comunica este

atroz atentado, se me delata otro de mayores proporcio
nes. Aludo al honorable secretario municipal don Pedro
J. Palacios, quien ha sido amenazado con la coercion
del señor Pedregal. ¿Por qué? Unicamente porque el se
ñor Palacios se ha hecho vicuñista.

Desgraciadamente he concluido ann con San Fer
nando. Todavía tengo otro escándalo que denunciar a la
honorable cámara. Se me dice en el telegrama ya citado
que ningún soldado, cabo o sarjento de la guardia cívica
de esa ciudad quiere votar por mí en las próximas elee
ciones. ¿Cónro se esplieaesto, señores? El mismo presi
dente de la república ha dicho aquí solemnemente que no
intervendrá, que licenciará la guardia nacional, i sinem
bargo, mi compadre Valenzuela recibe una patada ofi
cial i ningún soldado del cuartel me promete su sufrajio?
Intervención! intervención!! intervención!!! (Marcolin
grita también ¡Intervención!)

Yo no dudo de la palabra del presidente de la repúhli
ca; pero con su maldita teoría de las simpatías me está
haciendo un hijo macho en mi candidatura. Vamos! eso
no es jugar limpio. ¿Quién ha autorizado a don Federico
para que se atreva a tener simpatías que no sean simpa
tías vicuñistas? La constitución se lo prohibe i se lo pro
hibo yo también. (Marcolin ¡Bravo!)

¿Deseaconvencerse la camarade que las simpatías
de don Federico me están barajando las chinches? Pues
allá va la prueba.

En mi viajé triunfal por las provincias del sur, en
San Carlos fui, como en todas partes, banqueteado es
truendosamente.

Marcolin, desde la barra Cierto i mui cierto, como
que yo mismo pagué los gastos del banquete.

Vicuña, continuando Ahora bien; los mismos queen
otro tiempo me bolsearon hasta mas no poder i me pro
metieron olvidarse de mí en tiempo de elecciones, me
vuelven hoi la espalda i me hacen panderetas i cachaña,

En Limache, habia comprado yo a un subdelegado pa
ra que trabajase por mí; pero cometí la chapetonado, de
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pagarle adelantado i obra pagada, manos qnebradas el subdelegado se echó al monte porque el gobiernole mandó una notica di&endole que no fuera tonto, que
trabajase por mí, que estaba arruinado i un millar de

otras calumnias por el estilo. Con esta nota, el subdele
gado se hizo prescindente i a mí me dejó mirando para laestrella del norte.

Por cansar a la cámara no diré que en el mismoLimache se le hizo cerrar su botica a un pobre diablo
que, cuando le pedían ipecacuana, daba cerato simple, icuando iban a comprarle ungüento de saturno, vendía
polvos de culebra. Pero el boticario eu cuestión ora hon
rado i no sé si ganaba nunca con el despacho de las rece
tas mas de un peso en real; i sobro todo era un partidario que me pudo haber prestado muchos servicios con su
profesión haciendo dormir por fuerza en tiempos de elecciones a los qué me hubieran estorbado. ¿So quiere acaso
que volvamos .a los ominosos tiempos de G aspar Mariis iCiríaco Coniferas, que así se deja sin ocupación i libres
a boticarios tan honrados como el cesante boticario de
Limache? (Bostezos en todos los bancos.)

Mucho mas podría revelar yo ala honorable cámara,si no fuera que me asiste el temor de que se me crea in
tcrcsadoen esta cuestión. Con lo dicho, sinembargo, hasta i sobra para que el señor ministro del Interior puedaformarse conciencia cabal de lo impopular que se va hacien do mi popular candidatura; todo por causa de la maldita intervención oficial.

Si tanto empeño toma por que concluyan los abusos
gubernativos es por ínteres del pais i—a mí megusta ser franco—porque ya mi candidatura me cuesta mu
chos miles de pesos i yo no quisiera haberlos perdido parasiempre. Si el gobierno me jura no seguir interviniendosubirán los bonos de. mi crédito i podré levantar un em
préstito para subvenir a los gastos que demandan mis es
critores i banqueteadores. (Conmovido.) Señores diputados, con la franqueza que me caracteriza, os diré que estoi pobre como la cuca i que si vosotros no trabajáis pormi candidatura voi a quedar en la calle. (Llorando.) Haidías, queridos colegas hi hi hiiiiii...... qué
amanezco sin un centavo en el bolsillo hi hi
hiiiiii i tengo que pedir alfiado todo lo que necesito....hi hi hiiiiii hi hi hiiiiii (El. candidato llora a moco tendido i en la barra llora también
Marcolin, i todos, todos lloran de risa.)El ministro del Interior en su discurso de contestación lo
cc®suela i le prueba que la calchona de la intervención no
existe. Que tal calchona no es un duende, ni un penitente,ni un brujo, ni ningún ser de la otra vida. La calchona es
el mismo don Federico que se ha cubierto con unos cue
recitos de cordero, para meterles susto a los niños
dañinos. Que no le tema a la intervención, porque conintervención o sin ella habrá de salir vencedor el candi
dato popular délos enemigos del alma, si se confiesa
i hace un firme propósito de no volver a pensar en ser
presidente de la república.

En respuesta a este discurso, don Benjamin espeta el
siguiente

Nunca habia oido con tanto gusto la palabra templadai cortes del señor ministro del Interior. Ahora que tantas
seguridades me da éste, se me hace, mas que nunca, vivalaparada. (Marcolin se frota las manos.)

El señor ministro me ha tirado de la lengua i yo ha
blaré, si es menester, hasta el dia del juicio. (En algunos
bancos ¡Que no hable!)

Me invita su señoría a que descubra quiénes son los
funcionarios culpables eu los departamentos a que me hereferido solo de una manera jenérica,i aunque no tenia in
tención de sacar los trapitos al sol sino al señor intenden
te de Oolchagua, me veo eu la necesidad de hacerlo
con algunos otros. Pues bien, señores, ya qge se me lo
exije, diré que el reo de presión i de opresión contra las
elecciones desvalidas de mi pobre candidatura es el gober
nador de Viehuquen, i quien abona mi aserto, mi amigoel diputado por Viehuquen, que solo desde ayer haempezado a asistir a las sesiones de esta cámara porque
antes no tenia a qué venir; pero ahora, que me ha prometido desinteresadamente ayudarme en mis trabajos electo
rales, por amor al pais i al progreso, no faltará nunca en
estos bancos cada i cuando yo lo llame.

Por lo que respecta al incidente de San Carlos, diré
que los ochenta señores que siguen Parada, Grajos i
Cruzat, han pedido la separación de Zañartu a quiencalifican de inepto e incapaz de votar por mí en las
elecciones. (Siguen bostezando los señores diputados.)I por mi parte me desintereso completamente de la
cuestión electoral, i si denuncio los avances de ese fun
cionario es solo en obsequio del adelanto de aquel de
partamento que merece estar rejido por uno de mis parientes que haria mucho mas por mi candidatura quelo que hace el mui bribón de Zañartu.

Si hasta aquí la discusión habia tenido un carácter
moderado i amistoso, el señor ministro ha venido a
echarlo todo a perder, arrojando en el recinto trau'quilo de esta cámara una brasa encendida-, la candidatura
oficial, que es mi pesadilla de todas las noches, i atre
viéndose a pronunciar el nombre del candidato de la
Moneda. (Algunos diputados se duermen.)

Pido perdón a la cámara, de que otra mano i no la
mia sea la que haya roto el velo de una virtud que creo
inherente a mi naturaleza, el velo de mi reconocida
modestia. (Carcajadas en la barra. Hasta Marcolin se

rie.) Hoi me veo obligado por primera vez a dejar
4e ser modesto i a presentarme ante mis honorables

«Mira, pelado Vicuña,

a que me ha provocado

colegas como el elejido de los pueblos; i tanto ménos
empacho tengo en hacerlo cuanto qtie tan alto honor
lo debo a mi patriotismo, a mi constancia, a mi amor a la
libertad, i mas que a todo, a mis condoritos. (Risas en
la barra.)

En la conferencia que tuve en marzo con S. E. el
presidente de la república, me aseguró que el gobier
no tendría, candidato; i solamente entonces aceptó la
candidatura a la presidencia de la república que, sin
otra condición que algunas promesas de destinos pú
blicos i algunos pasamanos, me habían ofrecido en me
dio del ruido de mi bombo i de la algazara de los
banquetes espontáneos muchos pueblosyeherosós entre el

i él Bio-Bio.
Sinembargo, en la última semana de marzo, el pais

entero señaló con el dedo al ex-ministro de la Guerra,
que, después de haber hecho su renuncia, bajaba las
escalas de la Moneda i dijo
con ese te vas a tirar el filo.»

•Seguiré eu las revelaciones
el señor ministro del Interior.

Don Basilio Urrutia me habia escrito en abril uña
carta de adhesion; pero, en cnanto llegó a sus oidos
que existia un candidato mas respetable i formal que
yo, cerró su corazón dándome con la puerta en los ho
cieos, montó a caballo i me volvió las espaldas dejándo
me con una tercia de boca abierta. (Profundos ron
quidos en algunos bancos.)

Pasemos mas adelante. Tenia el que habla un amigo
en el calabozo, en el destiero i en el hambre, i como
habíamos compartido el pan de los proscritos, compra
do en los bodegones de Lima i remojado con chicha de
maiz, sin mas que eso alzamos juntos la copa hospitala
ría en la hospitalaria Chillan. Ese amigo era el inten
dente del Ñuble. Pero ahora ese amigo, que ha recibí
do órdenes de arriba, ni se acuerda siquiera de que he
mos comido juntos pan remojado en chicha de maiz i
comprado en los bodegones de Lima, (Todos los di
putados duermen.)

¿I aun persiste el señor ministro en asegurarme que
no hai intervención?

Por mas que la cámara aparezca fuertemente impre
sionada (todos los diputados duermen a pierna tendida,)
como lo estoi yo mismo en este solemne saínete, no
puedo ménos de detenerme porque ya tengo seca • la
lengua de tanto hablar. (Ronquido jeneral.)

Estoi. pronto a sostener la bandera que he desplega
do en el Mercado Central, en el Parque Cousiño i en
lo alto del Santa Lucía. Mas, debia hoi romper el fre
nillo de mi lengua i desembuchar cuanto tenia escon
dido en mi corazón. Lo he hecho i estoi satisfecho. No
digo mas. (Aplausos de Marcolin que despiertan a los
honorables dormilones.)

De nuevo don Eulojio, en otro azucarado discurso,
asegura que todo lo que el candidato popular cree in
tervencion gubernativa no es mas que ficciones de su
cerebro enfermo. Tan melifluas son las palabras del
ministro, tan suavemente le pasa a don Benjamin la
mano por el lomo, que el pobre pelado acaba por ere
erle i por asegurar, con las lágrimas en los ojos, que
si ha interpelado al ministro ha sido de puro asustado
i de puro pobre que se halla.

Querido lector, ¿no es verdad que, en vez de inter
pelar, mucho mejor habría sido que el pobre Benjamin
se hubiera ido a una droguería, hubiera comprado un
poco de estricnina i se la hubiera entregado a la coci
ñera de su casa para que en una albóndiga se la hubie
ra administrado?

Pues! si le hubiera valido mas en este caso reven
tar que interpelar!

EL REPRESENTANT DEL ECUADO
EN NUESTRA ESPOSICION.

El reverendo Rencoret, el provincial de la Orden de
Mercenarios, el obeso Rencoret fué al Ecuador a pasar
revista a las tropas frailescas de García Moreno i a estu
diar su gobierno teocrático absoluto.

García Moreno recibió al reverendo Rencoret como
hubiera recibido a la ex-reina Isabel. Lo hospedó en su
palacio, lo agazajó como mejor pudo i le esplanó eu re
petidos conciliábulos su sistema administrativo.

—He hecho del Ecuador un convento, dijo el presi
dente al provincial. A mis amigos les he conferido las
órdenes menores i mayores; a mis enemigos los he deja
do intonsos, de simples legos.

—Eso es mui justo.
•—Yo soi el provincial del convento i hago cuanto se

me da la gana. Como bien, bebo bien, como su paterni
dad sabe, i todo sale de la sacristía, sin que mi ren
ta se menoscabe en un ochavo.

—Su excelencia es un gran estadista.
—Si algún lego se atreve a murmurar de mi adminis

tracion, hago que uno de los de mi misa lo ahorque con
su mismo cíngulo, i de esta manera la paz reina en mi
convento.

—Oh! qué feliz seria mi patria si lograra constituir un
gobierno como el de vuestra excelencia!

—¿ Tan difícil parece a su paternidad el hacer eso en
Chile?

—Mui difícil, excelentísimo señor. De algún tiempo a
esta parte los chilenos se han puesto mui altos de cruz i i

dan a la Iglesia cada golpe que parece que ya se fuera a

desplomar sobre nuestras cabezas.
—¿Qué dice de todo esto don Federico, a quien yo

creo mui católico?
—¡Don Federico!
—¿Pero que no fué vuestro candidato?
—Es verdad le servimos de ahdamios; mas, después

que estuvo arriba, nos dió un puntapiés en las posade
ras i nos dejó mirando al lucero del alba.

—¡Tonto! no conoce el negocio... de ser presidente.
—Con todo, yo he venido a estudiar la forma de go

bienio creada por vuestra excelencia, i ya veré modo, a
mi vuelta a Chile, de hacer simpático ese sistema. Para
ello me atrevo a suplicar a vuestra excelencia me revis
ta do carácter oficial encargándome alguna comisioncilla.
Hasta aquí solo he sido respetado en Chile por mi ab
domen ahora deseo algo mas.

—Ya habia pensado yo confiar a su paternidad la
representación del Ecuador en vuestro próximo con
curso internacional.

—Gracias, excelentísimo señor. Gustoso iré a mi pa
tria a ser el representante de vuestras malas artes i de
vuestra industria... económica.

Así es como vamos a tener de representante del Ecu a
dor en la futura esposicion a unpáfiremercedario, ni maa
ni ménos.

SEÑO DON ZENON.

Aunque supiera que Ud. se habia de encarnizar con
migo, no dejaría yo de escribirle esta carnívora carta,
que escribo a Ud. poseído del mas justo dolor.

Todos los días llegan a mi oficina multitud de pobres
en cuyos descarnados semblantes se adivina las pocas
relaciones que median entre las carnes muertas i sus car
nes vivas.

Todos ellos me echan a mí de carnada para que le
suplique a Ud., por la Encarnación del Divino Yerbo,
que lleve a cabo el proyecto sobre creación de un puesto
municipal de carne, pues me dicen que los carniceros los
carnean de un modo escandaloso.

—Amigos míos, les respondo yo bien veo que Uds.
son de carne i hueso como don Zenon, i que para tra
bajar necesitan echar carnes-, pero ya saben Uds. que el
intendente no es ni carne ni pescado i que hablarle de
la cuestión carnal, es como echarle ayudas a un buei. Si
yo estuviera de uña i carne con él, ya seria otra cosa;
todos podríamos tener un abundante carnaje por unos
cuantos centavos. Yo les confieso que me llegan a tem
Mar las carnes cuando me muestra mi. cocinera los cor
tes de carnaza que trae de la carnicería. Tan diminutos

delgados son que mas parecen hostias que otra cosa; i
tan duros, que ya me ha salido una carnosidad en el gar
güero por tener que tragarlos sin moler ni masticar.

Todo esto digo yo a los pobres, señor don Zenon, para
consolarlos.

Disminuya Ud., por Dios, los derechos del carneaje.
Ponga Ud. un puesto de carne, como ya en otra oca

sion se lo he suplicado, i así probará el pueblo santiagüino
que Ud. se le ofrece en carne i alma, haciendo todo lo
posible por que ricos i pobres encarnezcan.

Aunque sea majadero
I me tenga Ud. por tonto,
Si no nos dá carne pronto,
Yo lo llamaré... carnero.

ADIVINA QUIÉN T DIÓ.
El último sábado por la noche so notaba en la imprenta de Urzúa un inusitado ir i venir de todos los empleados, i en el salon verde tenia lugar una escena por demáscuriosa.
—¿Quién demonios impondrá de las interioridades

de mi establecimiento a ese maldito Padre Cobos que
me ha tomado ojeriza sin haberle dado motivo alguno?vociferaba don Juan Pablo, arrojando chispas por sus
pelados i escondidos ojos.

—¡Tenemos espías! tenemos espías! bufaba el flato
Rogers, que con su viaje a Europa viene mas chinchoso
que antes.

Hempel se contentaba con repetir los chóreos de don
Juan Pablo i del ñato.

—¡Que venga el cronista! grita ciego de cólera el
editor yankee.

—¡Que venga el cronista! repite Hempel.El cronista aparece. Rogers interroga.
—¿Conoce Ud. al Padre Cobos?
—Ni en misa lo he visto, señor.
—No mienta Ud!
—No miento, señor.
—Ud. ha llevado algunos datos al Padre.
—Por este puñado cíe cruces que no he llevado nin

guno!
—Retírese Ud.
El cronista se retira.
—Venga el corrector de pruebas! grita Urzúa.
Hempel pasa lapalabra i el corrector de pruebas entra al salon verde.
—Apure mas la cosa, dice don Juan al oido de Ro

gers.
—Ud. ha ido a la imprenta del Padre Cobos, dice elñato al empleado abriendo desmedidamente las ojos.



/

fx

• IV

*>r>

£"072 /ffl a¿olición oíel J'veroLi &v-e»n Ao, /os recfamzirites
Ca'nbvcL nuostra s&Tita cfero^
Pues 2 os descuerados of,e <s,nt&.s
Í/&7Í 5. s st c á. r/e.? ef cuero*

„J.

procu\mftrioksa'icuña por los m,\v.os go, s;io

■r



AGOSTO 28. EL PAD COBOS. NÚM. H.

—Yo... yo... señor, sí, señor... nó, señor... fui... pero
por encargo... del patron../

—Entonces Ud. ha sido el que ha llevado los datos...
—Yo no lie llevado datos, señor... yo fui... porque...

me mandó... el señor dan Juan Pablo.
—No mienta üd!
—Si miento, señor, que me trague la tierra... pero yo

no lie dado los datos que publica el Padre Cobos.
—Retírese Ud.
Uno a uno todos los empleados del Ferrocarril com

parecen ante aquel airado tribunal, pero ninguno queda
confeso del crimen de que se les acusa.

¿Quién queda sin ser sometido a interrogatorio? pre
gunta don Juan.

—El portero, señor, responde Hemp'el.
—Que venga el portero! grita el editor.
A los pocos momentos se presenta el portero.
—Apure Ud. mucho mas la cosa, toma a decir al

oido de Rogers don Juan Pablo.
Rogers dice entonces al portero mostrándotelos puños
—¡Bribón! tú nos has vendido al Padre Cobos!
—¿A qué Padre Cobil, amor?
—No niegues tu crimen, porque te voi a poner de

patitas en la calle.
—Pagándome mi mes, me voi cuando su merced

quiera.
—No se trata de eso, sino do que tú has dado apuntes

para un artículo publicado en ese maldito periódico.
—Qué voi a escribir yo, patron, cuando me cuesta

tanto trabajo notar una carta.
—¿Luego tampoco has sido tú? (Aparte a Urzúa.)

Yo creo que éste también es inocente.
—Así me parece a mí, responde el editor.
—I a mí también, agrega Hempel.
El portero es despedido i se disuelve el jurado.
¿Quiere Ud. saber, señor don Juan Pablo, quién es

el que ha traído a mi imprenta esos datitos que tanto
lo han jorobado?

Pues bien! yo se lo diré.... pero cuando Ud. se ha
lie en Europa tomando baños en Baden-Baden.

Hasta entonces, señor editor del Ferrocarril.

¡AL FIN
NO DIERON SSSOE!

«Al ladrón le parece que todos son de su condición»,
me decia ayer leyendo el editorial de la Patria en que
Condorito (qué apodo tan bien puesto!) confiesa al fin
que le han escocido los alfilerazos del Padre Cobos.

Asegura Condorito que «los guerrilleros del Padre
Cobos, que son los mismísimos jefes de batalla de la
República, encontrando ya demasiado sucia la cartu
chera con los tiros de fogueo, comienzan a cargar a ba
la i tiran sobre el blanco.»

No quiero hacer hincapié en los no -escasos errores
gramaticales que encierra este aparte, i sí solo haré no
tar a mis lectores ese «encontrar sucia la cartuchera con
los tiros de fogueo.» ¿Cómo se puede ensuciar la car
tuchera, Condorito por Dios, con los tiros de fogueo, o
con el fogueo de los tiros? Solo a Condorito se le puede
ensuciar la cartuchera cuando hace fuego porque siem
prese le sale el tiro por atras.... que lo que es el Pa
dre Cobos apunta sobre el blanco, como el mismo Con
dorito lo dice.

Tampoco adivino de qué blanco habla Condorito en su
editorial. ¿De Mackenna? Pero Mackenna, si un dia fué
blanco, hoi está lívido... de envidia. ¿De Ud., Condorito?
Mucho menos; pues hace tiempo que tiene el semblante
de Ud. un color que tira a chancaca,,i desde su último
acomodo con don Benjamin ha quedado Ud. como un
negro de Abisinia.

¿ Que los guerrilleros del Padre Cobos son los mismí
simos jefes de batalla de la República? ¿Que el Padre
Cobos está injertado en la República? Poco trabajo le
costará a Ud. creer esto, Condorito, porque Ud. siempre
ha sido planta parásita i nunca ha podido vivir inde
pendiente, sin amo.

Condorito ha sufrido últimamente una transforma

BAJAN LO BONO VICUÑTSTAS.
La Descentralización de Vallenar duda mucho del

éxito que alcanza la candidaturapopula/r en el sur do la
república, i que tanto se pregona por los periódicos asa
ariados por los acreedores del candidato, cuando vé que
igual éxito se le adjudica en el norte i particularmente
en la provincia do Atacama.

En Vallenar, dice, no hai sino dos o tres especulado
dores de la bolsa del candidato Vicuña que se muevan
con la presteza de la tortuga para hacer atmósfera a!
popular que no halla pueblo que lo popularice.

Es ímproba la tarea de esos corredores políticos para
ver de conseguir algunas adhesiones de mediano pres
tijio i nadie ni los pililos, que tan importante pape! les
toca hoi desempeñar en el sur en favor de su candidato,
quieren suscribir la nota-adhesion, pues aseguran no
estar dispuestos a continuar alentando una farsa que
ha dejenerado en el mas profundo ridículo.

La Descentralización puede estar segura de no ir des
caminada en su concepto.

La candidatura impopular Vicuña, sinembargo de
la inconmensurable cantidad de tontos que pueblan
estas tierras, va rarificándose de tal modo que el mis
mo candidato pierde toda esperanza i se dispone a mar
cliarse a Europa a calmar el sofocou sufrido i para no
estar al alcance de los numerosos acreedores a la groe
sa ventura que hasta hoi lian podido sostener con sus
escudos el fuego del patriotismo que se apaga al soplo
del desengaño

Ya no hai persona decente que se atreva a adherirse
al carcomido tronco de esa candidatura arlequinesca.
Porque ¿quién que pretenda poseer juicio propio vería
presidente a un hombre que con anticipación ha com
prometido al erario nacional o los beneficios gubernati
vos para saldar las cuentas de los numerosos acreedores
que le han prestado dinero para comprar adhesiones?

El gobierno, en manos de Vicuña, seria netamente
una oligarquía a la que solo tendrían entrada su nume
rosa parentela consanguínea i los mas numerosos parien
tes que le dan sus deudas.

Eso solo seria ya un motivo bastante para aconsejar
a los chilenos, que no son parientes del popular ni de
sangre ni de ínteres, se abstuviesen, no digo de verificar
la estrafalaria obra de hacer un gobierno funesto al
pais, sino de estar alentando la ambición de ese Vicuña
que han dado en tomar por inocente charlatan i que yo
califico i con razón de un ambicioso dañino.

I como yo piensan las jentes que no necesitan de
ajeno juicio para pensar i discurrir i niegan su concur
so en la obra imposible que se ha propuesto verificar.

Verdad es que la farsa sigue, aunque mui debilitada,
pero solo coadyuvada por jentes manejables i de ningún
mérito. Los meeting últimamente hechos en el sur en
favor del popular lo manifiestan.

La Descentralización puede tomar nota de lo ocurrido
en Coronal, cuya espléndida fiesta narra la Revista del
Sur, relación que tanto irritó la bilis de la asoldada
Democracia, su conciudadana, que deja a aquélla con
mas tiznes que un desollinador a desvergüenzas,

lié aquí esa narración
MEETING VICUÍÍISTA EN CORONEL.

cion de pillo que. era se ha vuelto tonto. Para probar a
sus lectores, o mejor dicho, a su patron Vicuña, que el
Padre Cobos es gobiernista, afirma que éste es «impre
so con tipos, papel i redacción do la República.» ¡Qué
zoquete! Según la lójica de Condorito, el Ferrocarril, el
Copiapmo i otros periódicos cuyo nombre no recuerdo por
el momento, deben de ser gobiernistas porque sus edito
res han tenido que comprar papel a don Jacinto Nuñez
con motivo de la última crisis papelista. Los tipós del
Padre Cobos fueron comprados al señor Helfmaun de Val
paraiso, cuya factura puedo mostrar a Condorito cuando
quiera; cosa que no podrá hacer el redactor de la Patria
con ciertas cuentas privadas La redacción de la Re
pública lo único que tiene de común con la del Padre
Cobos es que ámbos éste antes que aquélla, han contri
buido a impopularizar la popular candidatura de don
Benjamin.

Cábele el alto honor al Padre Cobos de haber sido el
primero en bajar al candidato de Condorito de su anti
guo e inmerecido pedestal—el Santa Lucía—i en colo
cario en su verdadero pedestal—el ridículo.

Por hoi no alteraré mas la bilis del redactor de la
Patria, reservándome para el próximo número sacarle al
sol algunos de los muchos trapillos sucios que compo
pen el ajuar de Condorito.

Coronel, agosto de 1875.
«Hoi a las dos de la tarde ha tenido lugar el mas gra

cioso de que creemos haya ejemplo en los anales de la
historia.

«Nos vemos precisados a suspender la pluma por mo
mentos, porque francamente, la risa nos impide coordi
nar las ideas; tenemos que narrar una ridiculez sin
nombre; allí era ridículo el lugar, la ocurrencia, los
discursos, el resultado de la reunión, en una palabra, to
do inspiraba risa i compasión.

«Dividiremos la categoría de los concurrentes en cua
,tro clases distintas, para que el público tenga perfec
to conocimiento de aquella babilonia.

«Personas decentes habia dos, don Jorje Délano i don
Scipion Borgoño.

«Personas que aspiran a decentes i que no lo pueden
conseguir había tres, un peruano, un chilote i el ba
chicha.

«Tontos habia varios, entre los que se encontraban
don Felipe Astaburuaga i don Mariano 2.° Guzman.
Citaremos sin embargo este último como tipo por tener
diploma de doctor en burrolojia.

«Jente que nada significa era el mayor número, como
siempre sucede, i uno que otro artesano de esos que son
conducidos a estas reuniones por el ronzal, como se lie
va a los animales cabalgares. El total de individuos era
de dieziseis, sin contar con otro personaje que no sabe
rnos como calificarlo i que el público le dará su colo
caeion por los datos que vamos a suministrar.

«Se llama Ramon Henriquez de la Fuente, fué sacris
tan de la parroquia i preceptor de escuelas i hoi no
tiene mas empleo conocido que él de cajero de la ofici
na de enganche de marineros; ninguno de estos empleos
ha podido darle nunca mas entrada que veinticinco
a treinta pesos mensuales, sin embargo tiene su casa lu
josamente amueblada, cortinajes de muselina blanca i
trasparente con canastillo de flores, catre de pabellón,
cama perfumada i modales mui parecidos a los de aquel
personaje que tan bien caracteriza el gracioso Cuello
en la conocida zarzuela «Llamada i tropa».—Se di
ce con bastante fundamento que este bicho desempeña

el cargo de secretario privado de don Luis Gervasoni,
apellido que por acabar en i debe presumirse desde lúe
go que es de orijen italiano.

«Instalada la reunion en casa de Gervasoni, el señor
don Jorje Délano en un corto discurso manifestó su ob
jeto i a fuer de hombre político insinuó su agradecímiento al señor Gervasoni por haber facilitado su casa

para aquella brillante ceremonia.
«En seguida el señor Gervasoni dijo, que no eonside

rándose bastante perito en el uso de la palabra en es
pañol, se habia visto precisado a manifestar sus sim
patías al candidato popular, pintando los troncos de los
árboles de su casa del mismo color de su cabeza, i aeom
paño sus palabras indicando con la mano los troncos
de los árboles. Toda la concurrencia dirijió sus mira
das al punto que señalaba el dueño de casa i efecti
valúente estaban pintados de blanco. —Hubo un aplausojeneral i se pidió cerveza. —Entonces el señor Borgoño se vió en la necesidad de sacar algunas pesetas por
que sabia que el dueño de casa no era hombre de He
var el entusiasmo hasta ese punto i se trajeron algu
ñas botellas para humedecer la garganta de aquellas
esponjas. Siguió su discurso el señor Gervasoni i no ha
liando otra cosa que decir en medio de su entusiasmo
dijo, que brindaba por el candidato que compraba bu
ques i que como él tenia algunos cascarones que vender
era Un partidario obligado del señor Vicuña.

«Entonces el señor Oyarznn haciendo uso de la palabra manifestó en un sentido brindis que tenia el
mayor sentimiento de que algunas de las personas que
se encontraban presentes en aquel momento, lo b ubie
raú mirado con desprecio cuando se le dió el baile al
señor gobernador, pues no se dignaron incluirlo en la
lista de los convidados por no considerarlo persona de
cente, pero que tratándose del señor Vicuña, candida
to popular, estaba dispuesto a sacrificar por él su fortu
na que consistía en un baque que habia comprado
a la casa de Gervasoni Hos. i que por mas señas se lo
habían mamao en el negocio. Este brindis naturalmen
te era llamador de trago i se empinaron sendas copasde cerveza.

«Viendo pues los promotores del meeting que este grande consumo de cerveza no les hacia cuenta, dieron porterminada la reunion i después de un viva estrepitosoal candidato popular, cada uno se retiró para sus casas.«Si los señores Délano i Borgoño hubieran de recibir
sin enojos un buen consejo, nos atreveríamos a decir
le que no pierdan el tiempo i su dignidad entre esta
clase de jentes. Todo lo que desean, como tendrán que
convencerse después, es chuparle la cerveza i cuando
llegue el caso de manifestar en realidad lo que son veráu con sentimiento que todo se reduce a cuestión de
chauchas, mas o menos.

«Si por ahora estos caballeros nos toman como enemi
gos de sus ideas no sucederá lo mismo cuando llegueel caso en que puedan convencerse con hechos irrecusa
bles de lo que ahora les anunciamos. Tomen nota de lo
dicho sin echar en olvido este saludable consejo.»

Varios mirones.

Aho.ra oid lo que el Independencia de Constitución
dice a sus lectores del otro espléndido meeting celebrado con el mismo propósito anterior en aquella ciudad

(íFtvsum teneatis.—Nos habríamos abstenido de dar
cuenta del imperceptible simulacro de meeting q ue los
nueve sostenedores de la candidatura del señor Vicuña
Mackenna en Constitución celebraron en dias pasados,si dos de ellos no hubieran aseverado, en un telegramadirijido al Ferrocarril, que la reunion habia sido selecta
i compuesta de ciento cincuenta personas.

«Se necesita tener mui poco respeto por si mismo imui poco por el pueblo para tomarlo por pretesto en una.farsa, enya ridiculez solo toca a sus escasos actores.
«¿Ptorqué no enunciaron nombres ni firmas esta vez?
«Vainos a contarlo cuando el elocuente presidentede los nueve, despnes del rasgo de «saltar la cerca i

volver la cara el primero,» se quiso ir al grano i llamó
a firmar, que fué de ver, dice un curioso, como, en medio
déla carcájadade todos, quedó desocupado el cuartucho
de la reunion, dejando atónitos a los nueve héroes porfuerza..

«I así terminó una de tantas farsas con que se haestado (engañando al mismo señor Vicuña.»

r-.el 3Patdbp<e (DoIAoís
he creiüo prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

3DM
■

tmax*/ *Wf 4»/ (¡^ L k/* Lra Jvforaa.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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Y LA PAJA EN EL OJO AJENO...

El que predicare con el ejemplo
tendrá el privilegio de ser oído.

Pero Grullo.
■ $ J'

Mucha pólvora lleva femada el candidato popular
disparando al horrible fantasma .de la intervención ofi
cial en la tarea de hacer un presidente que reemplace
al actual, en el mando de la república, sin que ni una
sola vez haya podido acertar en el blanco.

Muí chapetón creo al tirador o su pólvora es de mui
mala calidad cuando después de tanto disparo no ha
podido lograr herir una sola vez al enemigo.

Fuegos de artificio para amenizar una función que
no proyectiles parecen los fuegos del popular.

Mucho estruendo, mucho fulgor i ningún muerto. Ex
celente piroténieo que divierte sin dañar.

En las próximas festividades de setiembre puede con
ventaja lucir tan aprcciables dotes el pueblo entusias
ruado olvidará a Píerau para ensalzarlo i proclamarlo
presidente... de los pirotécnicos o el cohetero mayor i
mas hábil que haya florecido en estas tierras desde que las
visitó Almagro.

Recuerdo de cuando era «monaguillo había en mi
convento un frailóte tan cachetón como panzudo que
comía como un .'fámulo i bebia mas que un camello.
Casual coincid'élicia el fraile respondía al nombre de
Benjamin Yerrueta. Poseia una voz de toro i estaba
encargado por el provincial de predicar las pláticas de
cuaresma a los fieles que asistían a la iglesia del con
vento a oirpor la palabra de Dios la palabra de frai
Benjamin.

Yo i mis compañeros asistíamos a sus pláticas por
encargo especial del prelado.

Frai Benjamin esplotaba otro tema en sus oracio
ues que la temperancia en comer i beber i concluía
siempre sus discursos aconsejando la abstención abso
Juta como el mas seguro medio de alcanzar la gloria.

A uií i a mis compañeros, que conocíamos el pájaro del
predicador con sus pelos i sus mañas, nos conmovían
sus razones i pero no sucedía lo mismo con el vulgo de
los fieles, entre quienes gozaba reputación de santo, i
allá en el foro interno de nuestras juveniles conciencias
prometimos imitar a frai Benjamin.

—El padre hace todo lo contrario de lo que predica,
me observaba el hermano Eulojio que estaba a mi lado,
muchacho que andando el tiempo dió .elocuentísimas
pruebas de la sagacidad que entonces empezaba a descu
brir. Hagamos como el padre, agregónos, i como él ob

¿Padre? le dará un consejo de amigo i es el de que
su paternidad busque en el convento quien haga el
ganso, que no ha de faltar entre los padres, i eleve por
su órgano la quej i; pero que sea uno de reconocida so
briedad; uno de esos en cuyo semblante i cuerpo se noten
las trazas ciertas de esa virtud que su paternidad detesta, ¡ sobre los ricos.

a convertirse en lei del mundo, los ricos serian unos las
timosos zoquetes conservando i aumentando sus cauda
les que tanto dulcifican su mansion en la tierra, i los po
bres serian unos imbéciles de ciento en carga afanándose
por salir de una situación que les da tantas ventajas

como frai Clemente por ejemplo, que nos vende su ración
para juntar realitoseou que comprar una abadía...

Iba a replicar frai Benjamin cuando la campana del
claustro tocó a refectorio i el hermano Eulojio esclamó

—;A mamandurria, hermanos! I todos se precipitan
fuera de la celda de frai Benjamin a formar en las filas
de los comensales.

Si aplicamos el cuento veremos reproducida la escena
clel convento en la escena que ha tenido lugar en la cá
mara de diputados entre don Benjamin Vicuña, el señor
ministro de lo Interior i los congresales.

Don Benjamin predica la abstención que él no prao
tica i condena en el ministro lo que en él santifica.

O será que lo que es malo practicado por unos cam
bie de carácter ejercitado por otros? ¿O está don Ben
jamin dotado de la virtud especial de convertir en bueno
lo que es peculiármente malo?

Pobre señor Benjamin dad treguas a vuestra ambi
cion; reunid por un momento en consejo a vuestra ra
zon i vereis que vuestra obra es una obra de titanes lu
chais contra un coloso el desprecio público, i de nada,
absolutamente de nada os aprovecharía la abstención
gubernativa al lleno de Vuestra estrafalaria ambición.

Si queréis cercioraros de vuestro propio merecimien
to suplicad a vuestra parentela ate la gareta de sus bol
sas; retiraos en seguida a la cumbre del Santa Lucía i
allí entre el follaje de sus misteriosos bosques i el perfu
mado aliento de las flores esperad que obren por si tus
encumbrados méritos.

Si el pueblo mira en vos un salvador irá a buscaros a
vuestro humilde retiro; sino, seguid cavando en él, mo
mgote trapease, la fosa que guarde vuestros huesos i
vuestra memoria.

Otros entonces que trabajen por el pueblo i para el
Don Benjamin pone en campaña para pescar una | pueblo serán nuestros escojidos para defender nuestros

presidencia todas las influencias de su posición i las
que poseen sus numerosos parientes; muchos de ellos
señores de vastos feudos, poblados por subditos sumi
sos a quienes en materia de opinion no les dejarán
obrar según sus propias inspiraciones i leal conciencia.

Don Benjamin no es gobierno i por ello no puede
ejercer coacción ineludible en la voluntad da los ciuda
danos; pero don Benjamin ha creído hecho creer que
va a serlo i ha intervenido e interviene prometiendo
cumplir cuando presidente las promesas hechas cuando
postulante. ,

Preguntadlo si no al jenéral TJrrutia para quien res
tableceria el capitánato-jeneral abolido en Chile, pre
guntadlo al jeneral Veuegas quien mandaría una divi
sion en la conquista de Patagonia i Araueanía; pregun
tadlo al intendente de Cnricó a quien reservaba una

/curul senatorial; preguntadlo a la Barra, sucesor de
Adán Kardec, pretérito representante de Chile ante la
corte de Himeria; preguntadlo todavía a la trabilla ca
zadora del céltico señor si hace ya bien o mal el
aprendizaje de caballeros de corte para cuando invadan
las aposentadurías de la Moneda formando séquito al
nuevo Attila de alba caballera i sangre color de cielo,
preguntadlo aun a los bolseros i ajiotistas a la gruesa
ventura que han fiado sus caudales al pretendiente i es
peran redondear sus fabulosas ganancias con la venta
de los bienes eclesiásticos o de manos muertas i con los
contratos ministeriales que se les daría a licitación a la
manera de como se haciau cuando el postulante era in
tendente; preguntadlo por fin a los sayucos o jento me
nuda que rodea al popular i oiréis si cada uno de ellos

derechos de las invasiones de los vándalos.

MI 3LTi^JD)im3S(DrF^.^c

COMPLETAMENT SOLO.

tendremos pan i pedazo buena vida i mejor reputación, no tiene una promesa que exhibir mas o ménos indago
Una mañana frai Benjamin preocupado en combinar' sa i que habrá de mr cumplida cuando el humilde, jefe

el ataque para cazar una herencia olvido sus chuletas, i j impartibus del partido liberal (de cuerpo, entre triunfan
el hermano Eulojio, encabezando la pléyade de hambrien • al Capitolio,
tos monaguillos se fueron a saco sobre ei provocador
costillar asado de un enorme carnero habia am para
toda una comunidad. Tan recio fué el ataque que a poco
solo la blanca osamenta restaba del delicioso manjar.

Momento terrible, prueba tremenda de lo poco que
duran los goces de la vida la rubicunda faz do frai Bón«
¡ainin llegaba a sazonar con hiél los preciosos bocados ¡

• -"Toreaban los monaguillos.
_!•Chacales del imicfñC.'^'itó furibundo frai Benja-I

mili; habéis consumido mi pobre desayuno. ¡Miserables! j
Conque mis fatigas por etcowjaros la asotmen cía proclu ^
cen el efecto contrario!

_ _

—Como vuestra paternidad hace todo lo distinto de lo ^
que predica, nosotros deseando imitar las virtudes de |
su paternidad nos hemos permitido poner 'éií práctica
sus ejemplos, respondió con desenfado el hermano Eu
lojio.

—Yen acá, rapazuelo, dijo i haciendo por tomar de

Nó eso no es intervención. El pretendiente r.o
es gobierno. Solo los gobiernos intervienen, segura
mente porque es la intervención que produce los mas
inmediatos i tanjibles efectos. Junto oon la promesa va
su cumplimiento; esto es de una ventaja indiscutible.
Entre ser i poder ser hai alguna distancia i es esta dis
tancia la que quisiera ver borrada de la nómina de las
existencias el flamante candidato. Pretende eliminar ese

poder que contrasta el suyo para quedar solo en el
palenque. Nuevo Nerón quiere que sus adversarios
opongan a su cortante espada de templado acero espa
fia de madera o que presenten sus pechos desnudos a
ala punta de su lanza.

Es una majadería, propia craccíon de un cerebo per-tur
do.

¿Quién sois, Benjamin, para pretenderse alteren en
tu favor las prácticas habituales de la vida? Mostrednos
vuestras ejecutorias si ellas os hacen digno del aprecio

,as orejas al hermano Eulojio, quien mas lijero que una; público tendréis su devoción,
ardilla escapó de ser atenazeado por los dedotes del fraile.! Cuanto lleváis hecho hasta el presente para emigran

—¡Bribones! no quiero quehagais lo que yo sino lo ¡ jeavos la voluntad de los chilenos mas os deprime que
---••* ' ' os ensalza,

Pretendéis corromper el criterio del ciudadano que
riendo convertir en sana doctrina las malas artes.

Condenáis la intervención en el gobierno i vos la ejer
ceis a tutiplén,

Las dificultades superadas de cualquier modo llevan
el sello de la lejitimidad; lo adquirido con mas fáciles

que os aconsejo hacer. Bonita la sacábamos si todos co
mieran donde yo cómo, siendo tan escasas las rentas del
convento. Pues era poco el quedarme sin tajada!
U os abstenéis n os acuso a la comunidad para que os
lance del convento.

—Sucederá que la comunidad dará crédito a vues
tra queja, padre, por ser vos quien la dais, comoningu
no interesado en aprovechar los efectos que condenáis operaciones lleva en sí el sello de la reprobación,
en nosotros. ¡ esta novísima doctrina de vuestra creación llegar?

No hai cuentas mas peregrinas que las que se hace
don Benjamin cuando se trata de la marcha próspera de
su candidatura.

—Tan cierto es que el gobierno interviene, se ha di
cho el popular candidato, como es cierto que tiene un
candidato de sus simpatías. Si hai candidato oficial, to
dos los demás candidatos no oficiales están eu 1a, obliga
eion de chillar; si ninguno hasta aquí ha chillado, claro
es que yo soi el único candidato oficial que ha
perdido la esperanza de llegar a ser presidente. Siendo
yo el único candidato oficial, o popular, es indudable
que, si interpelo al ministro del Interior sobre la inter
vención gubernativa en materia de elecciones, todos los
diputados opositores al gobierno apoyarán mi palabra i
contribuirán a hacer mas bombástica mi proclamación en
piona cámara, permitiéndome'este artificio contar a mis
adeptos.

Dijo, i se lanzó a ínter-pelar al ministro del Interior i a
extra-pelar a los intendentes de San Fernando i Curicó i
otros mandatarios. Pintó ala cámara con lúgubres colo
res la anárquica situación en que se hallaba colocado el
candidato popular, i a oirlo se hubieran levantado los
muertos de sus sepulturas, si los muertos pudieran resig
narse a escuchar las majaderías i baladronadas de este
inofensivo maniática.

A cada golpe dramático de su discurso, dirijia inte
rrogantes miradas a los que el pobre loco creia sus par
tifiarías, pero nadie daba señales de adhesion. Unos
reían, otros bostezaban i los mas roncaban. Sinembargo,
tuvo el desplante suficiente para declarar que la cámara
estaba profundamente impresionada con sus revelado
lies.

En vista de tan crítica situación, el popular mandó un
parte telegráfico a Condorito ordenándole que inmedia
tamontese pusiera en camino para la capital. Hizo bien
don Benjamin Condorito es el único de los congresales
que le puede prestar desinteresado apoyo en la cruzada
de interpelaciones que aquél ba emprendido contra el
ministerio.

Tres sesiones mortales ha ocupado este desgraciado
candidato en dar cuenta a los representantes del pais de
sus ímprobos trabajos electorales. Esto pasa ya de castaño
oscuro i por primera vez desde que en estas columnas
escribo tendré que borrar la sonrisa de mis labios i avi
nagrar mi semblante para decir a esta parodia de candi
dato cuatro verdades como una montaña.

Empiezo.
¿Ha pensado Ud. por nn momento, don Benjamín,

que los pueblos de la república han mandado al congreso
sus representantes para, en lugar de ocuparse en los in
tereses comunes de la nación, oir el panejírico de esa far
sa indecente que Ud. ha dado en llamar la candidatura
popular?

¿Ha creído Ud. que la cámara de diputados no tiene
importantísimos proyectos de leí sobre que deliberar pa
ra que Ud. tenga la osadía de ir a ocupar su atención
con su ridicula personalidad?

¿Se ha imajinado Ud,, que se va a charlar a una asam
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blea lejislativa como se charlaba en esas francacJielqs
costeadas por Ud. i que con tanto cinismo llamaba Ud.
banquetes espontáneos?

¿Aun no se ha convencido Ud. de que el pais entero,
desde Ataeama al Cabo ele Hornos, si un dia tuvo la
candidez de. creerlo un presidente posible, solo vé hoi
en Ud. a un ambicioso de a tres al cuarto que a toda,
costa quiere que el erario nacional le reembolse lo que
a tontas i a locas ha malgastado comprando electores i
jen te de baja lei. que le haga atmósfera?

¿Qué ha hecho Ud. en bien, no diré del pais, pero
siquiera de la-'-lOealidad? Verdad es que Ud. ha escrito
muchos libros; pero también es verdad que esos libros le
han sido pagados por la nación i verdad es todavía que
en casi todos esos libros hai siempre un capitulito en
que Ud. se da un baño de agua rosada.

Diputado al congreso, Ud. no ha hecho mas que pe
dir la abolición de la prisión por deuda; pero en. ello Ud.
estaba harto interesado

Intendente de Santiago, las obras por Ud. emprendí
das i llevadas a cabo son. ya de mas importancia. Al
mando de la provincia, Ud. hizo algo mas por los pobres.
Estos, que por sus recursos se ven privados de concurrir
a los teatros, a los clubs, a la filarmónica tenían antes
algunos paseos públicos a donde ir los dias festivos a solo
zarse el cerro de Santa Lucía, el campo de Marte, etc.,
etc. Pero Ud., demócrata refinado, hizo-de'esos paseos
del pobre, lugares de recreo a los que. solo puede hoi te
ner acceso el hombre acaudalado.

Su amor por las clases desheredadas llego, en Ud.
hasta reglamentar los harapos del hombre del pueblo,
proscribiendo de algunos lugares públicos el poncho i el
rebozo, los dos abrigos, nacionales del pobre.

Gracias a Ud. la clase obrera coiqe hoi de viérnes to
do el año, pues Ud. recargó las contribuciones de abas
tos para subvenir a sus ediles despilfarros.

Él teatro popular, que Ud. hizo construir con los
dineros de todos, fué como debió ser, un lugar de de
cente entretención para el pobre, sino un foco de corrup
don en el que la embriaguez, el juego he azar i otros feos
vicios se disputaban la palma.

Si el hombre del pueblo antes era pobre, Ud. lo hizo
miserable; si antes era vicioso, Ud. autorizó su corrup
cion; si antes era resignado, Ud. lo hizo comprender
que la comuna era su única salvación.

La esposicion del coloniaje fué solo un pretesto para
exhibir las viejas galas de cortesanos de su aristócrata
familia quiso Ud. mostrarlos a los pocos tontos que que
dan en Chile, a esos que verían de mejor grado colgada
una banda presidencial sobre los hombros de un des
cendiente de condes i marqueses, aunque éste fuera una
verdadera nulidad, que sobré los hombros de un ciuda
daño prudente, Virtuoso i de humilde cuna.

Convénzase una vez pon todas, don Benjamin, de que
al presente se encuentra Ud. completamente solo, escep
cion hecha do las pocas sanguijuelas que aun le chupan
las últimas monedas de sus escuálidas talegas.

Conténtese Ud. con esplorar esa mina que le ha rega
lado la municipalidad—el Santa Lucía—i que eHa le dé
lo que Ud. pensaba sacar con la presidencia. Amen,

*
* *

¿QUIÉN SERA?

Pasaba antenoche por la calle de Breton i al llegar
frente a la entrada principal del Santa Lucía detuve
me algunos instantes contemplando, a la luz de las .es
trollas i de las mil luces de gas que iluminan durante
la noche ese paseo, las caprichosas i bonitas obras .de
arte de esa maravilla que tantos reales cuesta al vecin
dario de Santiago i de la que éste ningún provecho
real ha sacado hasta aquí.

Ya me disponía a continuar mi interrumpida mar
cha, cuando se me acercó un embozado i, procurando
disfrazar la voz, me dijo

—Padre, ¿podría su paternidad acompañarme a una
escursion por el cerro?

—De mui buenas ganas lo haría, respoiidíle, pero es
el caso, amigo mió, que yo no tengo entrada libre a este
paseo, i como mi regla me prohibe cargar dinero,
puedo tampoco comprarme un boleto.

—Eso es nn inconveniente, si su paternidad desea
complacerme.

—Si es así, estoi a sus órdenes.
Tomóme el desconocido de brazo i me obligó a se

guirle mas que de prisa. Llegamos a la boletería, pero
en vez de comprar billetes, el empleado, después de
un lijero reconocimiento, hízole un saludo mui respe
tuoso i nos dejó entrar sin decirnos una palabra.

De aquí deduje yo que mi compañero debía ser al
gun alto personaje, aunque por su catadura parecía mas
un grueso personaje.

Llegamos a la ermita sin haber hablado uija sola pa
labra durante nuestra ascension. Aquella aventura te
nia un carácter novelesco mui acentuado.

Nada me importa, me decía yo para mi cogulla,
arriesgar el pellejo,, si algo nuevo tengo que contar a
mis lectores en estos azules tiempos en que solo don
Benjamin da paño que cortar a los periodistas.

Cuando estuvimos frente a la puerta misma de la
capilla, el embozado sacó de una de sus faltriqueras una
llave, aplicóla a la cerradura i un instante después me
arrastraba hacia el interior del templo.

—Confiéseme su paternidad, me dijo el desconocido
una vez dentro de la ermita.

Gracias a una lamparilla de aceite que esparcía, en el
oscuro recinto en que me hallaba, ténues resplandores,
descubrí una silla, me dirijí a ella, me arrellané como
mejor pude i dijo a mi penitente

—Confiésese Ud. ya le oigo.
El embozado arrodillóse a mis plantas, hizo el signo

de la cruz sobre su rostro, rezó el Confíteor i empezó
así su confesión

—Padre, he querido llegar al tribunal de la peniten
cia porque hace tiempo me encuentro empeñado en un
combate del que no espero salir mui bien parado por
los con tinaos i contundentes golpes que me asestan mis
enemigos.

—¿Teme Ud. morir i por éso desea Ud. arreglar sus
cuentas con Dios?

—Eso' es, padre.
—Pero por su acento i por la rectitud i firmeza de

su talante, descubro yo en Ud. síntomas mortales.
—Sinembargo, padre, yo voi a morir, lo sé, i quiero

descargar mi conciencia de un pecado que siempre lie
ocultado en mis confesiones pasadas.

—Entonces ha sido Ud. un sacrilego. '■
—U sacrilego, padre, un sacrilego.
—-Bueno, hermano; ya que Ud. ha tenido la felici

dad de ser visitado por el Espíritu Santo, confiese cuan
to antes esa culpa que otras tan abominables lo ha obli
gado a cometer.

—Padre, yo he sido toda mi vida mas soberbio que
Luzbel, aunque en las apariencias me he mostrado hu
milde con todo el mundo. No contento' .con haber hecho
una regular fortunitá por medio de' malos manejos i
depravadas artimañas; contento con haber obtetii
do inmerecidos honores que hicieron subir de punto mi
soberbia, i con mi soberbia, mi ambición; no contento
con haber logrado conseguir que mis conciudadanos hu
hieran .echado en olvido mis pasadas faltas, quise ser
mucho mas de lo que era, quise elevarme por sobre to
dos mis semejantes i empecé a construir por mis pro
pias manos un pedestal tan elevado, que desde su pina
culo, una vez colocado yo en él, debería ver a los de
mas hombres tan pequeños como hormigas, i yo verme
tan grande como un titán.

Para adornar mi pedestal encargué a Europa una. co
lección * de hermosos jarrones de mármol que yo pagaba
con el dinero que arrancaba á los tontos.

Los jarrones llegaron a Valparaiso; pero llegaron
solos.

—Eso es claro álgüieiMebió traerlos.
—No quiero decir eso, padre. Digo que los jarrones

no vinieron vacíos.
—Por ser objetos frájiles, traerían viruta, aserrín,

estopa.;.
—Nada de eso, padre, pues si tal cosa hubieran trai

do, no me hallaría yo a los piés de su paternidad en
este momento.

—Pues ¿qué trajeron entonces?
—Cuchillos, padre...
—¡Cuchillos! ¿es Ud. algún conspirador, algún re

volucionario ?
—Sí, sí, trajeron cuchillos, tenedores i cucharas i

un servicio completo de mesa que me importaba algu
nos centenares de pesos.

—Ah! Si eso fué comprado, veo dónde esté el
pecado,

—En que si al comprarlos no robé al fabricante, al
desembarcarlos robé al fisco porque pagué los dere
chos de aduana.

—Eso es distinto. ¿Ha robado Ud. al fisco?
—Sí, padre.
—Entonces yo no puedo absolverlo mientras Ud. no

pague los derechos en cuestión.
—Es que no puedo pagarlos, padre.
—¿Por qué?
—-Porque si yo los pagara, todo el mu ado me mos

tfiaria con él dedo, porque la persona a quien debería
hacer ese pago es uno de mis enemigos i él seria el
primero en denunciarme a mis conciudadanos

—¿I qué le importan a Ud. las consideraciones de
este mundo cuando, se trata de alcanzar la felicidad
del otro?...

—¿Que qué me importan? Nada ménos ojie reem
bolsar unos doscientos mil pesos que, poco mas o mén'os,
he gastado por ver realizado el ideal de mis ambicio
nes.

—El oro a nadie hace dichoso, hermano.
—Ademas, de esos doscientos mil pesos, la mitad es

ajena i tengo que devolverla a quienes me la han
prestado.

—Pero en tal situación ¿qué quiere Ud. hacer?
—-¿No podría su paternidad venderme o trocarme

una bula de composición con la cual pudiera yo alean
zar el perdón de ese pecado?

—No hago yo, caballero, tráfico con el perdón de Dios.
Busque Ud. un confesor de mangas mas anchas que
las mias para que lo absuelva, que yo desde luego me
levanto i lo dejo con la confesión abierta de par en
lnr . .

I me levanté de mi asiento. L penitente intentó
sujetarme, pero yo le dije con tono seguro i enérjico

—Si Ud. toca siquiera sea con la punta de un dedo,
mis hábitos, daré voces i entonces...

—Ah! nó, nó, 110! Quiero que nadie sepa que he es¬

tado a los piés de un confesor. Váyase Ud., padre, vayase
Ud., pero que sus labios no digan una palabra de cuanto
entre nosotros ha pasado.

—Lo único que puedo prometer a Ud., le respondí
saliendo fuera de la ermita, es revelar su nombre...
porque lo conozco.

El embozado quiso hablarme aun; pero yo, reman
gando mis hábitos, eché a correr cerro abajo hasta que
me encontré en la Alameda.

Lector, ¿adivinas tú quién puede ser este penitente?
¿No? Pues yo tampoco lo adivino.

¿Quién será?
%

* %

RECURSO ESTREMOS.

Se corre como mui verídico el rumor de que don Ben
jamin, en atención al estado de falencia en qué se halla
i con algunos réalitos que ha podido salvar de las garras
de Francolín, Garfio, Castañuela i comparsa, abrirá una
tienda de licores i eoméstibles.

Francolín llevará los libres i Cotapos será el primer de
pendiente de la casa.

¡ Hermoso negocio va a hacer don Benjamin con ese
par de empleados!

I si un dia leviniera en mientes al chingado candidato
darse un banquete espontáneo ¡adiós, tienda de licores i
comestibles!

No creo que esta empresajle dé mas fortuna que la can
didatura al pobre Benjamin.

Es un negocio imposible para él. ¡ Es su corazón tan
jeneroso, i mas que todo, tiene,tantos amigos de co
mer i beber de gorra!

*
* *
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LETANIA VICÜNISTAS.

Triste elección
Recibe, tontón !
Triste elección
Sin Cristo el bolson!
Minera Ataeama,
Revolucionaria Coquimbo,
Espirituosa Aconcagua,
Comercial Valparaiso,
Por Vicuña empobrecida Santiago,
Heroica i desolada Colchagua,
Invencible Curicó,
Progresista Talca,
Fértil i triguera^ Maule,
Desinfectante Nuble,
Devota Concepción,
Indómita Arauco,
Cervecera Valdivia,
Alemana Lanquihue,
Lluviosa Chiloé,
Templada Magallánes,
Populosa Patagonia,
Espejo sin azogue,
Trono de la charlatanería,
Causa de nuestra pobreza,
Vaso espiritual de eAcciones,
Vaso de espumoso champaña,
Vaso de chinchivi,
Rosa de los vientos,
Torre con mil campanas,
Torre de frutas confitadas,
Casa de oro, calle de los Huérfanos, núm.
Arca del diluvio de' banquetes,
Puerta del cerro,
Estrella sin tirantes,
Salud de los enfermos de hambre,
Refujio délos bolseros,
Consolador de los urjidos,
Ausilio de los hoteleros,
Rei de los intendentes,
Rei de ios gastrónomos,
Rei de los dilapidadores,
Rei de los fanfarrones,
Rei de los de la Casa de Orates. j
Palomo de Dios, que borras una mano lo que has

escrito con la otra, huye de nosotros.
Palomo de Dios, que quitas a los pobres su rebozo i su

poncho, que no te vean nuestros ojos.
Palomo de Dios, que eres capaz de quitar sus fondos a

todas las municipalidades del mundo, ándate donde se
fué el padre Padilla

NUEVO GOLPES.

La semana que acaba de trasenrir ha sido fatal para
el candidato popular. Golpes en Santiago, en el congre
so, i golpes en Valparaiso en el circo de la Victoria.

En la noche del 1.° de setiembre se repitió la grotesca
escena que hace algunas semanas tuvo lugar en el Odeon.

Condorito hace empeño por ganar ¡caso raro! con to
da conciencia sus cinco mil pesos. Repica i anda en la
procesión. En el meeting canta a su amo Vicuña una
sentimental cavatina con acompañamiento de pitos i
rechiflas, i el juéves pronuncia en la cámara de diputa
dos un discurso que por lo ménos le vale unos dos
cientos pesos.
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SETIEMB NÚM 15.

Como cu In vos pasad In fiesta fiel din 1. concia.
jó a capazos. Unos gritaban ¡viva don Manuel Antonio
Matta! i otros ¡abajo ¿ u Benjamin Vicuña Mackcn
na!

Aquello fué nna Babel oorrejida i aumentada.
Si do esta beclia no ha muerto la bulliciosa candida

tura popula/, por lo ménos el letargo debe de ser el bes
Ha.

LA SESION DEL JUEVES.

El Jjuéves me encontraba, como tantos otros curiosos,
en la barra de la cámara de diputados. Se me babiá ase
guiado que hablaría Condorito, lo cual me parecía punto
ménos que imposible* No me imajinaba yo que existiera
en esta lonja de tierra que llaman Chile un hombre tan
atrevido como Condorito.

Pero pronto tuvieron término mis dudas. Por una
misma puerta penetraron al sagrado i aseado recinto de
las leyes los dos paladines a la moda de la arena parla.
mentaría el candidato popular i Condorito. El primero,
dígolo en respeto a la verdad, entro un tanto amostaza
do, cabizbajo i mostachicaido; se conocía que hacia gran
des esfuerzos por sostener su cabeza sobre los hombros.
Pero el segundo, Dios mió, el segundo—no me lo vas
a creer, je--tor—iba sin careta, con su cara descubierta
i tan. erguido, tan erguido como cualquier hijo de vecino.
No parecía sino que ese hombre se habia dejado olvidada
en Su'casa, 'a conciencia; a haberla llevado consigo, de
seguro habría ocultado el rostro ejjtre sus manos.

I este bárbaro, no solo tuvo' la insolencia de entrar
sin careta al aseado templo de las leyes, sino que llevó
su atrevimiento hasta pronunciar nna filípica contra el
gobierno, su defendido de la víspera, su protector de
ayer.

Un presidente como Mackenna seria una calamidad;
pero un ministro como Condorito, un ministro de hacien
cía como él, seria algo peor que las siete plagas de Ejip
to ¡Qué cuentas presentaría! la bancarota
meterlos cinco sacar los seis ¡Líbrenos Dios de
semejante desgracia!
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ECOS.

Borracho como la parra,
Después de una comilona,
Buscó Benjamin Chicharra
Para dormir con su mona

La gruta de la Cimarra.
Con dificultad la gruta

Halló en tanto recoveco;
Mas, dentro, culto tributa
A su lengua, una disputa
Sosteniendo con el eco.

-—¡Tanto comer i beber,
¡Oh, jente hambrienta i voraz!
¿Quién me hace así proceder?
¿Quién es ese vil rapaz?

—Paz!

—¿Marcolin? ¿I a otros, di,
No conoces tú ?' ¿ Nombrarloa
Fácil te seria a tí ?
¡Nómbralos.que quiero ahorcarlos!

—Carlos.

—¿Carlos Gárfias? Sanguijuela!
¡I yo que al creerme un Creso
Con dar mi oro a esa tachuela
Sentía tanto embolus >!

—¡ Leso!
—Tienes razón leso he sido

Que ocupar nunca esa jente
En su servicio ha debido
El futuro presidente,

—Ente.

—¿Ente decis? ¡Dios me asista!
¿Qué me falta ¡mentecatos!
Para formar en la lista
Con los demás cadidatos?

—Datos.

¿Datos de qué? ¿De honradez?
Ea! fuera esos .estuques'
Había claro de una vez
. el juicio no me trabuques,

—Buques.

—¡Buques! buques!-. ¡Dale bola
Con ese

¿ A qué ,
K! yo no ;

asunto maldito!
usarme la bola

vuestro e! ponehito?
—Chito!

Callaré si a la demanda

que se¿'
u no in;

provoco
8' hi banc
¡a. coloco

"lo

—Loco.

—Loco yo... ¡siniestro fin,!
Taciturno i cabizbajo
ivx'i.mio don Benjamin;
'i echó a correr cerro abajo.

CHARADA.

Mi prima (i esto no es cuento)
Es uu verbo irregular
Que no puede conjugar
Un ciego de nacimiento.

Demi prima i tercia el jugo
Mucho gusto a cierta jente,
I que se diera excelente
En Chile al Señorío plugo.

Mi segunda a tercia unida
Sirve al siervo i sirvo al amo
Para subir a otro tramo
En la escala de la vida

M i todo, pensando un poco,
Cualquiera descubrirá
Pues ¿quién no conocerá
De los locos al mus loco?

I) OeiSo

Señor editor de El Padre Cobos.

Santiago, de. agosto de 1875.

Muí señor mió;

Remito a Ud. i por su respetable órgano, al mui re
verendo Padre Cobos, los siguientes ecos para que si lo
tiene a bien se digne darles cabida en las columnas de
su jocoso e importante periódico, cuyo papel en la esfera
del periodismo no puede ser ya mas brillante i eutrote
nido eu la época i circunstancias por que atravesamos.

Será un laudable estímulo para su autor que hace con
la presente composición su debut en la difícil i escabrosa
carrera de las bellas letras.

Helos aquí
Ladrando mas que un mastin

Jasmin,
Ha afilado bien sus uñas

Vicuña,
I está hambriento como hiena

Mackenna.

Que haga maulas por docena
Por pescar la presidencia,
Quedará a la de Yalenda
Jasmin Vicuña Mackenna.

NO SERA PRESIDENTE.

Por mas que gaste dinero
I empeñe su patrimonio
I se ayude del demonio,
Bcnjamincito el Overo,
I aunque se embodegue un cuero
De nauseabundo aguardiente,

No será presiiente.

Que hable hasta por las orejas
I brinde hasta jjese canse,
I que con las huasas danse
I se chamusque las cejas;
Con esperanzas añejas
I aunque de ganas reviente,

No será presidente.

Que se agarre a las sotanas
De Valentin reverendo,
I se vaya a Putaendo
A que le hagan la mañana;
Aunque empuñe su catana
I so cié por mui valiente,

No será presidente.
Que el Garfio tieso i mampato

I Francolín el chismoso,
I cualquier otro goloso

pequeño literato,
Lo proclamen candidato

afilen sus largos dientes
No será presidente.

Ta llevas mucho gastado
En aras de francachelas,
I perderás las chinelas
I quedarás arruinado
í ademas escarmentado.
¡ pííbj'O muphacho inocente,

No serás presidente!
La suerte te ha destinado

A trono mas inferior,
I si no eres superior
Has de ser subordinado—
Créame el señor pelado—
(El que esto dice no miente)

No serás presidente.

AL REVERENDO PAD COBOS.

(De Valparaiso.)
A su reverencia traigo,

Espuesta en romanes o prosa,
Una co 'isulta d° lego
Sobre el asunto hoi en boga.

Su paternidad conoce
A la Ninfa a quien decora
Con privilejio el destino
De inmortal, como que es diosa.
De una série de consortes
Es sabido que fué esposa;
Siendo leí tradicional
De doméstica concordia
Que finando el uno de ellos,
Otro logre la alta honra
De entrar desde el punto al tálamo

' Que aquel en paz abandona.
Acerca de esto, pregunto

¿La lei natural no otorga
Incontestables derechos
Al que en el linde ya toca,
Para mostrar simpatías
En pro de alguna persona,
Deseando que ésta la mano
Cate de tan linda novia,
Mayormente cuando aquesto
Una prevision importa
Que la interesada estima
Cual prevision bienhechora?

Pues un hecho tan sencillo
Como natural, lo toman
Por intervención punible
Ciertas cabezas redondas.

hai curvatura de espíritu
En esto, padre, o no hai lójic.i.
To, aunque ignorante, sostengo
Que eu sus penúltimas horas
El esposo siempre amante
De su mui noble señora,
Que el consorte que la hizo
Gustar de una suerte próspera,
Que un marido, en fin, celoso
Porque avante siga la obra
Según su plan i sistema
De hacer a aquélla dichosa,
A un dictamen sobre el caso

Derechos tiene de sobra.

Contra proceder tan digno
Tase armando, pues, camorra,
Alegándose que en ello
JJai reprobadas maniobras

que eso de simpatías
Es solo una nueva broma
Con que se doran las pildoras
De la acción interventora
Agregan que si interviene
El moribundo en las bodas
Manchará de su pasado
La reputación gloriosa.
Esta mercurial parece
Ser de una vieja ya chocha.

Libre cu su elección sin duda
Para casarse es la hermosa
Con quien se le antoje. Empero,
Esa libertad no estorba
La del marido que aun vive
I por tanto tiene boca
Para decir a este quiero,
Mas que a aquel, para que ponga
En mi lugar su pelleja
Cuando al fin me llegue mi hora.

Vuestra reverencia diga
Con su sapiencia canónica
Si pecado ni aun lijero
Llamarse puede a tal cosa;
Así también me dirá
Si habrá'de pecar de loca
Nuestra Ninfa prefiriendo
En vez de Aníbal a Góngora;
Esto es decir, si desecha
La gravedad más heróica
Por casarse eon un bombo
De bombásticas utopia,

Lego itoío.

Va, oí IRaxlro Cobos
he creído prudente, para estar al alcance de todos, troc
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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EL PAD COBOS.
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PUBLICA EL SABAEp D CADA SEMAHA.

AÑO I. SANTIAGO, SETIEMB D NUM. 16.
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SANTIAGO, SÁBADO D SETIEMB D 1875.

¿QUIÉN LO MATÓ?
— Dígame, Padre, descartado Vicuña de la acción

electoral ¿qué van a hacer los ciudadanos sin tener un
candidato a quien obsequiar sus afecciones i dar su voto
para hacerle presidente?

—Amigo Grullo, harán lo que quiera Júpiter el de la
Moneda; magnífico Dios que exonera deNtodo trabajo a
sus siervos a quienes da todo hechito. Ni tampoco el
buen Dios se toma mucha fatiga que digamos; bástale
con decir, mostrándolo con el dedo:—«Hé ahí vuestro se
ñor; arrodillaos i adoradle! esta es mi suprema voluntad;»
i los siervos caen de hinojos, doblan la cerviz i le adoran.

—Entonces, Padre, permítame le diga ha cometido
su paternidad una torpeza como una montaña matando a
Vicuña que en algo siquiera contrastaba el poder omní
modo de ese Dios.

—Hombre ¿está Ud. malo? Mui cortesmente se sirve
Ud. estropearme en seguida carga Ud. a mi cuenta ese
homicidio. ¡Yo matar a ese hombre! Yo, sacerdote de
un Dios de paz i de misericordia! eso queda para el Pa
pa, quien con la misma mano que bendice al mundo fir
ma la sentencia de muerte, sea de un criminal, sea de un
inocente. Quien ha muerto a Vicuña ha sido el presi
dente de la república i su ministro Altamirano.

—Hola! ¿con que era cierto? so fraile bribón! Me es
taba Ud. engatusando; estaba Ud. haciendo conmigo
lo de los adictos a Vicuña chupándome la sangre i ma
tando mi reputación de independiente. No hacia Ud.
guerra a Vicuña según su leal saber i entender, sino que
recibía Ud. las inspiraciones de esos individuos! Pues,
mi señor fraile, hoi cortamos relaciones i deja Ud. la

. redacción del periódico. No quiero diga el mundo que
Pero Grullo se adhiere al gabinete como la ostra a la
peña. No necesito yo de ajena savia para vivir. Puede
Ud. despejar cuando-guste, mi señor Cobos. No es malo
que Ud. apresure su partida, mi caballero; su contacto
quema i no quiero achicharrarme aquí i en el infierno
donde seguramente me conduciría Ud. Hasta mas ver
nos, Padre Cobos.

—Espere Ud., hombre; ¿dónde va Ud?
—Si Ud. se queda ahí repantigado como una mole i

nose va,porque me figuro he dicho a Ud. que despeje,
despejo yo. Aduéñese Ud. de lo mió; i ya que Ud. me
lia despojado de mi reputación, despójeme también de
todo cuanto poseo.

I yo que había resistido creer al infeliz Vicuña cuan
do me decia desde las columnas de la Patria que estaba
vendido al ministerio; que cuanto decia el periódico era
la espresion de los asalariados del gobierno, en tanto
que yo, creyendo elucubraciones de este fraile maldito
cuanto se publicaba en el periódico iba vaciando en sus
manos descarnadas real sobre real, peso sobre peso el
precio de su redacción! I era este el fraile que se repu
taba el mejor de la raza!

Dios mió, Dios mió, líbreme de frailes como de las
viruelas!

—¿Querría Ud., Grullo, hacerme un favor?
—Poco dispuesto me hallo, pero diga Ud. pronto.
—Bájese Ud. del macho, amigo, i hablaremos como

dos buenos cristianos.
—¿Cristiano Ud., padre? para mormon es poco.
—Sea, pero Ud. para Cándido es ménos.
—¡Con qué calma me lo dice este animal!
—Yo no puedo ser responsable de los descuidos que

tuvo la naturaleza al constituir su sér; eche Ud. de ello
la culpa a sus projenitores. Ud. agarra las hojas por el
rábano i estraña hallar indijesta la ensalada; Ud. como
el náufrago se aferra al primerobjeto en que cree hallar un
apoyo salvador i se ase a las espumas. ¿De dónde de
monios sai» Ud. materia para tanta necia increpación?
¿De dónde desprende Ud. la especiede estar yo recibien
do las inspiraciones del ministerio i los escritos de sus
asalariados?

—¿De dónde, de dónde, eh? ¿No acaba Ud. de decir
que fué Ud. sino el presidente i su ministro Altami
rano quienes mataron a Vicuña?

—Evidentemente, i lo repito; homicidio que por for
tuna no pesará sobre nuestras conciencias.

—Esplíquese Ud. breve, Padre, que me está tortu
rando.

—El ministro Altamirano ha dicho en plena cámara
(jue Vicuña como candidato no tiene las simpatías del
gobierno que con tanto ahinco i perseverancia soli
citó Vicuña, lo que importa decir a un candidato

—Quedas borrado de la nómina de los pretendientes;
eres hombre muerto i los muertos no entran en lucha
con los vivos.—I la voz del ministro Altamirano es la
voz del presidente como que es su alter ego. I cuando los
dioses hablan sus siervos otorgan. I Ud., en quien diviso
penetrar la razón, comprenderá ahora que cuando Dios
dice esto quiero i aquello no quiero, esto ha de ser i
aquello. ¿Está Ud.?

—-¿I era aquí a donde Ud. iba a llegar cuando yo le
interrumpí, Padre?

—Precisa i necesariamente ahí era, cuando Ud. con
su desatenta i desatentada interrupción sacó de quicio
mi discurso tronchando atolondradamente mi esplica
cion.

—Eso es, Padre sóbeme Ud. bien la badana; lo he me
recido, i me quejo por ello. Que al ménos me sirva de
lección en lo sucesivo para interrumpir a su paterni
dad; que no es ni parlamentario ni cortes echar zancadi
lias al orador para ver de hacerle perder el tino cuando
se halla en lo mejor de su discurso, cuando empieza a
abrumar con sus razones al adversario, como lo hacen
muchos de nuestros oongresales. Sobe no mas, Padre, so
be Ud. que puede que aprendan en cuero ajeno a mo
derarsus impertinencias los diputados interruptores de
nuestro congreso.

—-Conque, adiós pues, amigo Grullo; allá en el valle
de Josafat nos veremos.

—¿EstáUd. dado a los diablos, Cobos?¿quicreUd. ha
cerme llorar?Después queUd. me convence déla since
ridad de sus procedimientos, después que Ud._se pone ca
si a la altura de un dios, después que Ud. me reconcilia
con toda esa multitud de siervos de Dios i del arzobispo,
sus cofrades, ¿intenta Ud. dejarme?Nó, eso no es serio,
amigo. Perdone Ud. mis lijerezas en premio de su inje
nuidad; de rodillas lo pido al amigo.

—Nó, no de rodillas, alma noble i entusiasta en mis
brazos.
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¡QUIEN SERA!

Como los Santos Padres esperaron en el Limbo la ve
nida del Redentor, así esperan los pueblos de Chile el
advenimiento del nuevo Mesías que ha de sacarlos del
cáos de dudas, divagaciones i tinieblas en que los ha
metido el Padre Eterno, que tiene su trono en la Mo
neda.

«No es llegado el tiempo, dice, en que veáis la luz ella
será hecha cuando plegue a mi voluntad mostrarla al
mundo.

Preciso es allanar el camino de guijarros i tropiezos
al que ha de venir.

Os envió entre tanto sus precursores para que os anun
cien su arribo i esteis dispuestos a recibirle.

Se os mostrará con la forma i vestimenta de un sim
pie mortal; pero es un dios.

No vayais a decidir por las apariencias seguramente
os parecerá insulso i sin mérito alguno, talvez sea lo uno
i lo otro, eso nada os importe, yo estaré siempre a su
espalda para soplarle la lección.

Al contrario de Cristo, vendrá del sur al centro;
será de creación espontánea como aquel dios sino de
creación ordinaria.

Por su figura que no por sus obras le conoceréis capi
semi-pelado, de cuerpo ménos que mediano i vulgar, de
mirada incierta en que mas se refleja la ausencia del
talento que la perspicacia i juicio certero del sabio ese
es mi hombre.

Es de esas fisonomías a pedir de boca para aparentar
que es mas chico de lo que Dios lo hizo i no sé si bien
examinado quedarían dudas sobre el particular.

Parece que los pueblos, influenciados por el demonio
del orgullo, le querrán por lo pequeño; eso no im
porta; yo lo haré grande, pues me sobra poder para ello.
Pero si la voz de los pueblos se alza airada contra él.
no me opondré a su voz porque es mi voz i lo exonerare
déla misión cometida como exoneré al intruso que sin e!
beneplácito de mis simpatías se ofreció a los pueblos como
su Redentor.

Enviaré otro i otro, i si ninguno de ellos agrada a
su soberana voluntad les dejaré solos hacer como les dé
la gana i se avengan como puedan.

«Sinembargo, velaré porque se respeten los fueros de
la justicia i evitaré que los malos prevalezcan sobre los
buenos.»

Hé ahí cuanto tiene dicho el Padre Eterno por boca
de sus profetas a los pueblos que esperan al prometido.

Resignación, hermanos. Mas vale espereis se os de

tarde o temprano aquello que no teneis ni el valor ni
el talento de daros que desesperar.

Si se os da malo, conformaos con ello la limosna es
un don gratuito que a nadie da derecho de exijirlo a
satisfacción de su deseo.

BELLA LITERATURA.

Dos hermosísimas piezas literarias tengo sobre mi
mesa i que de juro mis lectores conocerán ya.

Tiempo hacia que los injenios chilenos no produ
dan obras tan acabadas como el idilio de don Daniel
Feliú, dedicado a Condorito, i la sentimental respuesta
de éste. Hai en ellas flores con que cubrir el Santa Lu
cia; i mas que todo, mucha fluidez, mucha poesía, mu
cha verdad, sí, mucha verdad.

La composición de Feliú es una apolojía o panejirico
de Condorito. ¿n el alma siento no poder dar íntegras
a mis lectores estas piezas. Me contentaré con dar si
quiera sea un estracto de ellas.

Empieza don Daniel, en lo que podría llamar la in
vocación de su epopeya, diciendo a Condorito que el gra
ve pecado de que aquél se acusa es el de «haberle sa
lido al paso i échole callar cuando con el propósito de
tapar sus propias miserias (empieza lo dramático del
apólogo encomiásticos-satírico) trataba de arrojar un
poco de inmundo cieno (taparse, lectores, la» narices!)
en que se revuelca (esto es decirle a Condorito que es
un marrano) a la faz de honorables caballeros cuya re
putacion de hombres probos i rectos es un reproche vi
viente contra la conducta sucia i mezquina que él ob
serva.»

Esto se puede llamar un chopazo bien dado.
¡Pobre Condorito! En pocas pero graneadas pala

bras don Daniel lo mete de cabeza en el albañal.
Mas adelante; don Daniel, vindicándose de un cargo

que en otra ocasión le ha hecho Condorito, dice con
una pastoril sencillez que dicho cargo es «una vil infa
mia inventada por Ud. (aquí Ud. es Condorito) i por
un puñado de miserables como Ud. (es decir, como
Condorito), que viéndose metidos en el fango, creen que,
pataleando i salpicando, pueden hacer caer en el lodo a
los que se mantienen limpios, sin comprender que
cuando mas desesperados esfuerzos hacen por salir, mas
se hunden en el cenagoso elemento.»

Después de lanzar el apolojista a su contendor pi
ropos como estos torpe calumniador, caballito.de siete
colores, estúpido, felon i otras flores por el^ estilo, con
cluye esponiendo a la faz de todos ese denigrante con
trato, con el cual, si Condorito ganó algunos cóndo
res, perdió en cambio los rastrojos de la vergüenza
que en él aun quedaban. De su lectura si que pri
varé a mis lectores que no hayan tenido la felicidad
de leerlo.

Allá vá
«Los abajo firmados don Jnlio Bernstein i don Isi

doro Errázuriz (qué mal suena este último don) hemos
celebrado (no habían de celebrarlo, cuando se trataba
de un negocio excelente para ámbos!) el siguiente
convenio

«1.° Don Isidoro Errázuriz se cómpremete (ya en
piezan los compromisos) a poner en juego todas sus
influencias personales (i también sus pillerías) i con
sagrar todos los esfuerzos de que es capaz a fin de
obtener que se rebaje al por ciento los derechos
de 2 por ciento que pagan en la actualidad a su
importación los azúcares que empleerian para la fa
bricacion el establecimiento de refinería en Viña del
Mar.

«Con este mismo objeto i en jeneral con el de favore
cer los intereses del establecimiento (i los de Condorito
en particular) Errázuriz hará las jestiones que creyera
necesarias ante el congreso i el gobierno i procurará que
se escriban artículos de fondo (que Condorito pagará con
sus fondos) en los principales diarios de Valparaiso i
Santiago.

«2.° Don Julio Bernstein abonará a Errázuriz (qué
vergüenza!), como compensación de su trabajo i esfuer
zosfla suma de tres mil pesos al contado, i a mas la su
ma de Veintidós mil en caso de obtener, merced a las jes
tiones de Errázuriz, la rebaja de derechos ántes espre
sada.

«Para constancia de este convenio, los señores Berns
tein i Errázuriz firman dos del mismo tenor.

«Santiago, julio 2 de 1872.»
Como se vé, la propina no era despreciable veinticinco

mil pesos! Con esos realitos Errázuriz salía de peladu
ras, aunque esquilmándolas entradas aduaneras.

En Valparaiso el candidato popular ha abierto una



EL PAD COBOS.

antiguo amigo

apuesta de diez mil pesos asegurando que en las próxi
mas elecciones para presidente saldrá electa su intere
sante persona. Por mi parte, yo abro otra aquí en San
tiago, a nombre del editor de este periódico, en la forma
siguiente

«El Padre Cobos apuesta diez mil pesos a que nadiesabe en Valparaiso cuál is el mas sinvergüenza de sushabitantes.»
Quien quiera cruzar la apuesta en cuestión puede pa

sara la oficina de esta imprenta.
Volviendo ahora a Condorito, ¿qué te parece, lector,

ese contrato? Algo indecente, ¿no es verdad?
Cuando yo por primera vez lo leí en el Deber, el color

del sonrojó abrasó mis mejillas. Cuatro o cin -o lecturas
hice de él, i las mismas veces tuve deseos de llorar. «¡Po
bre Condorito! me decía yo a 'estas horas debe de estar
descabezando fósforos para preparar un brebaje que lo
haga reventar cómo a perro dañino-.»

Pero ¡qué engañado estaba yo! Condorito ni ha
bia nsa.c -¡quiera en indignarse, roncho menos en con
vencerse. Ni se encerró en su casa cu séüal de duelo ni
llevo luto por la, muerte ó ■ a honra.

Salió a ¡acalle! concurrió' a las asambleas vicuñistasü
asistida las sesiones del congreso!!!! ¡Dios clemente!

Todo el mundo esperaba de Condorito una elocuente
vindicación en la Patria, su diario, aunque por ahora es
de Vicuña.

—Yo no le doi mas la mano, deeia un
de aquél.

—Yo le voi a negar el saludo,' anadia otro.
—Si lo encuentro por la calle, agregaba un tercero, le

escupo la cara. '
La cámara de diputados estaba igualmente indignada.

Un diputado había formulado la siguiente indicación.
«En vista de los denigrantes cargos .que don Daniel

Feliú publica en el Deber contra--el honorable diputado
señor don Isidorr Errázurio, la cámara despide a este úl
timo de su seno con Campanillas i cajas destempladas.»

La vindicación apareció por fin en la Patria.
Pero ¡que vindicación aquella! Dice que el testo del

contrato es auténtico, pero que él ha obrado como par
ticular i no como diputado. Para probarlo, reproduce
algunas cartas de dos primos i otros parientes. El tes
timonio no puede ser mas imparcial. ¿Satisfará él al se
ñor diputado autor délo indicación que dejo copiada?

*
# #

CENCERRADA.

Seis docenas de cencerros fueron comprados en el al
macen del señor Rose I'nn es de Valparaíso por los ad
miradores del candidato popular. Se trataba de ir a reci
birlo a la estación del ferrocarril con esta chinesca or

questa.
Desgraciadamente los manifestantes equivocaron la

hora, siendo causa esta equivocación de que pudieran
los porteños.ver trabajar a. don Benjamin al aire libre
una de las escenas de Colímela.

Para otra ocasión no será tarde, si es que Chicharra
se atreve a volver a Valparaíso de donde tan mal parado
salió en la noche del miércoles. Si no le dejaron como
papa cocida la. cabeza, fué porque se encomendó a núes
tra señora de Volemos.

Ya me supongo qué se iria diciendo para sus adentros,
cuando corria como caballo desbocado por esas calles de
Valparaiso loque la zorra del cuánto

Si de esta escapo i no muero
Nunca mas bodas al puerto.

ABUSO I) AUTORIDAD.

El señor Fernandez Concha, que se dice dueño del
portal que. lleva su nombre, sinembargo de ser uno de
los hijos mui amados,de la Iglesia i de consiguiente pro
mulgador de su santa doctrina qué tiene por base la ca
ridad con el prójimo, acaba le ciar una ostensible prueba
de que entiende el asunto a las mil maravillas, es decir
al reves, ni mas ni ménosde como entienden el suyo los
señores presbíteros que se han permitido correjir la plana
al maestro don Jesucristo; excelentísimo señor que sien
do hijo de Dios'nunca' se permitió ir en calesa i solo en
una ocasión en que le fué preciso llegar luego a Jeru
salen trepó en uu burro.

Estas jentes, pues, que ocuparán la diestra de Dios
Padre, cuando vayan al cielo, todo lo hacen de un modo
siniestro aquí en la tierra.

Uno do lias, Fernandez Concha, quita a un pobre
busca-vida los medios de ganársela limpiando las botas
de los transeúntes que las llevan suca:.-. arroja de
las galerías del portal, qm llama sayo, en donde el in
feliz ejercía su industria w buenos resultados, sin otro
motivo, se me asegura, de no ser pechoño el industrial
aunque otros afirman que fué por haberse negado a pa
gar el piso. Son tan desprendidas estas jentes de iglesia
que de buena gana i con cabal conciencia ¡desprenderían
hasta del último cuadrante a cuantos consigo le llevan,
siempre que el conductor sea hortodojo, por aquello
que se hizo decir al inspirado de Dios, al santo rei que
mató a Goliat para casarse con la hija de Saul i de lo
cual el buen hombre ha protestado ni por órgano de
los mediums manejados por La Barra i comparsa:—
tPor esto los justos llevarán los despojos de los inicuos.»
—I el señor Fernandez, aferrado al testo santo del mas

santo de los libros, arroja del atrio de su templo al vil
mercader que gana su vida a despecho de Dios.

Saul misino, Roboan, Achad, Osías, Athalia, Sede
cías i otros principes de la tierra fueron despojados por
mano de los sacerdotes en castigo de sus rebeldías i
notorias culpas,; ¿qué ménos podia entonces esperar un
limpia-botas, de un sacristan, que despojarlo de su co'

mida?'

A MI COFRAD D SAN FRANCISCO.

Queridos hermanos, ¿por qué evitáis a la vista del
transeúnte chileno i estvanjero el espectáculo doloroso i
hasta repugnante que todos los dias les ofrecéis con la
larga estadía de los infelices harapientos que se agrupan
a la puerta escusada de vuestro convento obstruyendo
la vereda a las jentes que van de paso?

Nos consta el objeto que ahí los lleva; van a recojer
las migajas escapadas del refectorio, el remanente de
vuestras necesidades corporales satisfechas para ver mo
do 'déSaciar las suyas-; está bien; no os hacemos un re
proclie por ello. Lo que no podemos aceptar es el intento
que parece tenéis con tal procedimiento de mostrar al mun
do que sois limosneros. Lo sabemos, hermanos, lo sabemos.
No hai casi persona en este pais que no lo sepa. Es pro
verbial entre todos las cualidades que adornaron a, vues
tro i mió santo patrono. San Francisco pide ida, dice el
adajio lo cual no quita que pida mucho i de bien poco;
pero ya que esto tiene que suceder al ménos hacedlo
como .Dios manda, esto es que la mano derecha ignore
lo que da la izquierda.

Nuestro padre fué humilde, sodio vosotros también.
Guardad a vuestros socorridos de la vista del mundo
abridles la puerta que invaden i ejerced de puertas aden
tro la caridad que hoi practicáis a manera de los fa
riscos.

LO QU PESCO.

—¿Vas esta noche al Municipal?
—Nó.
—¿Por qué?
—Porque no tengo guantes blancos.
—Puedes ir a la galería.
—Eh! quién va allá!
—¡Cómo quién va allá!?
—Un alto personaje como yo jamas debe subir tan

alto.
—Es decir que los altos personajes solo deben andar

por lo bajo?
■—Pues! I si no, ahí tienes a Vicuña que para subir

al mas alto puesto de la república ha dejado bajeza
que no ha cometido.

—Mamá.
—Ven acá, muchacho.
—Aquí me tiene Ud.
-¡-¿A estas horas te recojés a tu casa, sinvergüenza?

¿Tan tarde?
—¡Cómo tardo, mamá! Sí hace poco ha salido el sol.
—No te chancees porque te voi a dar de palos. ¿A

dónde has estado toda la noche?
—En un banquete espontáneo, mamá.
—I solo ahora termina ese banquete ?
—Sí, mamá, porque era de ochenta cubiertos.
—¿I eso que tiene que ver con la hora a que te reco

jes? K
—Es que solo éramos «olio los invitados i hemos teni

do que hacer diez veces los honores a la mesa, para de
jar a los sirvientes un botín tan rico i abundante.

—G astas tu dinero en banquetes i pagas a los aeree
dores.

—Quien gasta es don Benjamin, mamá.
—Llevando una vida tan disipada, ¿qué cuentas vas*,

dar a Dios en la otra vida?
-*-;Quó cuenta? la del sastre, mamá, porque es lama»

larga.
*

SOLUCION D LA CHARADA

del. número anterior.

Mucho, padre, discurrí
Para al fin sacar a cuento

Que un ciego de nacimiento
J amas decir puede vi.

Por poco que me constriña
A descifrar prima i tercia,
En mí acusaría inercia
No encontrar pronto una viña.

Por ascender se desuña
Todo sér en este mundo;
Pero su afan infecundo
Será si no tiene culi».

•

Su todo, padre, por fin,
Si mucho no me equivoco,
Como usted dice, es un loco
Cuyo nombre es Benjamín

VicüSa.

ESPICHA DO DEL TESORO PUBLICO.

—Elvira, ¿has ido al circo Guillaume?
—Sí, Luisa; pero juré no volver.
—¿Es posible? Si dicen que la compañía es de lo me

jor.
—Así será, pero ya sabes tú que yo soi tan ner

viosa.
—Me han dicho que los volteos no son peligrosos.
—Es que no son los volteos los que me ponen nervio

sa, sino los porrazos que se dan los artistas.
—Ah! sinembargo, me dicen, que todas las noches

asiste una concurrencia majestuosa. •
—No es de estrañarlo hai tanta jente que siente un

placer en ver costalearse al prójimo. Aseguran que cuan
do habla Vicuña en la cámara, hai siempre barra llena.

—¿Sabes, Pepe, que tengo un antojo?
—Pues, di lo.
—Quiero que me lleves al Eldorado.
—Aquello vale la pena, mujer. Ademas, los artistas

que no pueden levantar la voz levantan la pierna
—¿Para tener Voz?
—Nó, para hacerse aplaudir. En el Municipal se

aplaude cuando alguien llega a do-, en el Eldorado se
aplaude cuando el escote llega a la.... mitad de la espalda.

En la galería del Municipal.
—¿Quién será ese joven?
—¿Cuál?
—Ese que, apesar del calor que hace, tiene

hasta las narices i él sombrero hasta los ojos.
—Algún aristócrata que anda de incógnito detras de

su peor-es-nada.
—Quizas.
Cinco minutos después.

IJ j i& I
—¿Por qué te ríes?
—Ya sé quien es.
—¿I)e quién hablas?
—De aquel embozado que tanto nos había llamado la

atención.
—I bien ¿quién es él?
—Nuestro peluquero.

capa

-¡Manuel!

Por esos suelos anda la influencia de los padres cons
criptas del Senado si es cierto lo que bajo el secreto de la
confesión revelóme un negociador de sus influencias,
creyendo su uso pecado.

—Aeúsome, padre, me dijo, que el demonio del or
güilo mortifica mi alma i abruma mi conciencia.

—Le aconsejo i mando que sea Ud. humilde si no quiereis se abran para Ud. las tarascas del infierno.
—Ai! padre mió cómo podré serio cuando el demo

nio para tentarme ha puesto en mi. voz i en mis racio
cinios una fuerza de convicción que hai voluntad
que no se doblegue a su imperio.

—Hermano, por Dios; tenga Ud. cuidado, no sea queUd. quiera influenciarme también i se cambien los pa
peles.

—Nó, padre mió solo ejerzo esa influencia en los
jenerosos i nobles ancianos del Senado.—Yo les digo

—Padres conscriptos hai una viuda con setenta hijos
en la horfandad; el difunto cuándo estuvo vivo prestó
importantes servicios al pais, los que únicamente le
fueron remunerados con su sueldo; justo seria acordar
a esos desventurados una pensioncita que vaya a endnl
zar un tanto la amargura de su situación,—i los padres
conscriptos ¡mojen con bondad la solicitud i la proveen
favorablemente.

—Padres conscriptos, les digo otra ocasión hai un se
ñor a quien la soldadesca desenfrenada que invadió a
San Felipe, allá en los buenos tiempos de Montt, deten
tó sus bienes reduciéndolo a la miseria; mui justo seria
que la nación devolviese esos bienes e indemnizase al peí
judicado,—i. los padres conscriptos acojen la solicitud, de
tiéndela con tanto ardor i entusiasmo que al fin logra ser
aceptada por las dos Cámaras; pero el mui mezquinodel Presidente se metió en las coloradas, se caló el gorrohasta las orejas i hubo medio de hacerle entender la
justicia ni aflojar la mosca. Lo cual me hace pensar
que el demonio me retirá sus poderes i me deja laambición.

—¿Cómo se entiende eso de la ambición, hermano?
—Se entiende, padre, que yo con mi procúratela ra

moneaba las espumas, que algunas veces eran éstas tan
gordas como las délas bodas de Camaeho el diez porciento de las utilidades del negocio, padre.

—¡Ola! ¿con que ora tan desinteresada su procuracion?
—¿Qué quiere Ud., mi padre, que haga en estos tiemposazules en que para comer pan i carne se requiere ser ca

pitalista?
—¿I en todo esto qué pretende Ud. de mí?
—Yo, mi ¡ladre, pretendo que su paternidad, que tie

ne el poder de atar i desatar en la tierra lo que será atado o desatado en el cielo, absuelva mi culpa si su patornidad decide que he pecado.



con do pjto=chancaca, apóstata del liberalismo se adhiere al clero en saktjaco.



SETIEMB \
—Yo hermano decido que Ud. ha excitado a pecar i ¡

declaro que los que por Ud. pecaron cometieron mayor I
falta porque fueron jenerosos con lo ajeno, i como Ud.
se ha confesado por ellos, Ud. les comunicará mi reso
lueion Devolverán al erario nacional, de su propio pe
culio, tocio ci dinero salido del tesoro por su mandato i
Ud. servirá su empleo sin percibir sueldo del fisco du
rante seis meses.

Está Ud. despachado.
f * f

LO EDITO D LA DEMOCRACIA.
Un amigo nuestro, que me aseguró serlo de vuestro

patron señor Vicuña, comunicóme haberle oido esclamar
en sus últimos momentos estas sentidas palabras

«Esos podencos gacetilleros dé las provincias con mas
inocencia que avaricia han contribuido con sus indijes
tos i necios escritos mas que mis mayores adversarios a
labrar mi ruina. Los pocos lectores que han leido sus
laudatorias estúpidas, por reírse de ellos se han reido de
mí. Esas pobres jentes son como el gato creen hacer
una caricia i arañan.

«Yo les agradecería me libraran de sus afectos como de
la peste, i siántes les pagué porque hablaran creyéndolos
capaces de algo bueno hoi con mayor deseo les pagaria,
si tuviese conque, porque callasen. Nada hai tan abra
mador como los tontos, i yo constituyéndome su jefe i
protector he merecido no lo niego, el título de tonto-jefe.
Jamas deploro tanto mis horas de atolondrado (que no
son pocas) como cuando mis amigos ponen ante mis ojos
el fárrago de necedades que erizar tan esos podencos i que
en forma de artículos propinan al público con ánimo
de glorificarme.

«Ese infeliz enmugrece-papel de la Democracia de Con
oepcion con su corresponsal en Santiago i el otro su je
meló del Rancagüino forman una trinidad de benditos
de Dios que quisiera ver cargados por el diablo en cami
no para el infierno. Son los tontos mas completos que
en mi vida he visto.

«Tome Ud., amigo mió, me dijo, lea Ud., para dar ra
zon a mi justísima queja, este número de la Democracia.
Lea Ud. la correspondencia de Santiago i después sir
vase decirme si habrá o no razón para maldecir de esos
estúpidos.»

«En efecto leí el orijinal escrito inserto en la mas ori
jinal Democracia del de agosto i me convencí de que
Vicuña no deploraba lo bastante su desgracia.

Esto no tiene nombre. Los maestros de literatura no
sabrían a qué jénero pertenece. Lea Ud., Cobos, este pá
rrafo

«Ojos que no oyen, orejas que no ven. No ois, ojos
ministeriales, los juicios dei señor Vicuña Maekenna que
omite El Ferrocarril—El Independícente—El Estandarte
Católico—El Mercurio—-La. Patria cuarenta periódicos
provinciales—seis folletistas independientes—Mil juicios
venidos del exterior—Repetidos banquetes, meeting i
conjuntos liberales. Manifestaciones públicas de minis
tros, de corporaciones, de sociedades, de pleno universo,
que dia a dia durante esos seis meses se vienen diputan
do el honor de dar a Vicuña Maekenna los tributos de la
gratitud, los homenajes del saber juicioso, las glorias del
deber cumplido?...... ¿Quién miente i blafema a los ojos
del pais? Es Vicuña Maekenna? O son sus hazañosos
detractores? Si es Vicuña Maekenna el embustero, de
su mentira son solidarios todos aquellos, i con ellos mil
mas, que lo glorifican. I sus detractores estuvo en la ver
dad de sus apasionados juicios, ¿por qué no combaten
este cúmulo de afecciones i de merecimiento?

«Venga la guerra, venga pronto, i vengan si quieren
los rivales encorazados con el acero de la' impugnidad.
Estamos prontos—La batalla será titánica. Pero sin que
corra una gota de sangre traidora en nuestros campa
men tos, correrá a torrentes irremisiblemente en el cam
po de nuestros rivales.

«En el campo de la gloria veremos entonces quién ha
tenido razón, quién ha tenido derecho para denegar vir
tudes e imprimir dardos de calumnia i de despecho, de
cabal negación de facultades.»

I digan después si es depresivo de la honra i alta
reputación de un pueblo como Concepción tolerar en su
seno zamarros de esa laya; un pueblo que rejistra en las
jnas bella pajinas déla historia política i civil de Chile
hijos de su suelo que son i serán orgullo nacional!

La alta reputación que con harta justicia gozáis de
ilustrada i patriota, noble Concepción, os obliga a no per
mitir que los pecios os depriman si no teneis donde
ocultarlos de la vista del público, empaquetadlos cones
mero para que no se escapeo i en vi adiós a esta capital
con destino al Hospicio allí estarán en su elemento
cardando lana i destripando trapos viejos para curar he
fíelos.

*

UN EPISODIO D LA SESION DEL JUEYES.
Nada mas triste, nada mas conmovedor, nada mas paté

tico que el discurso do don Benjamín pronunciado el jueves
en la cámara de diputados.

Hai en él trozos que no despreciaría un predicador para
tm víérnes de pasión.

Dando cuenta a la cámara de la silbatina que recibió
«n Valparaíso el miércoles, dijo don Benjamin

«Señor presidente, una de las fracciones liberales, la mas
numerosa, pues que en ella forman todos los muchachos de
las escuelas i todos los matones vagos, se constituyó ayer
en Valparaíso en asamblea proclamadora da mi candida
tura es agonías.

EL PAD COBOS.

Cuando yo supe esto, me dirijí al momento con mi
lugar teniente Condorito al vecino puer to, habiendo tenido
la precaución de tomar el tren nocturno, pues supe por
un parte que me envió Cotapos, que se me preparaba a mi
arribo a aquella ciudad una cencerrada descomunal.

Pero los enemigos de mi candidatura no pararon ahí.
Cuando yo mismo me trepaba a los cuernos de la luna,
haciendo] en las asamblea mi propio panejírico, los ami
gos de don Francisco el turco penetran de improviso al
circo donde me exhibía i me apostrofan de todas maneras.

—Cállate, pelado fanfarrón, me decia uno.
— De puro pobre estás hablando, me interrumpia otro.
—Llévenlo a la casa de Orates, añadía éste.
—Pónganle cascabeles en las orejas, proseguía aquél.
I todos me lanzaban pullas como éstas que me hacían

ponerme mas colorado que una frutilla.
Pero todas estas cosas habrían sido glorias para mí si

con apostrofarme solamente se hubieran contentado mis
enemigos.

Pero ¡oh fatalidad! a mi salida del circo una chusma
numerosa me rodeó i me hartó a denuestos, llegando la
insolencia de uno de aquellos miserables rotos hasta a
darme un palo en la cabeza que me hizo ver burros ove
ros. (Llora.)

Yo con todo, no perdí la entereza de ánimo que me
caracteriza i me dije «Hacer-frente a estos descamisados
sería una indignidad para el futuro presidente; lo mas acer
tado es que eche a correr.»

Lo pensé i lo hice. Cuando llegué a mi casa estaba cm
panado de sudor.

Para complemento de desgracia, en mi precipitación pa
ra partir a Valparaiso me fui con lo encapillado así es que
toda aquella noche la pasé todo mojado ¡Había sudado
tanto!

*

MARCOLIN SUBE.

Anteayer buscaba entre los chibateadores de la cámara a
Marcolin; pero nolo encontré. ¡Qué había de encontrarlo
si estaba mui repantigado en un sillón de los que ocupan
los señores diputados! ¡Habráse visto desvergüenza igual!

¿Cómo permiten los señores diputados (no hablo del can
did'ato popular ni de su satélite Condorito) que ese gandul
se siente donde ellos han de sentarse después?

¿Se imajinan los señores congresal.es que la estupidez i
el servilismo no son enfermedades cohtajiosas?

*
* #

A MI HERMANO EN EL SEÑOR,
lego-roto.

Con gusto, her.náno por! ero,
Voi a contestar la carta
En que espone Ud. sus dudas
Sobre la cuestión mas ardua
Que en el dia se ventila
Por la prensa i en las cámaras.

Verdad es que yo conozco
A la Ninfa de que usté habla,
La que ha tenido maridos
Muchos mas que Mama Laucha,
I sé que es mujer que viuda
Ni un dia, ni una hora aguanta,
I que miéntras a marido
Lo embolsan en la mortaja,
Para casarse con otro
Ella el tálamo prepara.

Que el agonizante tiene
Derecho i razón sobrada
Para buscarle a su esposa
Sucesor, es cosa clara;
I es cosa clara también
Que si aquél los buscara
Haríanlo los parientes,
I esto de tan buena gana,
Que solamente uno
A la viuda desolada
Llevarían, sino miles,
Porque en Chile nunca falta,
Quien quiera llevar la herencia
De tan distinguida dama,
I hasta yo me casaría
Con la Ninfa, si del Papa
Para romper con mis votos
Una licencia lograra
Obtener. Pero me salgo
De la cuestión; oa, basta
De charlar. Vamos al grano
Dejémonos de palabras.

Hermano, dice un versículo
De las Escrituras Santas
Que aquel que, con mujer rica
En este mundo se casa

Deberá antes de morir
Dejar las misas■ pagarlas,
Pues de otro modo la viuda
No hará nada en bien de su alma.

Si el esposo de la Ninfa
(Que Presidente se llama)
Atiende a sus simpatías
I un sucesor le declara
A su mujer, solo cumple
Con las Escrituras Santas.
Mas, sucede casi siempre
Que la esposa malhadada
Por nuevo esposo recibe
A un sér a quien ella no ama.
I hai que advertir que la viuda
Queda de hijos cargada
I que son estos pobrocitos

NUM. 16

Los que al fin de cuentas pagan
La elección del moribundo
Si es que la elección fué mala.

Viciosa i mucho es la lei
Que cumplir la Biblia manda;
Mas ¿de la Ninfa el esposo
Dejaría reformarla?
Sí, cuando el peral dé brevas,
I tengan pelo las ranas,

lo que es lo mismo, cuando
Sea república España,

a don Benjamin Vicuña
Se le ennegrezcan las canas,

cortar puédanlas uñas
A Condorito Chancaca.

Antes de ese entonces nunca
Tener se puede esperanza,

iermanito Lego-roto,
De conseguir que se haga
Por ninguno de los cónyujcs
Que toquen a nuestra dama
Una elección provechosa,
Una elección justa, sabia.
Ménos esperar debemos
Que a los hijos de tan alta
Matrona, elejir padrastro
Se les permita a sus anchas.

¡Paciencia i tragar saliva!
La corriente de las aguas
Sigamos, pues somos pobres

el mar que sociedad llaman
Siempre a tragar está pronto
A quien en ovo nada.

El Padre Cobos.

R13MITII)OS.

MILITA D LA INDEPENDENCIA.
En la sesión del Consejo de Estado que tuvo lugar el

1.° del presente mes aquél prestó su aprobación al proyecto
aprobado por ámbas cámaras respecto a los oficiales re
formados. El art. l.° exime a los jefes i oficiales refor
mados por la iei de 2 de enero de 182 del pago de la
deuda que les impuso la lei de 2 de octubre de 1841.
Por el art. 2.° se concede a las viudas e hijas de los re
feridos reformados el derecho de montepío siempre que
hubieran servido años, para cuyo cómputo servirán los
servicios hechos áutes de la reforma. El art. 3.° que es
de fórmula deroga los artículos 1.° i 2.° de la lei del 2
de octubre de 1841.

Según la relación que hemos visto de la referida se
sion del Consejo de Estado, no se hace la menor referen
cia al derecho a montepío de las viudas e hijas de esos
servidores, i por otra parte la interpretación dada por
el Senado a las dudas espuestas por el señor ministro
de la guerra, hacen evidente que el derecho de montepío
ha venido a quedar reducido únicamente para los que se
hallan en servicio actual o vuelvan a él en adelante.
Pero ¿cuántos de estos antiguos servidores se hallan en
servicio actual o pueden volver a él? Nosotros cono
cemos mas que a uno que se halla en servicio actual i
creemos que no habrá ninguno que pueda volver a él,
porque de todos los de aquella época gloriosa, raro será
el que cuente a lo menos de a años. Esto es
suponiendo que hubiese algunos mas que existieran. De
manera que la lei ha venido a quedar reducida a cero,
porque su beneficio solo' a uno ha podido favorecer,
que es el que actualmente se halla incorporado en el
ejército. Para todos los demás es letra muerta.

¿I se podrá creer que se haya sancionado una lei q ue
no pueda tener efecto porque ella alcanza a los que
prestaron los servicios mas importantes en la época de
nuestra gloriosa lucha por la Independencia, porque tu
vieron la desgracia de reformarse, sino únicamente a los
que hayan podido sobrevivir habiendo vuelto al servi
ció? Pero aun dado caso que así se crea equitativo i tal
vez justo, queda no obstante un vacío inmenso que lie
nar para con esos antiguos restos de nuestras glorias i
de nuestro engrandecimiento nacional. Por esto nos
asiste la esperanza, i podríamos decir la convicción, de
que pasará mucho sin que algún señor diputado o sena
dor bastante patriota proponga en alguna de ámbas
cámaras, una ampliación al art. 2.° de la referida lei refe
rente al derecho de montepío de las familias.de los re
formados; por lo menos que ese derecho se estienda a los
que viven actualmente, que no pasarán de dos, como es
fácil ver en la Inspección Jeneral del Ejército, aun
cuando no hayan vuelto al servicio, i a los que hayan
fallecido ántes de la promulgación de la lei, habiendo vuel
to a él, que no excederán de cuatro.

No deja de alentar a los antiguos servidores que en
el mismo Senado haya patriotas esclarecidos que deja
rán de pedir la ampliación de la referida lei, i entre esos
esclarecidos patriotas olvidaremos al autor de la lei de
noviembre del sobre recompensas a los antiguos ser
vidores de la patria.

Un amigo de la justicia.

■:J£ovav*.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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LA VERDADERA INTERVENCION.

La promesa de do intervenir en las próximas eleceio
nes hecha por el presidente de la república en la aper
tura del congreso de este año será cumplida al pié de la
letra.

—¡Cómo, padre! ¿se ha Ilecho TJd. gobiernista?
—No lo permita Dios.
—¿Ha hablado Ud. entonces con don Federico?
—Tampoco.
—Pues entonces ¿cómo se atreve Ud. a asegurar que

el gobierno o los ministros no intervendrán?
—Lo digo porque los hechos me lo dicen bien claro.
—Esplíquese TJd., padre.
—Voi a hacerlo. El gobierno no intervendrá en las elec

clones porque no tiene de ello necesidad. Esto, empero,
no quiere decir que el gobierno nunca haya intervenido
lo que esto quiere decir es que la intervención ha venido
antes de que se hagan las elecciones. Ha intervenido a
vista i paciencia de todo el mundo, a vista i paciencia
de los congresales mismos.

El gobierno de la pasada administración fué un go
bierno-zorro; el gobierno de la actual es un gobierno
hormiga. Mas claro la política de don José Joaquin
Perez se redujo a desentenderse de los quejumbrosos; la
política de don Federico se caracteriza por una prevision
digna de un Maquiavelo o un Cavour.

Don Federico miraba la loca actividad del rei de los
intendentes como una pretension que tenia por objetivo
la banda tricolor; los trabajos de los ultramontanos en la
cámara como los desesperados esfuerzos de los náufra
gos de la política; la inacción de los nacionales como la
seguridad de la disciplina de sus tropas; i la preponde
rancia de los rojos como una amenaza del partido go
biernista.

Todo esto, se dijo don Federico, traerá como inevita
ble consecuencia una division de la que es difícil que
mi partido salga bien parado. Lo que conviene es engro
sar las filas de mis adeptos. El partido que mas afinidad
de ideas tiene con las del mió es el partido rojo, que dia
a dia va ganando terreno en Chile pues absorbámonos al
partido rojo.

I so puso a la tarea. La creación de los cementerios
laicos, la abolición del fuero eclesiástico, etc., etc., fueron
el cebo con que don Federico tentó a los rojos.

Una intendencia i un sillón en el consejo de estado
terminaron la obra del gobierno.

Ya tiene Chile la declaración esplícita del jefe del par
♦ido rojo de que éste se ha pasado con camas i petacas
Li i Gobierno. Don Manuel Antonio Matta lo< LU1UJ1U U.V--X , , "I • i

ha dicho el martes en A camara de diputados.
Ahora pregunto yo ¿necesitar<v el gobierno de ínter

venir en las elecciones con refuerzo de ti opas ? ¿I ai a
qué? Eso sería un lujo de previsiones ]. nada mas.

Señores conservadores, nacionales i yicurlistiis, l¡fs
cíate ogni speranza.

mi©

Que tus liebres tranquilas coronen
A las artes de Caco el rapaz

de amor zamacuecas entonen
De la alegre guitarra al compás.

III.

Vuestros vientres, valientes soldados,
De bucólica industria sosten,
Con estopa serán rellenados
I con hojas de choclo también
Si el bufón-candidato la muerte
En las urnas recibe al lidiar;
Reventando con golpe tan fuerte
A la América haréis retemblar.

IV.
Humillado ante tanto estranjero

Que a Santiago han venido a invadir,
Te pondrán crinolinas de acero
Para hacernos de risa morir.
Nada tienes, bufón, de araucano;
Eres noble i te sobra valor
Para hacer con la copa en la mano
La defensa sutil de tu honor.

V.

Benjamín en tu cielo azulado
Asomar negras nubes se ven
Las pesetas que en Chile has sembrado
Nunca esperes que fruto te den.
Una hermita en lejana montaña
Abre i pídele en ella al Señor
Que al fin te haga en tan pobre cabana
Olvidar tu soñado esplendor.

VI.
Esas canas, Vicuña, son flores

Que el cruel desengaño nos da
Cuando locos soñamos honores,
Engañados por Garfias o Paz.
Vuestros pesos son débil baluarte
Que quizas podrá obstáculo ser
Para j entes del beato Estandarte,
Pero nunca para hombres de bien.

BUEN EMPLEO DEL TIEMPO.

HIMNO NACIONAL.

(Dedicado al eminente candidato popular señor don Ben
jamin Vicuña Mackenna.)

CORO.

Dulce patria, desprecia los votos
Con que a Chite Vicuña juró
Que o se cuelga la banda este otro año,
O revienta de una indigestion.

I.

Ha empezado una lucha sangrienta
Benjamin la Moneda, invasor,
Asaltarla pretende, esta afrenta
Maneblando de Chile el honor.
El que ayer doblegábase esclavo
Ante Errázuriz, hoi ya se vé
Candidato soberbio i mas bravo
Que rabioso i hambriento lebrel.

II.

Alza el codo, Vicuña, i la frente
Coronada de espléndida vid
Brinda a Baco, borracho i sonriente,
Brinda a Baco i no brindes al Cid!

—¿Se puede entrar?
—Adelante, quien sea. Ola! cómo lo pasa su paterni

dad?
—Como al diablo con la cruz, amigo Grullo. Vengo

quemado. Acabo de echarme al cuerpo la narración que
hacen los diarios de la sesión del sábado pasado de la
cámara de diputados i me lie confundido pensando has
ta que punto es tolerable permitir que los representan
tes del pais pierdan el tiempo que juraron consagrar al
servicio de la nación en esa charla estéril i necia en que
los tiene comprometidos Vicuña.

Tan solo porque a ese pobre hombre se le ha metido
entre cuero i carne considerarse el mejor de la raza de
Adán los señores diputados relegan al mas dañoso olvi
do tanto asunto de importancia como hai durmiendo el
sueño eterno en el cesto de la secretaría para dedicarse
a determinar si efectivamente el candidato es carne o

es pescado, si és palio de dama o es trapo de cocina qq->
mo opinaba ayer mi cocinera oyéndome leer la melosa
esquelita que el paohá de Valparaiso remitió al ministro
de lo Interior en vindicación de las injurias que Yieu
ña se habia permitido lanzarle en la cámara "parapetado
tras la irresponsabilidad dé su carácter de diputado.

Pero aquello no es una asamblea de hombres cuerdos
ni de jente ilustrada; es una plaza de toros en donde el
cuerno i la garrocha se disputan la victoria.

Vea Ud, el ministro de lo Interior escupe a la cara de
Vicuña la notita aludida i cuando llegaba a su conclu
sion el ministro se detiene asombrado ¡acababa do colum
brar mas abajo de lo que leia una línea muí negra i mni
mayúscula, advertencia fija de que aquella línea conté
nia lo mejor, lo mas grande de la carta i que exijia una
atención especial del auditorio. El ministro con esa sa

gaeidad que todos le reconocen, se acuerda de que un dia
tuvo trato con los jesuítas i de haberles aprendido i ejer
citado en consorcio el arte de la hipocresía. El ministro
contrae el rostro dáudole una espresion de dolor; mira a
Macario que no le quita ojo desde que Macario se ha
propuesto ser orador de la talla del ministro, i le hace
una mueca que Macario tomó por puchero; pasea en se
guida sus ojos apenados por lo demás del ca >.po cleri
cal, vuelve su vista hacia el de sus amigos i les dirije
una sonrisa; se acomoda lo mejor en su butaca i por fin
flechando sus luceros al popular.

—Señor Benjamin, aquí sigue el señor intendente
(Echáurren) calificando su conducta en términos que yodeclaro justos, díjole mostrando con un dedo la espanto
sa línea, teniendo presente la manera como se espresaUd. respecto de aquel buen señor—que no seria capazde dejarle á Ud. costilla buena,—ofendiéndole Ud. tancruel i tan injustamente; pero resuelto a no darpretesto a las evanjélicas furias de sus amigos (i miró a Macario, los Tocornal, don Basilio i compañeros mártires)tomo bajo mi responsabilidad el no seguir dando lectura
a los dos últimos párrafos de esta misiva amorosa.

—Pues yo ruego al señor ministro siga la azotaina i
no me deje hueso por moler, articuló Benjamin.

—No puedo escusarme de haceros este favor, honorable amigo. I creo que hacéis bien en pedirlo, porque hahiendo arrojado sombras sobre la pulcra dignidad doaquel beatísimo señor, es justo que vuestros amigos (imiró otra vez a los evanjélicos de que hace parte Macario que en ese momento i como siempre seguía con movimientos mímicos de sus labios los movimieiv.os de loslabios del ministro) oigan toda la respuesta del acusado.
Abajo lus calzones, humilde candidote, que allá va elzurriago.
Dicen así los dos últimos párrafos de la notita;
«I bien, señor ministro. En nombre de la honra quees común a todos nuestros funcionarios públicos, i en micalidad de intendente de esta provincia (Valparaiso), mecreo autorizado plenamente para declarar aquí que miéntras el señor Vicuña pruebe otro justificativo que lasimple omisión de un acto imposible, que yo soi, si no elautor, el cómplice i encubridor responsable de esos pasquines, el susodicho señor es i será el mas insensato detos calumniadores. presencia de este hecho del señorVicuña, es de creer que no solo he perseguido aquí la luz.

para gravarla con multas, como él lo asegura; diríasa
que la he secuestrado i suprimido totalmente, tales sonlas tinieblas en que él parece estar sumerjido desde quevisitó últimamente este pueblo.»

—¡El mas insensato de los calumniadores! Excelentetítulo para arribar a la presidencia de la república. ¡Quédicha, amigo Cobos, ser gobernado por el prototipo delos calumniadores! Tiempo hacia que la honra i el saber
se hablan sentado bajo el dosel augusto de la patria, i est.e siglo de los grandes contrastes habia aun ofrecido
un ejemplar de este último jénero ocupando el puesto dehonor. ¿I esto es también una de las manifestaciones delprogreso? A creerlo, compadre, renegarla del progreso iseria el mas acérrimo conservador del te muevas
que jamas consintiú tan gordas barbaridades.

—PierdaUd. cuidado, Grullo; fíjese Ud. uiipoeoenloque dice i esté haciendo coro a los calumniadores.No es motivo bastante para ser lo que se quiere solo desearlo, preciso es que se lo consienta i los chilenos, jentesensata en su gran mayoría, rechazarán todo lo despreciable para aceptar lo positivamente bueno i honorable,—Quiéralo Dios, amigo.
—Basta con que ol pueblo lo quiera-, Gruño.—Pero intertanto el popular sigue engatusando a losciudadanos i estirilizando los trabajos de la cámara.—Cómo! ¿quiere Ud. suprimir a los tontos que escuolían al popular i a este infeliz sus últiThos desahogos?Nó, amigo mió la libertad ha consagrado el derecho delchoreo i no hat que suprimir ese derecho, último consuelo de los que uo tienen otro, si aun queda en el corazea del hombre un resto de compasión por los tronados.

GRAN PROGRAMA
D DA FIESTA D SETIEMB D 1875, REDACTADO,CORREJIDOI AUMENTADO PO LA COMISION NOMBRADA

PO LA INTENDENCIA D ACUERDO CON LA PEREZA D
DON ZENON.

DIA 1G.

A la Uña de este dia tendrá lugar la solemne aperturadel palacio de la Esposicion i del barril monstruo de Mr.
Schrader, con asistencia de S. E. el presidente de la república, los ministros del despacho, el cuerpo diplomáticoi consular, el Consejo de Estado, las cámaras lejislativas,las cortes superiores de justicia i jueces letrados, el inten
dente i municipalidad de Santiago, el arzobispo i cubildo eclesiástico, las órdenes relijiosas, las hermandades,las monjas de caridad, los sacristanes de todas las iglesias, los intendentes, gobernadores, subdelegados, inspectores, celadores, los delegados de las municipalidades, el
consejo universitario, los profesores i alumnos de los eo
lejios, el comandante jeneral de armas, los jenerales i co
róñeles de ejército, los capitanes tenientes i subtenientes,sarjentos, cabos i soldados.



SETIEMB

(¿No entran mas?)
Todo esto según el siguiente acuerdo del directorio de

la Esposicion
1.° S. E. se dirijirá al palacio de la Esposicion,
2.° Allí lo esperarán algunas personas, si así lo tienen

por conveniente.
8.° Don Federico entrará.
4.° Don Federico será recibido por la comisión direc

tiva.
5.° Harán hablar a don Federico.
6.° Se cantará al son de la música.
7.° Don Federico declarará abierta la Esposicion, que

dando cerrada si él no lo declara.
8.° Si por felicidad lo declara, de puro gustólos arti

lleras harán salvas en la Quinta i en la fortaleza de Hi
dalgo.

9.° En seguida todos se precipitarán a curiosear los ob
jetos exhibidos.

10. Por último, todos se retirarán a sus casas con dos
pesos ménos en los bolsillos i esto si no han entrado
al tonel.

En la noche fuegos artificiales en el Santa Lucía; úni
ca mamandurria que el gran programa rejistra para don
Benjamin. (*)

Después de los fuegos, el Recoleto en el Municipal, i
los Ladrones de Billar en Variedades, como oí leer a un
papero en no sé qué calle. En Eldorado, can-can.

Iluminación jeneral en las casas i en la cabezas.
DIA 17.

Al salir i ponerse™ el sol el San Cristóbal no se mo
verá de donde está, estremeciéndose el Santa Lucía con
los disparos de ordenanza..

A las 2-j de este dia, repartición de premios en la
Universidad.

A las 12 M. gran remate en la Academia de Bellas Le
tras por los profesores de la escuela nocturna de arte
sanos.

A las de la tarde, palo ensebado i rompe-cabezas en
el Campo de Marte. Condorito i Chicharra treparán al
palo ensebado, en el estremo del cual habrá una banda
de choleta, dos botellas de chinchiví i un condorito re
cien salido del horno.

En el Municipal se representará, por primera vez en
esta semana, la Traviata-, en Variedades seguirán con
la misma. En el Lírico, baile de máscaras... mientras
no se las-quiten los danzantes.

En el solar de San Pablo, baile popular. Se recomien
da a los asistentes lleven las narices tapadas con algo
dones.

DIA 18.

Al salir el sol, cañonazos con él.
A las A. M., confesión jeneral de don Federico en

la iglesia de la Santísima Trinidad, sita-en la calle del
Instituto.

A las A. M., sermon, en la Catedral, del reverendo
Padre Cobos; concluido el sermon comulgará don Fede
rico con una hostia de pergamino.

Después de la misa, don Federico se irá a hacer cola
cion a la Moneda, por frente de la cual desfilarán las tro
pas... de muías que por allí acierten a pasar.

En el Club Hípico habrá a las 12^ una notable ca
rrora en la que tomarán parte todos los candidatos en
candelera.

A la misma hora, función dramática en el teatro Lí
rico para los alumnos de las escuelas públicas.

(¿Por qué no los llevarán al Eldorado?)
De las 6 de la tarde para adelante, una banda de mú

sica compuesta de quinientos bombos i trescientos ehi
nescos dirijida por el hábil director de orquesta don Ben
jámin Mete-bulla, tocará en el tabladillo de fierro de la
Alameda.

A las 7-J, fuegos artificiales en la plaza de Armas. A
don Candidato Popular le amarrarán una gruesa de vie
jas donde los soldados llevan lajartuchera, i lo largarán
por la plaza para entretenimiento de los pihuelos í fre
gonas.

En el Municipal i Variedades, óperas. En el Eldorado,
espectacion de formas, miradas de diablo, ruido de copas
i picholeo.

En el Lírico, Yamadeva i Mackenna harán prodijiosas
suertes de majia negra i blanca. Yamadeva comerá ás
cuas i espadas. Mackenna comerá jamones, pavos, torta
i cuanto el público le arroje al proscenio, aunque sea
un zapato o un fustán. Terminará la función con la ad
mirable suerte de la caja municipal, hecha por Macken
na, haciendo desaparecer de ella todo el dinero que el
público le haya echado. Dicen que en esta suerte Mac
kenna es inimitable.

DIA 19.

Insolación de las tropas cívicas i de línea.
El soberano pueblo se solaza en el Campo de Marte.

Borracheras, bofetadas,'pencazos i orchata con malicia.
A las dos de la tarde S. E. el presidente de la repú

blica pasará revista a las tropas i a los curados de
pena crónica.

(*) ¿Quién paga los fuegos? Don Benjamin, el Munici
pió o el Ministerio? Punto es este que exijé declaración,
porque algunos maldicientes aseguran que el gobierno com
padecido de la pobreza del candidote, le ha dado esa piltra
filia-con la que el pobre tendrá para remojar el garguero
en las presentes fiestas.—Nota del editor.

EL PAD COBOS.

Conmovedora vuelta de los paseantes de la Pampa a
sus hogares. Vihuelas rotas, polleras desapretinadas, sem
blantes terrosos, moditos de andarInui poco académicos,
gritos de ¡viva Chile, miéchica! i un todo admirable que
hará las delicias de todos los que tengan la dicha de ha
liarse este dia en la ciudad de Pedro Valdivia.

DIA 20.

Los bolsillos quedan exhaustos.
Grandes apuros en todas partes.

.Empieza el ayuno.
DIA 21.

Gran afluencia de jente en las casas de préstamo.
DIA 22.

Ayuno jeneral a pan i agua.
DIA 28.

*
% %

EL MONTVARISMO EN CAMPAÑA.
Desde que a Vicuña se le vió desear i luego pretender

ser presidente de la república, quedó abierto a todas las
ambiciones un concurso de espectativas en la que no ha
quedado mono por entrar.

Cada partido o fracción de partido empezó a acicalar
su muñeco i ofrecerlo a la admiración del espectador
pidiéndole sus aplausos para el dije.

Solo los rezagados de la vieja política que tanta ocu
pación dieron al alcaide i al verdugo, como prácticos no
creyeron deber entrar en e palenque. Sus filas se habían
eniarecido por las numerosas deserciones i solo preten
dieron ya reeditar soldados con que llenar sus cuadros
dejando para mejores tiempos presentar batalla. Cono
cían de antiguo lo poderoso e invencible del enemigo—
la intervención gubernativa en las elecciones—i no qui
sieron perder tiempo i reposo luchando contra el titan.

Perohé aquí que al titan se le hace decir i él cousin
tió en decirlo que la intervención, no mostraría su ca
beza.

Todos vuelven a la carga i ya tenemos a los viejos
políticos que ejercitan sus soldados i les muestran su
jefe.

Don Silvestre Ochagavía comandará las tropas.
Si las dificultades hacen decaer su valor, no faltará por

ahí una Candelaria que reanime su espíritu con el ejem
pío de sus heroicidades.

Ya saben los ciudadanos el gran pato de la boda se
ofrece apetitoso a los fámulos de la política. Cuidado con
dejarlo tragar al Caiman.

*

Notabilísimo sermon que predicará el reverendo Pa-'
dre Cobos en nuestra iglesia metropolitana el de se
tiembre de 1875, 65.° aniversario de la emancipación
política de Chile.

Asperges me hyssopo, et
mundabor lavabis me,
et super nivem dealba
bor.—Libro de los Sal
mos, psal. L. v. 9.

I.

Exmo. señor
Hermanos mios
Me .permitereis que empiece mi discurso con estas

sublimes palabras del profeta David Asperges mehysso
po et mundabor lavabis me, et super nivem dealbabor,
que, traducido libremente al español, quiere decir Pá
senme el hisopo i a todos los lavaré, dej ándoles la cara
mas blánca que la nieve.

I empiezo así, queridos hermanos, porque veo que to
dos venís con el antifaz de la hipocresía sobre el ros
tro, porque todos no sois otra cosa que sepulcros blan
queados, como decía Jesucristo Nuestro Señor de los hi
pócritas fariseos. Ya que todos habéis querido venir a
escuchar mi palabra, oídla con atención, aunque poquí
simo provecho habréis de sacar de ella porque he sabido
que hablaros a vosotros de las cosas santas es como ponerle
sinapismos a un muerto.

Grande, muí grande es el dia de hoi, no porque tenga
mas de veinticuatro horas, sino porque nos recuerda una
fecha gloriosa en la que nuestro abuelos hicieron algo
por la vida, como dicen nuestros rotos.

No os enrostraré el que os hayais olvidado con ne
gra ingratitud de los que os dieron patria i libertad,
pues habéis sido bastante buenos para levantar estatuas
de eterno bronce a los muertos, aunque dejais morir de
hambre a los vivos; muertos i vivos que un dia pelea
ron juntos los grandes combates de la emancipación.

Amargas verdades son estas; pero yo siempre abriré
mi boca para discernir justicias a los pobres i desvalí
des. Aperi os tuum, decerne quod justum est, et judica
inrpem et pauperekn.

En medio siglo de existencia libre i viril,, hemos he
cho una larga jornada en el camino del progreso mate
rial. Para probarlo, básteme echar una rápida mirada a
esa miserable etapa de nuestra vida de colonos.

Todo nuestro comercio en aquella triste época, se re
duoia al chocolate i bayeta de Castilla que nos enviaba
la España.

Las naves que zarpaban de Europa por Carnestolen
das llegaban a nuestras playas por pascua de Navidad;
i estol seguro de cjue si el CcUididcito populen hubiese vi
vido en sxpiellos tiempos i hubiese sido Humcido de Con
chalí o el Resbalón para ocupar el asiento de cabecera
en un banquete espontáneo, habría llegado encontrando
todas las ollas boca abajo; tan atortugados eran los ele
men tos con C[ue entonces eontcibci lu vicibilidcid!

Hoi don Benjamin puede amanecer en Santiago, des
ayunarse en Talca, almorzar en Angol, hacer las once
en Magallanes, comer en Antofagasta i dormir mui
tranquilamente-en la Meca.

Platicamos con los ingleses, charlamos con los france
ses i hacemos panderetas a ios godos, todo en ménos de lo
que canta un gallo. Dentro de poco tendremos un
puente sobre el océano como si lo hiciéramos sobre el
Zanjón de la Aguada. Aun puedo aseguraros, herma
nos mios, que don Juan Diablo tiene presentado un
proyecto sobre el particular a nuesta ilustre i activa
municipalidad. Cuando despierte don Zenon, se le tomará
en cuenta.

En vez de casas de mojinete i ancho alero, tenemos
palacios adonde todo sobra menos la caridad, que ha
ido a hospedarse en el rancho del gañan.

¡Qué hermoso cuadro, hermanos mios! Pero es me
nester que examinemos el reverso de la-medalla. Ya lo
dije Pásenme el hisopo i a todos los lavaré. Asperjes
me hyssopo, et mundabor.

¡Ave María!
II.

Las grandes naves a vapor que llegan a nuestras pía
yas trayéndonos del Viejo Mundo mucho nuevo para
nosotros, nos trae también el amor al lujo i la consi
guiente vanidad

La hija del artesano, que vé arrastrar a una aristócra
ta dama veinte o mas varas de seda por el suelo, rozán
dok desdeñosamente con su saya de percal, acaba al fin
por convencerse de que el oficio mas lucrativo es no te
ner oficio.

i Tremenda conclusion!
Los ferrocarriles i telégrafos, si muchos seryieios

prestan, son, con todo, la causa de que el candidato
Chicharra haya b»tado nna fortuna, que, aunque ajena
al fin es una fortuna, i que haya creido que se va con
la misma facilidad de Santiago a San Fernando que de
la calle de los Huérfanos a la Moneda, cuando lo natu
ral es creer que el viaje mas corto es el que se hace de
la Moneda a la Moneda.

Tenemos una casa de locos, i, sinembargo, don Ben
jamin anda haciendo de las suyas en Santiago i Val
paraíso.

Tenemos una casa de hospicio, i Marcolin se cuela a
la sala del congreso como si su casa no estuviera sitúa
da en la calle de la Maestranza.

Tenemos una casa de espósitos, i en ella no se en
cuentra ningún conservador, sinembargo de haber
muerto para ellos hace ya algunos meses su papa Ira
rrázaval.

Tenemos una penitenciaria, i los pillos se ocupan en
hacer manifestaciones al candidato de sus afecciones.

Tenemos intervención, i con todo hai muchos candi
datos que tienen la candidez de gastar su dinero i el de
otros esperando colgarse la banda presidencial.

Tenemos mi Vicuña Mackenna, i no tenemos una
plaza de toros.

Asperjes me hyssopo, et mundabor
III.

Ai! hermanos mios; mucho habéis descuidado la sa
Ind. de nuestra alma. Siniestras señales aparecen en el
cielo. Se acerca el dia en que la tierra ,i los astros to
dos del firmamento han de estallar como una granada.
El j uicio final se aproxima.

Suceden cosas tan fenomenales en esta bendita tierra
de Chile, que ya me parece de un momento a ocro
oír la trompeta de M. Ferrer tocando retreta i llamada
a los vivos i a los muertos.

Matta-Caton está al partir un confite con el gobier
no. Talayera pronuncia un discurso i no se corta. A
don Francisco Prado Aldunate le dicen que ha sido
un buen negociante en el ramo de bompra de califica
ciones, i se traga la pildora. A Condorito le publican
el contrato de la chancaca, i no se tira de cabeza a una
chaurrina.

Los monttvaristas galantean a los clericales, i los ele
ricales oyen con mucha complacencia las galanterías delos monttvaristas.

Don Benjamin promete a la nación, poniendo a Dios
por juez i al mundo civilizado por testigo, la creación del
matrimonio civil i otras gangas para los clérigos, en sufamoso manifiesto de mayo, i los clérigos «e adhieren a
a don Benjamin en pago de tal promesa.

¿Son o lió éstas señales del juicio? I siendo todo lo
que a nuestro alrededor sucede un aviso elocuente de
q le Dios ha puesto en definitiva las causas de todos los
mortales para dictar sentencia, ¿aun no os arrepentís,
aun no lloráis vuestras culpas? ¡I permanecéis indife
lentes! Pero ya llegará el dia del ajuste final de cuenta
ya vereis que el déficit que os va a quedar va a ser ma
yoi aun que el que dejó don Benjamin en la caja muíiieipal cuando fué intendente de ía paciente Santiago.

IV.
Hermanos mios pensé hablaros de los héroes de ayer



 



SETIEMB EL PAD COBOS.

i os he hablado de los Herodes del dia. Mutatis muían
tur, o lo que tanto da, lo mismo es Chana que Juana.

Un último consejo antes de bajar de la cátedra del
Espíritu Santo. Si queréis honrar dignamente a los es
clarecidos soldados de la independencia que compraron
al precio de su sangre, para .legárnoslo, el inapreciable
don de la libertad; si queréis imitar con provecho las
virtudes cívicas de esos valientes, que dijeron con el he
reje Voltaire

Si l'homme est creé libre il doit se gouverner ;
si queréis, en fin, hacer algo quesea aceptable a los ojos de
su divina Majestad, amarrad a don Benjamin, si lo en
contrais en alguna parte, i llevadlo a la casa de Ora
tes.

Será ésta una obra de caridad que abrirá al que la
haga las puertas del cielo, que a todos i a cada uno de
vosotros en particular os deseo. Amen.

Oft

NUEVO MANDAMIENTO
D LA LEI D DIOS.

El primero, amar al oro sobre todas las cosas i a tu
prójimo si tiene faldas.

El segundo, jurar sin haber recibido antes la paga.
El tercero, santificar las fiestas que nos hagan las

muchachas.
El cuarto, honrar padre i madre, i si eres hijo de pa

dres desconocidos, honrar a la que te tiró de las patas.
El quinto, no matar ni barajarle las chinches a na

die.
El sesto, no darle que ganar a los boticarios.
El sétimo, no hurtar, i en caso de caer en tentación,

que la mano izquierda no sepa lo que ha hurtado la de
rocha.

El octavo, no hacer lo que está haciendo don Benja
min en la cámara de diputados.

El noveno, adornarle la cabeza al prójimo.
El décimo, codiciar los bienes ajenos, porque co

diciar sin obtener es una bestialidad.
Estos diez mandamientos se reducen a dos a servir

i a amar a Dios i a tu prójimo por tanto al mes, como lo
hace Marcolin.

*
* *

LO QU PESCO.

Los honorables diputados don Carlos Riesco, sangnijne
la de palacio, i don Juan Oandarillas, abogado do los fe
rrocarrile's de papá-suegro, fueron detenidos el mártes en
la puerta del congreso por un policial.

—¿No sabes acaso quién soi. yo? dice don Juanito al
policeman, haciendo castañetear los dientes.

—No sé nada.
—¿A mí tampoco me conoces? interroga por su parte

Garlitos.
—A ninguno conozo, ¿vé!
—Yo soi Juan Oandarillas.
—A ver como nq es don Juan Lanas!
—Yo soi Carlos Riesco.
—Será, pues, don Carlos Risco i ¿qué sacamos con

eso ?
—Que soi diputado.
—I yo también soi diputado.
—Esa es otra cosa; ahora sí que los dejo dentrar.
—¡Bribón! nos has hecho perder cinco minutos, i quién

sabe si ya han votado.
—Es que les diré la verdad, patroncitos, yo no les

hallaba traza de diputados. Por eso!
—Uffff!
—Brrrr!

—¿Ramón?
—¿Eulojio?
—¿Cuándo publicó Vicuña su manifiesto?
—En mayo.
—Pues entonces para mayo será presidente.

—Domitila ¿comulgará este año en la misa de gra
cías don Federico?

—¿Para qué lo quieres saber, Elvira?
—Para hincarme junto a él.
—¿Con qué objeto?

Para ver si tiene dientes postizos. Me han dicho
que duraute su administración ha llegado a quebrarse
los dientes dando mordizcos a los conservadores.

—¡ Ingrato!
ft ft

SOLO UN LADO D LA CARA.

I.

Los galenos de esta tierra son la jente mas parada i
tiesa de cuanta he visto i conocido en mi vida.

Los señores feudales rendían homenaje al rei i estaban
siempre dispuestos a ocurrir al llamado de su señor i esto
que esos sujetos eran dueños de vida i hacienda.

Nuestros galenos que son tanto, aun cuando tam
bien disponen de la hacienda i la vida del prójimo,
reconocen otro dueño que su egoísmo i su avaricia.

El mundo marcha ganando en bienestar, dicen muchos.
Cierto digo yo; solo que el repartimiento del beneficio
está mui mal hecho.

Tócale de él a los ricos, corno siempre, la parte del
león, i a los pobres hijastros déla fortuna ni siquiera un
hueso que roer cu el banquete del progreso.

Por ejemplo se enferma un pobre que requiere la
asistencia profesional de un médico; los parientes del en
ferino van en su busca; dejan el nombre del enfermo i
lugar ue su domicilio escritos en una pizarra de la ante
sala del doctor, ihiieo punto a que tiene acceso el solici
tante. El doctor llega o sale de su gabinete cuando
aquél se ha ausentado; recorre lo escrito i lee entre otros
nombres el de Peclro Camueso, calle del Manzano, n.° ***.
El doctor, contrariado, hace un mohin de disgusto i vuel
ve a su gabinete.

—Miseria! incomodarse por eso! que espere o basque
otro; estoi ocupado, dice, i se echa sobre su canapé.

Intertanto se agrava la situación del enfermo i hasta
se muere sin (que al doctor se le dé de ello ardite;
agravación o muerte que el módico pudo haber evitado
con un poco de conciencia de sus deberes o con un poco
de sentimiento humanitario.

Los tacones de un galoneado librea suenan en el pa
vimento de la misma antesala, luego dos o mas arrogan
tes golpes dados a la puerta que oculta al galeno le en
derezan sobre sus talones i él mismo viene a abrir aque
lia puerta.

El doctor acaba dé hacer sus cálculos i este mudo ra

cíocinio:—quien así golpea manda i quien manda paga
i en proporción a la arrogancia del mandatario es el
precio del servicio.—

Los galenos entienden esto a las mil maravillas.
—Que me queréis, hijo, dice con amable sonrisa al

moceton.

—¿Doctor? El señor don Alamiro del Sol se halla al
go indispuesto i quiere que Ud. lo vea.

—En el acto, en el acto, esclama lleno de motivos el
doctor.

Corre, toma bastón i sombrero i ya al partir
•—Marche Ud. hijo; anuncie Ud. al señor don Alami

ro que me tendrá inmediatamente a sus órdenes. ¿Juan?
el coche; pronto, hombre; anda.

Unos cuantos minutos después va ese galeno que
echa chispas por esas calles a poner sus servicios a los
piés del señor don Alamiro, a quien encuentra bueno i
en su sano juicio por haberse disipado un vahído que le
causara la detension momentánea de algunos gases in
temos

Si la honorable cámara, que ahora i casi siempre se
encuentra empeñada en ventilar asuntos de tan escaso
mérito como los que actualmente la ocupan, dedicase
una parte de sus tai-gas a reglamentar el servicio médi
co, de tan vital importancia para el pais, entonces los
ciudadanos tendrían motivos de aplauso para sus repre
sentantes i particularmente los obtendrían i hasta ben
(liciones délos muchísimos que lioi se ven profundamente
perjudicados con el actual orden porque se rije el ser
vicio médico.

¡Pueblos! cuando os toque la vez de elejir diputados
al congreso, no deis vuestro voto a los médicos; dadlo i
con entera conciencia a aquellos hombros cuyos antece
(lentes os sean una garantía de que harán por vosotros
lo que los médicos no hacen, ni tampoco lo deis a aque
líos que, como los diputados de ahora, no ocupa el
tiempo de su mandato sino en descuerarse los unos a
los otros o en hacerse su propio elojio.

O
o ft

D COMANDANT A PAJE.

Los partidarios de la candidatura inverosímil con su
jefe a la cabeza, desdé que la intervención gubernativa
le negó su amparo, conocieron su impotencia para luchar
solos. Eran tan pocos i tan raquíticos, que para abatirlos
habría mas que suficiente con un humazo.

Derrotados al comenzar la batalla i a los primeros dis
paros del enemigo, era abismarse en la mas profunda co
bardía no reunir los dispersos i volver a la carga. El po
pillar busca sus soldados i ni soldados ni oficiales apare
cén. Temieron i con razón verse nuevamente deshechos,
mas que por las armas de sus enemigos por la rechifla i
el ridiculo. El popular convencido de su impotencia pa
ra luchar por su cuenta i riesgo, recoje armas i bagajes i
se pasa, no al enemigo con quien combatía, que ni como
prisionera le aceptara, sino a engrosar otro ejército que
se aprestaba para g! combate.

■—No he podido vencer corno jefe, quiero al ménos
luchar como soldado, dijo a la falanje clerical, i pongo
mis servicios i los de los pocos fieles que me acompañan
en mi desgracia a las plantas de sus reverencias. Desig
uadme el jefe que debe mandarnos.

—Aun cuando gato escaldado huye del agua; obs
tante te admitimos, le dijeron los sotanas.. Puede que
seas ménos infeliz de soldado. Desde hoi quedas incor
porado en nuestras filas i obedecerás al nuevo jefe que
nos hemos escojido.

—¿Quién es él, señores?
—El eminente ciudadano que acaba de recibir la

tonsura, don Alejandro Vial.
¡Alejandro! ¡Quién lo imajinara! Cómo andan de re

vuelto los tiempos!
Todos, todos ganan cu este charco, solo yo no pesco
da Alejandro... Buen nombre; siempre triunfa¬

ron los Alejandros... Alejandro Magno! Alejandro Far
necio, Alejandro Reyes!.!. Por qué no seria yo Alejan
dio... Benjamin!... Ño es nombre de guerra...Mucho
sabe Dios' cuando inspiró a mi parentela colgarme ese
nombre... Bejamin, Arlequín, Zarramplín; cómo se pa
recen estos infiernos!—Me resigno, señores, i quedo in
corporado a las' huestes que campearán a las órdenes de
Alejandro i bajo el estandarte de la Cruz.

»
ft ft

GARABATOGRAFÍA.

El estudio de esta ciencia, que, hasta hace poco, había
estado monopolizado por alguno que otro mentecato, se
hace hoi por cuanto zascandil o destripaterrones preten
de echarlas de literato.

Hoi es inútil ya que en la escuela se enseñe al niño
la caligrafía. El muchacho, una vez que deja el aula,
por mui buen pendolista que sea, toma a empeño el des
figurar su letra hasta hacerla inintel ijible.

Basta que cualquier zopenco publique unos deshilva
nados i mal zurcidos versos para que se crea con dere
cho a escribir para no ser entendido ni por él mismo.

Muchos artículos recibo todos los días que de buena
gana publicaría yo en mi periódico; pero no lo hago
porque ni el cajista ni yo entendemos una palabra de
tales escritos.

En este decantado siglo de las luces existe la estraüa
pretension de dejar a oscuras a cuanto sér racional ten
ga la desgracia de recibir una comunicación epistolar.

En qué amarillos afanes se verán las polluelas
para descifrar los billetes amatorios que reciben de sus
amantes!

En una sola circunstancia escriben con claridad núes
tros literatos cuando piden dinero prestado.

Es menester que una vez por todas se convenzan
nuestros noveles escritores de que es una ridiculez creer
que para ser literato de nota es indispensable hacer pa
tas de arañas en vez de caracteres lejibles. Alejandro
Dumas (padre), el primer novelista de este siglo, tenia
una hermosa letra. Si él a veces decia a sus amigos
«Lástima que yo no pueda hacer una mala letra!» lo
decia sarcástocamente i no porque en realidad lamenta
ra el ser un excelente calígrafo.

Ahora las firmas van todas truncas i se ha hecho rú
brica universal la doctoral rayita al sesgo. Conocí yo a

don Ramon Bonilla que solo firmaba coa las prime
ras sílabas de su nombre i apellido, escribiendo Ra Bon-,
i a un don Camilo Gonzalez que hacia lo que don Ra Bon
i que por respeto a mis lectores digo aquí c ómo fir
maba.

Vuelvo a repetirlo Jóvenes que empezáis la carrera
de las letras, comenzad, no por hacer las letras a la ca
rrera, sino procurando que todos entiendan i puedanleer de carrera vuestras letras.
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LO QU YO PIENSO.

El soplo de la opinion acaba ya de despejar la atmós
fera política de los espesos nubarrones que le cabrían i
empieza a verse claio.

La union hace la fuerza, dicen los prácticos, i la union
empieza a reunir sus miembros dispersos para constituir
su poder. Solo que hai uniones aconsejadas por la nece
sidad i que uo importan sino una fuerza deleznable i
que puede romperse al primer choque. Porque de ele
mentos incoherentes no es posible formar un todo com
pacto que forme un cuerpo homojéneo i consistente.

Se fusionan por la mañana elementos que necesaria
mente habrán de separarse en la tarde para destruirse
por la noche. Este fin habrá de tener la union que ele
ricales i monttvaristas organizan para contrarestar esa
otra union poderosa por la naturaleza de los elementos
que la componen la union de los liberales con los libe
rales.

Los chilenos, i de ellos el pueblo sobre todo, recuerdan
con espanto 'a época terrible en que esos mismos ele
mentos unidos fueron el flajelo de Chile. Ningún lazo de
amor unia esas dos entidades. Llegaron ámbas al poder
con el propósito de crease, cada una por su parte, fuerza
para destruir a la otra i ser la única soberana.

Todos sabemos cómo se operó esa evolución i cuántos
sacrificios costó al pais.

El pueblo no quiere ver repetirse aquellas luctuosas
escenas; no quiere ver al hermano armarse contra el
hermano, a los hijos en contra de sus padres i éstos en
contra de aquéllos.

El pueblo no quiere volver a ser el pato de esa boda
infernal en que se celebraron los esponsales de esa hí
brida union.

El pueblo quiere paz i bienestar, cosas ámbas que no
tuvieron durante la infausta dominación.

El pueblo quiere progreso que es bienestar, i lo quiere
sin que cada una de sus manifestaciones le cueste sangre
i esterminio.

El pueblo pues no pondrá su fuerza i su valer al ser
vicio de malas causas; no servirá de escabel para llevar
a la altura a hombres i partidos que no le inspiran fé, ni
mucho menos a hombres i partidos que otra vez fueron
sus tiranos i verdugos.

El pueblo dará sus afecciones i su joperoso e impor
tante concurso a esos hombres i partidos que en ]a des
gracia fueron amigos i hermanos del pueblo, a esos hom
bres i partidos que siempre en lucha contra la tiranía i
el egoísmo de los poderosos de mala estirpe conquistaron
para Chile los pocos beneficios de la libertad que empie
zan a disfrutar los pueblos.

El pueblo que no es necio ni es indiferente cuando se
trata de apreciar su propio bien que es el bien de todos,
sabrá distinguir entre lobos i ciervos, por mas que aqué
líos vistan la piel del carnero i se arrastren a sus piés, en
la ocasión oportuna, con la mansedumbre del cervatillo.

El pueblo conoce i sabe dónde; están lets hombres que
je mortificaron como'conoce i sabe dónde están los ami
gos que siempre le amaron.

Los jenerosos adalides de la libertad i el progreso es
táu en la brecha i defienden ahora mismos sus sagrados
fueros con el calor que inspira el amor a la patria que li
bre i animosa nos legaron los levantados espíritus que un
dia la arrancaron del poder del tirano,

Esos son misamigos porque son los aniigqs del puc
jñq, i a esps seguiré a} ' caippo donde aun se presentan
en batalla i dispuestos a quemar el último cartucho
los egoístas, los enemigos de la reforma i el progreso i
hasta los farsantes.

Para los apóstoles de la libertad i para los obreros in
fatigables del progreso serán mis afecciones i mis votos,
porque ellos son los únicos que procurar.au a los pueblos
jqs condiciones de e^isteneja que Ies permit;; sin odio
pi dolor concluir su misión en la tierra.

como nociva i
mucho menos como vedada la iniciativa de los gobiernos
en favor de la libertad i délos partidos de la libertad.»

Cierto solo los candidos, que son pocos, o los que
nada quieren de participacon común en los beneficios
de la creación pueden rechazar como un mal la coopera
cion del poder en los trabajos de la libertad.

Nunca tan feliz el mundo como cuando la libertad
ocupe el trono que prostituyeron los tiranos, los enemi
gos déla humanidad!

bien es evidente que no con el mismo propósito. Los unos hombres del poder en quienes han visto amigos sincerospara retrotraer los hechos consumados bajo los auspicios i convencidos de que la felicidad de la patria puede serae la libertad que molestan sus propensiones a poseerlo im hecho en sus manos.
todo sin participación alguna; los otros prometiendo mu «La filosofía de la política, concluye el Deber no debecho en beneficio de los pueblos pero que ninguna fé les exajerarse hasta el estremo de rechazaracreditán por haber dado pruebas eti contrario cuando,
teniendo el poder i la facilidad de hacerlo no lo hicieron
i los otros en finque, luchando siempre de abajo i tenien
do por adversarios poderosos elementos, lograron destruir
la tiranía i abrir paso al progreso conducido por la li
bertad.

«A la reforma vamos todos, continúa el Deber. A la
reforma van, según sus programas, hasta los clerica
les mismos.»

Cierto que así lo dicen los clericales que van a la re
forma según sus programas, el Syllabus, que es la nega
cion de la libertad; a las oscuridades de la fé que quita
al pensamiento i a la razón todo su imperio para dele
garlo al maestro que tuerto o derecho pensó i raciocinó
por todos; que pretende quitar a los pueblos toda sobe '
ranía propia para regalarla a un soberano estranjero que ;
ningunas pruebas ha dado de buen gobierno, que quiere
eu fin establecer en la tierra un orden de jerarquías so
cíales, que respondan a las del cielo en las que ellos se
rian los ánjeles i serafines i los pueblos las peanas que
sostendrían sus tronos.

Agrega el Deber «Tenemos otro grupo importante!
que se nombra de liberales moderados i es nada ménos
que el que está en el poder, i que, nuevo Hernán Cor
tes, acaba de quemar, a Dios gracias, las naves que po
drian conducirlo al viejo puerto de adonde zarpara ayer.»
Para echarse francamente eu brazos déla libertad i de
la reforma concienzuda i saludable que habrá de procu
rar a los ciudadanos las facilidades que tanto echan de mé
nos i que le son tan necesarias a su desarrollo i progreso,
digo yo.

«Viene por fin el monttvarismo joven, última esperan
za de un partido que se rejenera i que al rejenerarse se

CONCLUYÓ EL TORNEO.

GRAN TRIUNFO MORAL DEL CANDIDATO CIIIAIIARRA.

Sí a las cinco de la tarde del jnéves último termi
nó el combate que desde hacia tiempo se habí» empeña
do entre los aspirantes a la mamandurria i los guarda
dores de la vaca.

Los hambrientos han clamoreado con toda Ja fuerza
desús pulmones, dado tajos i estocadas sin,lograr he
rir sino el vacio i todo por convencer a los mamones de
que ya era llegado el tiempo de soltarles el sustancioso
animalito para esprimirle hasta la última gota del jugo
bienhechor.

Pero los infelices gastaban su pólvora en gallinazos;
predicaban a juntes que no querían oír.

El mofletudo Vicuña, jefe de los fámulos, a quien se
le hacia viva la parada i a quien muchas veces se le vio
durante la pelea, dilatar i comprimir los carrillos ensu
yando el chupeteo, como que seria el primero en la ma

descompone. Ese grupo político tiene que jirar inflexi j mandarria, gastó en el combate hasta los jugos gástricos
blemente dentro de la órbita de la libertad, tal como se del estómago apurando el ergo para llevar el convenci
comprende ésta en nuestra época.» ¡ miento al campo de sus adversarios, que no pudieron

Nome inspira igual confianza que úDeder laconver convencerse de las bondades del espediente que les pro
sion franca de esa fracción política a la libertad. Aun sin ponía el popular, de confiar a sus paternales cuidados la

PIENSA EL DEBER.LO

«Muchos i bien intencionados esfuerzos se hacen aé
tu^lmente por organizar i constituir, una vez por todas'
el hogar liberal», dice el Deber, diario de Valparaiso i el
órgano mas caracterizado del partido radical.

'Es evidente i ya lo he dicho. Todos los elementos
que podrían constituir partido se fusionan, pero tam

negar la introducción de nuevos elementos de bondad en
el alma de ese partido, el mas funesto de cuantos domina
ron en Chile, hai para negarles sinceridad en la bondad
de sus propósitos la tramada liga que tienen en tratos i a
estas bonis talvez consumada con los enemigos intransi
jentes de la libertad, los clericales. Si el monttvarismo
hubiera rejenerado sus costumbres en el sentido de la li
bertad i dé la reforma no se irla del lado de los que no la
quieren si que lisa i llanamente se pasara eon armas i
bagajes al partido de los que combaten por esos princi
pios. Puede que entre sus miembros haya quienes pien
sen de diverso modo de la jeneralidad; si los hai i no

aceptan el programa de la lojia, ancha es la puerta i
ble es el huésped que les franqueará su entrada cuando
la pidan a los amigos de la patria.

«Ninguna oportunidad mas feliz que la del djq fio hoi,
sigue diciendo el Deber, para llevar, acabo la trascenden
tal evolucjon.)} Es decir, la constitución en un solo cuer
po de todos jos fragmentos dispersos de la libertad que
hai diseminados i mal metidos en las distintas fracciones
políticas del pais.

«El partido liberal i sus elementos no han menester, es
cierto, del ausilio del poder i aun los perjudica i lqs des
honra la intervención oficial, Perp, cuando ese poder pro
clama frqnoarqerun la Hherfad i llama a su defensa a to
dos los que fiaú jurado sus banderas, esa actitud i ese
llamamiento deben ser aprovechados en todo lo que tie
nen de lejitimos, so pena de incurrir en error insigne a
pretesto de independencia o por finjo de puritanismo. Un
gobierno que proclama la libertad a nadie amenaza, salvo,
a los enemigos de la libertad; i eqqqda esta necesita aun
de los esfuerzos de. sus defensores para afianzar i consoli
(lar su reinado, no sabemos por qué ni a título d,o qué se
haya de rechazar o desdeñar siquiera aquella proclama
cion i cuanto, de ella dúpeufe-»,

«La libertad necesita hacerse a todas las eminencias
para llegar a su turpo a ser ella la única eminencia, i el
poder es uno délos mas,eficaces porque es uno de los qne
concentra mas iniciativa.»

Yo agregaré a las conclusiones del Deber que la li
oertau Sólo podrá hacer efectivas sus preciosas con
cepciones cuando tenga a su servicio todos los poderosos
ajentes que le allanen el camino de los grandes obstápu;
los de que siembran su sendero las tiranos, l'tor. eso es
que los mas caracterizados i nobles, campeones de la li
bertad aceptan el concurso a que se les llama por los

guarda de la preciosa vaca, objeto de su cariño i desús
constantes desvelos.

—Macedlo por lo que mas amais, oolegas de mi cora
zon; hacedlo por vuestras amadas consortes

—No creáis a ese cocodrilo, interrumpió una voz,
pues para zamparse en la Moneda ha malgastado el pa
trimonio de la suya.

—¿I sois vos, Macaiito, quien me hacéis tan terrible
increpación? ¿A mí, Macarito, a tu aliado de ayer para
combatir la tiranía de los tragones del ministerio? ¡En
qué pequé, Señor, cuando vine a hacer causa común
con Macario! dijo ahogado por los sollozos i cayendo de
rodillas ante don Clemente, quien se llenó de rubor al
ver que el candidato lo tomaba por Su Divina Majestad,

—Jjenjamin, dispénsame, pensaba en tí cuando
hice esa burrada

—No es ese el punto en debate, dijo el presidente,

—Tengo derecho para discutir mi persona, señor pre
sidente, i digo i repito que no solo hice una burrada si

que yo mismo fui un borrico ofendiendo sin pensarlo.
a.l mejor de mis aliados. Perdóname, Benjamin hombre;
me distraje pensando en la helada de Todo-Santo, i en
que tengo el suficiente número de paueitos de San
Nicolas para salvar la viña de la quema. Perdóname,
Benjamin i después de la cosecha te regalo una botella
de Santa Teresa.

A este punja llegaba el coloquio de Macario con Ben
jamiu cuando la campanilla del presidente ] anunció qué,
agotado el debate se iba a votar la proposición de don
Basilio.

•—.Protesto, chilló don Clemente yo tengo todavía quo
hablar. Bonita la hacia callando a los ministros, cuando
ni ami madre le callo! Señor presidente alguno de los
que so sientan en aquella punta (señalando los bancos de
los ministros) ha dicho que sirvo para ministro del
tesoro que Benjamin me tiene ofrecido, i que mejor esta
ria metido en un nicho espnesto a la .veneración de l.aa
beatas como si yo tuviera cara de santo.

—O de Señor de Mayo, como fto.ahá do demostrarlo
don Benjamín cayendo 4? hinojos ante su augusta pre
sencia.

Benjamín.., Buena alhaja es también Benjamin..,
Como él se vé fregado quiere fregarme también a 1111; pe
ro que se deje de eso porque si no, lo abandono i me paso
al gobierno.
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—El gobierno no es una abadía, colega; eti la recole
ta dominica necesitan un mocho para portero, puede so-'licitar el puesto su señoría.

—A mi con ésas so

—Al orden, señores; va a votarse la proposición dedon Basilio.
— qué es lo que quiere don Basilo, preguntó un hono

rabie que llegaba de la secretaría, saboreando el último
trago.

—Don Basilio quiere, respondió uno, que los ministros
despejen sus puestos para ocuparlos él i sus amigos.

—¿Eso no mas quiere, eh? Pues que se haga*la moñadon Basilio i.ióntras le llega su dia. Están verdes las
uvas de su majuelo.

—A votar, señores, a votar.
—Pepe?
-—Enrique?
:—Sabes hermanito de mi alma que este entusiasmo

del presidente por la votación me hítele mal.
—¿A qué te huele, hermano?
—Me huele a muerto, hermanito. Temo que Basilio ni

nosotros seamos ministros.
—¿Ni aun con el refuerzo de Toribio que nos vino

como llovido del cielo?
—Un tonto mas o ménos no hace número, hermano.

Mira, mira como Matemaqui hace señas al presidente pi
diéndolela votación. Nos fregamos, dijo el loro... Pero
no, aun hai esperanzas; Coudorito va a hablar; i debe.de
ser mui fuerte lo que va a.decir; mira como se asegura en
la butaca.

■—Pido la palabra, articuló Coudorito.
—A votación, señores; no hai ya que discutirle a don

Basilio; a votación, a votación.
—Pero hai que discutirle a mi deshonrado amigo Con

dorito, dijo Benjamin. Sí,'señores se le ha dicho falsifi
cador de la firma de un gobernadar como si fuese la firma
de un banquero. Yo probaré, con esta labia que Dios
me dió, que el honorable detractor de mi amigo está en
un error primero porque mi amigo no emplea sil tiem
po en trabajos infructíferos i segundo porque un gober
nador puede mentir como todos mentimos.

•—Déjale que él se defienda, intruso, le gritó una voz.
—No lo consentiré, honorable amigo, porque se ha he

cho mas tonto que Calancha desde que le descubristeis,
honorables colegas, el negocito de las chancacas. Haría
el despropósito, ahora como entonces, de confesar de
plano.

-—Me opongo a que esa cuestión se trate aquí, observó
un honorable. En cuestiones de esta naturaleza deben in
tervenir el j uez i el carcelero. I aquí estamos distantes
de la plaza de Armas i podría fácilmente escaparse el
criminal. En consecuencia pido el voto.

—Mientras su señoría hablaba se ejecutó la operación.
—¿I cuál fué su decision, señor presidente?
—Puede su señoría consultarla en el semblante de los

coaligados.
—'Uuuuu! Qué cara de futidos ponen esas jentes!

I yo ¿con quien voté, señor?
—Con la coalición, señor.
—Retiro mi voto, señor; se meh> sorprendido ivuel

vo por mi üonor.
■—Se me observa que su señoría lo dió por el ministe

rio.
—Ah! Yaya con Dios; sí uo podía ser de otra manera.
I aquí terminó la trifulca dando a unos paz i a otros

gloria.
*
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LA FIESTA DEL DIEZIQCHO.

CARTA D DON ACARON PBRANZUL A SU COMPAD

DON TIMOTEO LAMPALAGUA.

Embarazado me encoi; í raba para dar cuenta a mis
lectores de las fiestas patrias Cutí que la capital ha cele
brado el aniversario de la jura de la independencia de
Chile, pues por mas que lo deseé no me fué posible ha
liarme en todas las funciones que anunciaba el «Gran
Programa.» Afortunadamente uno' de mis corresponsa
les de provincia tuvo la amabilidad de enviarme una
carta en que don Acarón Peranzulcs, que había venido
a Santiago en compañía de su cara mitad doña Encar
nación Parra, refiere a su compadre don Timoteo Lam
palagua una a uña todas las festividades del Dieciocho.

Esta carta me lia sacado de n:¡ gran aprieto. Para no
hacerla perder cierto color local i cierta espiritualidad
mui característica entre algunas jentes de provincia, voi
a darla íntegra a mis lectores.

Héla aquí
Señor don Timoteo Lampalagua.
República de Santiago, setiembre 2 de 1875.

Presente.

Mi mas estimado compadre
No hallo por dónde empezar, compadrito de mi al

ma. He visto tantas cosas en este Chile que cuando
vuelva a Oodegua se me va a hacer chica la boca que
tengo i corta la lengua para contárselas. Pero empezaré
por el principio, porque principio quieren las cosas,
compadre.

Ha de saber, pues, compadrito, que llegué a la ciudad
con la Encarnación el dia 15. Como nos vinimos por la
máquina de paseo i era la primera vez que montábamos

en el tren, la Encarnación llegó mareada hasta la misma
corona. Yo la embromaba i le decía

—Encarnación ¿qué te ha pasado? .

—Nome hagas idea, hombre por Dios, mira que ya
se me sale ei corazón por la boca.

—Como fuera solo el corazón lo que se te saliera, nada
importarla con tal que no echaras lo demás.

—Si alguna desgracia me sucede, tú tendrás la culpa
porque yo te decía No nos vamos en el tren, Acarón;
llévame a caballo mejor.

—;v En que cabeza te cabe, mujer, que yo te iba a tra
er a caballo, cuando yo soi tan flaco i tú tan gorda?

—Será por las pocas bestias que lio hai allá!
I así embromando, embromando llegamos a Santiago.

Cuando nos apeamos,la Encarnación, como estaba ma
reacia, se aferró de mí i no quería andar porque créla
que el edificio de la estación se movia, i me decia casi
llorando, sin soltarme

—Ai, ai, ai! Acarón, sujétame, mira que me voi a es
trellar contra esas casas que vienen andando.

—Calla la boca, mujer, no seas guasa. Qué dirá la
jente.

—Quítate, Acarón, mira que te vas a topar con esas
casas, te digo. ¡Para qué iría a venir yo mejor!

Trabajo me costó, compadre Timoteo, hacer andar a
mi mujer. Tuve que taparle la cabeza con su mismo pa
ñolón paralquó se le quitara el mareo. El mozo que me
llevaba las maletas me dija después que se le pasó el
abombamiento a la Encarnación

—-¿En qué se vá, patroncito, en coche o en los carritos
de sangre?

—Yo no me voi en esos carritos, Acarón, porque ya
sabes que yo no puedo ver sangre; acuérdate del. insulto
que me dió en la matanza de mi compadre Timoteo
cuando degollaron la vaquilla de la Anunciación.

—Entonces nos iremos en coche, pues, hija.
—No, no, no mejor a caballo. Mira, mozo, anda a

buscar dos bestias i te pagaré un real.
—Si no hai por aquí ninguna, señorita. Yáyanse en

coche no mas que. no les sucederá nada.
—Sea por el amor de Dios! esclamó mi mujer i al fin

se resignó a montar en coche.
—Tira al café, cochero!
— ¿ Aqné cafe, señor?
—Antes que se vaya, patron, déme algo, pues.'
—■Dalo una naranja, Encarnación, a ese muchacho que

nos trajo las maletas.
—Una naranja! centavos cuesta mi trabajo.
—¡Cuarenta centavos! ¿Estás loco? Cinco te daré i

es mucho.
—Vengan los cinco, Peor es nada.
—Cochero, tira al caíe.
—¿A cuál café?
■—¿Cuántos catees hai aquí pues?
—Mas de mil.
—¡Mas de mil! Tira a cualquiera entonces.
—Los voi a llevar al Cafó Canton.
—Bueno, hijo,' bueno, bueno.
El coche partió como volador de suspiro, la Encarna

cion se tapó los ojos con las manos i en ménos de dos
credos llegamos al cafó.

Un hombre mui feo i al que apénas entendía lo que
hablaba nos instaló en una pieza algo decentona.

En la noche fuimos al comercio. Yo compré un revol
do seis tiros porque me habían dicho, compadre, que en
Santiago saltean hasta de dia claro. La Encarnación com
pró un vestido de tropelinea o popelinea (no recuerdo
cómo mentó el tendero el lienzo ese) una bufanda de
lana i un sombrero de paja mui lindo. parecía callampa,
compadre. Corsé no pudo hallar para su cuerpo.

Después que nos cansamos de trajinar por las tiendas
entramos a una dulcería mui lujosa. Llamé al mozo i le
dije

—¿Tienes helados?
—Sí, señor hai do vainilla, de damasco i de bocados.
—I de apio ¿no tienes?
—No, señor no se hacen helados de apio.
—¿I cómo hacen mistela?
—Acarón, toma tú de varilla i yo tomaré destocados,

me dijo mi mujer.
—Bueno. Mozo, tráeuos un plato de helados de varilla

i otro plato de destocados.
—Bien, senoi\
—Mozo, trae dulces también.
—¿Qué clase de dulces, señor?
—Alfajor alto quiero yo, Acarón.
—No hai alfajor, señorita.
—¿I pastelitos de masa real?
—Tampoco.
—Trae entonces lo que tú quieras.
—Traeré barquillos.
—Bueno, trae eso.
El mozo se apareció luego con un charol llcnito de

barquillos.
—-Yo no como esos canutos, Acarón. Mira, vienen

toditos huecos; no viene ni mi solo relleno.
—Calla, mujer si son todos asi. Mozo.
—¿Señor?
—-¿Tienes aloja?
—No, señor.
—¿ I chicha jórea?
—Eso no se vende en las pastelerías.
—Es que yo tengo sed.
—Pida Ud. el licor que quiera.

—¿Tienes acorazado?
—¿Curazao? Sí,señor.

Tráeme dos vasos do acorazado.
El mozo me trajo una botella, que a medias con la

Encarnación nos vaciamos en un santiamén. Bien ca
ramboleados salimos de la dulcería i trabajo nos costó
dar con el café.

Al otro dia ántes de las doce estábamos en Yungai.
Yo i mí mujer habíamos soñado con la esposicion; i así,
no veíamos las horas de ver lo que nunca habíamos
visto.

Mi compañera se dirijió a la boletería.
—¿ Esta es la imposición ?
—Esposicion, mujer, le dije yo al oído.
—Sí, señora, contestó el empleado.
—¿Cuánto cuesta la entrada?
—Dos pesos por persona.
—¡Jesús! esclamó la Encarnación. ¡Qué caro! ¿I no

baja nada?
—Es precio fijo, señora.
Yo tiré de una punta del pañuelo a mi mujer i le dije

aun ladito
—Mira, Encarnación, mejor será que no entremos.

Cuatro pesos es mucha plata.
—Así no mas es, hijo. Volvámonos al café.
A eso tiempo senos atracó un chiquillo i dirijiéndose

a mí, me dijo;
—Patroncito, cómpreme dos entradas se las vendo

bien baratitas.
—¿Cuánto pides por las dos?
—Déme un peso, señor.
Mi mujer me dió un pellizco en el brazo de puro gus

to i yo sin pedirle rebaja al muchacho le di al instante
un peso fuerte.

Gloriosos nos fuimos clavaditos a la puerta de la espo
sicion.

Entregué las dos entradas al portero i ya habíamos
andado como cinco trancos cuando, a mí de la leva i a
mi mujer del pañuelo, nos hicieron tesar como a bueyes
mañosos.

¡Buena cosa de rabia grande, compadre, por Dios!
—Estas entradas no sirven, me dijo el portero.
—¿ Por qué no sirven?
—Porque son boletos para subir al cerro i no para

entrar a la esposicion.
—La chica hicimos, Acarón!
—¡Qué muchacho tan perverso! Pero si lo pillo le

largo un tiro.
El portero me devolvió los boletos, i para no perderlo

todo, nos fuimos al cerro.

(Se concluirá,)
*

*

LA ULTIMA COMILONA ESPONTÁNEA.
Continúa don Benjamin llamando la atención sobre

su persona, sigue metiendo ruido i sigue haciendo bam
boya para sustraerse a lá pifia del público que ya no mi
ra en él su salvador sino simplemente un arlequín para
distraer sus ocios.

La brecha que en mala hora pretendió abrir en el cam
po liberal sirvió para que penetrasen por ella numerosos
i mejores soldados que los defeccionados.

Vuelve a la-carga don Benjamin con su gastado espe
diente de las comilonas espontáneas para saciar hambres
harto mas espontáneas; comilonas que no le producen
otro efecto que repletar estómagos vacíos, vaciando su
bolsa de sus últimos escudos.

El miércoles todavía en la cumbre del Huelen-Huala
saboreaban los partidarios de don Benjamin, entre chu
leta i lechuga algunos tragos de la laya que acaloró no
poco los cerebros de los comensales haciéndoles prorrum
pir en juramentos de eterna adhesion hacia el jeneroao
gastrónomo que regalaba por el momento a aquéllos
vientres, que nunca se llenan, una tregua a sus ánsias.

—¡Qué lástima! que tan jeneroso mortal uo puedadarnos siempre estas'muestras de su paternal cariño, gg.clamó uno do los concurrentes que mas mpleto qué unbuitre se dejaba ir de espaldas, Sñ su. asiento para dar lii*
gar a las espansiones de su barriga;

No os desalentéis, amigo, le observó Marcolin, queestaba a su jado, íSfiiestrq amo será lo que quiere si lo ponen. ñecos, í ñecos se pondrá porque así se lo han prometido nuestros aliados los clericales, i se calará la banda i
se sentará bajo de techo, i será presidente mal que pese a
esos bribones de liberales-gobiernistas que intentan de^jar a nuestro amo como Pedro dejó al fraile con tanto

qtaimo de unriz esperando la paga por la misa que acabam de decir por el alma de su madre.
Ola? me insulta Ud. caballero. Ud. ha aludido ami madre i no tolero que nadie me la toque, i un puñetazo lué a aplanar la nariz de Marcolin, que no debiósoñar que su agresor arrullado por los gases déla laya imecido por ci encanto de su voz se había entredormido

teniendo ocasión aquel funesto despertar para las nari
ees de Marcolin quien no tuvo tiempo de tomar la re
\ ancha por atender al restablecimiento, dél miembro
machacado, a su antiguo puesto.

Una de San Quintín sucedió a la chistosa ocurrencia,
pero una de San Quintín inocente, al reves de la sucedí
da a Marcolin. I né una do risas, i bravos entremezclada
por el choque de los vasos que contenían les restos del
licor i a los aplausos dados ya al popular, ya alas naricesde Marcolin, ya al puño del soñador se disolvió la reu
ilion para \ olverse a reunir cuando don Benjamin, des
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pues de la recolección de algunos roalitos, le proporcio
nase otra comilona tan espontánea i tan francota como
aquella.

*•
-* *

LO FUTURO HIJO D LA PATRIA.

Espantosa me dicen que fué la alharaca formada en la
noche del 16 del corriente por algunos alumnos déla
Escuela Militar en el Eldorado.

Me aseguran que no habia un cadete que tuviera mas
de quince años. La partida infantil que invadió ese
teatro so compondría de una veintena, poco mas orné
nos.

Una vez en la sala del Eldorado, aquellas tiernas cria
turas limpiaron con el en ves de sus manos la leche de sus
labios i (pusieron humedecerlos con cerveza.

Al efecto se levantó una suscricion, con el producto
de la cual se compró una botella de cerveza de Valdivia.
Esto fué lo suficiente para que aquellas veinte cabecitas
se trastornaran por completo. Se creyeron en pleno re
creo i autorizados para incomodar a todo el mundo, a las
artistas inclusive, a las que dirijierou palabras tan su
cias que no se atrevería a pronunciarlas la mujer mas
corrompida ni el presidario mas desenfrenado.

Pero lo mas grave del asunto es que entre los concu
rrentes habia muchos oficiales de cuerpos de línea, en
tre ellos algunos de alta graduación, que, en vez de in
troducir el orden en aquellos aprendices de tunante,
aplaudían sus estúpidas groserías i contribuían a hacer
mas repugnante el ohibateo de los chiquillos.

Si la madre de alguno de esos jóvenes hubiera entra
do en esos momento al Eldorado i hubiese visto a su

hijo con su kepí echado atras, trepado sobre una mesa
dirijiendo a la Gooz o a la Arséue, miéutras éstas baila
ban el can-can, palabrotas que harían enrojecer a la lu
juria en persona; si todo esto, repito, lo hubiese visto esa
madre ¿no es verdad que habría caído muerta de ver
güeza i de dolor?

¿Qué moral se aprende en la Escuela Militar? ¿Qué
profesor da lecciones de urbanidad en.qse establecí
miento? ¿Es así cómo se enseña a respetar a sus seme
jantes i a respetarse así mismos a los que tendrán un dia
que ser los guardianes del orden en el interior, i los de
tensores de nuestra honra en el esterior?

Que no se convierta ese teatro en colejio infantil de
corrupción! Que se obligue al empresario, bajo la pena
de una fuerte multa, a cerrar sus puertas a los que aun
tienen el corazón puro i la conciencia sin ninguna man
cha a los niños!

$

OTRO LADO D LA CARA.

Orco que los señores médicos podían ser humanos
con los pobres sin perjudicar en nada sus intereses, i
por el contrario servirían mejor éstos sirviendo mejor
aquéllos.

Los pobres que no tienen como pagar la consulta del
médico a domicilio con cuatro, tres ni dos pesos harían
el sacrificio de uno, i como son tantos los que sel] rilan
en este caso serian muchos los pesos que pasarían de las
manos del pobre a formar el caudal del médico i que en
Ja actualidad no concurren a ese fin, porque los señores
módicos no cambian por tan poro sus servicios i los en
termo» pobres so abstienen do consultarlos por hallarse
en la imposibilidad de verificar un gasto mayor del que
sus escasos recursos les permite.

El rico continuarla pagando lo que seles pide o les dé
la regalada gana de. pagar, on homenaje a su vanidad,
porque el que el pobre no pagu.e mucho no es un obsta
culo para que ellos hagan uu mayor desembolso. Ni tam
poco el beneficio hecho a los (jue tienen poco rao
tivo que obligase a los señores médicos a proceder de
idéntica manera con los que tienen mucho. Los ricos no
necesitan de los ausi i-ios de la caridad. Para ellos esta
virtod del alma no existe como una divinidad protect»»
ra sino mas bien como una divinidad protejida, o co
roo una consejera de sus mas bellas acciones. No re
clamarán pues sus beuo4oíQ Los señores médicos pue
den sin temor de verse depreciados P!) el concepto de
los ricos servir los intereses del pobre .(pie Jos jmpor
baria el doble beneficio de veeojer muchos pesos que no
refluían a sus gavetas i cumplir con uno dp sus deberes
roas sagrados de hombres i de sabios aliviar las penas
de la humanidad.

Si ei mundo no es un fandango en el que cada uno
baila al son que mejor le eijadi'fo si i]í) es un conjunto
de bestias feroces siempre dispuestas a vivir las üi}qg de
los despojos délas otras, necesario es dar pruebas de que
ios hombres están dotados do sentimientos nobles, ayu
dándose mutuamente a hacer el camino de la vida lo iqé
nos penoso que se pueda.

Que los señores ni-édicos den el ejemplo i no tendrán
pocos sino muchos imitadores de tan noble procedí
miento.

Si así lo hicieren, estén seguros que los pobr«g a quie
nes favorezcan los colmarán de bendiciones i quizá red.
biráii un mayor galardón,

$
vf £

DON JUAN PABLO URZUA.

Varias personas hanme dirij ido en estos últimos dias
esta interrogación

—¿Qué. mal lia hecho a su paternidad don Juan Pa
blo Urzúa para que Ud. lo trate con tanta crueldad?

Nada tiene de orijinal la pregunta desde que es jene
raímente usada por todos aquellos que creen que solo la
ofensa personal tiene derecho de buscar un desquite. Po
bres jentes! llámanse hijos de Dios, desde que a Dios
llaman Padre nuestro, i no piensan que la ofensa o el mal
hecho al prójimo sea moti vo que excite. compasión i me
rezca su amparo.

Egoistas de la peor especie, no les conduele el sufrí
miento ajeno, i verían perecer impasibles e indiferentes
multitudes a su lado sin siquiera moverse en ausilio de
tanta desgracia, aunque para su salvación les bastase ten
derles la mano.

Mi paternidad no debe ni acredita nada al señor Ur
zúa; pero mi paternidad es cristiano i se dnele como de
nial propio del mal ajeno.

Don Juan Pablo Urzúa, dueño de la imprenta del Fe
rrocarril i del diario que lleva ese nombre, es una de las
pocas personas a quien ha podido oirse esta frase que a
mas de un infeliz ha hecho tiritar de dolor i de indigna
cion:—Si se muere, peor para él; dejará e! puesto vacan
te.—Aludía el señor Urzúa a los trabajadores de su ini
prenta a quienes se colocaba en la disyuntiva de trabajar
hasta morir o de morir sin trabajar.

El señor Urzúa tiene la pasión del predominio i su vo
Imitad que por tantos años no pudo ejercer imperio ni si
quiera en sus sentidos, adquirió por un capricho inespli
cable, para muchos, de la voluntaria fortuna la facultad
de dar vuelos a su fatal propensión.

El mundo le habia tratado con poca clemencia i quizá
con crueldad; él tenia que vengar en el mundo los reu
cores de su odio.

—Humillación por humillación, se dijo.
Su vida indijesta hizo su carácter indijesto, i molestar

es para Urzúa una grata complacencia.
Se me figura que en el infierno no se obra de otra ma

ñera.

Algunos de los dueños o editores de los diarios de San
tiago, el del. Independiente el primero, condolidos de sus
infelices empleados a quienes se obligaba a la mas ruda
i salvaje labor, esto es, a trabajar durante las horas de
la noche dispuestas por la naturaleza al descanso de la
humanidad, intentaron suprimir el martirio que tantas
víctimas llevaba hechas, cambiando la hora de la salida
del diario.

El editor de la República acojió con entusiasmo tan
caritativa idea i se imajinó resuelta en hecho esa mejora
de tan trascendental beneficio i de tan sencilla solución
desde que todo se reducía a obtener el asentimiento de
una persona que debía tanta gratitud a jentes que ha
bian contribuido a darle la posición que ocupa en la
sociedad.

Parece que fué don Jacinto Nuñez, editor de la Repú
blica, quien quiso tener el primero la satisfacción de co
municar al desgraciado cuerpo de tipógrafos la plausible
noticia de haberse celebrado un acuerdo entre los edito
res ele los diarios que suprimía el trabajo de la noche, i
se precipitó con el corazón henchido de esperanzas a la ofi
ciña de Urzúa.

La proposición fué hecha; oida con las mas glacial in
diferencia por Ürzqa i eu,o.i¡.dq le fué preciso dar una
contestación, no dió otra que esta;

—-Hagan Üds. como quieran; mi diario no cambia
ra ta hora de su salida.—

Parece también que so le observó que la medida pro
puesta tenia especialmente un propósito humanitario,
pues con ella quería evitarse, no el mayor gasto qüe oca
sionaba a los editores el trabajo de noche, sino prevenir
las frecuentes enfermedades i hasta la muerte de muchos,
que entrañaba para los empleados con particularidad du
rante jas sesiones del congreso en cuyo tiempo era f're
cuente el trasnqobar i también frecuente el lamentar la
pérdida de uno o mas de esps infelices obreros,

Urzúa no escuchó esas razones; no ¡pieian a su negó,
ció. No tenia la seguridad de que el cambio que serie
exijiano cambiase también en sentido desfavorable el éxito
de su especulación. Isi no habia de alcanzar creces el ue

gocio con el cambio, mejor era lo existente ya conocido.
—No, señor, concluyó, si se enferman los empleados, que

se curen, i si no sanan que se mueran; vendrán otros.
El ultimátum fué pronunciado, i la buena obra, empezadá con el amparo de tan buenos auspicios, murió en la

oficina de Urzúa i los desgraciados empleados'c¡.e las im
prontas que publican diarios continuaron 'arrostrando el
martirio i la muerte. Los iniciadores de tan preciosa
obra tuvieron que resignarse a la voluntad del déspota,
üorque si no, era dar a Urzúa todas las ventajas del pe
riodisiim. Jil Ferrocarril gozaba de la estimación del co

mefcío'por su mayor reparíf} i ppr los mas años de exis
tenoja que rayaba sobre los .oíros.

Las enfermedades i la muerte signieruu talando eh el
campo de los tipógrafos al propio tiempo que Urzúa)
ufouo de su victoria, seguía i sigue aglomerando cientos
sobre cientos para tener únicamente el gusto de contar
los placer de avaro que disputaría uu centavo al sepul
tramp,

Hé ahí mí respuesta, señores preguntones. I contedle
a vuestro hombre que mi pateripdap hace ('otos por quellegue un dia en que se acuerde que es hombre iior/jq
jos (Jemas, si es que no sea menos, i que procure dominar
»u carácter absolutista i sea racional i humano pon sus
semejantes; que suprima el trabajo de noche en la im
prenta i se reconcilie conria sociedad haciendo actos que

trasciendan a buenos "i que lo conquisten el apre
ció público que empieza a abandonarle desde (pie yo
me tomó la tarea de dárselos a conocer.

Hasta la vuelta. Que le vaya a (Jd. inui bien, miéntras
tanto continúan sus víctimas sufriendo el martirio.

O &

A DON BENJAMIN

Se le espera en la calle de los Olivos para asuntos que
le conciernen especialmente.

Se le advierte que si no se presenta en toda la presen
te semana se le hará buscar por el mayordomo de la ea
sa i será arrancado del lugar que le oculte aun cuando
sea la hermita del Santa Lucía o la Gruta de la Cima
rra encantada.

*
* *

A MARCOLTN

Lo invitan sus colegas a ocupar el puesto que le tie
nen reservado en su mansion de la calle de la Maestran
za, antigua Ollería. Le darán competente hospedaje co
mo su persona lo merece.

Se necesita con premura su concurrencia porque hai
una fuerte partida de lana por escarmenar,

* *

HABLÓ EL BUEI,

No el do Tango, sino el casto buei de Santa Teresa i
dijo

Hai en el redil toros que tienen relaciones de paren»
tesco con los toreros, campañistas que sirven a los tore
ros i no sé hasta qué punto tendrían derecho al pienso
que queremos únicamente para nosotros que aramos la
tierra que produce el pan bendito i aporcamos la vid
que da el vino de Dios. A mi juicio seria mejor que no
comieran. Pero los toros i los toreros hicieron maldito
caso de las razones del casto buei i se comieron el pien
so sin dejarles ni ramoneo.

*
* »

AMO HIPICO.

—¿En qué piensas, niña hermosa?
¿ Por qué tus ojos de cielo
Fijos están en el suelo
I te muestras pesarosa?

—Es que mi alma está de duelo.

—¿Lloras acaso la muerte
De algún sér idolatrado?
¿ O tu amante se ha ausentado
Causándote pena fuerte?

—Aun no me has adivinado.

—¿Qué dolor, niña, lascera
Entonces tu corazón?

—Es que en la última carrera
Perdió ¡nadie lo creyera!
Mi querido Fanfarrón!!!!!

ínWlíim
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santiago, sábado 2 de octubre de 1875.

LA ASAMBLEA LIBERAL.
Va a reunirse en asamblea electoral el gran partidoliberal de Santiago con el objeto de designar, a mayoríade votos, cuál de los individuos que la componen sea el

elejido para candidato a la presidencia de la república
que quedará vacante a mediados del año que viene.

Me parece mui bueno el procedimiento. Consultar la
voluntad de la totalidad del gran partido i aceptar ladecision de su mayoría en el asunto, es lo mas racional
i mas conforme con las leyes que deben rejir las sociedades bien organizadas.

¿Pero son todos los miembros de ese partido quienestomarán parte en esa decision que va a afectar a todos?
Dicen que rió. Dicen que el veredicto será pronunciado por la mayoría de una fracción del partido sola

mente, esto es, por la compuesta de los patentados por laautoridad; i de éstos todavía los que hayan obtenido títulos mas valiosos como los mayores contribuyentes que ha
yan depositado en arcas fiscales de quiniento pesos arriba i los que acreditaren tener títulos de sabios, aunque
en realidad sean unos topos los unos i los otros.

Este procedimiento sí que me parece malo, i mui oca
sionado a crear enojos que no serian infundados.

Creer que solo tienen conciencia i buen criterio los
que poseen mucho oro i los que obtuvieron una pateiite de sabio dada muchas veces con poca o ninguna justicia,. es la mas elocuente manifestación que los autores
de la idea pueden dar de que no son ellos quienes poseen
esas dos virtudes del talento.

Descartar a la gran mayoría de los ciudadanos intelijentes de la facultad de discernir i espresar su voluntad en
el seno de la asamblea porque no tienen mucho oro ni
una patente de sabios, es reducir a la inmensidad de los
ciudadanos a la condición de párias.

Que las riquezas den talento i buen criterio no es cier
to; el tonto siempre será tonto por mas galas que lecuel
guen; ni tampoco es cierto que el Consejo de la Univer
sidad solamente es el único a quieu Dios haya dado el
poder de hacer sabios i formar criterios.

Ricos conozco yo a quienes se les mete gato por liebre i se les hace decir sí cuando deberían decir nó.
Abogados conozco i no pocos a quienes ese pueblo que

se pretende sin juicio jamas confian la defensa de sus
intereses porque serian intereses perdidos, por mas quela justicia i la razón abonasen su derecho.

Médicos que no pagan al zapatero ni al sastre i quedeben hasta el pan que comen porque nadie está dispues
to a perecer en sus manos.

Arquitectos que no sabrían construir un rancho e in
jenieros que no saben trazar el plano mas sencillo ni si
quiera dar niveles.

Hai otra fracción de la sociedad que tomará partetambién en la tarea de los acaudalados i de los sabios patentados; esos son los que tuvieron i tienen un asiento
en el Congreso o en el Cabildo, otra especie de sabios ti
tulados, muchos de los cuales no fueron en su tiemposino carneros.

Esta composición de la asamblea que designe al can
didato por el partido liberal es inaceptable i propensa
a crear divisiones, i divisiones profundas.

¿Quién que tenga conciencia de su dignidad i sepa
apreciarla debidamente querrá aceptar la adjudicación
de necios que les otorgan los proyectistas de la asamblea,
por el solo placer de llamarse liberales?

Preciso es cambiar las bases de su organización dán
dole un carácter mas popular i democrático.

Llámese a todo el que profese las doctrinas liberales,
sean ricos o pobres, sean sabios o ignorantes, que tan ig
norantes no serán cuando han tenido el talento de des
pojarse de las preocupaciones creadas i sostenidas por la
ignorancia i el fanatismo de los enemigos de la libertad.
Llámese a todos, digo; hágaseles oir por los mas sabios
los sanos i benéficos principios que entraña la libertad;
escúcheseles sus discursos i si incurren en error conven
jáseles con la verdad i la justicia, i entonces el pueblo
verá que no se intenta menospreciarlo porque ya no se
le incapacita para tomar una parte igual en la suprema
labor de designar a los hombres de sus ideas que por sus
virtudes i sus talentos merezcan el alto honor de ser sus
mandatarios.

Este procedimiento me parece bueno i los pueblos lo
aceptarán con eutusiasmo, pues verán con él sancionado
el principio del gobierno para todos constituido por todos.

Pocas veces, mui pocas habia tenido yo ocasión de
encontrarme en una reunión política en que reinara masorden i compostura en el decir (que en la que tuvo lugarel domingo pasado en el salon del Club Musical.

Respiraba uno con facilidad en medio de aquella atmósfera que no cargaban de miasmas ni los odios arrai
gados ni las recriminaciones personales.

Se elijió pacíficamente una mesa directiva, se espusoa los invitados un programa i se le empezó a esplavaren medio de la mayor tranquilidad.
Todos esperaban ver brotar de aquella discusión laluz a torrentes. Lucían para todos ya algunos destellos,cuando dos negros nubarrones se metieron de zopeton

a aquel luminoso recinto i el eclipse tuvo lugar.Inútil me parece deciros, lectores mios, que fueronVicuña Mackenna i Condorito los que allí llegaron aechar bolas a la raya.
Estos dos perritos de todas bodas andan siempre enyugados, son inseparables, i tanto, que, si a alguno deellos lo uncieran con otro que fueran ellos, no daria

un paso adelante, se empacaría i, aunque le mordieranlas orejas, habría santo en el cielo que lo hiciera mo
verse.

Decía, pues, que llegó el ciego político Vicuña con
su lazarillo Isidoro Errázuriz a pedir en la asamblea li
beral una limosnita para ayuda de su candidatura.

Los dos nuevos concurrentes fueron recibidos con
un entusiasta i unánime bostezo.

Muchos hubo que, al ver entrar a los dos pordioseros,esclamaron
—Perdonen, por el amor de Dios!
Pero aquellos ciegos no perdonaron, i ya se disponían

a pedir su consabida limosna, cuando uno de los de la
casa, el señor Balmaceda, interrogó al ciego.

—¿Qué se le ofrece, amigo?
—Una bendita limosna, señor, para ayuda de mi can

didatura, por el amor de Dios i por Nuestra Señora de
los Desengaños!

—Le han dicho ya a Ud. que perdone.
—Es que yo me moveré de aquí, señor, aunque sumerced me eche a puntapiés.
—¿Luego se viene Vd. con camas i petacas?
—Sí, señor.
—Pues bien quédese Ud., pero solo en calidad de

alojado.
—Como su merced mande, señor. Eso sí que su merced me permitirá seguir pidiendo aquí mis liúiosnas.
—Eso sí que nó aquí nadie viene a pedir nada pa

ra sí mismo. Aquí todos vienen a pedir unidad cu ios es
fuerzos para combatir a los charlatanes que quieren calarse el sombrero de tres picos i la banda tricolor.

—Esa alusión no puede dirijirse a mí porque yo no¡soi charlatán... cuando estoi dormido.
—Por fin ¿acepta Ud. o nó nuestro modo de vivir?—Sino me dejan libertad para pedir mis limosnas

no lo acepto, señor.
—Entonces, cállese la loca i arrincónese por ahí.El ciego dejó la palabra i la recojió Condorito Chan

caca. Pretendió con groseros insultos, dirijidos al dueño ¡de casa, defender a su amo Benjamin, pero no faltó quienle dijera al oido
—Mira, nariz de pan de azúcar, si vienes a meter

bochinche, leo en presencia de todos tu contrato con
Bernstein con glosas i comentarios.

Estas palabras fueron para Condorito como si hubie
ran hecho con él lo que con tío Leon

Tomó mas que de prisa de un brazo a su amo i lo arras
tro hasta la puerta de calle, diciéndole en la travesía

—Vamonos para el cerro mejor, porque de lo contrario estos bárbaros son mui capaces de llevarnos, a Ud. ala casa de orates, i a mí a la penitenciaria. Vamonos
allá en el cerro nQs desquitaremos de este desaire aplaudiéndonos hasta dejarnos las manos tan hinchadas que
parezcan pequeños de a medio.

* *

LA FIESTA DEL DIEZIOCIIO.
Carta de don acarón peranzules a su compadre

don timoteo lampalagua,

fContinuación.)
¡ Qué bendición de Dios! Mas bien no quisiera contarle

nada, compadre, porque me parece que le van a dar ga¬

ñas de venirse de un galope a ver esta maravilla. Con
decirte, compadre, que en este cerro se encuentra de
cuanto hai, se' lo he dicho ya todo. Palitroques, columpios, caballitos de palo, pilas, jardines, lagunas, sainetes,
calces, cuevas, iglesias i cuanto Dios crió todo esto hai
en el cerro, compadre Timoteo.

Sinembargo, lo que mas me llamó la atención fué unos
leones tan grandes como mi ternero que tiene un gringoen una jaula de fierro. Un peso tuve que pagar por mí ila Encarnación para poder verlos.

—Mira, Acarón, me dijo mi mujer, me parece queese león que está ahí tan mal ajestado es el mismo queanduvo haciendo daño en Oodegua entre las ovejas.
—No está léjos que sea el mismo.
■—¿Te acuerdas que a nosotros nos comió como diez

terneros i como veinticinco corderos?
—Sí me acuerdo. Fíjate, Encarnación, en las miradas

que nos da.
—¡Quién sabe sino nos cononoce el indino!
—Voi a matarlo, Encarnación.
I saqué mi revol para largarle un tiro.
—¿Qué vas a hacer, Acarón? me preguntó mi mujer.—A matar a ese león goloso, le respondí.Todavía habia dicho yo estas palabras, compadrito,cuando entre seis o siete me detuvieron quitándome el

arma de fuego de las manos.
■—Déjenme matarlo, les gritaba yo. '
l—¿Por qué quiere Ud. matar a ese noble animal? me

dijo un futrecito.
—Sí, mui noble! i me comió diez terneros i casi todaslas ovejas.
—Sosiégate, Acarón, me decia la Encarnación no sea

cosa pue se alboroten las demás fieras!
—Sáquenlo de aquí, gritaban algunos.
—Sí, sáquenlo!
En peso nos sacaron a mi mujer i a mí i nos faeron a

dejar al pié del cerro. Bien que hicieron, compadre, por
que de lo contrario habria dejado viva una sola fierai hasta al mismo gringo que les das que comer le habria
disparado un balazo! Por fortuna mi mujer le habiaarrebatado mi revol al que me lo habia quitado, que, si
no, habria perdido loa once pesos que me costó.

Despues .de comer, me dijo mi mujer—I ahora ¿a dónde vamos?
—A dónde tú queieras.
—Llévame al círculo, pues.
—Vamos.
—] '■ ro no vayas a eonyirar boletos a los muchachos.
—No me harán tonto dos veces.
—Ni lleves tu trabuco.
—Tampoco lo llevaré.
Mucho me gustó la función, compadre. ¡Qué bastíastan bien enseñadas!. Si no les fataba mas que hablar!Iiabia un padrón retinto, chascón, que hacia pro.dijios

■ la cancha el musiú que lo montaba lo hacia andaral t'"ote i al paso, para atras i para adelante, i hasta cas
cábeles le puso, compadre, en las patas; i al último sal
tó unas tablas de planchar que se las ponian como a tres
varas del suelo como si hubiera saltado una cerquita.

Pero todavía mas que el padrón me gustó una mada
ma que salió a bailar encima de un caballo, con una pollerita tan corta que solo le alcanzaba a,tapar la boca del
estómago i con las piernas bien peladas. A mi mujer le
llegó a dar el flato al verla así tan en las carnes vivas.

¡Qué mujer tan buena para el caballo! Iba pegadita
a 1a, bestia como una nigua. Hizo muchas maromas pri
mero le sacaron unos tres ombligueros largos i plateados,i ella los saltaba para atras i para adelante; después tra
jeron unos sunchos de barril i se los ponian mui alto para
que los atravesara. ¡Qué pasar tan bien por el aro! Al
último le animaron el animal en que iba parada i em
pezó a correr como una exhalación sin que el caballo
lograra botarla mas que tres veces.

El di a no nos movimos en todo el dia del café por
que la Encarnación estuvo cosiendo su vestido de popeli
vea i yo lo pasé jugando al dominó con un parroquianode la casa. Yo juego mui bien al dominó, compadre;
pero ese dia perdí como seis pesos fuera de las convida
das. Yo creo que el dominó aquel no tenia mas que veinticuatro cartas las conté de miedo de que mi conipañero me tachara de poco educado.

A la noche me llamó la Encarnación.
—¿Has ganado, Acarón? me preguntó.
—¡Como nol
Si le hubiera dicho que habia perdido, mi mujer no

me habria dejado un pelo en la cabeza.
—Entonces el barato que te pido es (pie me lleves altríalo.
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—Iremos al teatro, le respondí con mas fuerzas que
ganas.

Efectivamente, compadre a las siete i media de la
noche estábamos nosotros encaramados en los palcos de
cuarto orden del teatro Municipal. Daban una comedia...
cómo es su nombre... pero es un nombre así como
en fin, no me acuerdo, compadre... A mí no me pareció
bien la comedia porque todo se les volvía gritos i alhara
cas i me quedaba en ayunas. Así fué que lueguito me
quedé dormido.

La Encarnación sí que no pegó un momento los ojos
es tan aficionada al canto da mil gustos oiría puntear
una vihuela.

En lo mejor que estaba yo durmiento me despertaron
unos alaridos que me hicieron saltar. Todos gritaban al
rededor mió.

—Cállese Ud., señora, le decia un sujeto a mi mujer.
No interrumpa Ud. la representación.

—No me callo ni me callo, gritaba la Encarnación,
furiosa corno una tigre. .

—Esa señora debe de estar loca.
—Amárrenla!
—Chit!
—Chit!
—¿Qué es lo que pasa, Encarnación?
—Qué ha de pasar sino que casi hacen una muerte en

el tabladillo.
—¿Cómo es eso?
—Lo que te digo, Acarón. Ese que salió donantes con

balonilla i muchos galones i encajes, en lo mejor que
estaba platicando con la niña mas flaquita, que a mí me
parece mui honestita i mui de su casa, saca cuchillo i
quiere darle una puñalada.

—Mal hecho, mui mal hecho.
—Yo entonces grité a toda voz «No la mates, bribón!»

Por fortuna salieron algunos grandes de la corte i se
llevaron cortito para la barra al atrevido, que, de no,
habíamos tenido una desgracia.

—Pero, señora, dijo a mi mujer un mocito mui arre
lauehadito no vé Ud. que están representando i que
todo es broma.

—Sí, broma lindas las bromas! Eso de jugar con ar
mas es broma müi pesada. ¡ Ojalá que mi marido hubiese
traído su trabuco, a ver cómo le habia ido a ese sinver
güenzaque quiso levantarle la mano a una señora mu
jer!

Todos los que oian hablar.a la Encarnación largaron
una carcajada i yo tuve que taparle la boca para impe
dir que continuara la bulla. Concluida la función, nos
fuimos a nuestro alojamiento.

El programa decia que esa noche debia de haber fue
gos artificiales en la plaza de Armas, i antes que se en
trara el sol estaba yo con la Encarnación en las gradas de
la Catedral esperando que largaran el primer volador.

Ai! compadre, todavía me pesa el haber ido. La En
carnación casi se desgracia del susto. Yo también ¡
hallaba como sacarle el cuerpo a los cohetes i a las
viejas-, para poder estar algo resguardado, me comedí a
tomar en mis brazos a un niñito, hijo de un caballero
que parecía bastante lucrado. El chiquillo me abrazó el
pescuezo, metió un piecito en uno de los bolsillos de mi
chaleco i se dispuso aver la fu'ció con toda comodi
dad. ».

Pero, de repente, largan, compadrito, una andanada
tan grande de estrellas i voladores que llegó a tupirse
el cielo. Mi mujer se desmayó i un joven la recibió en
sus brazos; el niñito, al ver aquella nubada de fuego,
me quitó el sombrero i se lo metió hasta los hombros de
puro susto. Estaba yo a cabeza pelada cuando vino un
volador i reventó encima de nosotros. Ah! susto grande!
compadre Timoteo! Nada hubiera sido que hubiese re
ventado, como no me hubiese quemado todo mi sombre
ro de copa alta, que quedó inservible. Al ver esto el ca
ballero padre del niñito que yo tenia en peso me dijo

—Amigo, mi hijito ha sido la causa de que se haya
echado a perder su sombrero. Permítame ud. que le
devuelva uno nuevo.

—Caballero, le respondí yo, desprecio su oferta
porque no tengo otro; soi del campo i esfcoi alojado en el
Café Canton,

—La mano, amigo es Ud. franco. Mañana, después;
de las doce me tiene Ud. por allá; desde luego lo invi
to a dar una vneltecita con su señora por la Esposicion.

Mi mujer, al oir esto, volvió del insulto.
—Yo le di las gracias al caballero i nos separamos

■ después de haberle dado bien las señas del café.
Así, pues, compadre, que mañana voi a ver la Espo

sicion de bolsa.
Lo que la haya visto, le escribiré otra carlita; i aquí

oorto ésta porque ya no queda mas papel.
Memorias a todos por allá; recaditos mui finos de la

Encarnación, i Ud. reciba el corazón de su compadre
que verlo desea. Acarón Peranzules.

No promete poco la Verdad. La tercera parte que rea
fizara de este programa, sería lo suficiente para que
tuviera derecho a entrar en el gremio de las verdades
eternas.

Pero en Chile los periódicos literarios duran lo que
dura un volador He. suspiro, un ¡ai, Jesús!

Sinembargo, ios redactores de la Verdad me dirán:!
—¿Por qué duda Ud., padre, de la lonjevidad de

nuestra Verdad.
—Porque la experiencia me ha enseñado a conocer,

no diré los años, sino los dias de existencia que tendrán
los periódicos literarios sin necesidad de contarles los
colmillos. No diré que con la Verdad de Uds. suceda lo
que con las revistas de los colejiales pagan relijiosa
mente al editor que les publica sus producciones el pri
mer número del periódico; al segundo, quedan debiendo
cinco pesos;,el tercer número no lo pagan; i al cuarto,
patatum! mortus est. Decia, pues, que yo no diré de
la Verdad semejante cosa porque sus redactores tienen
el cuidado de asegurar en el prospecto que son hombres,
i hombres como los que hacen los niños, de trapo,
sino hombres de veras.

Bien obraron al hacer al público tal advertencia, pues
de lo contrario, i creyendo que fuera una mujer la redad
tora, habrían acudido a la imprenta de la Verdad mu
chos curiosos a admirar a esa literata que escribía la
Verdad desnuda

La Verdad, por ahora, será mui política ni relijio
sa; pero en caso de serlo cuando se acerquen las
elecciones allá veremos!

i Cotapos le dio un baño de pachouli en medio de sus
bufidos i groserías de estilo.

Resumen total de la fiesta el candidato Chicharra se
retiró mui satisfecho de la función, en que fué al mismo
tiempo actor i espectador, i en la que él declamó i se
aplaudió a la vez.

¡Bienaventurados los tontos porque ellos jamas sabrán
que todo el mundo se las juega!

Ya escritas estas líneas, leí en un aviso de la Verdad
lo siguiente

«Esta revista se publicará, por ahora, todos los do
mingos con diez pajinas de lectura del mismo tamaño
que el presente número.»

Pues, señor he dado mil vueltas i revueltas a este
periódico i no he podido encontrarle mas de ocho pajinas,
a pesar que sus redactores aseguran que tiene diez.

¿Será esta la primera mentira de la Verdad'?

¿SERÁ CIERTO?
El jueves oí el siguiente diálogo
—¿No vas a Valparaiso a presenciar la fiesta de las

escuelas?
—Mees imposible.
—¡ Cómo! Siendo empleado del gobierno i pudiendo

ir, estar allá i volver de bolsa, ¿te quedas en Santiago?
—Me quedo.
—¿Olvidas acaso que el lúnes es el cumple-años de

don Pancho.? .

—Por eso mismo no voi.
—¿Has jurado acaso no comer ni beber mas en tu

vida a costillas del prójimo?
—Nó ¡por Dios!
—¿Por qué quieres entonces ir a Valparaiso?
—Porque me queda un resto de conciencia i ya tengo

dada mi palabra al candidato (Aquí el que habla
ba dijo una palabra al oido a su interlocutor que me
fué imposible oir.)

—I bien; ¿qué tiene que ver la palabra dada a
—Chit!
— con el paseo que puedes hacer gratis?
—Mucho.
—Vamos! habla; no te hagas el misterioso.
—Es .que yo me he dicho El plan del intendente es,

primero hacerhos una magnífica fiesta preparada por él,
en seguida hacernos comer i beber bien, i por último,
sobre alegres, comprometernos a hacer algo por su can
didatura.

—¡Badulaque! Loque estás pensando!
—Si no sucede por lo inénos algo parecido, córtame j

los mostachos de raiz.

ENGANCH FORZOSO.

Don Benjamin se ha dicho, al ver las continuas de
sereiones que sufren las filas d* sus partidarios cSi unos
me abandonan, yo traeré a otros a mis filas, aunque sea
por la fuerza.»

I, dicho i hecho. Con la mayor desvergüenza i einis
mo publica en el Ferrocarril {a tanto por columna por
supuesto) una larga lista, que a la larga vendrá a quedar
tan corta como reducida quedó la cria de la avutarda,
después que cada pájaro se llevó el fruto de su majuelo.

Las protestas empiezan ya a aparecer en los diarios.
En la República de ayer un señor don Juan Bautista
Flores i otro señor don Manuel A. Vallejo J. aseguran
que ni por las mientes les ha pasado la estrafalaria idea
de firmar un acta en la cual se pretende asegurar el rei
nado de la charlatanería.

Hé aquí un nuevo sistema de pedir limosna. Lo que
falta por hacer a don Benjamin es imitar al bandido de
Jil Blas de Santillana, el cual, colocado detras de una
cerca del camino i haciendo la puntería con su escopeta,
pedia mui humildemente a los traseuntes una limosna...
o el pellejo.

¡Buen modo de apearse tiene Ud., don Benjamin!

ACTO D CONTRICION

que ha hecho en estos últimos dias el candidato
popular a lospiús de don federico.

Señor mió don Federico, presidente i hombre verda
dero, creador de candidatos oficiales i condenación mia,
por ser vos quien sois i porque os temo i estimo mas que
a todos los otros, como a potestad infinita, a mí me pesa,
señor, pésame, don Federico, pésame en el alma i en
los bolsillos el haberos ofendido. Yo os propongo firme
mente la enmienda de nunca mas volver a decir en la
cámara que intervenís en las elecciones, confesar que
he sido un chambón al apartarme de vuestro servicio,
cumplir todas las comisiones que me encomendéis, aun
que sea la de ir a comprar buques a Estados Unidos.
Así como os lo pido i suplico, así confio en que mo ayu
daréis a sostener mi candidatura, por los méritos adqui
ridos en la administración de esta gran ciudad, i así me
daréis motivo para quedaros eternamente agradecido
hasta el fin de mi vida. Amen.

-Eres un animal.
-I tú un papanatas.

EN EL HUELEN-HUALA.

LA VERDAD.

Tal es el nombre de un periódico que apareció por
primera voz el dia (j de este mes.

La Verdad, si es verdad lo que ella dice, será una «re
vista de literatura, bellas artes, crítica literaria, modas,
noticias i estudios especiales sobre la Esposicion inter
nacional de Chile.»

Numerosa fué la concurrencia que asistió al meeting
al aire libre que tuvo lugar en lo mas alto del Santa Lu
cía el domigo pasado. La cosa no era para ménos se
trataba de subir al cerro sin pagar un centavo, i con solo
firmar el acta de adhesion podia Ud. admirar todas
aquellas curiosidades.

Los comprometidos entraban por la calle de la Merced,
i los demás, por la de Breton.

De los concurrentes, que bajarían de cinco mil,
doscientos serian vicuñistas los demás eran simples es
pectadores de aquella ridicula comedia en la qne debían
figurar como actores principales Chicharra, Condorito,
Aeario Soto-Cotapos, el loco Luco i algunos paniagua
dos mas.

Si en la asamblea de los liberales el candidatopopular
fué mal recibido i despedido de ella con cajas destem
ijadas, en el cerro, por el contrario, obtuvo un triunfo
completó.

El futuro presidente anduvo en boca de todos los dis
curseros, bien así como la piedra con que juegan los perros
de presa. Errázuriz le entonó unos Kyries que ni en la
capilla Sixtina, el loco Luco lo incensó con ricas esencias,

UN DESERTO VICUÑISTA.
No poca admiración me produjo el ver en letras de

molde i al pié de la invitación que publicaron los libera
les en el Ferrocarril del 2 del presente (se entiende que
a tanto por columna) el nombre ¿sabéis de quién,
lectores de mi alma? el nombre del mortal mas fa
vorecido por los espíritus etéreos el nombre da don
Eduardo de la Barra.

¡Pobre don Benjamin! Con el mucho trajín, se le ha
roto el saco en que lleva a sus adeptos i por la rotura se
le están saliendo los mas chicos i después cuando los
agujeros se agranden, se le saldrán hasta Cotapos i Mar
colin, que son los mas grandes animales racionales
que sostienen su candidatura.

Una vez que se comieron el queso que don Benjamin
les pusiera de cebo dentro de la trampa, las ratas han
empezado a abrir un forado en las paredes de su prisión
para respirar el aire de la libertad.

Por la tronera por donde se ha escapado Eduardito
se escaparán muchos otros mas hasta que la trampa
quede del todo vacía.

I ahora es oportuno decirle a don Benjamín
—¡Métete con espiritistas! métete con brujos! métete

con individuos que hablan con jentes del otro mundo, que
de seguro se sabrán las cosas de éste al dedillo; que sa
brán que vas a ser presidente si te tragas de nna
tarascada el Santa Lucía; que sabrán que estás mas po
bre que nuestro padre Adán, i que sabrán todo lo neee
sario para que uno que fué vicuñista haga un propósito
firme de nunca jamas volver a serlo.

¡Pobre don Benjamin!

DON ROQU ROCO.
¿Conocen mis lectores a don Roque Roco? ¿Nó? Pues

yo se los daré a conocer. Don Roque Roco es el jote que
los presbíteros del Estandarte Católico pagan para que
revolotee por las salas i parques de la Esposicion.

Dando cuenta este pájaro de la apertura de ésta, dice
con la mayor candidez

«Debo confesarlo con entera franqueza la ceremonia de
la apertura me causó tristísima impresión i me costaba con
vencerme de que tan poca solemnidad hubiera habido en
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tan augusta ocasión. No hubo allí ni preces relijiosas, ni
cánticos sagrados ni acción alguna de agradecimiento a la
Divina Providencia que as! nos permitía celebrar los triun
fos del hombre en las batallas del progreso.»

Acabáramos! A muchas i distintas causas atribuían
los diarios de la capital el deslucimiento de la apertura
de la Esposiciou; pero nadie había hasta aquí dado en el
quid. A don Roque Roco cabe el honor de haber descu
bierto esa causa.

¡Cómo pudo tener brillo i animación esa fiesta sino
fueron los hermanos del Corazón de Jesus a cantar

Ven a nuestras almas,
Oh! Espíritu Santo,

u 'otras preces, ni se repartieron escapularios a los con
currentes ni se les hisopó siquiera con agua bendita!

¡Por eso!
Si aun ha caido un rayo sobre el palacio de la Es

posición i lo ha reducido a cenizas, es porque Dios se
pasa de bueno, i nada mas. Supóngase el lector que en
el discurso de S. E. el presidente de la república ni por
cortesía se nombra a Dios, por lo cual Este debe de es
tar muí sentido con don Federico.

Pruebas lio necesito,
Señor don Roque,

De que Ud. siempre ha sido
Un alcornoque.
¡Poquito a poco!

No sea que lo emplumen,
Don Roque Roco!

*
%

EN VENTA.

Leemos en la Patria el siguiente aviso
«chancaca.

de.buena calidad.
FREJOL blancos.

id. bayos.
Tienen en venta

Schlubach y Ga.
Calle de la Aduana, número 105.»
Dígaseme ahora que don Isidoro Chancaca no se

vende.
¿Qué número corresponderá a esta última venta?
Vamos el problema es sencillo. Don Isidoro tendrá,

mas o ménos, unos cuarenta años de edad. Multiplique
mos cuarenta por los doce meses que tiene el año. Vol
vamos a multiplicar el producto de esta multiplicación,
que es cuatrocientos ochenta, por treinta dias que tiene
el mes, i este último resultado, catorce mil cuatrocientos,
será el número exacto que corresponda a la última venta
de don Isidoro Chancaca.

o
® o

LO MASTIN D LA PATRIA.

«Mas discurre un hambriento que cien letrados,» di
ce un antiguo adajio. Pero esto debe de ser una menti
ra mas grande que la cabeza de don Benjamin, pnes si
los hambrientos hubieran de discurrir algo, no escribí
rian los mastines de la Patria sandeces como esta, que
se lee en el número del martes de esa desgraciada hoja

«El Padre Cobos» i los provincianos.—El sába
do en la noche, un muchacho recorría el pasaje Búlnes
recomendando en todos los tonos el papelucho titulado
el «Padre Cobos», costeado i dado a luz con los di
ñeros de la nación, cuando acertó a pasar junto a él
un caballero, al cual el espendedor se aproximó, ofre
ciéndole en venta su pasquín, encareciéndole su Ínteres;
su novedad, que hacia consistir en virulentos ataques
contra la candidatura Vicuña Mackenna.

—Guarda para otras jentes esa inmundicia! contestó
el solicitado.

I pasó adelante.
Pero, el muchacho no pareció amostazado por este re

chazo, i mirando de hito en hito a su Cabrion
—Miren, contestó, éste no puede ser sino provincia

no!.
Sometemos la respuesta a la meditación de los seño

res de La República.»
¿Con que el Padre Cobos es «costeado i dado a luz

con los/lineros de la nación»? ¡Pobre nene! En sus,
devoradores deseos de comer i beber a costa del erario
en medio del delirio producido por el hambre, este po
bre escribidor anda viendo en todas partes sanguijuelas
de la Moneda, vampiros del tesoro nacional.

Luego el corresponsal íie la Patria llama pasquín al
Padre Cobos. Ja, ja, ja! ¿Le parece a Ud. señor co
rresponsal, que el Padre Cobos es un pasquín? ¿Si?
Pues, mire Ud., a su amo clon Benjamín le ha merecido
el mismo concepto; i hasta ha llegado a llamarlo in
mundicia. Porque el caballero de que Ud. habla en m le
trinario artículo i al cual uno de los repartidores de mi
periódico se acercó a ofrecérselo en venta, no puede ser
otro que el mismísimo don Benjamin que tiene una ca
ra, no diré de provinciano, que, a tenerla, al fin tendría
una cara de persona decente, sino una cara de buei de
engorda.

No deja de ser orijinal lo de que un repartidor,—que
no tiene mas años de edad que los atados de pasto que
el corresponsal de la Patria se come al dia, diez o doce,
—pudiera distinguir a un provinciano de un santiagui

EL PAD COBOS.

no, cuando no seria capaz de-hallar diferencia entre
un burro i Ud., señor corresponsal, siendo que existe ia
mui notable de que Ud. tiene las orejas mas grandes
que el asno.

Cuando digo que el hambre hace perder el juicio,
mis razones tendré para decirlo; i. si no, ahí está el co
rresponsal de la Patria que, creyendo ensalzar a su amo,
lo llama Cabrion. Por poco no le dice Cabrón.

Tanta envidia causan al corresponsal i demás jentuza
de la Patria los que comen a costa de los dineros de la
nación que tentado estoi a entrar en negocios con el go
bierno, aunque mas no sea haciéndome cargo de alguna
publicación oficial, como lo hizo la Patria hace poco
tiempo, i que si no continuó fué porque no se le dieron
trabajos que importaran al año quince mil pesos...

Si en Chile i en el mundo entero hai un diario cuyos
redactores i croniqueros tengan ménos derecho que los
de la Patria para hacer el menor cargo a sér viviente,
que me amortajen con él.

La Patria es un diario tan manchado con toda clase
de mancha que ya no sirve ni para usos privados. Los
que en ese diario escriben no tienen ahora otra ocupa
cion que escupir al cielo i permanecer impasibles miran
do hacia arriba i con la boca abierta. Supon, lector, cómo
tendrán la cara!

O «t

UN DESQUITE.

—¿ Cómo ha podido su señoría, decia un subalterno a
uno de nuestros jenerales; cómo ha podido su señoría
aceptar la presidencia de una asamblea de títeres, siendo
su señoría hombre serio i no poco maduro?

—Hombre, francamente no supe lo que entonces hice
me ofusqué. Me vi aclamado por el concurso a propuesta
de la persona objeto de la reunion; oí sonar tan dulce en
mi oido el título de presidente que aquella reunion en
tusiasmada me daba, i previendo que esa seria la única
ocasión de serio, no fui dueño de rehusar i acepté el
cargo.

—Pero, señor, Ud. voluntariamente se ha puesto en
lo mas encumbrado de la picota a donde todo el que se
siente con deseos de reir dirije sus miradas, lo que im
porta para Ud., que empezó su vida haciendo llorar, que
la concluya haciendo reir.

—Hombre, siempre será mejor esto que aquello.
—Mui bien; pero si no fuera su señoría el polichinela

que la produzca.
—¡Cómo! te atreves, miserable!
—Yo, nó líbreme Dios de semejante crimen! reírme

de todo unjeneral de la república, de un veterano déla
patria vieja, nunca! Pero reirán de su señoría todos
cuantos ríen de su protejido.

—Eso nó! Infeliz delyque me burle; en el acto le ma
taria!

—Su señoría tendría tarea para mucho tiempo, pues
habría de matar a todos ¡os chilenos.

—¡Qué! ¿Todos los chilenos rien de mi candidato?
—Sí, señor, todos, todos.
—¿Hasta los que comen i beben con él i por él?
—Ménos Francolín i Condorito, los únicos fieles laza

rillos que, no hallando otra cosa quehacer, le acompañan
en su ruina miéntras encuentran nuevo amo.

—Desgraciado de mí! ¿I qué deberé hacer para salvar
de la ruina que me amenaza? _

—Bien poca cosa, señor. Reir haciendo compañía a la
multitud que rie.

—¿Pues no hai mas remedio?
—No hai mas, señor.
—¡Candidato arlequín, de tí me rio!—Ja, ja, ja, ja,

ja, ja
—Basta, señor, basta!
—Nó, hombre, déjame desquitarme de la mala juga

da que esepje me hizo.

PARA SALI DEL PANTANO.

Debe de ser cosa mui buena i mui sustanciosa una

presidencia cuando no hai apetito que no se sienta
excitado por el delicioso manjar i que algo o mucho no
haga con el fin de tragarlo. \

Desde que el loco saltó las tapias del corral i se pro
clamó por sí i ante los pueblos cosa buena para presi
dente, todo el mundo perdió el respeto a la presidencia
i no queda chico ni grande, tuerto ni derecho que no se
crea con méritos mas que suficientes para serlo.

Ya no es como en lo antiguo en que cada bando poli
tico tenia su candidato hoi cada partido tiene muchos
candidatos i casi puedo asegurar que cada partidario
tiene el suyo. Si no queda mono que mui humildemen
te no ofrezca sus inútiles servicios a los electores para
ser presidente!

I lo mejor del asunto es que ninguno quiere ser de
sairado.

Pues, señor, yo que los pueblos los elejia a todos; en
seguida los llevaba al circo; los armaba con la espada de
don Erutos; les daba la orden de ataque—el que gana
manda—i santas pascuas.

De ese modo ningún ciudadano elector quedaría de
descortez, ni tampoco por hacerse de un amigó se ha
bria concitado la enemistad de un ejército. I si alguno
ha de gobernarlos, de lo que no hai jerónimo de duda,
ese será un amigo, quien, por mas ingrato que sea, a lo
ménos si no les dá no les quitará.

NÚM. 19.

I no hai mas remedio que-la elección a granel. To
do otro espediente que no sea éste no los saca del ato
lladero en que las afecciones a los múltiples afectados
del deseo de mando los empiezan a meter, i en el que
antes de mucho se verán metidos hasta mas allá del pes
cuezo.

De ese modo quedan buenos para nada todas las
composiciones i cálenlos, (pie mal o bien combinados,
bien o mal dirijidos, preparan los aspirantes cada uno
por sí i empiezan a ejecutar.

Se ha querido daros un diploma que acredite que sois
tontos; rehusad el diploma i decid a vuestros favorece
dores que si quieren celeste que les cueste, i que si es
verdad que una banda presidencial tiene el precio que
sus ansias le asignan, se la disputen entre sí, como ya os
lie dicho, i sea quien la lleve el que después del combate
tenga aun fuerzas para cojeria.

Si así no lo hacéis cargue el diablo con vosotros.
Pues no sabría deciros

Cómo salir del pantano
En que a escote están metidos
Topos, abejas i zánganos.

Clérigos i monigotes,
Frailes de todo tamaño,
Liberales, pelucones
I reformistas de antaño,

Todos, todos en tropel
I en un revuelto monton
Se disputan el dosel
I las llaves del arcon.

Dejadlos desquijararse
Que el que se chupe la breva
Harto bien la ha merecido
Si pelada se la lleva.

LA ENTRADA AL PARQU COUSlSO.
Solo el prurito de rendir culto a la vanidad pudo acón

se jar al individuo o a la comisión que dictó el reglamen
to del Parque, en la parte que designa la contribución
que da acceso al interior del paseo a los carruajes del
servicio público, el asignar un precio fabuloso a ese de
reclio.

Poco esperto economista fué quien atribuyó a la en
trada al Parque mayor precio del que merecía.

Designar cts. al derecho de rodar uñ coche del ser
vicio público por las avenidas del paseo, un coche que
puede conducir una solapersona i a cuyo precio es preciso
agregar el valor del flete del individuo, pagado al conduc
tor, es un enorme despropósito i su concepción puede
esplicarse o bien en el ningún conocimiento que el autor
del impuesto poseia de las reglas porque se rije la lei de
la oferta i la demanda o bien en el propósito malévolo
de impedir el acceso al Parque a toda otra persona que
no fuese un acaudalado, para quien nunca seria mucho
pagar o mas centavos por el placer de no ver al obre
ro, al industrial o a las familias pobres buscar un solaz
en el mismo sitio en donde los opulentos van a sola
zarse.

Este procedimiento no demuestra ni talento ni mucho
ménos buena intención en su autor. I es esta disposición
uno délos tantos desatinos que se atribuyen todavía al
buen organizado cerebro del ambicioso candidato que se
adjudica las afecciones del pueblo que desprecia i que
quisiera ver reducido a la mas abyecta miseria arrojan
dolo de todo los lugares donde pueda aprender a vivir
bien copiando o imitando las buenas maneras de la buena
sociedad.

Pobre hombre! no ha dejado desatino por cometer. I
en donde quiera que se busque una de sus obras, ahí se
encuentra evidentemente uno de los rasgos de su amor
de hiena por el pueblo que, a manera de cocodrilo, hala
ga para devorarlo después.

EN EL ELDORADO.

—¿Qué dices del canean, chico?
—Que es un baile endemoniado.
—Pues yo nada le he encontrado
Que me haga echar un perico.

—Dél la moral se recela
Pues las carnes solo van
Cubiertas en el canean
Con una delgada tela.

—¿I bien?
—Que es cosa sencilla

Que el demonio cartas tome,
Se rompa el lino i asome
Un muslo, una pantorrilla.

i
—Ja, ja, ja!

—¿Ries?
—¡Qué tropa

De disparates me dices!
Amigo, si las actrices
Tienen las piernas de estopa!

Üímp. i Litg. de B. Moran. Carrascal Núm. 28.
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PARA CONTRAST BÁRBARO
el clero.

Sabréis ya, hermanos mios, cómo en nuestra iglesiacatedral fueron celebradas las exequias fúnebres por eialma del tirano de un pueblo nuestro hermano.
El ilustre prelado de la arquidiócesis, a quien se ha hecho costumbre conceder talento i buen criterio, no lo tu

vo esta vez permitiendo que en nuestro gran templo sehiciera la apoteosis del crimen, honrando la memoria de
un verdugo de la humanidad. Otra vez, que muchos recnerdan aun, el cristianisísimo arzobispo de Santiago dióun soberbio mentis a sus talentos i buen juicio impidiendo que en el templo de Santo Domingo el pueblo chilenoagradecido fuera a elevar sus plegarias al Dios de misericordia por el alma de uno de sus miembros que mas habia contribuido abacería obra de Dios, que sufrió eltormento de la cruz por la redención del linaje humano.El hombre por cuya salud en la eternidad iba a im
plorarse a Dios, era el gran ciudadano don José MiguelInfante, eminentísimo patriota i uno de los mas caracte
rizados amigos del hombre, su semejante.Don José Miguel Infante, condolido de la horrible
suerte del esclavo, arrancó del poder público de Chile su
redención de la esclavitud.

Don José Miguel Infante, rompiendo las cadenas del
esclavo que le ataban a la ferocidad de sus señores, imitó a Jesucristo. Audacia inaudita hacer obra de tan su
blime caridad sin estar especialmente encargado de des
atar en la tierra lo que seria desatado en el cielo; él, sobre todo, pecador impenitente de quien nunca se supo
se arrodillase a los piés de un confesor ni oyese, por lapalabra de Dios la de algún fraile ramplón. Don José
Miguel luíante, filántropo i cristiano de hecho, era unimpío para el arzobispo i su clero.

Sin embargo, para don José Miguel Infante lares
petable comunidad dominica habia enlutado fastuosa
mente las nabes de su templo; por don José MiguelInfante habian concurrido ahí los fieles i el clero regular;
para él uno de los oradores mas caracterizados i hábiles
de la orden preparó una oración que obtuvo no solo la
aprobación teolójica del definitorio sino también su elo
j io. La memoria del gran patriota, del amigo del desgraciado, iba a llegar rodeada del afecto de sus hermanos
agradecidos al trono de Dios.

Solo el arzobispo de Santiago no pensó ni quiso comola universalidad be los chilenos. Don José Miguel Infan te no estaba en gracia del arzobispo, quien, no pudiendo dañar al hombre, satisfacía su encono inten
tando manchar su memoria.

Las preces fueron suspendidas por su orden i despedido el concurso que llenaba con relijioso rccojimientolas vastas naves del templo.
No obstante, la oración que desde la casa de Dios

pudo elevársele en conjunto, partió de cada hogar i lie
na de santa unción a implorar dicha eterna para el alma
noble que tantas i para tantos procuró en la vida.

Hermanos comparad i decidid si estosprocedimien
tos son espresiones de la caridad o del odio; si son la obra
de un sacerdote cristiano o del mas fanático enemigo dela humanidad.

mis

A LA ASAMBLEA D LO NOTABLES.

—Compadre Cobos, ¿sabría Ud. sacarme de una duda
que me ha hecho concebir la lectura de la nómina de
los miembros que compondrán la Asamblea de los nota
bles?

—¿Cuál es ella, compadre Grullo'?
—A cuál jénero de los privilejiados pertenecen mu

chos de los que veo ahí inscritos, porque a mí me cons
ta que no son ni han sido, aunque no niego que podrán
serlo (se verifican tantas cosas imprevistas) ni senado
res, ni diputados, ni miembros o profesores del Instiduto
Nacional, ni abogados, ni médicos, ni injenieros civiles,
jeógrafos, de minas, ni agrimensores, ni mucho ménos
mayores contribuyentes porque ni siquiera menores con
tribuyentes pueden ser sino contribuidos.

—¡Compadre! eso para mí es un misterio enyaespli
cacion alcanzo; pero si Ud. quiere salir de dudas pue
de Ud. preguntarlo a los directores de la Asamblea,

—¿I cómo, compadre, cuando son inaccesibles a todo
aquél que no forme parte de la colección de los privilej i ados?

—-¿I cuándo he aconsejado a Ud. lo haga de cuerpopresente?
—Pero entonces ¿cómo lo hago?
—¡ Cómo, cómo! Admiro su poco discurso. HágalesUd. la pregunta desde aqní.
—-Aunque me desquijare gritando, como han de

oírme.
—Hombre, no les grite, pero hábleles Ud. sobre el particular en las columnas de su periódico.
—¿I cree Ud., Cobos, que esos señores lean el periódico?
—¡Vaya que lo leen! ¿Presume Ud. no tengan separados o en conjunto diez centavos por que cambiarlo?
—Puede que muchos de los doctos no lo tengan, perolos mayores contribuyentes, que son jentes depeso, lodudo. Pues, señor, me resuelvo:—
Señores directores de la Asamblea de los notables del

gran partido liberal ¿a cuál sección del muestrario pertenecen los muchos individuos cuyos nombres se rejistran en la colección de los escojidos para formar laAsamblea? porque veo poseen ninguna de las calida
des requeridas para ser de los privilejiados.

Os pido la contestación, porque siendo yo liberal i de
seando servir los intereses de mi patria, podria perdonarme el haberle escasado mi cooperación de puro ig
norante, porque me conceptúo incurso entre los bien
aventurados, desde que lie visto con (ellos jentes de mi
talla i algunos hasta mas chicos que yo.

Esperando de vuestra cortesía una respuesta se queda, hasta la consumación de los siglos, vuestro correlijionario i buen amigo
Pero Grullo.

CARTA D DON ACARON PERANZÜL
a su compadre don timoteo lampalagua, dándole

cuenta de su visita a la esposicion.

Señor don Timoteo Lampalagua
Presente.

República de Santiago,
octubre de 1875.

Mi mas estimado compadre
Celebraré que al recibo de ésta se encuentre gozandode la mas cabal salud, lo mismo que toda su apreciable

familia.
Le escribo estas cuatro letras, compadre, con la cabe

za mala; no malo de la cabeza. He andado tanto en la
Esposicion, tanto me he asoleado que cuando llegué al
café ya me habia agarrado la jaqueca por su orilla. To
das las maravillas que en el Dieziocho habia visto en San
tiago son paja picada, compadrito, comparadas con las
que hai en la Esposicion.

El caballero que en la noche de los fuegos se compro
metió a llevarnos allá, cumplió su palabra al dia siguien
te. A las doce del dia estábamos todos tres frente a la en
Irada jeneral de la Esposicion. La entrada bien puede
ser jeneral páralos que como yo son flacos; pero no para
personas como mi mujer, que casi dejó el fruto de su
vientre en aquel maldito torno.

—-Uf! qué calor! decia, sofocada, la Encarnación, ¡I
tener que pasar por esa estrechura!

—Tiene Ud. calor, señora, le preguntó don Apolina
rio Alzamora (así se llama nuestro amigo de los fuegos.)

—Vengo sancochada, señor.
—Pues entonces, metámonos en ese tonel para refres

caraos.

—Métanse Uds., si quieren, dijo mi mujer; que lo que
es yo me meteré porque no trajo saco de baño, i
seria bien visto

—Yo, al contrario, cieo que por esa misma razón se
ria bien visto pues no se trata de darse un baño de
cuerpo entero

—Aunque sea de asiento
—...Sino de darse un baño de tripas.
—¿Lnegñ está vacío?
—Va lo verán Uds.
—¡Qué prodijio, compadrito de mi alma! El tonel no

es tonel ni cosa parecida es una casa de tres pisos en la
que hai un café mui bien servido. Nos tomamos nm-^q
docena de botellas de cerveza de

pues laspagó don Apolinario, i salinio*
) ¡unos al ^'"''Z'assel, nos dijo éste.

>—¿Qué es eso?
—U juego mui entretenido.

—Ah! qué bueno! Vamos, Acarón.
—Vamos.
El carroussel, compadre Timoteo, es un círculo donde

hai cuatro cochecitos i mas de treinta caballos de palo,
que un hombre, dando vuelta a una rueda, hace mover
como un relámpago.

—Yo monto a caballo, dijo la Encarnación. Yo no
monto en coche porque me mareo.

Entre don Apolinario i yo ayudamos a mi mujer amontar en uno de los caballitos; pero tuvo que montar
como los hombres para ir mas segura.

Nosotros nos contentamos con mirarlas pantorrillas de
una multitud de muchachas mas lindas que el lucero delalba que, coum mi mujer, querían hacer un viaje al rededor del palo del carroussel.

Empezó a moverse aquello i empezó la Encarnación
con los chillidos. A cada pasada que hacia frente a no
sotros me habia de decir algo.

—Acarón, móntate a las ancas.
—¡Qué fresco tan rico, Acarón!
—Acarón, como que me quiere hacer daño la cer

veza.

—Para la máquina, Acarón.
—Acarón, ya estoi bien borracha.
—¡Que me caigo, Acarón, que me caigo!
Todosreian délos sustos de mi mujer, ménos yo quetemia a cada momento perder un heredero de mi nom

bre i de mis fincas.
De repente el carroussel paró i dió con mi pobre Encarnación en tierra. ¡Qué caer con tan poca decencia,compadre! Solo ella no tuvo el sentimiento de ver el es

pectáculo que presentaba, porque sus vestidos le cubric
ron la cara.

Una carcajada jeneral mereció aquella postura tan
académica, como decia don Apolinario riéndose a toda
boca.

Yo al momento me precipité a bajar los vestidos i a
levantar a mi mujer.

—No es nada, no es nada, esclamó la Encarnación
sacudiéndose como una clueca que se levanta del nidal.
Peor hubiera sido si hubiese caida de barriga.

—¡Quién sabe! dijo don Apolinario.
—Vamos, vamos no perdamos tiempo, les dije yo.—Esta señora no está en el catálogo, dijo un colejialal ver que nos alejábamos.
Pasamos por un puente que hai sobre el brazo de una

laguna donde estaban nadando muchos patitos i patitas.—¡Qué calor! dijo mi mujer al ver el agua. ¡No haber
traido mi saco de baño!

—Antes de entrar al palacio, dijo don Apolinario,visitemos los anexos.

—Bueno, respondí yo sin entender lo que me deciami amigo.
Entramos a una sala mui grande en la pared del fren

te habia un estandarte precioso formado con sierras,planas, barrenos i una infinidad de herramientas, a cual
mas bonita i relumbrante.

—¿I a quién pertenece esto, don Apolinario?
—A la casa de Rosso lunes i Ca. ¡
—¿Sabo, señor, cijo la Encarnación, que ese donRocin debe ser hombre mui rico?
—Así no mas es, señora.
—Acarón, Acarón, quítate de ahí! ¿ no ves tanta ar

nía de fuego?
—No tengas cuidado, hija están descargadas.—Pero las carga el diablo quítate, te digo.Yo me dije Juan Seguras vivió muchos años—i disi

muladamente me retiré.
—¿Qué les parece a Uds. ese catre? nos preguntódon Apolinario mostrándonos uno de bronce tan lindo

que se parecía a la anda de nuestra Señora del Rosario
que vi pn la procesión de Santo domingo el otro dia.

—¡Qué catre tan lindo, Acarón! Cómpramelo.
—Aquí está marcado el precio vale mil quinientos

pesos, dijo nuestro compañero.
-—¡Jesús! Si piden un sentido por todo! No lo com

premsos, Acarón. Mira, tampoco sirve para nosotrostiene solo cuatro patas.
—Sí, no lo compremos.
Después pasamos, compadre, a departamento co

mo de una cuadra de lar^o donde todo se volvía maquinaria i i.as n)»--d'lnaria.°
@°T.c> una hora nos demoraríamos allí. Después don

i Apolinario, que ya era baqueano de la Esposicion, nos! llevó al departamento de los franceses. Todavía no esta
ba concluido; pero como vimos entrar a muchos futreci
tos i niñas mui compuestas, nos colamos también noso
tros.

Con tanta boca abierta estábamos contemplando a



una Dolorosa que tenia en sus brazos a su Hijo muerto
ya, i admirando la magnífica espresion de dolor i ansie
dad de aquella madre que aplica una de sus manos so
bre el pecho de aquel pedazo de sus entrañas que cree
■vivo aun; decir., pues, compadre, que en esto estábamos
cuando el inspector núm. 2,9, que debe de haber sido
criado en algún corral, se nos encara i nos dice

—¡Vayanse Uds. para afuera!
—¿Por qué? le pregunté yo.
-—Porque aquí no puede entrar nadie.
—Nos iremos cuando haya Ud. hecho salir a todos

esos que andan por allí.
—lisos me han dado su pasa-manos al entrar porque

son ricos, i Ud. me ha dado nada.
—Yo he pagado mis cuatro reales por ver todo i no

para que pelagatos como Ud. vengan a avergonzarme.
—Salga Ud.
—No salgo.
—Vengan tres soldados.
I nos habrían sacado a empellones,'compadre, si a

ese tiempo no hubiese llegado un empleado superior
de aquella sección, i amigo de don Apolinario, que arre
gló el asunto amigablemente.

—Vamos, Encarnación si no nos dejan entrar, se
friega la Francia con nosotros; no vemos las cosas que
ha traído para la Esposicion.

I nos retiramos de allí, celebrando de paso el talen
to del que ha hecho un par de toros, que hai en un
jardín cerca del palacio francés,"tan hermosos, compadre
Timoteo, tan naturales que solo les falta bramar.

{Se continuará.)

LLUEVEN ASAMBLEA I PROGRAMAS.

No rejistran los anales eleccionarios de Chile ni re
jistrarán los de ningún país del globo una mas enorme
confusion entre los baudos políticos en que puede en
contrarse dividida la opinion que la que reina actual
mente en todos los espíritus que se preocupan de la
gran cuestion-candidato en esta estrecha lonja de tierra
en que vivo.

La cosa no es para menos. Se trata do adquirir un
empleíto no despreciable dieziocho mil pesos anuales,
sin contar lo que al sueldo le cuelga. En cinco años es
uno dueño de una fortunita de noventa mil pesos. Co
mo se vé, el destino da para cigarros.

Muchas veces en mis honradas horas del trabajo, po
breza i desaliento, me he puesto a sacar la cuenta de lo
que gana un presidente. U presidente gana mil qui
nientos pesos mensuales; trescientos cuarenta i seis pe
sos semanales; cincuenta pesos diarios; i por fin, mas de
dos pesos por hora.

Supongamos que S. E. se acueste a las doce de la no
i que madrugue a las nueve de la mañana durante su
sueño se ha ganado mas de dieziocho pesos. Almuerza,
operación que demorará una hora, i de la mesa se le
vanta con dos pesos en el bolsillo. Por las dos horas
que acaso emplee en comer, la nación le paga cuatro pe
sos. Se retira al lugar mas apartado do su casa; se en
cierra a donde nadie lo vea, i por haber estado allí un
cuarto de hora, quiero suponer, si el hombre es mui
corriente, le entran en caja sus buenos cuatro reales.

¡ Qué carita pondrían, Dios mió, los candidatos si, por
un milagro de esos que tenían lugar en los buenos tiem
pos de mis tatarabuelos, desapareciera del presupuesto
de hacienda la partida esa i en su lugar vieran escritas
estas tremendas palabras «El presidente de la repúbli
ca no tendrá durante los cinco años de su gobierno ni
un solo centavo de renta»! ¡ Cómo se apresurarían todos
a tomar sus sombreros i a dar cortesmente las, buenas
noches!

Por el cordon de mi padre San Francisco que yo da
ría una oreja por ver esas caritas!

Pero, decia que ño parecía sino que en estos últimos
años se hubiera abierto en la Universidad un curso en

el cual se enseñara a ser presidente i tal curso hubiese
dado muchos i mui aprovechados discípulos; tántos son
los interesados a la tricolor!

La afluencia de candidatos ha traído por precisa con
secuencia la subdivision de los partidos; i la subdivision
de los partidos una plaga de manifiestos, programas i
asambleas. De una de estas últimas di cuenta a mis
lectores en el número anterior. En la presente semana,
i apesar de la sequía del tiempo, ha aparecido un nueDo
partido liberal, con un nuevo programa, i el cual orga
nizará una nueva asamblea.

El programa de ésta como el de la que celebró su pri
mera reunion el salon del Club Musical son como las
dos piernas de un par de tijeras exactamente iguales.
Cuando recorrí el programa de los flamantes liberales, i
vi que ello era la misma jeringa, esperaba hallar la di
ferencia en el bitoque; pero buen chasco me llevé, pues
es la misma jeringa con el mismo bitoque.

Con todo, en este último programa descubro princi
pios que están menos en pugna con la democracia. En él
leo lo siguiente

«4.° Reformar la guardia nacional para darle una
ganizacion democrática.»

¡Bravo! Esto vale un aplauso a cuatro manos. Que
todos sirvan en la guardia nacional, que todos vayan a
cubrir guardias en los cuarteles, que todos vayan a aso
karst al Campo de Marte en los ejercicios doctrinales!

Pero, pregunto yo; ¿no quedarían esceptuados del
servicio los senadores i diputados, los miembros de la

niento pesos u otra mayor ?
¡Quién sabe, señor, quién sabe!
Cuando en la lectura-del programa llegue a esta parte
«5.° Los individuos de esta asamblea solo se congre

garán con el esclnsivo objeto de votar para designar un
candidato.

«6.° La votación será secreta.
,«7.° En. la primera votación, podrá sufragarse por

cualquiera de las personas que hayan firmado elpresente
programa-, ■ pero en la segunda, deberá concretarse la
elección a las que en la primera hayan obtenido por lo
menos diez votos,»

¡Diablo! esclamé luego entre los firmantes esta el
candidato del nuevo partido liberal. I me eché a bus
cario.

Media docena-de nombres solos tuve que leer para dar
con la clave. ¡Era don Miguel Luis Amunátegui, nada
otónos! Sí, lector, Miguel Luis con Gregorio Víctor a
la siga.

Pues, trabaje Ud., señor don Miguel Luis, i que le
aproveche!

EFECTO D LA LUNA.

—-¿Te has fijado, lector, en el estado de la luna? Por
si no te has dignado mirar aun en este mes a la madre
de Diana (Dios me perdone este lenguaje pagano!), te
diré que la luna está delgada.

■—I bien! ¿es esa una novedad?
—No por cierto os lo hago presente para que os

admiréis cuando os diga que don Benjamín ha vuelto
éu la cámara a las antiguas

—¿Es posible?
—-Tan posible como que el mal le repitirá cada luna

nueva.

—¿De suerte que podemos contar con ocho o diez se
siones perdidas ocupadas por el candidato popular con
sus payaserías i baladronadas?

—-Así no mas será.
—Pero ¿tendrán esta vez paciencia los señores con

gresales para soportar sus majaderías?
—Es que cuando habla don Benjamin, nadie se abu

rre......

—¿Nadie?
—Nadie pues que todos duermen, rien o hacen algo

por la vida en la secretaría.
—¿I cuál es la madeja que ha ido a enredar al congreso

Vicuña Mackenna?
—Por ahora la cosa es grave. Se trata de un hecho es

candaloso que está probando a gritos la existencia do la
intervención gubernativa.

—'¿Con que hai intervención?
—Sí que la hai, como pronto lo vereis. Suponed que

existe en Illapel un alcalde que es hermano politico de
un individuo que la municipalidad de esa ciudad quiso
que también fuese alcalde. Pero el gobernador se opuso
a ese nombramiento, dejando acéfalo ese sillón en el
ayuntamiento. (¿Divisáis las narices a la intervención?)
Esta alcaldada del gobernador, cometida contra el pre
santo alcalde, hermano político con el otro alcalde, tio
abuelo en tercer grado con don Eulojio Altamirano i
suegro de un sobrino de don Federico, ¿ está proban
do, repito, esta alcaldada que el gobierno trabáj a dia i
noche con el fin de hacerle daño a donvBenjamiiDTrom
peta?

Pues! si esto es mas claro® que las aguas del Mapo
cho después de una avenida!

Yo desearía saber qué tiene en vista este pobre loco al
obrar tan a tontas i a locas.

¿Será que todavía sueña con ser presidente? Me re
sisto a creerlo. ¿O será qué piensa devengar los miles
gastados en dar de comer a los hambrientos, contentan
dose eon hacer perder el tiempo a medio mundo i con re
petiríe las quijotadas de su siu par candidatura al otro
medio?

Todo puede suceder de los tonto i de los locos hai
tan poco escrito! Lo poco que se ha escrito sobre ellos
nada ha aprovechado alas jeutes. Ahí está para probar
lo el Caballero de la Triste Figura, que tantos imitadores
encuentra en todas partes del mundo, don Benjamin a
la cabeza de todos.

MIL I UN COLABORADORES.

En los primeros números del Correo de la Esposicion
aparecía, después del título del periódico, una lista de
sus colaboradores, lista que yo al principio creí fuese la
de los doce frutos del Espíritu Santo. Desde hace dos
semanas 1»'-lista ha desaparecido, no porque los colabo
radores hayan dej ado de serlo (aunque yo creo que muchos
de ellos colaborarán, pero ¿cuándo?), sino porque
han ingresado muchos. I como no es posible ocupar cua
tro o cinco pajinas del periódico con la lista de tanto
colaborador ad honorem et in partibus, el editor ha re
suelto hacerlos desaparecer.

Los nuevos colaboradores son muí conocidos del pú
blieo; figuran entre ellos los señores

M. A. V. J. (periodista.)
?? (diputado sin lengua.)
A. B. (preceptor de escuela primaria.)

F. V. G. (negociante en )
V. {cenador del congreso.)

T DEUM.

El juéves, como lohabia anunciado el Estandarte Ca
i,ótico, tuvo lugar, en la Catedral el magnífico Te Deum
organizado i costeado por el clero de la capital, como
prueba de reconocimiento a Su Divina Majestad por el
inmerecido favor que nos ha hecho llevándose al otro
mundo a la segunda edición de Manuel Rosas, señor
don Gabriel García Moreno.

La iglesia estaba con este objeto rica i lujosamente
ornamentada. Blancos cortinajes guarnecidos de guir
naldas de flores caian a lo largo de las columnas. En
el medio del templo i sobre un magnífico pedestal ele
vábase una imájen de la libertad, una de cuyas manos
asia las de una vírjen criolla que se refujiaba a su lado
después de haber luchado valientemente con un horrible
escorpión que representaba al tirano García Moreno. La
libertad ha dado a éste un feroz golpe con su espada,
salvando a la vírjen (que de seguro simbolizaba al
Ecuador) de una muerte segura.

Los alegres i festivos cánticos que la Iglesia tiene pa
ra celebrar los grandes cuanto faustos acontecimientos se
dejaron oir solemnes en los anchurosas naves de la Cate
dral, acompañados por el majestuoso e imponente ór
gano.

Un místico contento se veia pintado en el rostro de
todas las beatas, i después de la oración fúnebre o vade
retro declamada por don f Mariano Casanova f muchos
hubieran querido aplaudirlo a dos manos; pero el respeto
al lugar santo en que se hallaban contuvo su entu
siasmo.

¡ Honor al clero chileno que siempre tiene un aplauso
para hombres como el venerable señor Vijil, muerto en
el Perú, i solo palabras de conmiseración para los crimi
nales como García Moreno!

*

¡PUES!
La República hace a sus lectores, en su número del

miércoles, la siguiente revelación
«Contra los fúnebres pronósticos del primer instante,

se llega por fin a confesar que la asamblea del patriciado
será un hecho. En un principio, ella iba a caer en medio
do las carcajadas del pais. Nadie iba a poner su firma al
pié de un documento en el cual se organizaba una ver
«adera oligarquía. La hora es de democracia, i las ten
dencias oligárquicas podían haber escojido un momen
to peor.*

Vamos! esto come con color. Se ha dicho por esos pa
gos «que la asamblea del patriciado será un hecho.»
Pues, señor, quien lo dijo debe de ser por lo ménos primo
hermano de Salomon.

Se trata de hacer una majada para formar presidentes
entre los congresales, enreda-pleitos, mata-sanos i tira
líneas de la república de Santiago, como dice don
Acarón Peranzules, ayudados por los miembros de la
Universidad, profesores del Instituto, i de toda la jente
de plata (que no de carne i huesos) que quisiera tomarse
el trabajo de darnos, a nosotros los pobres, un amo a
quien obedecer durante cinco años. Pero aquí no está el
prodijic. El prodijio está en que todos los madores de
presidentes han tenido el desprendimiento de firmar el
programa en el cual sou favorecidos.

Si don Federico no rie de esto, se pasa de formal.
* *

¡VIVA LA DEMOCRACIA!
Don Benjamin hace méritos. Se le ha encontrado por

esos andurriales, de chamanto i de sombrero guarapón,recojiendo snfrajios entre los ciudadanos sin derecho a

sut'rajio.
Otros aseguran que ha adoptado ese traje por ser mas

económico, pues es un hecho que está tronado.
fei esto fuera verdad, Marcolin, Garfias i Ca. estarían en

la obligación de desprenderse de su túnica para vestir
a su patrón, como éste en otro tiempo mas afortunado lohizo con ellos, regalándoles sus desechitos,

LO ARTÍCULO D LA FÉ POLÍTICA
D NUESTRO LIBERAL D HOGAÑO.

Las^ artículos de la fépolítica son catorce siete que se r«fieren a los creadores de presidente, i los otros siete a
muchas otras cosas.
Los que se refieren a los creadores de presidente son

estos

El primero, creer que los que han sido o son congresales son todopoderosos.
El segundo, creer que los abogados lo son de pobres.El tercero, creer que los médicos tienen entrañas,
itl cuarto, creer que todos los injenieros tienen inie

mo, J
El quinto, creer que los agrimensores miden con la

vara de la justicia.
Elsesto, creer que los miembros de la Universidad

profesores del Instituto ven siempre mas allá de sus
narices,

L sétimo, creer que la mayor parte de los mayorescontribuyentes no son como el pollino de la fábula.
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Los que te refieren a muchas otras cosas son es tos
El primero, creer que el futuro presidente lia de ser

concebido por obra i gracia de la asamblea oligárquica.
El segundo, creer que esta asamblea nació de la yo

luntad del pueblo, tomando parte antes de su conccp
cion, en su concepción i después de su concepción;

El tercero, creer que con ella recibirán pasión i muerte
los abusos electorales.

El cuarto, creer queel liberalismo descendió a lasjcla
ses desheredadas para sacarlas de su postración.

El quinto, creer que no resucitarán las asambleas de
los¿notables del tiempo del coloniaje.

El sesto, creer que I que compongan la asamblea
liberal subirán al poder i estarán sentados a la diestra i a
la siniestra del presidente de la república.

El sétimo, creer que los oligárquicos, para el logro de
sus fiues, harán votar a los vivos i a los muertos con
viene, a saber, a los tontos porque se dejaron meter el
dedo en la boca, i a los cuerdos para que estén sobre
aviso. Amen.

LA SOCIEDAD D LA EMANCIPACION.

Alas 2 de la tarde del, domingo último so reunió la
sociedad política denominada la Emancipación en la sa
la de sus sesiones con el fin de contarse i luego saber
que cosa eran o lo que querían ser. Uno de mis mona
guillos, disfrazado de obrero,fcoñcurrió como los demás i
él me cuenta lo que ahí pasó de la manera siguiente, con
toda la fidelidad que él asegura caracterizarle, que co
mo algo tiene de parecido al papa debe ser algo iufali
ble.

—Llegué, padre, i me colé como tengo de costnmhre
haeerloen la celda. (Para este mocho todas son celdas.
Una ocasión lo llevé a Variedades disfrazado de jente i
halló que el teatro era una celda como un templo.)

—Entré, continuó, en el momento en que el prelado
pasaba lista a la comunidad.

—Qué prelado ni que comunidad, mocho camuezo;
presidente i socios deberías decir.

—Eso es, padre entré en el momento en que el pre
sidente pasaba lista i se formaba un tole-tole de protes
tas entre algunos de los nombrados i el presidente ase
gurando aquéllos no ser miembros de la Sociedad, i éste
que sí lo eran por habérselo asegurado su secretario.

—Su secretario es uu podenco, señor presidente, que
no sabe lo que dice como no supo ser maestro de escue
la ni nada que valga. Lo único que desea saber sin con
seguirlo es como sacarle algunos realitos al candidato
popular con la donación que ha prometido hacerle de
esta Sociedad para; reemplazar los claros que las muchas
deserciones van dejando en las filas de sus adeptos; i
que no podrá negar, pues aquí están para asegurarlo los
delegados de don Benjamin aquel carpintero i el chi
quitin que está a su lado, ayudante de impresor, ese otro
cari-negro,.injeniero sin injenio, que ya revienta de ga
ñas de hacernos bostezar consus discursos.—¿No es ver
dad, don Hipólito, continuó dirijiéndose a uno do los
aludidos, que su venida aquí no tiene otro objeto?

—Así es, contestó; i espero que Uds. estampen en es
te libro sus firmas a favor de don Benjamin.

—¿Para garantir con ellas algún préstamo? interrum
pió uno.

—Nó, señores, para asegurarle la presidencia, agre
gó don Hipólito.

—Si es para eso yo firmo; pero si me hace a mí mi
nistro de hacienda.

—I yo también firmo si me hace ministro de la gue
rra para suprimir la guardia nacional i no ser mas sol
dado.

■—I yo si me regala por cuatro años el cerro.
—I yo si me lo cede también por los cinco restantes

de los nueve por los que so lo regaló la municipalidad.
—I yo
—Al orden, señores, gritó el presidente ajitaudo la

eamoanilla. So va a votar si nos endosamos a don lien
jam in o no.

—Protesto, dijeron varios a la vez.
—Que prometa primero cumplir nuestros deseos i

luego votaremos el sí todos los favorecidos.
; J quién asegura que nos cumpla sus promesas?

—Lo hacemos jurar por Dios i sus Santos Evanjelios.
—Eso estaría bueno si fuera cristiano.
—Pues que jure por Mahoma.
—Si ese infierno no tiene relijion.
—Entonces queso quede con los crespos hechos; pues

no le damos nuestras adhesiones.
—Señor presidente, que se levante la sesión.

Ese es lo mejor, señor, dijo un recien venido diri
jiéndofje al presidente, porque el patron me mandó a
decirle que el prensista está parado esperando que vaya
a compajinar un pliego.

ge levanta la sesión, dijo todo abochornado el pre
sidente.

I se levantó la sesión que no había podido empezar a
causa del carácter poco parlamentario de los concurren
tes.

*
* *

AUGUSTO PEERAN
i

La Fille de Mme. Angot.

Un don Augusto Ferran acaba de [concurrir con una

creación de su basto -injenio literario a dar mayor los
trea'las letras nacionales con un juicio crítico-estrofa
lario publicado en un periódico recien nacido en bra
zos de unos cuantos hombres, a quienes, después de un
detenido i maduro exámeu, podia no tomárseles por mu
jeres, según su propia espresion.

La péñola del crítico hizo su estreno (pues no debe
ser sino su primera i mas querida obra aquella) con la
Filie de Mme. Angot, opereta francesa representada en
el teatro de Variedades i no mal recibida por el público
en sus varias representaciones.

Oíd cómo discurre esacreatnra! Si es de desear que no
le madure el seso i se le desprenda el meollo de puro bo
rracho. M. Philippi liaría bien en echarlo mano i darle
colocación entre sus clasificaciones de rarezas fenomena
les.

Principia aquella alma de Dios por hacer sinónimo
de la Filie de Mme. Angot a Sedan.

I niegúese ahora que en Chile florecen las callampas,
Lüego recelando que no tendrá compañero que le

ayude a llevar la cruz «se aisla de casi todo el mundo,
aunque perezca (vivirá muchos años si no lo pisan) i se
dispone a luchar contra la'opinion de la mayoría estra
viada i a combatir en defensa de la decencia» que obli
ga, so pena de no ser necio, a convenir cu que Sedan i la
Filie de Mme. Angot son la mismísima cosa como sou
Augusto Ferran i la carabina de Ambrosio. I como La
Filie de Mme. Angot, es Sedan, la nación francesa que
envió la opereta i la nación chilena que la recibió con
entusiasmo son unas perdidas. La primera sobre todo
que [cancaneando llegó sin sentir a Sedan, i que no obs
tante de haber ido i estado en Sedan «se admiran ópo
ras cómicas, con música vulgar i palabras mas vulga
res, como La Fille de Mme. Angot.J>

Este señor Ferran olvida que cuando empezó a bro
tarle su injenio creador Sedan habia pasado, i que a ha
ber sido los abortos de su talento coiitemporánros de Se
dan, los franceses a su vuelta de aquel paseo h abríanse
consolado de la malaacojida que allí tuvieron, antes que
admirando las creaciones de sus grandes compositores la
enormidad de los sinónimos del escribidor Ferran.

«Pero si en Francia sucede esto (sigue diciendo el
bárbaro), antes i después de Sedan, no se dirá que en
Chile donde últimamente estuvo Eistori, Salvini, Varessi,
ti ahora está Repetto (escepto Salvini no conozco los
otros señores que nombra el crítico-estrafalario), se
aplaude i se admira un conjunto estupendo de sandeces,
calembours, de impropiedades impúdicas... {Alienta Fa
bio que te vas ahogando; ásete a las improdiedades
púdicas, maldito.)

Este ciudadano Ferran es uu modelo inimitable de
conservador junto con el candor peculiar a la niñez
conserva las mismas falsas nociones de la primera edad.

El buen sentido i basta el sentido común no los co

noció cuando niño, no hai para qué conocerlos de hom
bre. Quien necesitó jamas para ser tonto tener buen sen
tido? I el ciudadano Ferran que quiere serlo sin estu
diarlo se deja llevar de sus primitivas impresiones i con
sigue con admirable facilidad tan bella adquisición.

Los tontos, debió pensar, nos hacemos perdonar fa
Gilmente las faltas que cometemos. Ante la justicia la ne
cedad tiene el privilejio de ser impunible i la sociedad
perdona sus faltas sin resistencia.

Eso debió creer el crítico cuyo, escrito analizo, cuando
en él se permitió babosear ala Francia que nos mandó La
Fille de Mme. Angot, a la cirlta sociedad de Santiago
que la escucha i la aplaude i finalmente al Perú a cuya
sociedad conceptúa digna de dar a la pieza la acojida que
no debió encontrar aquí.

Aunque lo jure, este bárbaro no es chileno; no haine
cios de su talla en Chile. Los tontos de este pais son ino
fensivos, no muerden como Ferran; son a lo mas aspi
rantes a ocupar los primeros puestos, sin escluir e de
presidente de la república; pero como casi nunca salen
con la suya ningún daño hacen. Al contrario de éstos,
Ferran haciendo alarde de ser mas pudoroso que la mas
recatada doncella, ofendió sin motivo a quien creyó causa
de las alarmas de su candor.

Si el tal Ferran tiene lo demás de su cuerpo conforme
con la cabeza debe de ser ancho, pesadoto, de bastos ja
mones por pies, algo inclinado a la maldad i a no mirar
el cielo donde jamas parece busca sus inspiraciones i mui
afecto a decir barbaridades con ánimo de hacerse escu
char.

Don Augusto, no está mui léjos la cuaresma rompa
su pluma i estudie novenas i tendrá Ud. siempre un an
di torio atento i a quien no podrá ménos de conmover
con su beatísima unción.

&' a

UN EMPLEADO EN LA ESPOSICION.

Anda por ahí metido entre los muchos a quienes ha
dado qne hacer la Esposicion internacional un señor
Ovalle de cuya amabilidad i trato jovial se hacen los
mas cumplidos elojios.

—¡Qué caballero tan bueno para verdugo! dicen
unos.

—¡Si es nías suave que una cardal dicen otros.
-—No pudo hacer elección mas acertada el sapientísi

mo Directorio do la Esposicion para espantar jente, di
ppn los mas, que la recaída en dicho señor para emplea
do de la Esposicion.

—Si no hai mas qué mirarlo i echar a correr como se
guidos por una fiera, dicen todos.

—I yo.... digo que todo eso no puede ser cierto; pues
no es concebible que en. una ciudad como Santiao-o en
donde hai tantos seres amables i corteses, dotados de
buena índole i mejor crianza se fuera a escojer uno con
traprodneente del efecto buscado. Lo que yo me fio-uro
motivo de tocio este raudal de alabanzas es envidia porla suerte que cupo al señor Ovalle de mirar i remirar
los objetos espuestos, no solo de balde sino con una renta
ademas.

Pero si fuese cierto lo que de él se dice—que eso i
mucho mas puede ser un hombre—el Directorio, aten
diendo a los intereses que se le han confiado, haria bien
en suprimirlo, si quiere que la jente no huya de un lu
gar en donde tan necesario es su presencia. Hago formal
indicación en este sentido.

*
* -*

DON ZENON.

(en la intendencia.)
—A buscar al intendente

Vengo, señor secretario.
—¿No le he dicho a Ud. ¡canario!
Que no sea impertinente?
Ya me ha dejado en la urdiembre
Tanto diablo preguntón.
¿Quieren ver a don Zenon?
Si no en el Club de Setiembre,
Está en el Club de la Union.

—Señor secretario, un mes
Hace que lo busco yo.
—I bien! ¿dónde lo buscó?
—¿Dónde ha de ser si aquí no es?
—¿Quiere Ud. que el suelo siembre
De dientes con un trompón?
¡Buscar aquí a don Zenon!
Si no en el Club de Setiembre,
Está en el Club de la Union.

Gortesmente despedida
La turba, ya su presencia
No obstruye de la intendencia
Esta i aquella avenida.
Como en la mejor curtiembre
Sobra el cuero a don Zenon,
Miéntras llega, el pelotón,
Primero al Club de Setiembre
I después al de la Union.

Mas, vano empeño será
El de aquella pobre jente,
Que si allí está el intendente,
Para ella no estará,
Porque de enero a diciembre
Juega en el club don Zenou
Hasta su mismo coton,
Ganando en el de Setiembre,
Perdiendo en el de la Union.
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SANTIAGO, SÁBADO f) D OCTUB D 1875,

LA ASAMBLEA LIBERAL.
El correo urbano trajo a mi oficina i dirijida a mi paternidad la carta que en seguida copio.

Reverendo Padre Cobos.
He leido atentamente los conceptos que a su paternidad

_ ha merecido la constitución de la Asamblea delpartido liberal, cuyas ideas confiesa, su paternidad, acepta, i lie visto que su paternidad es demasiado severo ensu estimación.
Yo, como a su paternidad consta, no pertenezco alnúmero de los que forman esa corporación; tengoninguna de las calidades requeridas para ser su miembro,pues _soi simplemente artesano chileno que no hanecesitado para las operaciones de su arte ser representantedel pais, ni municipal, ni haber obtenido una patente de suficiencia de la Universidad; tampoco, lo sabeUd., soi mayor contribuyente de lo que vale el impuestourbano de alumbrado i sereno que pago por el propietario de la casa que ocupo. Mi opinion tiene pues, en apoyo de la verdad el desinterés.

Conozco las bases de la Asamblea i como su paternidad he visto que en las operaciones que se le adjudicandebería intervenir mayor número de personas de las quesegún esas bases permiten, pues por muchos que seanlos miembros del gran partido liberal que posean las calidades allí exijidas para tomar parte en sus trabajos, sieinpre harán un número infinitamente menor comparadocon las tres cuartas partes del pais a lo ménos que profesan las ideas liberales de las que la Asamblea es la mas
pura encarnación. He visto como Ud., estimado padre,adolecer por eso de poco democrática su constitución.Sinembargo estudiando su programa i conociendo inti
mámente los hombres que concurrieron a formar esasbases, mis temores desaparecen, pues para comprender la pureza de sus intenciones me ha bastado saber
que esos hombres son los mas caracterizados miembros del
gran partido i cuyos antecedentes larga i ostentosamente conocidos en todo el pais son la mejor garantía de
que su obra, la constitución de la Asamblea, es M mejorque haya podido hacerse, dadas las circunstancias actúales de la política.

Yo, padre, por mas que he torturado mi monte no he
podido concebir una combinación que, llevada a la práctica, sea superior a aquélla.

Es de presumir por lo ménos que las personas ilustradas tengan mejor discernimiento de las que lo son;
que los que fueron i son representantes del pais i losmiembros de las pasadas i presentes municipalidades ten
gan un conocimiento mas cabal del hombre que pueda
ser el mas esperto piloto que conduzca la nave del paissiempre por mar bonancible, pues han tenido ocasión de
conocer mas de cerca a los ciudadanos que han tomado
una parte mas activa en los negocios del Estado. Los
mayores contribuyentes aun sin concederles mas que sentido común tienen en su favor, para abonar sus buenas
intenciones en la tarea de escojer el mejor ciudadano
para jefe de ía nación, la conservación de los cuantiosos
intereses que tienen comprometidos en la industria i el
comercio, los que correrían inminente riesgo de perdersesi para garantirlos elijieran al ciudadano que reunie
se en sí saber i pureza de costumbres i contase con el
afecto de los pueblos.

Todos sabemos que la paz es el mejor conductor del
progreso de las naciones. Conservar, pues, la de que Chile viene disfrutando i bajo cuya éjida tantas conquistashanse hecho en el campo de la libertad en beneficio de
los pueblos, es la gran tarea a que debemos consagrar losentusiasmos de nuestro amor patrio i nuestros mas ac
tivos trabajos políticos.

No es dificultando la labor de los hombres de libertad,
es poniendo trabas a su acción como se puedan alean

zar tan importantes fines. Hacerlo así, es batallar en
consorcio con los enemigos de la libertad i del pais porla ruina de ambos, i su paternidad (pido disculpas parami franqueza), viene haciendo el negocio de los enerni
gos mas acérrimos de la felicidad de los pueblos, inore
pando la conducta de los constituyentes de la Asambleatan solo porque a su paternidad no le han parecido es
tensamente francas Jas bases, porque su paternidad cree
que ellas no están conformes con los preceptos constitutívos de la democracia, sin fijarse que hai situaciones
en que son precisos diversos medios para llegar a idéuti
eos resultados. ¿Cuántas veces, padre, para juzgar la ca

lidad de una acción, ha procurado conocer su autor?Lo que es yo, estimado padre, vacilé ni un instanteen creer que la coustitucion de la Asamblea es buenadesde que vi que los hombres que la hicieron son los raejores i mas ventajosamente conocidos en el campo de lapolítica i los que mas apreeiables muestras han dado desus virtudes cívicas.
Bajo la influencia de esta grata impresión, estudié concalma sus reglas en las que no hallé el sabor acre que supaternidad les encontró. restricción es necesaria, porque si hubiera de ampliarse la admisión de sus miembros a cuantos profesan las ideas liberales, no habría enSantiago, residencia de la Asamblea, un local sutícienteniente espacioso que contuviera la milésima parte desus adeptos. Solo el Campo de Marte o una llanura podiian permitir espacio para contenerlos a todos, i Ud.convendrá, padre, que esos son lugares adecuados paralos trabajos de una Asamblea.

Vuelvo a repetirlo me ha bastado conocer, como todos los chilenos conocemos, las ventajosas cualidades quecaracterizan a los constituyentes de la Asamblea paradeferir ampliamente a su dictamen. En consecuencia,padre, aun cuando me creo el ménos influyente de misconciudadanos, el que ménos elementos tenga que ofreceral triunfo de la libertad que persiguen los miembros del
gran partido que siguen su bandera, haré cuanto pnedapor servir sus altos propósitos,'cuyo fin es la felicidadde los chilenos.

>So¡ de su paternidad como siempre el mas leal de susamigos i hermano.
E. M.

Las reflecciones contenidas en esta carta, porquesean la espresion de un antiguo amigo, hánme merecido atención, sino porque en realidad ellas tratan la
materia, de que es objeto, bajo un punto de vista quemi paternidad quiso ver.

No tengo por costumbre juzgar de la obra por su autor, como lo hace mi amigo el de la carta, sino de la obra
por la obra misma. Sinembargo, las consideraciones quehacen el caudal de la carta i las conclusiones a que arriba no me son antipáticas, i por el contrario, dieron cal
ma a las angustias de mi espíritu excitado por la ideade que la constitución de la Asamblea liberal fueramotivo que alejase a algunos buenos patriotas de susverdaderos propósitos, negándole su concurso i hasta
quizá yendo a cooperar con otros, talvez con sus mismos
enemigos, a su ruina.

Convengo con mi amigo E. M. en lo impracticable dereunir en un solo cuerpo a los numerosos miembros del
gran partido liberal; pero veo que habría la misma
impracticabilidad si la admisión de los liberales, de quees foco la Asamblea, se ampliase a los jefes de taller i alos comerciantes dueños o representantes de sus casas de
comercio, aun cuando aquéllos i éstos sean nvyorescontribuyentes ni posean las otras calidades exijidas por ilas reglas de la Asamblea.

Los jefes do taller son los naturales representantes delos industriales que ocupan, como lo son los dueños o

representantes de las casas de comercio de sus empleados.Este procedimiento, sin aumentar demasiado el concur
so, hace crecer inmensamente su influencia i quita hastael pretesto de ataque a los enemigos de la Asamblea, que
son los enemigos del pais.

Creo de alta conveniencia 1x dejar asidero a los du
dosos amigos de la libertad para justificar su inconse
cuencia jrendo a formar en las filas de los adversarios o
permaneciendo neutrales, ni dar pretesto tampoco a lasfrialdades del espíritu de nuestros animosos correlijionarios.

Los señores constituyentes de la Asamblea harían,
pues, muí bien dando cordial acojida a mi indicación— jimporta sea la espresion de fraile, que no está vedado a los frailes tener buenas ideas—porque creo que |ella abundaría en preciosos resultados.

_

LA ASAMBLEA VICUÑISTA.
Buena concurrencia tuvo el saínete representado el

domingo, en el dia, por los vicuñistas en el Teatro Li
rico.

.Lo mas selecto de la sociedad santiaguina i porteña
se habia dado cita (estilo de ci'onista) en aquel lugar. Las I en su casa,
principales instituciones veíanse allí representadas por í

los parientes de don Benjamin Vicuña Mackenna, a donNemecio Mackenna; la Sociedad Hípica del vecino puerto, al alazan quemado don Víctor A. Bianchi.La sesión se abrió a las 2á P. M con asistencia decien vicuñistas i ochocientos curiosos.
El viejo verde honorable señor Guerrero, presidentede aquella farsa, pidió la palabra a...... sí mismo, i despues de habérsela concedido, dijoSeñores como casi todo el mundo ha dado en creerque nuestras reuniones son una pura comedia i comonuestra claque no es por lo común muí numerosa, los descontentos con la pieza i con el autor, suelen formar tanrecias silbatinas que nos hacen sonar; pero la mejor mañera de desentenderse de los silbidos es atascarse las orejas de algodones i continuar impertérritos la representacion. Nuestros enemigos son tan j que vale mashacerles caso, pues de lo contrario nuestros saínetesdejenerarian en ejercicios de pujilato.

Este mundo es un fandango
es un tonto el que no baila

Si nos silban, que nos silben....
I hacer orejas de paila.

(Universales aplausos de una docena de vicuñistas.Garfias seca el sudor con un pañuelo al presidente de laasamblea.)
Poco después tomó la palabra el colorín Bianchi, elcual se desató en contra de don Manuel Antonio Matta;pero el orador fué interrumpido tantas veces que ya a lacentésima se vió obligado a dejar la tribuna, pues cesaban los gritos de
—No seas tonto, cabeza de tizón del infierno!
—Andate a mascar cera a Santo Domingo!—Este fué sacristan de Santa Ana por eso aborrecetánto a Matta.
—Es que don Benjamín le está pagando el talaje aeste alazan.
—Ja ja ja ja!
—Pif... piiiiiffff!
Después de este espléndido discurso, se procedió anombrar secretario. Los votantes eran cien, pero el pequeño Garfias salió aclamado por una mayoría de 812votos contra que obtuvo Marcolin. ¡Qué uniformidadde ideas! ¡Si parece que todos fueran movidos por unsolo hilito! ¡Lo que es estar bien pagados!Usaron en seguida de la palabra algunos ciudadanos aquienes se les habia hecho tan a última hora sus discur

sos que no pudieron atinar con ellos.
Pero Cotapos se encargó de enmendar esta pampirolada pronunciando el siguiente magnífico trozo de oratoria
Pueblo democrático do Valparai.... quiero decir, pueblo democrático de Santiago dispénsenme Ud., vengo un

poco alumbrado; así es que no sé lo que digo Ya se
me olvidó qué iba diciendo

—-Pueblo democrático de Santiago, decia Ud.
—Eso es pueblo democrático de Santiago, aquí noveo a los hombres de cal i ladrillo, sino al humilde obre

ro que gana su sudor con el pan de su frente. El programa que uo.lutros sostenemos envuelve las ideas de todoslos que hemos querido hacer caso a las locuras de donBenjamin. Esas ideas vienen viniendo como una tem
pestad. Pero Vicuña viene rujiendo desde Atacama hasta el cabo de Hornos; ayer parecía que rujia, pero hoiruje yo sé si es de hambre o de ganas de comer.Pa que triunfemos es preciso que 110110s arretaquemos, si
noque, clavando las astas,sigamos adelante en línea reala. Si salemos vencidos, tanto piar pa nosotros; si salemos
vencedores, ¡puchas digo la rasca grande que vamos aagarrar! tenemos que quedar ñatas de puros curados!

A la conclusion de este discurso, un borracho desea
misado de la platea esclamó

—-¡Viva Vicuña Mackenna, miéchica!
Cotapos respondió
—Ya que este honorable ciudadano ha pronunciadoel nombre de don Benjamín, vamos todos a darle unmalón en pelotón; Mar-colin me ha dicho que ahora tie

ne el pelado una chicha embotellada de Aconcagua, quees de v^'h úpele 110. mas.
—¡Viva el pelado Mackenna!
—¡Huija, mi alma!
—¡A la casa de don Benjamin!
—¡Hip, hi]), hurraaaaaal

toda aquella entusiasta concurrencia se dirijió ac.isa del candid. popular. Pero el candidato estaba

caracterizados individuos los cómicos a la legua habían
enviado a Garfias; el hospicio, a Marcolin; los puncharos
de Valparaiso, a Cotapos; los espiritistas, a Empanan;

Dónde está don Benjamin? preguntó Cotapos aMarcolin.
—Yo sé dónde esrá pero
—¿Pero qué?
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—Es que yo solo no podré traerlo.
—Vamos los dos a buscarlo.
—Vamos.
—¿A dónde vamos?
—Al Teatro Lírico.
—¡Cómo! ¿ha estado en el Teatro Lírico i no se ha

hecho presenté?
—¡Es tan modesto!
—Pero ¿dónde ha estado que nadie lo ha visto?
—¿Dónde? En las pesebreras, escondido, dirijiendo

desde allí el meeting. ¿No veíais que yo entraba i salía
a cada momento ala sala de espectáculos?

—Sí aunque no recuerdo bien...... estaba tan
chispo! En fin, ahora con el aire se me ha espantado
nn poco

Llegaron a las pesebreras del Teatro Lírico i Marco
lin se dirijíó a un rincón apartado de las caballerizas.
Ahí estaba el candidato, acurrucado i en'estado mise
rabie.

—Don Benjamin! ¿üd. aquí? le preguntó Cotapos
sin poder aguantar la risa.

—Aquí estoi, pues, amigó para ser presidente es me
nester andar hasta por entre las patas de estos animales.

—¿Por mí lo dice Ud., don Benjamin? interrogó
Marcolin un tanto amostazado.

—¡Oh! no tú no eres animal dañino, como tampoco
lo es don Acario.

—Ea! levántese Ud. i corramos a su casa que allá lo
esperan algunos manifestantes que desean manifestar a
Ud. que saben apreciar el buen gusto de Ud. en la elec
cion de licores.

—Vamos, pues.
—Pero, ántes, sacúdase Ud. la cabeza, mire Ud. que

la trae llena de desperdicios
—¡Oh! este faldón de su levita está mojado
—Es que ese maldito tordillo tuvo la ocurrencia de

rociarme
—En fin ya está Ud. medio decente. Ahora, parta

mos, que ya nuestra jente debe de tener la lengua seca
como palo.

Una hora después, Cotapos, Marcolin, Garfias i com
parsa roncaban lindamente tendidos debajo de las sillas
de un elegante salon de la casa de don Benjamin.

*
* *

L ROI EST MORT, ¡VIV L ROI!
«Motivos de salud, dice la República, obligan al señor

don Mariano Sanchez. Eonte.cilla a separarse del nrinis
terio de Guerra i Marina que ha tenido a su cargo duran
te -unos pocos.,meses.»

Cuando esto leí, salté fuera de mi sitial eselamando
—Nuevo candidato tenemos!
Pero poco mas adelante leí «El señor Sanchez Ponte

cilla se dirije a Europa en busca de salud.»
—Mucho lo siento, me dije entonces arrepentido de

haber sido tan temerario en mi primer juicio.
La hoja de servicios del señor Sanchez Fontecilla es

de las mas brillantes. Pero donde mas lució sus dotes de
eximio hombre de mar fué con ocasian del gran tempo
ral que, a entradas de invierno, tuvo lugar en el puerto
de Valparaiso.

• El señor Echáurren comunicaba al señor ministro de
Guerra i Marina el desastre por telégrafo i por telégrafo
contestaba el señor Sanchez Fontecilla.

«Un ,recio temporal hace estragos en este puerto,»
decia aquél a éste. «Comuníq'ueme Ud. sus órdenes.»

El ministro respondía
<r'El temporal empezó en ésta alas 12 del dia (irnpor

tante dato ¡rara el señor Echáurren). ¿A qué hora em
pezó en esa?»

El señor Echáurren contestaba
«El temporal empezó aquí alas 9.»

; El señor ministro de Guerra i Marina, con semejante
respuesta, se encerró en su gabinete i se puso a trabajar
con tesón.

—El temporal empezó en Santiago a las 12, se decia
en medio de sus profundas cavilaciones; i en Valparaiso
a las 9. por 12 son 108. Luego hai probabilidades
contra de que nuestra escuadra se salvará.

I nuestra escuadra se salvó, gracias a los sabios cáb
culos del señor Sanchez Fontecilla.

No sabe el ejército i méuos sabe la marina el minis
tro que so pierden.

Pero ¿qué hacer? Me contentaré con decir con la Re
públicdi le roi estmort, ¡vive le roí!

Echémosle una almuerza do tierra al señor Sanchez
Fontecilla, i veamos qué nos dice el mismo diario, del
sucesor del señor ministro de Guerra i Marina.

La República ños dice
«El señor don Ignacio Zenteno vuelve al ministerio

de-Guerra i Marina, del cual se habia separado, como lo
dijimos oportunamente, por motivo de un carácter esclu
sivamente personal, en compañía del señor don Enrique
Cood.»

Qué no daria yo por conocer esos «motivos de un ca
rácter esclusivamente personal.»

Dice todavía la República
«Con la renuncia del señor Sanchez Fontecilla, la vuel

ta del señor Zenteno a los negocios era consecuencia ló
jica de la naturaleza de su primera separación.»

¿Luego se trataba de un pleito entre compadres? ¿o
acaso el señor Zenteno preveía que iba a estar como el
perro i el gato con... Pero ¿ a qué meterme en el mar de
las conjeturas sí en sus aguas nada he de pescar?

EL PAD COBOS.

Allá veremos lo que suene sonará.

EL REDACTO I) «LA INDUSTRIA CHILENA.»
Leia en días pasados en La Industria Chilena cones

pon diente al número .5* un artículo titulado. «La refine
ría de azúcar de Viña del Mar i El Ferrocarril.-» Su autor,
un señor X, habrá creído sin duda haber escrito un a ti
culo de fondopero yo aseguro que el tal artícul o nunca
tuvo fondo, pues aquello es un fárrago de contradiecio
nes i disparates que niñón aceite tragaría el F isco, que
para el articulista «es un pólipo (¡?!) que por todos la
dos es tarasca.» ■ _

Pensando estaba en quién podría ser este señor X, o
esta, señora incógnita, cuando quiso mi buena suerte
encontrara• en el mismo periódico estas palabras

a los industriales i a los obreros.

«Considerando la inmensa utilidad que reportará a la
clase industrial la creación de un periódico que patrocine
sus intereses morales i materiales, que difunda la instruc
cion cutre los obreros i responda en un todo al ^ propó
sito social cpie nos anima, los miembros del Directorio
Industrial hornos acordado encomendar esta empresa a
los señores Guillermo C. de Larraya i Benjamin Empa
ran aquél como redactor único del periódico, sometién
dose a nuestra dirección, i el segundo, en concepto de
administradorjerente.»

¿Con que el autor del artículo en cuestión es el señor
Larraya, ciudadano español llegado hace poco tiempo a
las playas de Chile? Pues este señor Larraya ha llegado
haciendo rayas... en el papel.

Llegando i constituyéndose abogado de los pobres de
Chile; pero olvide que en Chile los abogados de po
bres no tiran sueldo i que si los señores miembros del Di
lectorio Industrial le han encomendado la defensa de sus
intereses, ha sido con el objeto de que Ud. saque la
tripa de mal año. ¡Cuidado con creerlo!

Dice el señor Larraya que el autor de un artículo pu
blicado en El Ferrocarril, en el que se ataca «a fondo i
sin compasión la única empresa industrial que en escala
algún tanto considerable lia logrado tomar pié en Chile
(la refinería de azúcar de Viña del Mar), declarándose
defensor i tutor del Fisco, lo incita a que tome la maza
de Hércules para aniquilar de un golpe una industria en
la cual hai comprometidos injentes capitales i que ocupa
a una multitud de manos chilenas.»

¿Qué idea tiene Ud. del Fisco, señor Larraya? A fé
que debe de ser bien estraña, pues decir que el Fisco es
«pólipo que por. todos lados es tarasca,» es decir un sdesa»
tino como el San Cristóbal.

Habia ratero que tan arraigada tenia Ja mala eos
lumbre de estirar los cinco i recojer los seis, que cuando
estaba a solas en su casa, para perder la costumbre,
cerraba los ojos, con mucho tiento metía la mano en uno
de sus bolsillos, sacaba lo que tenia en él i en seguida lo
escondía en el otro bolsillo.

Los intereses del Fisco, señor Larraya, son los intere
ses de todos los ciudadanos. Lo que entra a ese pólipo
por una tarasca sale por otra. En el interior del pólipo
queda nada. Lo que yo pago al Fisco por derechos, el
Fisco me lo devuelve en mejoras locales, en instrucción
para mis hermanos o sobrinos i en mil otras cosas de re
conocida utilidad pública. No crea, señor Larraya, que
por estos mundos sea costumbre, como por allá, el que
las autoridades se echen a la izquierda los intereses de
comunidad.

El señor Larraya es un economista de primera fuerza.
Vedlo, lector, cómo discurre

«La cantidad de pesos que el pais tenia que esportar
ántes para la refinación del azúcar que consume, no tiene
ya para qué salir ingresa a bolsillos chilenos aumentan
do en igual cantidad la renta anual del pais.—Si no toda,
una gran parte de esta mayor ganancia, se invertirá en
mercaderías estranj eras que habrán satisfecho derechos
de internación. Luego, lo que el Fisco pierde por un lado,
lo gana por otro.»

Un novenario de misas apuesto a que ni el mismo
señor Larraya entiende lo que ha escrito. ¡ Qué discurrir
con tan buen criterio!

El articulista termina su defensa de los industriales
chilenos con esta monstruosa conclusion

«El revólver o el hospital es el último término del
industrial chileno ,»

«¿Quousque tándem?....,,»
Esto ya es mas serio. Seriamente hablaré también al

señor Larraya.
«Lo barato cuesta caro» dice una popular sentencia,

i una vez mas habrán jisto confirmada por la esperien
cia esta gran verdad los señores miembros del Directorio
Industrial, al leer esta frase consoladora del señor La
rraya con que da remate al artículo en que me ocupo,

«¿El revólver o el hospital es el último término del
industrial chileno?» Miente quien tal cosa haya dicho.
En Chile se suicidan ni mueren en el hospital los
artesanos por falta de trabajo. En Chile hai pan para
todo industrial que tenga voluntad de ganárselo; hai pan
hasta para los ignorantes advenedizos que pagan núes
tra cordial hospitalidad predicando los principios del
comunismo entre los hombres laboriosos i honrados.

I si digo al señor Larraya que miente cuando él a
su vez dice que el revólver es uno de los tristes fines
del artesano chileno, se lo digo con la estadística crimi.
nal en. la mano. Los que en Chile se suicidan, en su ma¬
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yor parte estranjeros, no son los que con el martillo o el
escoplo se ganan el sustento diario, sino los que han
sido mas favorecidos de la fortuna.

El industrial que, si ha puesto fin a su vida sepul
tándose en el cráneo una bala, ha ido a morir miserable
mente en un hospital, ha sido un industrial escepcional
mente desgraciado o un industrial entregado a la borra
diera i a toda clase de vicios.

En Chile hai trabajo para todos sus hijos; si muchos
de éstos pueden pasearse de un estremo a otro de la
América del Sur i decir «El suelo que piso ha sido re
gado con el sudor de mi frente, yo he tendido esa línea
férrea, yo lie abierto las labores de esta mina, yo he bene
ficiado aquella salitrera;» si todo esto puede decir elga
fian chileno i si igual cosa pueden decir nuestro artesa
nos, no es porque, en su patria hayan estado acosados
por eljhambre, a punto de llevar una pistola a sus sienes,
sino porque el carácter del trabajador chileno es por
demás aventurero, cuestión de clima, algo de las propon
siones nómades de esos heroicos e invencibles aventure
ros—los araucanos.

Señor Larraya, si esUd. un embajador de la Interna
cional, desde luego le aseguro mui mal éxito en su pro
paganda comunista entre nosotros. La Comuna no ha
tenido aquí, no tiene, ni tendrá jamas partidarios de sus
principios ni apolojistas de sus horrorosos crímenes i de
predaciones.

Ud., señor Larraya, es un mortal enemigo de Chile.
Sí, enemigo porque no puede sino serlo quien dice a
los industriales «Vuestra situación es desesperante;
vuestro último término es el revólver o el hospital;» en
en vez de decirle «Si vuestra situaciones aflictiva, no
desmayéis por eso sed honrados, juiciosos, constantes
en el trabajo i económicos, i pronto la situación, en vez
de ser vuestra señora, será vuestra esclava.»

Este es el lenguaje del que ama a la clase obrera, i
aquél. No escribir o hablar en este sentido es demostrar
un corazón profundamente pervertido, o hablar i escribir
por solo ganar un sueldo.

A PESCA D SUFRAJIOS.

Erase un dia de esta semana. El sol iba ya a ocultarse
detras de los cerros de Pudáhuel. Cuatro seres humanos
marchaban penosamente por una de las apartadas calles
de un sucio i miserable barrio de Santiago. Uno de ellos,
el mas pequeño, llevaba a cuestas un enorme capacho.

—Marcolin, dijo el del capacho a uno de sus compa
ñeros ayúdame a llevar el capacho de los sufrajios, que
ya vengo con tanta lengua de fuera de puro cansado.

-—Venga el capacho, contestó el que respondía al nom
bre de Marcolin.

—Paciencia, hombres, paciencia, dijo el tercer cami
nante, que era un hombre obeso i con la cabeza blanca
como la nieve. Así no mas se gana una presidencia.

--I ahora ¿adonde vamos, don Benjamin?
—A aquel ranchita que se divisa allá abajo,
—¿Allá? Lejecito está!
•—-Trota, Marcolin, con el capacho, qilé ya se nos vie

ne encima la noche,
—En es,e ranchito hai un zapatero que me aseguran

sabe leer i escribir.
A los^ pocos minutos después de esta plática, llegaron

los tres interlocutores al rancho que encerrara un sufra
jio

No necesitaron llamar a la puerta porque la puerta es
taba abierta de par enpar (aunque no tenia mas que una
hoja.)

Marcolin dejó caer al suelo cuan pesado era el capacho
délos sufrajios, i el llamado don Benjamin, poniendo el
primero el pié en aquella pobre i tranquila morada, di
rijió la palabra al dueño de casa de la siguiente ma
ñera

—Buenas noches le dé Dios, amigo.
—Así se las dé Dios a su mercó.
—¿Nos podría Ud. hacer el favor de darnos un tra

güito de agua? Venimos de lejos i secos de sed.
—Pasen pa entro, que no roíjudío pa negarle el agua

a nadien.
—Entra, Marcolin; entra, Garlitos,
—La casa es chica, pero la voluntad es grande.
—Gracias, amigo,
El dueño de casa se dirije a su mujer que cu un nil

con del rancho canta el A tu tu tú a un niño ele año.
■ Mira, Peta, le dice aparte lava el vaso grande i

tráeles agua a estos futres; me gustan por lo corrientes
que parecen ser,

—¿No vis que estoi haciendo dormir al niño? ¿Por
que no mandáis a la Crisóstoma?

—Orisóatoma, trae un vaso de agua a estos caballeros.
una muchacha, cuyo tipo denunciaba que corría por

sus i enas sangre araucana, salió de entre la penumbra
de aquel hogar, i fué a buscar agua al corral del rancho.

—babes, Marcojin, que talvez el agua nos haga mah
venimos tan ajitados.

—Así nomas es, señor.
—No habría por'aquí donde nos vendieran algún li

corci to?
¡Como no! Si esto no se vuelve mas que despachos.
Entonces nos va Ud. a hacer el favor de prestarnos

mi cantarito,
, Oriaóstoma, traigáis agua ya; enjuagá bien el

can taro trelo.
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La muchacha trajo el cántaro.
—Aquí está, tai ti ta.
—¿I uo podría irla niña a buscar un poquito de cha

colí?
—Eso sí,que nó, patron a la niña no la dejo salir

nunca de noche.
—¿I su señora?
—Está haciendo dormir al niño.
—¿I Ud.? ¿Por qué no va Ud.?
—Es que si yo voi no queda resjwto ninguno en la

casa.

te * entusiasmo i ante,* con la idea de, hacer una SEfe.
pesca milagrosa de sufrajios, arrojó manta i sombrero i
enarbolando al tope ¡tu imnbera liberal, empezó la cueca
que fué interrumpida varias veces por los ¡aros! de los
concurrentes.

—Ya está la carne, gritó la Crisóstoina.
—I harto trabajo que inos ha costado asarla, añadió la

Peta. No había ni una cfcispita de fuego si no hubiera
sido por unos papelitos que sacamos de ese capacho que
hai allá afuera, se cómo nos habríamos visto para ha
cer arder la leña.

—¡Cómo! esclamaron Ticuna i comparsa a una voz.
¿Han quemado los papeles del capacho?

—¡Eyés! contestó la Peta ¿i para qué servia eso?
—; Adiós, adhesiones, compromisos de votar, sufrajios

recojidos! dijo haciendo pucheros don Benjamin.
—Pero esto es una bestialidad sin nombre, dijo Mar

c-olin.
—¡Cómo sin nombre! Esta bestialidad se llama Mar

colin, agregó don Benjamin.
—¡Mejor! Echeme la culpa a mí ahora.
—Si tú no hubieras dejado el capacho allá afuera, esas

bestias habrían quemados mis papeles.
—-¿Quiénes son bestias? gritó furibundo el zapatero

—Tiene Ud. razón... Anda tú, Marcolin.
—Yo no voi, señor. Que vaya Carlos que es mas chico

i mas práctico que yo.
—Bueno; yo iré, pero si me prestan un sombrero i un

chamanto para distrazarme. ¡Me conocen tanto por aquí!
Pocos instantes después desaparecia la cabeza de Cár

los bajo un enorme sombrero, i el resto de su persona
entre los pliegues de una manta.

—Marcolin, dale a Carlitos cuarenta centavos.
—¿Qué voi a traer?
—Chacolí, del mejor que tengan.
—Diré que es para Ud.
—Nó, hombre; por nada de este mundo.
—Entonces diré nada.
—Anda no mas i vuelve pronto.
—Antes de un credo estoi aquí. (A comprar chacolí

a un despacho todo secretario de la asamblea vicu
ñista!)

U cuarto de hora mas tarde circulaba de mano en

mano vaso, de esos que llaman granaderos, lleno con
oloroso chacolí moscatel.

—Don Benjamin, ya creo que es hora de abordarlo
está bien alumbradito.

—Voi a tantear el terreno. Cárlos, conversa con la se
ñora; i tú, Marcolin, enamora a la muchacha.

—¿Yo? Jamas! ¿No sabe Ud., señor, que a mí no
me gustan las mujeres?

—De veras! Me olvidaba que habiais estado en el se
minario. Entonces, cambien de roles.

—¡Cuánto me place el cambio! esclamó Cárlos, que
ya se habia achispado con el chacolí.

Don Benjamin se acerca al dueño de casa i le dice
—Que hai, amigo ¿Ud. también es hombre de po

lítica?
—Yo, patron, hago cariño a todos los que llegan a

mi casa; si no soi mas politico es porque agora estoi po
bre i puedo brindarles nada a los amigos.

—Nó quiero decir que si Ud. votará.
—Si estuviera tomando ponche ¡quién sabe! Pero el

chacolí me hace mui buen estómago Eso sí que me
lo deja como un hilo i me entra una hambre... para que
le digo nada, mas vale!

Don Benjamin saca dos chauchas del bolsillo i se las
entrega al zapatero.

—Mande Ud. buscar un pedazo de carne.
—Crisóstoma, ahora que ya se durmió el niño, anda

con la Peta a la carnicería. Mira, Peta, ve de pasada si
está mi comadre i que venga con las niñas pa divertir
estos caballeros que parecen ricos; que traigan la gui
tarra.

—Bueno, taítíta.
Don Benjamin vuelve a la carga.
—Dígame, amigo. ¿sabe Ud. leer?
—Así, así no mas, señor.
—Eso basta ¿I escribir?

_ .

—No sé mas que firmar, patron, i hacer la rública.
—Aquí traigo pluma i tintero. A ver firme Ud. en

este papelíto.
U suculento olor a carne asada entraba en ese

mentó al rancho.
El zapatero tomó la pluma, la mojó i puso Laca Oa

rnos.

Don Benjamin no pudo entender la firma.
—¿Cómo se llama Ud., amigo?
—Lúeas Gomez, señor, un servidor de su mercé.
—Bueno; pero es menester que cuando ponga Lúeas

no cierre tanto la u i ademas ie ponga la s final. En el
apellido no saque de tan abajo el perfil de la o porque
así parece ct; la ultima vocal es e i o; i la última con
sonante z i no s.

En este punto estaban de la conversación cuando un
esquinazo se oyó a la puerta, dejándose por fin oiría si
guíente despedida

Caballeros i señores,
Florcita de los diamantes,
Mi compadre Lucas G omez
Me ha mandado que les cante.

Los nuevos huéspedes fueron recibidos con estruen
dosos aplausos de Benjamin i su comitiva en _quienes_la
chispa empezaba a ejercer su humorística influencia.
Entraron en el cuarto la comadre i sus dos hijas a quie
nes acompañaban dos robustos mocetones.

—Asiento, señores, asiento, les decia don Benjamin,
que creyéndose en su casa, Inicia los honores a los recien j pintor francés, i que debian ser colocados en el suntno

Su mujer i su hija die Ud.
-—i Fuera, futres atrevidos! ¡Fuera!

el zapatero lanzó una lluvia de hormas sobre sus
huéspedes que, coadyuvadla por otra de sopapos i pun
capiés de los mocetones, les dejó la cabeza como un
bizcochuelo.

Todos cuatro echaron a correr por esas calles de Dios
provocándolos enojos deia raza canina. Sin pantorrillas
i sin talones llegaron a la casa de don Benjamin los
perros se los habian merendado.

O

CARTA D DON ACARON PERANZUL .

a su compadre don timoteo lampalaguas dándole
cuenta de su visita a la esposicion.

(Concluirá.)
Pensando en los toros, seguí cabizbajo a don Apolina

rio i a mi mujer que se dirijian al anexo de los coches.
Yo decia para mis adentros ¡Bendito sea Dios! lo que
son los estranjeros!

De los coches, compadre Timoteo, lo que mas me gus
tó fué uno mui lindo i que, en vez de toldo, tenia una
especie de quitagua que lo cubría todo. Para el verano
debe de ser mandado hacer porque allí a uno le entra el
viento por todos lados. ¡Bueno! que se venteen los ricos
que pueden hacerlo

Del departamento de los; coches nos dirijimos al palacío principal. A la entrada hai dos leones tan mal ajestados como los del cerro.

—Mira, Acarón, me dijo mi mujer, qué leones tan
fieros!

—Parece que van a estornudar, le respondí yo.
—Algún maldito que ha pasado i les ha tirado rapé alas narices.
—Es posible los santiaguinos son tan traviesos.
Yo que pongo el pió dentro del palacio i que rompen atocar el órgano. Maquinalmente me quitó el sombrero.

Pero don Apolinario me advirtió
—Cúbrase Ud. don Acarón esto no es un templo.
—Ya lo sé, le dije si lo hago por el calor. Ufff!
Pero yo mentía, compadre. Le decia eso por no darmi brazo a torcer.

_ Empezamos viendo el mueblaje. ¡Qué haber tantos
pianos! Nosotros 110s paramos a oir tocar uno.

Don Apolinario nos dijo
—Oigamos tocar este piano dapierna de calzón.

_ —¿Cuáles son 1<¡,s piernas. Acarón? me preguntó aloído mi mujer,
—Búscalas por debajo.
—No le he encontrado mas que tres.
—No tendrá mas.

—Pero las tres piernas están peladas no tienen cal
zon.

—Está de moda en Santiago andar sin calzón. No vis
te en el circo i en el teatro que las cómicas salen a pier
na pelada?

—¡ Jesús! lo que sou las modas! Solo falta que se pon
gan el traje de nuestra madre Eva.

Después nos fuimos a ver las estátuas i los cuadros.
Lo mejor allí es el puadro que representa a Carreras

a Benavente i a otro mas era capilla i en ocasión quéllega el alcaide a notificarlos qué pronto van a

chado. En la Esposicion todos la llaman la trompuda.
Cuando Vi el cuadro en .que está representado Chile

involuntariamente se me vino a la imajinacion, compa'
dre, la canción nacional de Lillo.

Pero delante de aquel cuadro uno no podría cantar
Puro, Chile, es tu cielo azulado,

sino cambiando la última palabra i diciendo
Puro Chile, es tu cielo azuleado,

porque aquello es puro azul de Prusia, compadre, sin
mezcla de ninguna otra tinta. Este pintor debe dé ser
casado con alguna lavandera.

Las estatuas son todas buenas, a mi gusto. No hai una
que despreciar. Sinembargo, compadrito, se me iba el al
maporun chiquillo a quien están haciendo rezar por la
fuerza, miéntras el pobiecito llora la lágrima viva i hace
un puchcrito que es de comérselo vivo. Tan natural es
este nifiito que le falta nada, compadre.

Al momento me acordé de cuando yo -era niño i me
llamaba mi abuela a rezar el rosario. Mi abuela me ha
cia repetir el rezo. Pero cuando ella decia Santa María,
ruega por nosotros—yo le decia Salta para arriba i jue
ga con nosotros.

—Tamos a ver la Susana, nos dijo don Apolinario.
—¿Esa mujer desnuda es la Susana? preguntó la En

carnación.
—Sí, señora.
—¡Ave María! qué indecencia! Préstame tu pañuelo

de seda, Acarón.
—¿Para qué lo quieres, mujer?
—Para terciárselo a esta pobrecita que está con las

carnes vivas.
—¿Pero no ves, Encarnación, que.esto es una mujer

de mármol?
—Si, de mármol; pero al que la trabajó se le olvi

dó nada
—Calla, tonta, que la jente se rie de tí.
I arrastré a mi mujer que quería moverse de aquel

sitio sin haberle puesto un repartió a la Susana.
Entramos al salon principal que está ocupado por la

Alemania. ¡Qué preciosidades, compadre! Para darle
cuenta detallada de todo, necesitarla escribir durante un
mes i sin escupir siquiera.

Si hago otra visita a la Esposicion, le daté mas deta
lies. Por ahora me contentaré con darle parte de un pro
dijio en la sección de las máquinas.

—Antes de irnos, nos dijo don Apolinario, visitemos
la maquinaria que, aunque está en movimiento, es
digna de ser vista.

—Con mucho gusto, don Apolinario, le contestamos
mi mujer i yo a un tiempo.

Mi mujer, como es tan preguntona, confundía a pre
gun tas a nuestro compañero.

—¿Qué máquina es ésta, don Apolinario?
—Esa sirve para esprimir aceite.
—¿I esta otra?
—Para levantar agua.
—¿I aquella?
—Para separar semillas.
—¿I aquella que está allí?
Aquí don Apolinario guardó silencio e indicándonos

con el jesto que nos acercáramos bien a la dicha máqul
na, nos dijo con mucho misterio al oído

—Esta, máquina es para fabricar niños.
*

• •

L MAIT D CHAPEELE.

.

, ser pasados por ías armas. Lo peor, ranas cuatro telas que representan la L.ei, la Iqstniecion, Chile, i la Aurora de
Chile.

Yo nosoí pintor, como Ud!. muí bien lo sabe; pero casi lloré de pena cuando me dijeron que el gobierno ha
bia dado ochocientos pesos por cada uno de ellos a un

venidos. Oye, Condorito; sondea a estos mozos, ve si son
electores.

Todos, como mejor pudieron se fueron colocando. Lu
cas se acerca a la comadre i le pide una cueca pa el ca
ballero pelao, como jovialmente llamaba a Vicuña. La
guitarra sonó i Lucas dirijiéndose a don Benjamin;

Vamos, pues, señor pelao, para Ud. se pela esta pa
va-, a la cancha, sefior, que la cantora se cansa.

Quiso que no .quiso ,<R>ú Benjamin, en uno de sus rap

so palacio del congreso.
Un ciego habría pintado algo mejor que aquellos cua

dros, que parecen haber venido de Francia, sino de
Quito.

La Leí, en vez de ser una señora entrada en años i de
cara respetable, está representada por ana muchacha, que
parece estar enferma del estómago, por lo pálida i ojeruda que es,

A la Instrucción, cualquiera diría que le han afirmado

En la noche del juéves último fué representada porla primera vez en el Teatro de Variedades esa linda
composición cómico-lírica francesa con éxito mui
superior a las esperanzas del auditorio. El señor Wilhem,
que hizo el protagonista i la señorita Paule de Vaure,
que lo secundó, mostraron en esa pieza solo sus vastos
conocimientos musicales sino también sus apreciablesdotes de artistas.

El señor Wilhem, con voz mas fresca,-seria el mejorbarítono que hasta ahora ocupara las escena. Discípulobien aprovechado de la mejor escuela francesa, hace
prodijios con los recursos que le permite el arte, i el señor \\ ilhem tuvo esa noche ocasión de evidenciarlo en
la estimación que sus conocimiento# i doces artísticos
merecieron del escaso auditorio que le escuchó, la que lefue manifestada con repetidos i calorosos aplausos.Le Maitre de Chapelle será en nuestra escena una de
las piezas favoritas del público intelijente i amante de labuena música. La Maitre de Chapelle hará fortuna, sobie todo cuando sea interpretado el rol protagonista porel señor Wilhem, *

Vi <q> oí. IPacdlire <OoTo><o>@
he ereido prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

«Buenaventura JJtoran.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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¡CÓMO INSULTA AL DEBER!

Los carrilanos, acostumbrados a las travesuras electo
rales en que eran tan eximios mientras fueron poderi criando su jente obedecía a una sola consigna en. la
materia:—-ganar a todo Ira/ice la elección—creen que la
disciplina lia alcanzado a relajarse por el trascurso
del tiempo i que harán ahora como entonces hacían.

El Ferrocarril bate palmas por haberlo cabido, a sus
señores la dicha do contar entre sus lilas al mayor nú
mero dé ricos a quienes la leí del embudo comete la mi
sion de rejir las operaciones electorales', i decreta porello la derrota del partido, liberal en donde los pobres
pero nobles i juiciosos ciudadanos abundan.

Es decir, que decir montt-varistas es decir bribones,
según propia demostración de sus afiliados. ¿Para esta
jentes hai mas que la ocasión les presente los medios
de mostrar sus garras i ya se les tiene convertidos en
aves de rapiña? ¿El honor, el deber, la equidad, la jas
ticia son virtudes que esas jentes no conocen cuando se
trata de cazar poder i riquezas?

No es flaco pues el servicio que los siervos del Ferro
carril hacen a sus señores esponiéndolos al odio público.

—Los montt-varistas estarán en gran mayo ría,en el
tribunal eleccionario i prejuzgamos que su justicia sera
funesta a sus adversarios, dicen.

Si los respetables caballeros a quiénes tan torpemente
insultan los carrilanos dan una severa lección a sus
cariñosos detractores diré que ellos son negros i so en
tienden.

Mientras tanto, ciudadanos, tomad nota de la noti
cia i preparad el pellejo.

M:i> ir^3D)im]E3<orjp^Lf§o

DON BENJAMIN DIVIERTE.

Convencido el popular de la ineficacia de sus trabajos
electorales, para hacerse elejir presidente do esta repú
blíca, desde el momento en que le fué imposible poner de
su parte la intervención oficial tan acariciada por él,
cuando la presumía amorosa madre, i tan acremente con
denada cuando le negó su amparo, se entretiene hoi, pa
ra distraer su amargo desencanto, no ya cón globulillos

tfl lavaza i castillos de carton, sino con la reputación de
üí obreros chilenos.

Ponerlos en la picota del ridículo, espuestos a la risa
del público, pretende el popular en desquite del des
precio con que esos ciudadanos respondieron a sus re ¡te
vados llamamientos a cooperar a la verificación del im
posible que anhela.

Advierta el.popular que juega con fuego i que aun no
se ha descubierto el específico que neutralice sus quema
duras.

Que se acuerde un poco de la mañana del 2 de abril
de 1871. Las papas quemaban esa mañana i a su se
ñoría le plugo palpar ninguna; se retiró, ]>ues, de la
mesa del festín para lloverse obligado a meter su cu
chara.

Una de estas tardes mi espíritu se trasladó al retrete
delpopxilar on el momento cu que sostenía con su gran
de amigo Marcoliuel siguiente diálogo

—Tú sabes, Marcolin, que concebí un plan magnífico
que en cualquier caso debería darme Un resultado satis
factorio aquel de hacer creer a los obreros qué pueden
i deben hacerse representar en el Congreso por iudivi
duos de su gremio i que cometí el negocio a esos dos
ilusos, Hipólito Acevedo i B. Empavan.

—Lo sé, señor; pero a mi pobre cacumen se le alean
za que eso es imposible, desde que según la Constitución,
en el Congreso puede haber representantes de clases
sino representantes del pueblo.

•—Pues, precisamente, por eso mismo. ¿No les has oido
decir siempre que ellos son el pueblo?

—Es cierto que así lo dicen; pero la Constitución no
lo entiende del mismo modo, pues ella llama pueblo a (o
dos los chilenos.

—Mucho alcanza tu cacúmen, Marcolin; pero creo
que cometerás la torpeza de sacarlos de su error.

—Líbreme Dios de cometer semejante desacato! Por
otra parte, señor, no conozco de entre los obreros quien
pueda ir a la Cámara, aun como representante del pue
blo, que tenga la suficiente preparación para salir airoso
en tan importante comisión.

—Pero, bárbaro; ¿quién trata de eso? ¿No te he di
cho que solo quiero hacerles creer que irán?

—Es que si ellos piensan bien, habrán de conven
cerse de la inutilidad de sus esfuerzos i de la impropiedad de sus pretensiones, i entonces, descubierta la juga
rreta, le torcerán las narices al negocio i a su merced re
galarán con. algunos palmos de nariz, si el obsequio no
es algo peor.

—A Roma por todo, Marcolin. Mientras me crean
serán miog, me darán sus votos i después... obre Dios
con ellos; que lo mejor es dejarlos loque son hasta cuan
do ellos quieran ser mas i merézcanlo que pretenden.

—Fíjese su merced, en que la elección de diputados
se verifica ántes de la de presidente i si salen oiiinga-s
dos, como saldrán, su enojo será tremendo i cargarán
en contra de Ud.

—Eres molondro, amigo ¿no presumes que para ose
caso tendré el espediente de atribuir a .obra del gobierno
su derrota, i que yo dándome por ínéurso en su agravio
alzaré mi voz a ia par con ellos para increparle tanta
injusticia?

—¡Bien! mui bien! i entonces, se comprende, su
merced llegará a ser su ídolo. ¡Qué cabeza la suya, señor;
si no parece cabeza humana! Me la comiera a pedaeitos,
señor.

-—Aprecio tus intenciones, Marcolin; pero no lo ha
gas.

—Nó señor; era solo una metáfora.
—Ve pues a llamar a esos huesos amigos Acevedo i

Empata para que me den cuenta de la comisión que
les confié sobre el particular.

—Es inútil, señor, llamarlos; sé cuanto Ud. quiera en
el asunto; puede Ud. interrogarme.

—Prefiero que lo cuentes.
-—Digo pues Erase el de este mes i año. Encoti

trábanse reunidos en el cuarto mini. del Hotel do los
Hermanos—alquilado por mí i a encargo de Ud., señor,
para el objeto en relación—hasta cuatro miembros de la
asamblea electoral que debia proceder a la designación
de aquellos de los artesanos para candidatos de diputa
dos al nuevo congreso nacional

—Cómo! ¿ qué estilo es ése ? ¿ Te has hecho romancista,
Marcolin?

—Sí un poco Me preparo para cuando Ud.
sea presidente, quesera el mas decidido protector de
las letras, escribir algunas novelas para amenizar los
ocios de mi señor. (Aquí Marcolin encorvó el espinazo
hasta tocar el suelo con las narices.) Pero si Ud. quiere
ensayaré el de la leyenda.— Hallábanse el de octu
bre de 1875...

—¿Quieres con mil demonios callarte o seguir como
empezabas?

—-Bueno, señor, pero no grite tanto porque me dan
unos sustos que me mueven el vientre i sigo, señor.
Los electores eran, sin contar, mi persona que se hallaba
tras de un biombo don Hipólito Acevedo, don Benjamin
Emparan, don Hermójenes Contreras i don Alejandro!
Dépassier. Poca jente, es verdad, para constituir una
asamblea cuya decision debería ser acatada por todos los
artesanos del pais. Sinembargo, los concurrentes pen
saron como yo i procedieron a formar sala, quedando
electos por tres votos contra ninguno

—¿Cómo es eso; pues no dijiste ser cuatro los concu
rrentes?

— Es que ese tal Depassier, me pareció un renega
do, no quiso ser miembro de la asamblea, i dijo que si
habia concurrido era para protestar contra el ridículo
cambullón en que tan feo rol se quería hacer jugar a sus
colegas.

—¿ no le disto un sopapo, miserable? gritó el popular.
■—Nosoitan fácil, señor, para poner así no mas mis

costillas a prueba. El hombre no es de esos a quien pue jda brindarse con uno sin devolver ciento. Sigo, pues, mi I
cuento quedaron electos

Para presidente, don Hipólito Acevedo,
Para vice-presidente, don Hermójenes Contreras,
Para secretario, don Benjamin Emparan,
Para pro-secretario, don
Por no haber a quien cometer este cargo se llenó con I

puntos suspensivos. Digo la pura verdad, señor, como ,

nunca he merecido de Ud. título alguno de importancia,
tuve tentado de dejar mi escondite i presentarme tiesos \
señores i ofrecerles mis servicios en aquella emerjencia i

pero fué tentación únicamente.
—Ai de tí. si acabo llevaras tu intentona.
—(Qué cara me pone este hombre cada i cuando le .

manifiesto un rasgo siquiera de noble ambición) dijo en ■
tre dientes Marcolin, lo que solo yo le oi. Alzando la voz.!
continuó. Como iba diciendo, señor colocados los olee [

tos en sus respectivos puestos i levantándose el presiden
le, dijo

<íÉlpresidente. Puede el señor secretario dar cuenta a
la asamblea del resultado de las cartas circulares manda
das a los notables de entre los obreros, pidiéndoles se sir
vieran indicar cuáles de entre nosotros merecían el airo
honor de ir a representarlos en el .próximo nuevo con
gresoi cuyo encargo tuvo a bien cometernos el mui ilns
tre i gran ciudadano nuestro candidato señor don Benja
min Vicuña Maekenua.»

Al pronunciar su augusto nombre, señor, todos tres se
pararon e inclinaron humildemente susjeabezas.

El secretario, desarrollando un envoltorio, sacó desde
una hasta siete cartas i dijo Excelencia estas cartas con
tienen esa opinion. Si Su Excelencia lo permite, puedo
leerlas ante esta honorable asamblea para que ilustre
su juicio i dé sn voto con toda equidad, libie de pasio
lies bastardas i de espíritu de bandería de que nos. tildan
los patricios de la mentada asamblea liberal. Aquí está,
aquí—dijo batiendo frenético él manojo de -cartas—la
salvación de la clase obrera; 1> emancipación,de loses
clavos del poder, de los hijos de la miseria a quienes
siempre se les lia negado un asiento en la Cámara i en
el Senado, i ni siquiera seles ha dado jamas una cartera
ministerial. Ya vais a ver, honorables colegas del traba
jo i del taller i de lo demás que queráis, si de hoi para
adelante no echamos con viento fresco a esos parásitos i
nos colamos nosotros, únicamente nosotros que somos
el pueblo que producimos i consumimos, en esos pues
tos que de siglo en siglo nos vienen usurpando.»

Una salva de ardientes i calorosos aplausos saludó al
orador. Ai, señor, si era de haber reventado a aquel dije,
a aquella prematura enerjia. Aquel flácu.cho era todo ner
vio en tan solemne momento. La sala absorta i boqui
abierta le escuchaba, hasta creo se lo comieran, i yo con
ellos, si no fuera por temor auna indijestion.

—Hombre, interrumpió el popular-, veo en tí fuertes
propensiones a comer jente; tendré que guardarme de
tus entusiasmos,

-—¿Qué quiere, pues, señor? siento uii apetito cuando
me entusiasmo que yo mismo me comiera; pero no lo
hago porque me reservo para mas altos fines, cuando
Ud. sea presidente. Continúo con mi cuento, señor.

—«He tomado esta carta al acaso, dijo, i vais a ver su
contenido.»

Pero yo diré a sn merced que no la tomó al acaso sino
que mientras tenia alelados a los demás la sacó de entre
las obras, arinque por entonces no comprendí el objeto
de esa maniobra.

—«Es la carta contestación de nuestro honorable, pre
sidente al que hoi le cabe el alto honor de presidirnos,
continuó.»

Leyó la carta.
-—«Ya lo habéis visto, señores i honorables colegas

míos. Vuestro presidente emite en ella su desinteresada,
abnegadai desprendida opinion, i concluye diciendo que,
a su humilde juicio, los obreros a quienes debería elejir
se diputados al Congreso, son los siguientes

Por el depártamerrto de Santiago
Acevedo.
Don Pascual Lazarte.
—«Vaya! vaya! hai cosa en que Ud. manifieste

la humildad (píelo caracteriza, dijo volviéndose hacia el
presidente; poner su nombre a medias para qne no le
conozcan.

-—«Así me gusta, amigo no soi de esos que andan ha
ciendo alarde de sus merecimientos.»

Continúa leyendo el secretario.
Por el departamento de Valparaiso

Don Fermín Vivaceta.
Donjuán A. Cornejo.

Por el departamento de fíanragua
D Rafael Yillarroel.

Por el departamento de Gaupolkan
Don José Santos Valenzuela.

Por el departamento de S"n Fernando
Don José Agustín Gonzalez.
—¿Cuál Gonzalez es ése? observó el popular

rrumpiendo ¡a narración de Marcolin. ¿ese sastreo
calcitrante que nunca ha querido ser de los mios?

—El mismo, señor.
—Suprimido, suprimido.
—Yo rio puedo suprimirlo, señor, desde que la

blea lo elijió.
—Pues vaya Ud. en el acto a decir a esos indi

que vo mando; ¿entiende Ud.? que yo mando ¡

•, inte
¡lio re

vidnos
ié a
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semejante persona participación alguna en mi gobierno.
—¿Ya roi, señor?
—Nó todavía; concluye tu narración.

Por el departamento de, Talca
Don Lucrecio Arellano.
—Jesus! qué bárbaros; si están haciendo brutalidades

a montones, volvió a interrumpir el popular. Qué va a
decir el arzobispo cuando sepa que tendrá parte en
nuestro gobierno un apóstata del catolicismo; un protes
tanto i propagandista. Que también lo supriman, Mar
colin, por Dios! ¡Si estos lesos quieren echarme al agua!
Concluye, hombre, concluye, que voi teniendo, fiebre.

Por el departamento de Chillan
Don Marion Ross.
—Marion Ross, Marion Ross; hombre ¿este sujeto es

de los nuestros?
—Qué ha de ser, señor, si os otro que sigue las mismas

aguas de González, contestó Marcolin.
—¡Suprimido! bufó ya el popular-, ¿qué haces que

lo suprimes, bestia?
—Pero, señor, si yo no lo he nombrado.
—Tienes razón. Concluye, que ya me ahogo.
—Ya hai mas, señor.
—Pues vete a los infiernos con tu candonga.
—Gracias, señor, pero es el caso que queda algo to

davía. Queda que el secretario dijo que iba a fundar un
diario para sostener esas candidaturas i contaba al efecto
con la suma necesaria 6n cantidad de cuatrocientos cin
cuenta pesos.

—¿Por toda suma?
—Que seria mayor cuando su merced le abriese crédi

to en alguno délos bancos.
—¿Si? eso dijo, eh? que se afirme por ahí miéntras, no

se vaya a deslomar.
—¿Con el peso de los talegos, señor?
—Con tu propio peso, Elefante.
—Gracias, señor, ¿i qué hago ahora?
—Irte donde se fué el padre Padilla.
—Con su permiso, señor.
El pobre Marcolin, mollino i cabizbajo, salió de la sala

a lamentar la espantosa desgracia de estar al servicio de
un señor que, cuando era solo pretendiente, se mostrara
tan aterciopelado, i ahora que ya'se cree cabalgando la
poltrona presidencial, tan arisco i cruel.

Yo también partí, transido de dolor, por haber con
cluido los lamentos del popular contra la suerte impía
confabulada con sus enemigos para hacerle guerra. Lo
vi ¡oh dolor! llevarse las manos crispadas a la calva,
arrancarse las pocas mechas que le quedan i contem
piarlas con angustia enredadas entre sus dedos.

*

EL ELDORADO I EL TEATRO MUNICIPAL.
Con motivo de haber suspendido sus representaciones

al aire libre el empresario del Santa Lucía, señor don
Benjamin Vicuña Mackenna, me he visto obligado a
asistir a otros teatros. Así, pues, uno de los primeros dias
de esta semana me fui al Eldorado, se entiende que con
mi disfraz de mozo diaMo.

Se daba el Orfeo en los infiernos, opereta bufa en la
que todos las artistas del Eldorado, bufan a las mil ma
ravillas. El teatrito estaba lleno de jente alegre.

Se me habia dicho que allí se bailaba un can-can tan
desenfrenado que haría caer en tentación al mismo San
Jerónimo, si al santo se le ocurriera hacer una visita al
teatro de M. Cliéri.

Pero ¡oh feliz desilusión! Mis votos no tuvieron que
sufrir el menor sacudimiento. Antes de levantarse el te
Ion, yo pensaba en mi disciplina de rosetas, en mis es
paldasienla larga oración que debería hacer aquella
noche.

Pasaron tres actos i el demonio habia conseguido
aun entrar en mi cuerpo. Llegó el cuarto i, diré la ver
dad, temblé como un calenturiento. ¡Se acercaba el in
fernal can-can!

Por fin la orquesta preludió el acompañamiento de la
danza endemoniada, i empezó el can-can!

Los estreñios se tocan sublime verdad!
Hoi puedo decir a la faz de todo el mundo que el can

can es un baile profundamente moral; si, muí moral, al
ménos como se ejecuta en el Eldorado.

Cuando la lascivia entra en los dominios de la inde
cencía, pierde aquélla todo su influjo seductor puede
decirse que produce un efecto contraproducentem, va
liéndome de un término forense.

De aquí adelante, a cuanto joven confiese amis plan
tas que se halla dominado por ese terrible enemigo del
alma que se llama la carne, en vez de mandarlo a Co
lina o a Cauquénes, o de recetarle algunos disciplina
zos, le diré sencillamente «Vayase Ud., hermano, por
algunas noches a retiro al Eldorado, i sanará.»

tí

Miéntras la burdelesca música de Offenbach enriquece
al empresario del Eldorado, la divina música de Rossini,
Bellini, Donizzeti, Meyerbeer, etc., arruina a la empresa
del teatro Municipal. ¿Por qué? Yo no lo sé, i mui po
cos son los que lo saben.

Las concurrencias al Municipal han sido malas,
los desembolsos de la empresa no han sido muchos; en
estas últimas temporadas no ha habido cuerpo de baile,
las óperas nuevas puestas en escena se cuentan en ios
dedos de una mano j sobran cinco dedos. Pero la empre
sa ha quebrado,.

Ultimamente se celebró un meeting de artistas i cm
presarios; éstos solicitaron de aquéllos una rebaja de un
2 por ciento en sus sueldos, prometiendo, si a ello
se accedía, concluir la temporada. Todos los artistas con
sintieron en que se les rebajase el 2 por ciento
ménos dos de ellos la señorita Linda Corsi i el tenor
señor Toressi.

La Corsi i Toressi' rescinden el contrato i pronto par
tiran para Europa. ¡Mui bien! Toressi, en pago de que
el público de Santiago ha tolerado su obesa e indecente
figura en la escena del Municipal i sus eternos constipa
dos i desafinaciones de voz, se retifa bruscamente de la
compañía dejándola incompleta. La Corsi imita a To
ressi i también se embarca, acompañada de los veinti
cinco mil i mas pesos que la empresa del Municipal le
ha pagado por que cante, i nada mas que por que cante,
pues esta artista no sabe mas que cantar i eso así,
así mas.

Sinembargo, he oidó decir que la Corsi tiene podero
sos motivos para dejar a Chile; que por ahora no puede
permanecer mas en Chile que le es absolutamente
imposible quedarse entre nosotros que acaso volve
rá, de aquí a algunos meses...... pero ¡seguir trabajando
en el Municipal! nó, nó, nó! no puede en
fin porque no puede

UN MATRIMONIO A GUSTO D LA FAMILIA.

—¿Por qué damas tan galanas
I tan galanes señores,
Tantas luces, tántas flores
I repiques de campanas?

—En ese templo ¿qué fiesta
Tan solemne lugar tiene
Que hasta a mis oidos viene
El ruido de grande orquesta?

—Sacristan, quiero me espliques
Fiesta tan estraordinaria
¿Por qué tanta luminaria,
Flores, música i repiques?

—Porque hoi en union bendita
Se juntan ¡oh santo fin!
Don Rafael Valentin
i doña Benjaminita.

—¿Es verdad? ¿Con que se casan?
—Como una i una son dos.
—En este mundo do Dios
Qué cosas tan raras pasan!

—Ello es una Babilonia
Que yo, cual todos entiendo.
—Voi a entrar, por si comprendo
Tan estraña ceremonia.

Quiero presenciar la union
De las ovejas i lobos.
—Reverendo padre Cobos,
Va a principiar la función.

En el templo del Señor
I al pié del ara divina
Se encuentra la Benjamina
Llena de casto pudor.

De maravillas corona

Rodea su blanca sien,
I un velo blanco también
Cubre toda su persona.

En estrecho frac metido
Está el señor Valdivieso
Mui orondo, fresco i tieso,
De gusto ya sin sentido.

El padrino es don Antonio,
Digo, don Antonio Varas,
Que es el que (se vé a las claras)
Ha arreglado el matrimonio.

La madrina mas formal
Está allí que santa Tecla;
Dicen que es Madama Ñecla

Enriqueta Tocornal.
Quien bendice a los esposos

Es el cura don Joaquin;
Romperá una San Quintín
Esos lazos milagrosos.

Para que el santo fin pierda
Este consorcio falaz
Maldice el fraile rapaz
Al intento con la izquierda

A los buenos novios pues!
Si mas do una fiel pareja
De Gandaríllas se queja
Porque la casó al re ves

Con tono mui poco lírico,
Aunque con no poco arte,
Frai Justo Árteaga Alernparte
Hace el nupcial panejírico.

I qué alumbrado está él!
Mas no por célica estrella.
Sino poruña botella
)e espirituoso Martel.

Xo es de estrañaresa unción
Con que las nupcias comenta,
Pues sobre el púlpito ostenta
El precio de su sermon.

Ya del templo me alejaba,
Mui asombrado, se entiende,
Cuando vi que al templo un duende
Mui sí señor se colaba.

—-¿Pájaro de mal augurio,
En este templo qué quieres?
¿Qué buscas?

—Nada.
—¿Quién eres?

—El redactor del Mercurio.

—¡Tú! Entonces ven i vé
A esa hermosa pareja!—

lo tomé de una oreja
I hasta al altar lo arrastré.

—Eres tonto sin remedio.
Le dije en tono terrible
¡No hai matrimonio imposible
Si está el Ínteres por medio!!

CARTA D DON ACARON PERANZUL

A BU COMPAD DON TIMOTEO LAMPALAGUA DÁNDOL
CUENTA D SU VISITA A LA ESPOSICTON.

(iConclusion.)
—Esta máquina es para fabricar niños.
—¿Qué está diciendo, don Acarón, por Dios? esclamó

mi mujer abriendo tantos ojos.
—Lo que Ud. oye, señora.
—¡Lo que son los estranjeros! Bendito sea Dios! re

peía yo.
—Pero, don Acarón, los niños no saldrán vivos,
—Cómo nó!
—¿I lloran, i maman i hacen todo lo necesario?
—Por supuesto.
Mi mujer se santiguó.
—Estos estranjeros con sus malditas máquinas nos

van dejando nada que hacer a las pobres mujeres.
—¿I qué le parece este nuevo invento, mi señora?
—Yo soi enemiga, señor, de dejar lo viejo por lo

zo ni lo cierto per lo dudoso. Yo estoi por todas las an
tiguayás

—¿I qué costará una máquina de éstas, don Apolina
rio? me atreví a preguntar.

—¿Para qué quieres saber el precio, viejo verde? me
dijo, echando chispas por los ojos, la Encarnación.

—Para divorciarme contigo i casarme con esa maqui
nita, le contesté.

Mi mujer se puso furiosa, me dió un reves en la boca
i en seguida tomó una piedra para arrojársela a la má
quina estaba celosa, compadre, i Ud. ya sabe lo que es
la Encarnación los dos dientes i el colmillo que me
faltan...... no sé, pues, quién me los echaría abajo

Por fortuna don Apolinario logró sostenerla e impedir
que rompiera la mecánica aquella.

—Señora! le gritó ¿qué va a hacer Ud.? Si cuanto
he dicho a Ud. pasa de ser una broma. Sosiégúese
Ud. Cálmese Ud. No arme Ud. un escándalo.

A fuerza i fuerza se tranquilizó mi buena Encarna
cion. Ya para mí se concluyó el gusto. No quise ver na
da mas, compadre.

¡Quién como Ud., compadre Timoteo, que ya enviudó!
Pero ¡qué hacer! cosa mala nunca muere, i estoi seguro
de ¡pie la Encarnación morirá tan luego.

Todavía reia don Apolinario de los celos de mi mujer,
cuando un silbido como de culebra me hizo saltar en ei
aire. La Encarnación dió un grito i nuestro amigo nos
dijo

—Ese silbido que tanto los ha asustado lo da la loco
motiva de un tren en miniatura que también se exhibe.

—Yo quiero verlo, dijo mi mujer.
—Yo no quiero, le respondí, enojado por el reves que

me habia afirmado en la boca.
—Acarón, no me espongas. ¿ No sabes en ei estado en

que estoi?
—Cumpla Ud. ese antojo a su señora.
—No se lo cumplo, señor, porque es mui manilarga.
—¿ Ya te acuerdas, Acarón, de lo enferma que estuve en vez pasada por no querer comprarme duraznos

en conserva?
—No te los compré porque lo que tú creias que eranduraznos en conserva, eran cebollitas i pepinos.
—En fin, amigo, me preguntó don Apolinario ¿nos

sigue Ud.? Yo voi a llevar a su señora a ver el trencito.
—Iré, señor, solo por acompañarlos; porque sé quemi mujer tiene unos antojos i sería posible queUd. accedic-ra a todo...... basta con que nos haya eosteado la entrada.
—Así me gusta; condescendiente, amable
—Si, condescendiente, amable gruñó mi mujer.Ahora es así porque está delante de la jente; pero cuandoestá a solas conmigo, no me da soga ni asi tantito.
Yo no quise contestar una palabra mas i seguí calladohasta que estuvimos enfrente del tren en miniatura.
A ese tiempo se disponía el ingles que corre con aquelferrocarril a subir para una armazón en forma de arco

e invitaba a todo el mundo a hacer aquel viaje de mediacuadra. Muchos niños se acomodaron dentro de los ea
rritos que debía arrastrar aquella máquina que cual

i quiera hubiera podido llevársela a su casa debajo delI brazo. La Encarnación sintió envidia de los muchachos
i gritó al ingles;
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—Musiú, no salga todavía, que también yo voi a mon
tar.

El ingles hizo desocupar un carro, que liaría mas
de media fanega de trigo i arregló en él, ayudado por
nosotros i como mejor pudo, a mi buena Encarnación.
Apenas cupo en el carrito medio muslo salia a cada la
do de éste. Tan incómoda iba la pasajera que llevaba
una cara de Dolorosa i provocaba con ella la risa de
cuantos la miraban.

El maquinista aflojó un tornillo, el vapor dió un sil
bido, mi mujer lanzó un grito, i el tren empezó a su
bir.

Cuando iba en lo mas elevado del arco, la Encarna
cion esclamó

—Pare la máquina, Musiú.
—Mi no poder para aqni la maquina, contestó el in

gles.
—Es que yo me voi a bajar a pié.
I mi mujer se enderezó hasta pararse sobre el carro.

Pero el ingles hizo caso de ella i el tren empezó a
bajar con tal velocidad que aquélla se, fué de bruces so
bre el maquinista que iba cerca de la locomotiva.

—Ai! ai! gritó el ingles.
•—Yo lo largo, le decia mi mujer, abrazada del ene

lio de aquél.
—Ud. ir quebrar mi pesqueso!
—Aguante no mas!
Cuando el tren estuvo en tierra firme i el pobre gringo

pudo a duras penas quitarle el vapor a la máquina, por
lo repentino de la parada, el ingles quedó a caballo so
bre la máquina i mi mujer a caballo sobro el ingles.

—¡Qué me quemo! gritaba éste.
—-Apéame, Acarón, me decia la Encarnación.
Todos reian hasta echar las tripas, ménos yo que; en

compañía de don Apolinario, corrí a apear a mi mujer.
Ya nos retirábamos, cuando vimos venir una tropa de

carneros i ovejas tan raros que me quedé con-tanta boca
abierta.

—¿Qué animales son estos? le preguntó la Encarna
cion a don Apolinario.

—Son llamas i vicuñas.
—¿Vicuñas? ¿parientes de don Benjamin?
—¿Nó, don Acarón; pero de la misma cria.
—¿Quién es ese don Benjamin? volvió a preguntar

mi mujer.
—El candidato popular.
—Ah! ya lo conozco estuvo en Codegua, en casa de

mi compadre Timoteo.
—Por mas señas que mi compadre le quiso dar su

palabra de que votaría por él.
—Come mas que un sabañón. En casa no dejó pavo

ni gallina que no me comió; i después me salió con su
domingo siete dioiéndome que me pagaría cuando fuera
presidente.

—Entonces son gallinas i pavos perdidos; cuenten
Uds. con que les lia hecho la pava.

—¡Picaro de pelado!
—Vamos, les dije.
I nos fuimos, don Apolinario a su casa i nosotros al

café.
Compadre Timoteo, si me mandan unaplatita de Co

degua i puedo quedarme unas dos semanas mas en San
tiago, tendré oportunidad de escribirle otra vez; si 110,
dentro de poco podremos platicar largo i de palabra.

Acarón Peranzules.

COMPOTA ZÁRCUT.

Un acontecimiento estupendo como nunca listo i es
perimentado ha conmovido las entrañas do la tierra i
llenado de azar i angustíalas almas en el puerto de Val
paraíso, dice un señor Zárcut en las columnas del pe
riódico la Semana de esa ciudad. Ha sido nombrado sub
delegado de la sección 1J. de ese puerto don Acarón
Compotas insultando la conciencia pública o irritando
hasta a las personas decentes! i en vísperas' de las eleceio
nos! Convengamos, sigue diciendo, en que esto nose ha
visto jamas i en que semejante suceso es sino una de
las manifestaciones .del fin do los tiempos. El juicio final
se acerca i empieza a mostrarse lo estupendo las mujo
res li8,n cesado de dar hijos a la pRiria? las niRías abor
tan monstruos i don Acarón Compotas es subdelegado.
La trompeta de Ferrer hiende los aires i liona de pavoro
so espanto a los mortales, i para que quede duda al
gima de que ya nos hallamos en marcha inicia el valle
de Josafat, don Francisco Echánrren'se ha hecho amigo
con el mas potente i tremendo do sus enemigos don
Acarón Compotas, el terror dos mundos.

Este señor Zárcut (alias Cruzat) es un travieso de mal
jénero. A trueque de divertir a sus lectores perdona
ni a los amigos, a quienes está obligado, el llevarlos a la
picota del ndículo; cara amistad la del señor Zárcut! !
don Acarón Compotas, aun cuando es de los muiavi
sados, ha sentido la pulla—tan aguda es—i piensa que
lo mejor del caso es regalar a su caro amigo una felpa
que le abrigue la piel.

El señor Compotas haga como pueda; pero no olvide
que su nombramiento de majistnuío es una de las veri
fioaeíones de aquel artículo del gran programa el go
bierno de todos i pura todos. El señor Compotas no po
día quedar éscluido de tener participación en-el gobier

sin negar su sér, i todos sabemos que Compotas e.xis
te, i que existe pará felicidad de la cosa pública.

UN DUEND DEFENDIENDO A UN MUERTO.
El duende-redactor del Mercurio, no por ser de la otra

vida, deja de tener mas vanidad que Baraiuca (E. E. P.
D.) Ha de saber el lector que este duende estudió en sus
mocedades la ciencia de Hipócrates. Por esto des
perdicia ocasión de lucir sus conocimientos médicos an
te su público.

Como hacia ya algún tiempo que se le presentaba
la calva diosa, pues cuantas veces quería asirla por los ea
bollos, se. hallaba con. el pelado cráneo de la esquiva, i
se le escapaba una i mil veces, halló pié a su vanidad
en un suceso del dia el asesinato de García Moreno.

Poro héte que el duende recuerda que en otro tiempo
fué un ultramontano de tomo i lomo, i aunque última
mente ha roto pocas lanzas con los presbíteros, ahora
se resuelve a ayudar a éstos a incensar al tirano García
Moreno, que diz murió en olor de picardía.

Sin mas agarradero que éste, i con el pretesto de do
fender las cenizas del tirano del Ecuador, el duende nos
espeta un editorial que habrá sido muí aplaudido en
la Escuela de Medicina, pero que de seguro no habrán
entendido los lectores del Mercurio.

Después de hacernos un poco de historia antigua, nos
hace unos pocos disparates' modernos.

Nos habla de las turbas' revolucionarias del. barrio de
San Antonio, de la profanación del sarcófago del gran
Cíovis, fundador de la monarquía francesa, i de la estra
ña ocurrencia de uno que tomó una narigada de aquel
pestilente rapé para aliviarse de un romadizo crónico
que lo atormentaba.

El duendo aconseja a los periodistas chilenos que no
imiten a este ■ arromadizado personaje de la historia
antigua, porque el cadáver de García Moreno se lia
convertido aun en rapé i que, en vez de tomar una 11a
rigada de cenizas del tirano, los que sacan a luz sus orí
menes pueden llevar a sus narices un pié o un pemil de
García Moreno, i que entonces no estornudarían, sino
que reventarían.

Ya supongo que éste médico-diarista no debió acer
carse nunca a las salas de las autopsias i que conocerá
tan bien el cuerpo humano como don Benjamin el arte
de hacerse presidente.

Señor duende, si para enseñar la medicina es menes
ter que se estudien las enfermedades sobre el cadáver
mismo del paciente, ¿por qué para enseñar i hacer la
historia, no se ha de estudiar sobre los mismos cadave
res de los que lian merecido figurar en ella, ya por sus
heroicidades i buenas obras, ya por sus odiosos i abomi
nables crímenes?

NO FUÉ MIA LA CULPA.

Con suma complacencia lie leido una carta del señor
don Guillermo O. de Larraya en la que este señor coutes
ta el artículo que en el último número de mi periódico
escribí con el título de «El redactor de La Industria Chi
lena.»

Él señor de Larraya es el autor del artículo titula
do «La refinería de azúcar de Viña del Mar i El Fer
rocdrrih que apareció en el número de La Industria
Chilena. A eso debió reducirse la rectificación del señor
de Larraya.

Los conceptos por mí emitidos acerca del artículo en
uestion permanecen invariables. Sobre la nacionalidad

del señor de Larraya sí diré que me alegro en el alma
de quesea hijo de la simpática cuanto desgraciada Cuba.
Si. yo dije que era español fué porque muchas personas
me habían asegurado que lo era; acaso el engaño lia ve
nido de la semejanza en el acento i pronunciación de
cubanos i españoles.

En verdad que no podia ser un hijo de la heroica Cuba
el que tales errores i doctrinas tratara de difundir entre
las clases trabajadoras de un pueblo hermano.

Pero es menester, señor Larraya, convenir en que mi
juicio ha sido tan precipitado como Ud. lo cree, pues
a la cabeza de la primera columna de La Industria Chi
lena se dice que es Ud. el redactor único de este perió
dico.

La culpa, por lo tanto, lia sido mia en este quid
pro gimo, sino de los editores del periódico aludido que,
apesar de que nada de cua íto apareció en el número
de La Industria Chilena ]e pertenece a Ud., no retiraron,
sinembargo, la advertencia en que se dice que es Ud.
el redactor único de esta hoja,.

Este descuido es fínicamente lo que me indujo a col ¡
garle a Ud. errores i desatinos ajenos. '

Cierto es que en el número do La Industria Chilena '
se dice «Nuestro redactor el señor Larraya se encuen
tra enfermo. Por esta razon'fno aparecen en este número
editoriales debidos a supluma.T Este suelto solo habla
de editoriales nada dice de otros artículos. ¿Por qué ha
bria calificado de editorial al artículo que motiva estas
espli daciones?

—Pero en ese suelto se dice también que el señor de
Larraya se encuentra enfermo.

—¿ no pudo haber escrito ese artículo ántes de su
enfermedad o durante ella?

Pero ¿a qué seguir hilando tan delgado? La cuestión
está terminada de hecho no da para mas.

No es Ud. autor del. artículo «La refinería de azúcar
de Viña del Mar i El Ferrocarril;» es Ud. cubano i no

español; ama Ud. a laclase obrera «i le dirá siempre
que pueda «que progrese i busque en el trabajo su dig

nificacion i su ventura;» luego Ud. es un buen amigo
de Chile; luego Ud. es mi amigo.

Señor de Larraya, mi amistad i las columnas de mi
periódico están a sus órdenes. Quo u\\ pólipo siu tarascas
úna al ciudadano de la mni pronto libre Cuba i a S. S.
i humilde capellán

El Padre Cobos.

EN LA CASA D UN CANDIDATO.

Miguel Luis entra a su casa ajitado, llevando en la
mano un rollo de papeles. Gregorio Víctor lo divisa i sa
le a su encuentro radiante de alegría i entablan la si
guíente conversación

M. L.—¿Cómo te va, Goyo?
G. Y.—Bien, hombre; ¿qué hai de nuevo? seremos

presidente?
M. L.—Puede ser, hombre; pero no nos hagamos ilu

siones, nos vaya a pasar lo que a Benjamín, hombre.
G. Y.—Pero, Miguel, Benjamin se ha perdido porque

ha querido; él ereyó engañar i ganarse a los provincia
nos con sus banquetes espontáneos, i tú sabes lo que son
los guasos,vhombre; no son los guasos de ántes, a los que
se podia impunemente meterles el dedo en la boea siu
peligro de que lo mordieran. Ahora escuchan, al parecer
con estúpida admiración, cnanto puede decirles de bueno
un orador, pero apénas éste vuelve la espalda le dan por
lo ménos dos palmos de nariz mas de los que le dió Dios i
ríen a mandíbula batiente de todos los que les quieren
comprar con un plato do lentejas. Los provincianos es
tán ahorapor lopositivo, hombre.

M. L.—Desgraciadamente, Goyo, lo positivo es lo que
nos falta a nosotros, por eso es que yo no he contado con
los guasos para nada, a ser con esos guasos cogotudos
que residen en las ciudades. Nosotros no hemos sido nun
ca hombres de campo, así es que tenemos bien pocas re
lociones esajente; pero debemos desesperar. Con
tamos con Belisario, con Pancho Vargas, i sobre todo
con don José Luis, que están, por nuestra candidatura i.
que conocen a cuanto guaso hai de Talca al norte.

G. Y.—-También debemos contar con todos los cono
cimientos que nos proporcione la Asamblea Oligárquica
i sobre todo su junta directiva. Qué bien suenan a mi
oido las palabras Asamblea Oligárquica! Ni cosa mejor
se te pudo ocurrir a tí. Así me parece que van a estar con
nosotros los majistrados i sus subalternos, los abogados
i sus clientes, los médicos, agrimensores i los depend ¡en
tes de éstos hasta los al bañiles.—En fin, Miguel, el par
tido que vamos a formar será grande por su número i
respetable por lo escojida de la jente que formará en
él—la jente ilustrada i la mayor contribuyente.

M. L.—A ver, pues Goyo, si sacamos algo!
G, Y,—¡Cómo no Miguel! Todos los patentados por

la Universidad i los ricos tienen que ser nuestros partí
darios, desde que con tu programa has formado la base
de la nobleza que debe formar la monarquía-electiva
que tratamos de organizar. ¿Quién querrá formar en
las filas de los patricios?

M. L.—Tú sabes, Goyo, que Chile es mas aristócra
ta en su organización social que cualquiera de los reinos

imperios del viejo mundo; que los ricos de mi patria
solo tienen dinero, faltándoles a las nueve décimas par
tes la nobleza hasta de carácter; que los majistrados,
abogados, médicos i agrimensores en su inmensa mayo
ría sou jentes a quienes falta una posición social; son
seres estos últimos que viven aislados de la verdadera
aristocracia conocida hasta hai—la aristocracia del di
ñero i la del saber.—Da tú espansion a la aristocracia

veras como caen los tontos en busca de una posición
a los piés.de sus fundadores, a nuestros piés, Goyo Vi
to.

G. Y.—Todo está muí bien preparado. De esta hecha
nos hacemos aristócratas i presidentes.

SONETO

improvisado sobre el santa lucía.

Histórica es la Roca que contemplo
lloi convertida en plácidos jardines
Que al recreo de tantos Serafines
Sirve, i nos muestra de una gloria el templo.

Gloria que servirá do altivo ejemplo
A otras empresas, nó a los necios fines
De encumbrarse hasta un solio entre festines
Contra los cuales yo mi lira hoi templo.

Basta, gran Benjamin!—aquí tu tumba
De grande hombre admiramos.—¿Qué masquieres?
Si el eco aquí, que tan sonoro zumba,
Te canta grande—¿incauto así prefieres
Otra honra tan vulgar?... Ella trastumba
Tu digna fama si ambicioso... mueres!

Viajero.

Yo-, el I ya clro C ;o 1Q o s§

lie creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

i.\n>, i Lito, de B. Moran. Carrascal Num. 28.
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EL PACTO I) LO GAVILANES.

Esta semana, lector, ha abundado en hechos trascen
dentales. El que mas ha llamado la atención de todo
los círculos políticos ha sido, empero, la union de montt
varistas i clericales. Sí, señor, esta union tan puesta en
duda por todo los que creían ver un abismo entre estos
dos partidos, abismo abierto por la administración Montt,
esta union, repito, ha tenido lugar el pasado martes.

I ahora ¿no hai por ahí algún señor químico que se
atreva a mezclar el agua con el aceite?

Un olvido jeneroso por ambas partes ha corrido un
denso velo sobre el pasado. En la hoguera de las perso
nales ambiciones han ido a hacerse cenizas los viejos
rencores, los odios encallecidos. Don Rafael Valentin
llega a casa de do i Antonio, a pedirle cuenta de los
sustos que el le hiciera pasar cuando se le quería ha
cer consentir que el clima de Santiago era perjudicial a
su salud, sino a darle a besar graciosamente la esposa de
su diestra. Don Antonio hace al mortal enemigo de otro
tiempo un recibimiento real. Apuellas dos serpientes se
miran con absorbente mirada, sonríen de una manera
satánica i procuran dar a sus silbidos la armonía del
inocente canto del zorzal. Se arrastran, la una en direc
eion contraria a la otra, se tocan, se enlazan, se euros
can, se anudan; los dos reptiles no forman sino un solo
cuerpo. Pero ahí quedan en espectacion, en medio del
camino, causando horror a los caminantes. ¿Van a es
trangularse? Ja, ja, ja, ja! No, mil veces nó! ¡Si se están
acariciando!!!

Habían corrido mucho tiempo ya límpidas i puras las
aguas de la libertad. Todos bebían de ellas sin esperi
mentar malestar alguno; la vida rebosaba por donde ellas
corrían; todo era salud, alegría, felicidad. Solo esos dos
monstruos que se llaman ambición, envidia, no eran di
chosos El veneno que cada cual vomitaba era insuficien
te para emponsoñar la corriente. Se juntaron i se dije
ron «Hagamos comunidad de venenos i tornemos insa
lubres i mortíferas las aguas con que media jeneradon
ha apagado su sed.» I hé ahí a los dos monstruos tan
estrechamente unidos que solo forman un conjunto re
pelente i asqueroso.

¿Aplastará el partido liberal con su pié a este nudo de
serpientes? ¿Consentirá que ellas envenenen las aguas
de la libertad?

¡El partido monttvarista i el partido ultramontano
unidos! ¿Qué tal?

¿Quiénes han sido los primeros soldados de estos dos
ejércitos enemigos que han puesto en alto las culatas de
sus fusiles i han cruzado el campo de batalla sin recibir,
sinembargo, la muerte por la espada?

De las filas clericales don Nicómedes O isa, don Pa
tricío Larrain, don Rafael Larrain i don Zorobabel lío
drignez. Bien!

Da las filas monttvaristas don Jovino Novoa, don.
Silvestre Odia

¡FUERA LA SOTANA
¡Fuera las sotanas! Tal es la voz de orden que el humilde pastor don Rafael Valentín Valdivieso ha hecho

circular en las filas de las j e ti tes de manteo. ¡Fuera las
sotanas, venga la casaca militar! ¡Fuera el sombrero de
teja, venga el kepí o el morrión! ¡Fuera el corbatín de
mostacilla trabajado por las manos de alguna enamorada
beata, venga el corbatín de suela hecho por las sucias
manos del talabartero! ¡Lejos el báculo del pastor, vengael fusil del guerrillero! ¡Fuera la careta de la caridad
cristiana, quede libre de tapujos el semblante que tornan
feroz, odios, rencores i venganzas!

En la casa del prebendado señor Larrain Gandarillas
se reunieron el lunes hasta setenta clérigos i cinco padres mercedarios.

El primero dijo
Háse nombrado, queridos cofrades, una comisión

compuesta del hermano Fernandez Concha, del hermano
Rafael Prado i de vuestro humilde servidor con el objeto
de quitarles el hueso a los liberales. Para ello, hermanos
míos, es preciso que pongamos en movimiento tanto
nuestros ejércitos masculinos como los femeninos. Es
menester descansar ni en el pulpito ni en el confeso
nario; sobre todo en este último. Nada de galanteos ni
amoríos; dejad esas liviandades para después de la lacha.
Hacer prosélitos deberá ser vuestra única ocupación.
Dad i prometed sin tasa ni medida; no reparéis en gas
tos, que todo sale de la sacristía. Que todos los párrocos,
tanto de las ciudades como de los campos, se impongan
por medio de una circular de estas órdenes, que son las
órdenes de nuestro venerable pastor. Qne se venda la
salvación eterna de las almas por \oprimero que caiga
se necesitan fondos para hacer triunfar a nuestro candi
dato. Jesucristo dijo que nuestro reino no era de este
mundo; esto es, que debíamos meternos a hacer re

yes. Pero nada dijo de que hiciéramos presidentes.
Por lo tanto, estamos autorizadas por el mismo Reden
tor.

Un padre mercedario,—¿I por qué, hermanos, senos
ha echado a nosotros en olvido? ¿Por qué mandar
esas circulares también a los provinciales i priores de
los conventos de la república?

El señor Larrain Gandarillas.—Tiene Ud. razón,
cofrade. Perdóneme Ud. el olvido.

El señor don Blas Cañas.—Aunque el purísimo amor

censo de la república? ¿Aumentan o disminuyen los
dementes?)

I termina el Estandarte Católico
«I en último caso, suponiendo (¡qué aventurada supo

sioion!) que todas las previsiones humanas salieran ia
ilidas, los hombres nunca podrán arrebatarles (a los cu
tóiicos) la verdadera i final victoria que, los católicosbien lo saben, solo Dios la concede.»

Pues con esa victoria deberían contentarse Uds.,
señores de sombrero de teja.

¿Hai descaro, hai cinismo o no en el proceder de la*
jeutes de sotana? Su misión divina sobre ¡a tierra ha
terminado. Desde hoi empieza su misión humana. Chi
leños, temblad! El clero de Chile se siente envidioso del
de Méjico, Salvador, Nueva Granada i Ecuador. ¿ Por
qué habría de correr sangre de impíos por las calle-i

I de nuestras ciudades derramada por los pastores de la
¡ Santa Iglesia? ¿ [ qué mejor oportunidad podía presen
¡ térseles a éstos que la elección de primer majistrado de
la república?

Los clérigos del Ecuador formaron con sus criminales
manos un Garcia Moreno. ¿Por qué de ¡as manos de lo*
clérigos chilenos habría de poder salir una figura pa
recida a la del tirano del Ecuador?

UNA CARTA I UNA CIRCULAR.

Cuando los lobos se juntan pobres de las ove
jas! No era por cierto una visita de compadres la que lo»
obispos déla república hacían a don Rafael Valentin, ise
trataba de algo serio. Cuando los lobos se juntan

De aquella siniestra reunion resultó una cartita diri
jida a los párrocos del arzobispado i suscrita por don Re.
fiel Fernandez Concha, don Joaquin Larrain Gandan
lias i don R. Prado.

En ella se hace presente a los curas que las elecciones
se acercan; que «el clero puede conservarse prescin
dente en tan graves circunstancias.» A ellos les toca po
11er en movimiento a todos los católicos, pues «el santo
amor a Dios i a los hombres, que les debe arder en ei pe
cho, no apaga sino que enciende, purifica i ennoblece el
hermoso sentimiento del patriotismo, i éste les coa
sentirá nunca mirar con indiferencia la prosperidad o
desventura de la patria, las cuales de ordinario están en
manos de los que rijen sus destinos.»

¡Qué p itriotisma! ¡qué abnegación! ¡Qué puro i santo
Dios i a los hombres! ¡I cuántas ventajas no lieamor a

de las hijas de María me retiene al lado se ellas las 2 | van sobre los demás partidos los buenos siervos de Dios!
horas que tiene el dia, yo haré el sacrificio, hermanos i ¡Canarios! Los clérigos, ademas del pulpito i del coufe
m:os en el Señor, de dejarlas por un par de horas para I sonario—elementos poderosos conloa cuales ningún parir a predicar en los templos de Dios la venida de nuestro i tido cuenta—poseen la revelación divina. Sí, lector, ello*

lo han dicho en su circular.candi lato. Sinembargo, si entre mis hermanos hai al
gunos que quieran dedicarse a esta santi predicación,
pueden evitarme el dolor de separarme de mis queridas
hijas de María,

El señor Fernandez Concha.—Querido cofrade, yo no
encuentro conveniente la predicación que Ud. propone,
porque seria ir a convertir a convertidos. La predica
cion debe hacerce en el templo, sino en el hogar, a

«L is altas funciones del ministerio sagrado, lejos de
ofrecer incompatibilidad con el recto ejercicio délos no
bles derechos de la ciudadanía, ponen a los sacerdotes
en aptitud de apreciar mejor las cosas i a los hombres.»

¿Qué las Sagradas Escrituras dicen que el reino del
sacerdote católico no es de este mundo? Bah! dicen tan
tus cosas las Escrituras i creen tan pocas los de corona!Matías O valle, don Antonio Varas i don . . , .. .

o-avía Mejor! donde tan i ,cil nos es introducirnos; ahí si que podremos i A mas, eilos ya rijen su vida por la Biblia.
Esta junta. formada por el diablo sin duda, hu acor recojer buenos frutos i también dejar buenos fru j «El clero misma, conforme al espirhu del sistema re

dado va una lista de diputados i otra de senadores, del tos ! presentativo, como corporación notable por la importan
susto de monttvaristas i clericales. En la elección del I aquellas almas de Dios se retiraron a sus casas cía de las funciones que desempeña en el organismo so
candidato para presidente hai todavía algún desacuerdo; durmieron sin el menor sobresalto, sin que uu > sola ¡ cial, conviene que e.,cé representado en el congreso; i en
ñero se asegura que el agraciado será don Silvestre. Bien ' pesadilla perturbara su sueño. ¡ correcta democracia nada tiene de impropio el que así lo
oue hacen en nombrarlo él, en compañía de Macario, ¡ I al día siguiente teman el cinismo de decir en pleno procure.»
-oueden hacer el gasto del licor para las votaciones. Estallarle Católico ¡ Eso es! la «correcta democracia» debe ae ser su única
•Habrá ahum borracho en Santiago que venda su vo-! «Entramos, pues, al combate i entramos con bastan norma, i nada mas qn la democracia.
to ror unsTbotella de Ocha^avía o una botella.de Santa! tes elementos. (Pues! si dejan tan pingües entradas la j Pero donde los señore. circulantes se destaparon fue
m «L v .q ¿ tjn' para reunir elementos electorales! j pila bautismal, las misas de; Requiem el sacramento de ! en las indicaciones que al final de su epístola hacen a los

ei partido liberal permanece dividido. | la penitencia!) Tenemos ante todo la dich da obedecer j euritas.
» Ali! conejos! ; No veis a santos (?) i venerados (?) pastores, cuya voz represen i Las copio testualmence tomadas del Estandarte Catóti

L o-atoos"' corren a echarse sobre vosotros? Qué es tapara todo católico chileno (yo creí que solo había ¡ co para qne mis lectores puedan admirar la desvergüenza.-a o ' •
esfuerzos p.ira hacer fren j católicos romanos) ia voz del deber, de la prudencia i de ¡ de los encargados de la salvación de nuestra alma.

ues i la virtud. (Como quien dice la voz de la falta al deber, ¡ Dicen así
de la imprudencia i de la ambición.) Contamos con un i «1.a Debe poner en juego todas las influencias lejíti

Teresa? ¡Qué
Entre tanto,

«por cosas de poco momento
que~
perais que no reunís vuestros
te a ios rabiosos canes qne quieren desayunarse con v.

dignis'ma (oh! si, muí digno!)
(Verdad la

seguida a ios 1..^.— — , , ,

hombre, i probad a! mundo entero que los enemigos del
orden, que los enemigos del progreso felicidad de
vuestra patria encuentran en vosotros valientes soldados
que, si en los dias de paz puede ia discordia dividiros
en los momentos solemnes en que se trata de librar a.
país del despotismo i de la tiranía, sabéis mostraros
como héroes!

cuya estrecha | mas de qne dispone para que todos los buenos católicos
disciplina cíe de esa parroquia, que tienen derecho a la ciudadanía se

al de noviembre pro

«2.a A su tiempo conviene exhortarlos para que solo

tro Defies o ^
Arriba señores del liberalismo! Id a golpear la puerta clero

írC^asTmnvísrrí arca qu^encieiTa ío¿ derechos i fiber j rifa! deberta ser imitada por ei liberalismo (Tenemos ti va, s¿ califiquen'desde el 1.°sí ¡ s&ss&Eír.T * ria. a, .os ineene c* * .
i

ues todos colocan entre ios primeros (verbi-gracia, Ma i den su voto en favor de ciudadanos que por la firmeza
cario Ossa), a hombres de reconocida importancia, qne han desús convicciones reí ij ¡osas, su ilustración e indepen
dado pruebas de que saben anteponer a las afecciones j delicia inspiren p'ena confianza de que serán abnegados
personales la austera voz del deber. (De éstos hai machos j defensores de los intereses católicos.
Gañas, Taí'oró, Cisternas, etc., etc.) Tenemos, en fin, j «3.a Importa que Ud. inculque la obligación estricta
al pueblo creyente, sincero i entusiasta católico, el cual de salir del aislamiento i déla apatía para emplear en
formalainménsaraavoriadel pais.» (¿Qué dice ei último defensa de ia relijion las armas legales une !s Provide»
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cia ha puesto con este fin en manos de los hijos de la
Iglesia.

«4.a Para el éxito de esta empresa conviene 1.° orai
i hacer orar demandando la protección del cielo;
obrar de acuerdo con las personas que en cada departa
mentó están encargadas de la dirección de los trabajo
preparatorios de las elecciones.

«5.a Sírvase indicarnos las personas qué gozan de mn
reputación en esa parroquia para los puestos de senado
res, de diputados i municipales, a fin de uniformar nía
fácilmente las opiniones i no desperdiciar ningunafuerza

«6.a Conviene que Ud. estudie la lei de elecciones ¡
fin de asegurar el acierto en ellas, prevenir i reparar abu
•os.

«7.a Las dudas i datos que tenga puede comunicarlo
a cualquiera de los que suscriben.»

Digna de la circular es la carta del reverendísimo Val
divieso. Este siervo de Dios no hace mas que remacha]
el clavo metido a los pobres liberales, aprobando lacón
ducta de sus subordinados.

Hé aquí la carta
«Señores don Rafael Fernandez, don Joaquin Larrain

i don Miguel P'ado.—Su casa, i octubre 16 de 1875.—
Muí señores mios:—Desde que muchas personas maní
fíestan su propósito de trabajar por que se elijan majis
trados que en sus disposiciones opriman a los católicos,
conculcando los derechos que. Dios ha concedido a la
Iglesia para la salvación del jen ero humano, nada mas
justo que excitar a los eclesiásticos a que en la dirección
de los fieles procuren premunidos contra la seducción
manifestándoles la obligación que tienen en el ejercicio
desús derechos civiles de no dar su voto sino para persc
ñas que, ante todo, estén dispuestas a respetar i protejei
la libertad de los católicos i los derechos de la Santa Igle
sia, sean cuales fueren las opiniones que tengan sobre
materias ajenas del todo a nuestra santa relijion. Por lo
que apruebo el pensamiento de LTds. de reunirse para
tan útil fin.

«Me les ofrezco a Uds. afectísimo S. S. Q. B. S. M.—
Rafael Valentín, Arzobispo de Santiago.»

Ya lo vé el lector a los clérigos i frailes no les basta
ya tener en la cátedra del Espíritu Santo una tribuna
casi irresponsable (merced al Código Penal) donde po
der abrir a su corazón la válvula que dé salida a sus odios
i afecciones; no les basta el confesonario, que tantas ín
timas delicias les proporciona; no les basta ser los seño
res de las conciencias i corazones femeninos i a veces
masculinos; el templo es campo reducido para sus múlti
pies acciones. Ahora abandonan el templo; se van a la
calle, a la plaza pública, remangadas las sotanas, echado
atrasel sombrero de teja i con las manos empuñadas, a
luchar por el triunfo del candidato amasado en la sa
cristia.

Glorioso sol de setiembre, cuando mañana trepes por
■ el Andes, precipítate de cabeza en el cráter del Aconca
gua; así no tendrás ocasión de ver lo que pasa en esto
mil veces desventurado Chile!

o
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EL PEDESTAL D UN CANDIDATO.
En mala hora se propuso en una de buen humor el re

dactor del Ferrocarril elevar un pedestal a Vicuña Mac
kenna, compadecido acaso el primero de la triste sitúa
cion en que se encontrara colocado el segundo; pues a
protestar de tamaña injusticia ha bajado del cielo el mis
mo profeta Isaías.

¿Necesitó el profeta dejar su celeste morada para
derribar el pedestal en cuestión?

Yo creo que no; ni aun necesitó haber mandado a un
mal ajestado i forzudo querubín para esta obra de des
tracción. Pues el pedestal era formado de cartas de b ira
ja, las que habrían rodado léjos al menor soplo de la
brisa.

Pero Isaías, no sabemos si por venir a visitar a algn
nos amigos de por acá o por exceso de escr ipulosidad,
quiso tomarse el trabajo de dar con el pedestal del can
didato Chicharra en el suelo.

Para justificar su venida, Isaias hace una salvedad
dice que no destruye esa obra para Santiago, sino, para i
las provincias, que talvez sigan creyendo que don Benja
min es hombre formal. ¿Las provincias? ¡ Qué mal cono
ce el profeta a las provincias! Las provincias no creen ni
nunca han creido que don Benjamin está en sus cinco
sentidos.

Sin duda el venerable profeta se dejó engañar por las
pomposas interpelaciones del popular al ministro del In
terior. Pero todo eso era pura.farsa; farsa de la que hasta i
el mismo don Benjamin debió reir, pues con ella no ereia !
sacar en limpio otra cosa que provocar ta. intervención i
gubernativa, para, una vez derrotado, poder esclamar dra
máticamente «He sido vencido en la lid porque el go j
bierno me ha echado zanca lillas; soi una victima de su ;
intervención!»

*
* % <

VIA-CRUCI D DON BENJAMIN.
primera estacion.

Considera, alma, en esta primera estación cómo don
Benjamin tuvo la peregrina ocurrencia de proclamarse | Contempla, al
presidente para el próximo período constitucional, i có dáverde don Be
mo desde ese momento fué azotado por la prensa toda* intendentes i en

segunda estacion.

Considera, alma, en esta segunda estación cómo se
■ehó a andar don Benjamin por toda la república i di
eca en meca, con la cruz de su candidatura a cuestas,
nendigando en todas las aldeas i villorrios adhesiones i
jufrajios.

tercera estacion.

Considera, alma, en esta tercera estación cómo, habien
lo hecho por sus propias manos el candidato popular un
«edestal del Santa Lucía para su persona, cayó pedestal

abajo haciéndose pedazos boca i narices i tragando mas
le dos onzas de tierra.

cuarta estacion.

Considera, alma, en esta cuarta estación cómo, cami
nando don Benjamin Chicharra por esos caminos del sur,
m una noche mui oscura se le apareció su abuela la tuer
ai con tono lastimero le dijo «¿Qué andas haciendo

por aquí, Benjamin ? ¿Gastando tu platita i la ajena i dán
Joles de comer i de beber a malos agradecidos que,
cuando te vean pobre, te volverán las espaldas i te dirán
Si te lie visto, no me acuerdo!?»

quinta estacion.

Considera, alma, en esta quinta estación cómo, no pu
diendo ya seguir solo el pobre Benjamin con su candi
datura, alquiló a Marcolin Cirineo para que le ayudase a
gastar el dinero en los banquetes espontáneos i le alivia
se del peso de sus cóndores i pesos fuertes,

sesta estacion.

Considera, alma, en esta sesta estación cómo, habien
do ido el pelado a Valparaiso a hacerse proclamar presi
dente i cuando se retiraba a casa de su compadre San
chez, le salió al encuentro una niña de la quebrada de
San Juan de Dios i le limpió con su fustán la cara que la
llevaba cubierta con sudor, polvo, salivas i bofetadas
con que lo habían festejado los rotos liberales del puerto.

sétima estacion.

Considera, alma, en esta sétima estación cómo, habien
do ido a la cámara a interpelar al ministro del interior,
salió mas,pelado que ántes, i cómo, de puro smostazado,
al salir del congreso dió con su rostro en tierra hacién
dose un eiiorme chichón en la boca, arrancando a la
turba esta esclamacion «Dios te ha castigado por chis
muso i calumniador.»

octava estacion.

Considera, alma, en esta octava estación cómo, de vuel
ta a su casa i al verlo tan estropeado i cariacontecido,
toda su familia lloró amargamente i él la consoló dicién
dole «No lloren, que cuando yo sea presidente pagarán
caro las ofensas i burlas que ahora me hacen mis enemi
gos.»

novena estacion.

Considera, alma, en esta novena estación cómo, a la
salida de un banquete espontáneo, el rei de los inten
dentes dió nuevamente con sus mostachos en tierra, i no
pudiéndose levantar por ser mui grande la mona que lie
vaba, Marcolin i Garfias tuvieron que llevarlo en pari
huela a su casa.

décima estacion.

Considera, alma, en esta décima estación cómo, en
una comilona que tuvo en el cerro el candidato popular,
le dieron a beber chinchiví mezclado con chacolí vina
gre, i cómo, después que vieron que estaba roncando de
puro mareado, lo desnudaron i le dieron un baño en el
lago venenoso.

undécima estacion.

Considera, alma, en esta undécima estación cómo,
sintiendo los acreedores de Vicuña Mackenna los golpes
del martillo con que éste remachaba sus clavos, quedaron
como muertos de dolor, i cómo, para vengarse de él, le
hundieron hasta el pescuezo la carona de alfalfa que lie
vaba en sus sienes con gran contentamiento del popula
clio. *

duodécima estacion.

Considera, alma, en esta duodécima estación cómo,
viendo el desgraciado Benjamin perdidas todas sus es
peranz is de ser preside..te, se subió a lo mas alto de!
Acueducto Romano que hai en el Santa Lucía i se dejó
caer de cabeza en la quebrada del Piñal.

décimatescia estacion.

Considera, alma, en esta décimatercia estación cómo,
habiendo ido al dia siguiente al cerro Garfias i Marco
fin, encontraron el cadáver de su amo medio comido ya
por los aguiluchos i los traros i lo llevaron a su casa en
un carretón déla basura.

X -»

mo desde ese momento , ,
de Chile, coronado de alfalfa i condenada a muerte su en homb
candidatura. ■ Marcolin

ultima estacion.

alma, en esta última estación cómo, el ca
Jenjamia Vicuña Mackenna, rei de los
¡aperador de los charlatanes, es conducido

de Condurito, Castañeda, Aris, Garfias i
la gruta de la Cimarra, adonde lo entie

rran, teniendo cuidado sus amigos de dejarle dos centi
nelas de vista para, si como Lázaro resucita ¡fuego
con él!

ESCUELA ELECTORAL VICUÑISTA.
¡Cuántos amargos conceptos,

Cuántos malísimos ratos
Cuesta a ciertos candidatos
Desasnar a sus adeptos!

¡Qué de groseros insultos
No recibe el popular
Si a leer, quiere enseñar,
I a escribir, a los adultos!....

Mirad! Allí está el mui zorro
Con la temible palmeta;
Lleva una larga chaqueta
I cala doctoral gorro.

Sin pronunciar una frase
A sus alumnos vi jila,
Todos de raza pUila
I de la última clase.

Castañeda i Garfias son
Con Marcolin monitores,
I en diferentes labores
Desempeñan su misión.

Marcolin enseña allí
Las vocales a leer
Sin lograr nadie aprender
Mas que la ¡a... i! ¡a... i!

Dos letras que me espeluzno
Al oirías decorar
Pues me parece escuchar
Un magnífico rebuzno.

Carlitas Garfias abruma
Con números a los rotos.
Estos lanzan gruesos votos
Porque no entienden la suma.

—Cuatro mas tres ¿cuánto es?
Interroga el monitor
A nn roto, i éste:—Señor,
Responde, cuarenta i tres.

A Castañeda se fia,
Cómo mas diestro en la pluma
Que en la lectura i la suma,
Enseñar caligrafía.

A un tal Perfecto Cortes
Le está enseñando a firmar,
El cual no puede atinar,
I pone Pentecostés.

Furioso don Benjamin
Cotí alumnos tan porrazos
Les ofrece palmetazos
Para abrirles el majin.

—Pues no alcanzareis la dicha.
Dice al concurso bohemio,
De recibir como premio
Ni un solo trago de chicha!

I uno dice:—Yo lio hago
Mas tiempo este paloteo,
—Yo no sumo.

—Yo no leo.
—Un trago, maestro!

—Un trago!
—A nadie! pues se han portado

Mui mal en esta semana.

—¡Muera Vicuña Macana!
—¡Afloja un trago, pelado!

En vano el maestro arguye
Razones a grandes voces,
Pues a trompadas i coces
La clase por fin concluye.

*
* *

CORROBORACION D UN PRINCIPIO.
Los talquinos deben conocer, como paisano que es,

nov simo panejirista del clero que echa sus fenomená
laudatorias en el Lavado, periódico, que, según notici
tengo, se oírece cada dia a la risa de los humoristas
Talca.

En el núm. (cuánta vida tienen los tontos i
ese pueblo) el paisano de mi referencia estigmatiza
alguien porque a los clérigos no se les da pan i pedaz
esto es, privilejios, irresponsabilidad de sus actos i cua
tos derechos gozan los demás hombres en justa cor
pensacion de lo mucho que les cuesta no ser frailes.

Concluye el paisano asegurando que el Evanjelio
la única lei perfectamente justa i que como los mon
cales basan e;i él s is principios i sus fines, son los m¡
justos i caritativos del mundo.

Bonita ide i! i yo para corroborar tan doctoral sentei
cia le doi traslado del siguiente hecho que no dejará <
dar mi poder irresistible a su doctrina.

Ruego, pues, a los señores talquinos, tengan a bie
endirg irme a la covacha que cobija bajo sus artesonadi
al flamante doctrinario.

Cuéntaseme que un presbítero, que aseguran ser pi
bendado, hace poco acaba de manifestar el medio eói
mucho de les de su clase ejercen la caridad con el pr
jimo.

El tal presbítero se dice ser dueño de una casa situ
da cu la Cancha de Carreras de esta capital.

Los locatarios de la casa se presentaron en la del pre
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bítero, su arrendador, algunos días ántes de concluirse el
mes de arriendo para hacerle presente la necesidad en
que se encontraban de entregarle la posesior, i a trae
que de no hallar obstáculos para la mudanza convenían
en pagarle el canon por completo desocupando la casa
aquel mismo día. El presbítero recibió la paga e hizo
consentir a sus arrendatarios que aceptaba el arreglo. Es
tos proceden a la mudanza i cuando se ponían en marcha con sus muebles, el presbítero se lanza tras ellos
implorando ausilio contra los perversos arrendatarios
que se iban debiéndole el arriendo. Un policial acudió
a sus voces, quien a solicitud del presbítero retuvo los
muebles i hasta mandó, siempre a solicitud del presbí
pero, no desalojasen la casa sin pagar io que les cobra
ba el señor cura o dejaban prenda para responder porla deuda.

Toda discusión era inútil ante el mandato de aquellarefundición de todos los poderes. La Iglesia i el Estado
se confabulaban en su daño fué preciso resignarse ha
ciendo conforme a lo sentenciado por el policial.

La cuestión se llevó ante la autoridad judicial i ejecu
tiva del barrio.

El presbítero espuso que cobraba al arrendatario el
cánon del mes siguiente al desalojamiento de la posesión
por mandarlo así la lei.

El arrendatario xeplicó diciendo que era cosa conveni
nida entre ambos dejar la posesión pagando el cánon del
mes en que la dejaba, sinembargo, de haberla ocupa
do todo ese tiempo.

I el juez, en virtud de las facultades discrecionales
de que se creyó investido, mandó se hiciera como pedia
el presbítero.

Trece pesos tuvieron que pasar de la pobre bolsa del
arrendatario a la rica del arrendador.

Al dia siguiente la casa entregada recibía nuevos hués
pedes quienes a principios o fines de ese mes, ya pagado
por el locatario anterior, deberían entregar en manos del
presbítero otros trece pesos. De manera que la burda
maniobra del presbítero le produjo una ganancia fabulosa
que debió dejar llena de satisfacción su avaricia.

Habría querido encargar al Jote la apreciación de este
asunto en la sección cisternada que prometía; pero ya
que no hai esperanza de verlo por estos mundos, me en
cargo yo de hacerlo para no dejar entre lo olvidado o
ignorado este hecho que tan saludable ejemplo de moral
cristiana ofrece al mundo.

#
# #

BIENAVENTURADO LO POB

D ESPÍRITU.

Marcolin encuentra en la calle i a la vuelta de una es

quina a un acartonado dandy, de esos que ios pilludos
llaman ck a cuartillo el alado.

Al reconocerse se precipitan el uno sobre el otro i se
abrazan desesperadamente.

—¡Anastasio!
—¡Marcolin!
—¡Qué tiempo que te veia!
—Tenia hambre de ganas de verte!
—Estás gordo como un elefante.
—I tú flaco como una flauta.
—¿Qué quieres? he pasado tantas crujías.
—Yo estoi tan gordo porque como en casa de don

Benjamin.
—¿Te has hecho vicuñista?
—¡Pues!
—¿Luego eres ya hombre que figuras en la política?
—Hasta aparece mi nombre en ¡os diarios i penó

dicos.
—¿Es posible? ¿tanto has progresado?
—Bah! si soi el postre obligado del Padre Cobos.
—¿Del Padre Cobos?
—Sí, hombre. Hasta me han caricaturado.
—¿I cómo te hacen aparecer?
—De mil maneras. Ultimamente me pusieron tiran

do de una carreta.
—¿De buei?
—Oh! sí, de buei.
—¿I estás parecido?
—Soi yo mismo.

Pero tú habrás tomado serias medidas contra ese

periódico.
—¡Yo! ¿estás loco? ¿Te imajinas que puede haber al

gun asno que desee ser buei?
—Tienes razón. Haces, sin necesi cid de morirte, una

metempsíeosis favorable a tu persona.

*•
* *

«LA INDUSTRIA CHILENA.»

Tengo sobre mi mesa el número de este periódico.
En la crónica encuentro reproducidos 'os mismos con
ceptos que el señor Larreyá emite en la carta que me
dirijió i"de que di cuenta a mis lectores en el número
anterior del Padre Cobos.

^

El cronista de la Industria Chilena no se anda por las
ramas. Sabe ser atrevido, aunque no lo jico. En uno de
sus apartes dice

«El señor Larraya no percibe sueldo ni remunera
cion por redactar esta publicación, como afirma El Pa
dre Cobos.t Deferencias impuestas por la amistad le
han hecho aceptar este honor, al que renunciará mui
pronto, si ha de redundar en perjuicio de su buen

nombre o motivar polémicas personales orijinadas por
imprudencias o bellaquerías de otros que no miden el
alcance de las suposiciones.»

Sin embargo, todavía eu la primera columna de la
Industria Chilena del número se dice que el redactor
úntro de este periódico es el señor don Guillermo 0, de
Larraya

El suelto a que mas arriba me referí termina como
sigue

«Rogamos por consiguiente a su Reverencia que,
meditando sobre estas justas reclamaciones, no atrepelle
los fueros de la verdad, haciendo pasar por un monstruo
petrolero-traga-niflos a quien se ocupa sosegadamente
de educar a éstos con mayor esmero quizás del que se
acostumbra emplear en la mayoría de los colejios di
cho sea sin vanagloria.»

¿Por qué sea dicho sin vanagloria? ¿Acaso el suelto
ha sido escrito por el señor Larraya? ¿Qué vanagloria
cabe en decir de un compañero de trabajo que educa a los
niños «con mayor esmero quizas del que se acostum
bra emplear en la mayoría de los colejios?

Vaya, señor Larraya! En el periódico cuyo redactor
único es Ud. se escriben cosas que comprometen su re
conocida modestia

*
% *

A LO OBREROS.

Estoi facultado para advertir a los artesanos chilenos
que los varios colegas a quienes se ha intentado, con mal
propósito sin duda, hacerles jugar el rol de héroes por
fuerza en el grotesco saínete en donde el popular hace el
protagonista, han intervenido ni pensado intervenir
en esa maniobra, ostensiblemente calculada para produ
cir desunión entre los obreros.

Protestan formalmente del procedimiento dejando a
su autor la triste gloria de haber querido amenizar sus
ocios manchando la dignidad de personas que, sin ser
acaudaladas ni cargar con títulos heráldicos, no son mé
nos dignas de respeto que aquellas i de que se les trate
con las debidas consideraciones.

€oíS, íib r?. o;

EL ARZOBISPO I SU CLERO.

Helos ahí tristes, mohínos, mal ajestados, con el mal
seño la frente, la vergüenza en el porvenir i el remor
dimienlo en el corazón.

¿Qué es lo que quiere esa falanje negra que, no con
tonta con haber destruido las comunidades relijiosas.se
presenta lioi eu la arena política para escarnecer mas la
relijion santa i sublime del divino Maestro Jesús? ¿Has
ta cuándo el pais tolera que estos volterianos ultrajen
la relijion de nuestros padres? Ellos han sido ni son
católicos.

La relijion cristiana es amor, caridad humildad, i la
que ellos enseñan es odio, rencor, avaricia.

La relijion cristiana busca la felicidad en las sublimes
prácticas de la virtud, i la que ellos predican aconseja la
soberbia, la usura i la molicie mas desenfrenada.

Jesucristo dijo Mi reino no es de este mundo; ellos, re
presentantes de un Dios de paz, se presentan íioi en lid
política con el mas criminal délos principios El fin jus
tífica ios medios.

El santo fin que los escatimadores sociales persiguen
es el adueñarse del poder para ser otra vez lo que han
sido siempre absolutismo, orgullo, desquiciamiento social.

¿Toleraremos que estos nuevos héroes de la virtud
sino del vicio sigan embaucando i esplotando ala jen
te crédula i que solo los oye porque aun cree que son
verdaderos sacerdotes i fariseos?

Es ya tiempo que el pueblo sepa que el gobierno es
perseguido por el arzobispo i su clero, porque se les ha
permitido exhumar santos restos que reciben el home
naje a que sus virtudes sociales los hubiera hecho aeree
dores.

Lírirelijion no está en peligro como ellos lo decantan.
Es la intolerancia la que desaparece para hacer brillar
las sublimes máximas del Salvador.

La relijion nunca ha sido perseguida por el actu al
gobierno, el mas cristiano que hemos tenido. Son ellos
los que con su orgullo insano, la escarnecen i la hacen
odiosa a los ojos de la multitud.

El gobierno en las nuevas leyes que ha hecho sánelo
nar reconoce en ellos cuanto es necesario para que ejer
zan su ministerio—Prohíbeles, sí, que salgan a la plaza
pública a predicar la rebelión en nombre de Dios—¿ Es
esto un crimen contra Dios o su iglesia?

Es .desterrar la relajación que se ha entroducido en lo
mas augusto i santo La veneración a Dios sin hacer
lo instrumento de venganza, de odio i crueldad.

El gobierno, por último, jamas ha insultado a la Divi
nídad como ellos, enseñando que el fruto de la mujer
nace condenado.

¡Qué horror i qué crimen tan atroz es presentar
a Dios como un sér que todo lo ha creado para regoci
jarse do sus sufrimientos!

Atrás, ta santos!
La hora de la justicia ha llegado—Arrepentios i se os

perdonará si aun sois dignos de ello.

APUNT PARA LA HISTORIA
QU MARCOMNI ESCRIBIRA CUANDO DON BENJAMIN SlA

PRESIDENTE.

Es sabido que el maldito defecto que hemos heredado
los hombres, 'i que se llama curiosidad, nos viene de
sef descendientes de mujer. Este pecado, que no alcanza
a lavario el agua del bautismo, me hizo detenerme
fr ente a un corrillo de jente para averiguar qué sucedía.

Después de pechar i de recibir no pocos pisotones en
mis pobres callos, que, la verdad sea dicha, me han ere
cido con mas lijereza que los eucalyptus globulus des
pues que me los sacaron aquellos doctorea que. en el
Hotel Ingles enderezaban hasta ios ojos de los bizcos,
operación que por mal de mis pecados también se me
antojó hacerme a instancias de mi mujereitaque siem
pre se quejaba de que yo la miraba mal.

Hube de resol verme; pero obtuve otro resultado que
mis ojos, que los tenia inebriados al norte, quedaran,
después de la operación, mirando al tur. ¡I llévese üd.
áe consejos de la mujer!

Pero la pobrecita me ha consolado ya con este argu
meato que no ha dejado de hacerme fuerza i olvidar
mi desgracia «La viJa, me decía ella, por término me
dio dura cuarenta años; hasta ios veinte tú has mirado
ai norte; si vives otros veinte, mirarás al sur, i nunca
está de mas conocer bien su pais. Ademas, mejor es ir
para arriba que para abajo.

Pero dejemos esto a un lado i vamos a los apuntes
para la historia.

Un tortillera cobraba a un individuo tres centavos

que le había vendido de su mercadería.
—Págueme, pues, señor, le decía.
—¿Qué te pago?
—Los tres centavos de tortillas que le acabo de ven

der i que se las está comiendo.
—Te las compré con mi crédito i te previne que ara

vicuñista.
—¿Entonces los vicuñistas no pagan lo que piden

como con plata?
—¿Se conoce que eres un ignorante, que nada sabes

de política, que ni aun vas a las reuniones que tenemos.
Yo te instruiré. Has de saber que en la calle del Peumo,
nos juntamos todos los vicuñistas, es decir, todos los que

tenemos medio en el bolsillo, ni tendríamos nunca
si no fuéramos partidarios del candidato popular, i aun
que ahora nos dan nada porque se han agotado los
fondos en comilonas, ropa que nos han dado para poder
asistir a las reuniones, i en comunicaciones i partes tele
gráficos, contamos al ménos con la seguridad de tener
dinero, i en abundancia, porque nos han prometido des
tinos i cuaiito necesitemos, i hasta una escuela en que se
enseñará a que no se cobre cuando no hai con qué pa
gfr

—Bueno i en esa escuela ¿no se enseñará también a

pagar a los tramposos?
—Déjate, déjate te seguiré esplicaudo. Te decia que

en esas reuniones de la calle del Peumo pasamos mui
buenos ratos. Aquello se llama asamblea, i allí van abo
gados, comerciantes, cronistas, militares, hasta un jene
ral, i muchos colejiales así como de tu edad. Anda tú
i verás bueno.

—¿Yo ir allá? ¿a qué? ¿A que los vicuñistas como
Ud. me mamen todas las tortillas? No estoi para la
cartera.

—Siempre has de salir con tus disparates. ¿Orees tú
por un momento que los jenerales, abogados, comercian
tes i tanto futre que va a aquella asamblea vayan a que
darte debiendo?

—Está bueno iré, pero no llevo las tortillas, i voi pa
ra ver si me afianzan la deuda de Ud. Ya me habían
dicho que todos ios que van a esa casa no van mas que
a reirse de lo que habla un loco Cotapos, del puerto; un
abogado que no tiene ni un pleito i que se daria a san
tos con que yo le diera la cobranza de las tortillas que
me deben, un viejo, vestido de jeneral, que es un mono
que desenterraron para ponerle el traje de jeneral i que
don Vicuña lo anda trayendo de arrenquín-, un cronista
que anda arrancando de los traperos, i otros de la mis
rna laya.

— Te han informado mal, hombre allí va jeute que
habla mui claro, aunque yo no los entiendo.

—Eu fin, quédese con ios tres centavos de mis torti
lias; pero esto me servirá de esperiencia. De aquí enadelante lo primero que voi a preguntar cuando me lia
men para comprarme tortillas es si el comprador es vicañista. Cuando me funda con la venta, le diré a la pa
trona «Soi vicuñista, señora;» i cuando no tenga me
dio dire «Ando vicuñista.» Hasta cada instante, ca
sero.

"Y7"o el' Y? í;LcI.i.'o Cío lio és

he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

imprenta | Litografía
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santiago, sábado 6 i)e noviembre de 1875.

LA COSA TIEN PELOS.

Desde hace dias llega a mis narices, lector querido, "un
olorcillo a pólvora quemada que me trae inquieto i apesa
dümbrado. En tiempo de votaciones i en otros paises de
América nada tendría esto de raro; pero en Chile ya es
otra cosa, mas aun si se considera que dicho olor no sale
de palacio sino de la sacristía.

—Está Ud. soñando, Padre Cobos! me dirá alguno.
—Nó, responderé yo, que he perdido ni el olfato

ni el juicio. . si uo, allá va un manojo de razones.
Los clérigos han venido preparando su última erup

cion de tiempo atras con la paciencia de los volcanes
que, durante muchos años, i a veces durante siglos, se ¡
llevan acopiando lavas en su seno hasta que llega i\n
día en que las vomitan iracundos por sus cráteres.

En los abismos de ese volcan que se llama el ultra

por la calle, deteneis vuestra mirada en uno de esos ridí
culos penitentes, con sus caras sin barbas i sus afemina-!
dos vestidos, involuntariamente esclamais Maricón! Pe jro dadles una pistola, un puñal, enviadlos a la conquista'de una prebenda, de una regalía cualquiera, i vereis que
esos seres, que ni son mujeres ni hombres, se convierten
en hambrientos chacales que beberán la última gota de
sangre del corazón de sus enemigos.

Sí, lector de mi alma, estos son vuestros adversarios
en la próxima lucha electoral. He querido dároslos acó
nocer para que ni por uu instante creáis que las ovejasdel pastor Valdivieso son ovejas por dentro i fuera. Si
tal creísteis hasta ahora, sabed de hoi en adelante que
solo tienen la piel de oveja, piel que oculta al mas car
nívoro de los lobos.

—Diga Ud. que sabe firmar.
—¿Entonces Ud. quiere saber masque donCrescente?
—Qué Crescente ni qué perro tuerto! ,

—D Crescente no es tuerto, señor. Lo está equivocando coa don Joaquin.
—Retírese Ud.
—¡ Así le va ir con el patron !

mi©

—¿Qué edad tiene Ud?
— veinticinco años, señor.
—No puede ser. Ud. representa irías de veinte.
—Siuembargo, tengo veinticinco
—Traiga Ud. su fé de bautismo.
—El cura no me la ha querido dar porque no le dejécinco pesos en seña de que volvía con. la calificación.

LA MORAL D UN PRESBITERO.

U campesino acusa sus culpas a los piés de un cié i
montañismo hierven hace ya algunos años muchos odios, I r'go de ancho abdomen i encendidas mejillas,
muchos deseos de venganza. La aprobación en el con i —Acúsome, padre, que llego de visita a casa de
greso de algunos artículos del Código Penal, la abolición j viuda,
del fuero eclesiástico, la cuestión cementerios, los pro-'
yectos de matrimonio civil i separación de la Iglesia i el
Estado; todas esas gangas arrebatadas o por arrebatar
a los mansos corderos del clericalismo, todo eso ha sido
combustible que se ha amontonado dentro del volcan.
Solo faltaba que el pastor Valdivieso diera la voz de
¡fuego!

Por los cráteres o bocas de tres canónigos empieza a
salir humo, mucho humo. Pero no vayais a creer, lector,
que es humo de paja es humo de pólvora.

Sí! como os lo digo. !—No todo ha de ser humo de incienso se dijeron los
presbíteros. Es menester que los fieles huelan también ¡
otros olores. Si Jesucristo nos prohibe darnos humos, 110'

—¿Cómo se llama Ud.?
—Mauricio Espinosa,
—¿Sabe Ud. leer i escribir?
Espinosa se quita su chupalla i saca un' papelito mui

e una sucio i con muchos dobleces i se lo entrega al presidente
I de la mesa. Este lo lee en voz alta. El papelito deciá asiEso no es pecado, hombre. ! «Certifico que el portador de éste es ratero conocido.

•Es que también me suelo quedar algunas noches, j Ha estado seis años en el presidio. Es mas lijero de nía
Tampoco es pecado eso. ; nos que un prestidijitador. ¡Cuidado con él, señores vo
Es que hai semanas enteras que no me muevo de la j cales! Javert.»

nos los daremos; pero los daremos, i mui pestilentes, i
mui mortíferos.

Es preciso que nadie olvide que la lucha provocada
por las jentes de sotana es lucha a muerte. Porque en
la conciencia de todos está que, triunfante en las urnas
electorales el partido liberal, el clero habría de echar
se en brazos de la resignación, sino que tomaría vengan
za, a sangre i fuego, de su derrota. También está en la
conciencia de todos que, significando el triunfo de los
clérigos la retrogradacioñ, la anarquía, el despotismo,
los liberales, vencidos, habrían de esperar la venida
del Mesías para recobrar las libertades i progresos anu
lados por aquéllos.

En uno i otro caso, hai que temer i esperar dias de
luto para Chile. Esto lo ignora ningún cogulla i ca
balmente en no ignorarlo está su mayor crimen.

Se aguarda una lucha electoral, en la que, como en las
dos últimas, correrá la sangre. Los bandos políticos
van a disputarse los mas altos poderes en medio de la
mas estoica tranquilidad. Una vez mas Chile va a dar a
sus hermanas el hermoso espectáculo de una elección
que no interrumpan ni los tiros de revólver ni los gritos
de las víctimas.

Pero el jesuitismo, apesar de su proverbial hipocre
sía, no se resuelve a permanecer inactivo. Solo su pre
sencia podia hacer perder a los espíritus su calma i encen
der la tea de las discordias civiles. I el jesuitismo se pre
sen ta en el campo de batalla armado de todas armas,
aun de aquéllas que están prohibidas por el derecho de
jentes decentes, anunciando que está dispuesto a
quemar el último cartucho en defensa de derechos que
la relijion i la sociedad le niegan.

¡Quién pudo imajinarse que habían de ser los repre
sentantes en la tierra de un Dios de paz i de concordia
los que vinieran a desenterrar a esa esfinje desoladora
de las repúblicas hispano-americanas—la guerra civil—
sobre la cual habia echado ya Chile la pesada lápida de
dieziseis años de inalterable paz!

Sinembargo, tres cuartas partes de los habitantes de
Chile apenas saben que existe un Dios. Ah! es que los
presbíteros saben mui bien que se recojo mejor botin en
las luchas de las ciudades, con enemigos acaudalados, que
en las luchas de los campos, en las cuales, si consiguen jtriunfar de la ignorancia i de los vicios del inquilino o j
del gañan, nó obtienen un provecho positivo de la vie j
toria. Vale mas para ellos ganar escudos para la bolsa
cine ganar almas para Dios!

La mujer, sér débil por naturaleza i por carácter, es j
una tigre cuando sale de sus casillas. I¿< s de corona tie j
lien esto de común con las mujeres. Si al encontrarlos ¡

casa de la viuda.
—Ya eso es mas grave.
—Entre los dos no hai tuyo ni mió.
—Ah! ah!
—Lo que yo gano es para ella, i lo que ella gana es

para mí.
—Pero el demonio no habrá metido aun su cola.
—Yo creo que sí, padre
—¿Cómo es eso?
—¿Qué quiere, pues, padre, que yo hiciera? Uno pre

para i el diablo dispara.
—¡Bárbaro' ¿no temes a Dios? ¿ sabes acaso que

en la otra vida hai uu infierno?
—Sí, padre.
—¿I sabes que Dios te castigará con penas eter

ñas?
—Por eso procuro, padre, pasarlo lo mejor que puedo

en este mundo.
—¡Hereje!
—I como no lo paso mui mal con la viuda
—Pero es preciso, para que yo te absuelva, que no

veas mas a esa mujer.
—Es que no puedo pasar sin verla, padre.
—¿La quieres mucho?
—No es tanto lo que yo la quiero cuanto lo que elL

me quiere a mí. \
—¿Luego si quieres dejar de verla no es por tí j

sino por ella?
—Nó, padre, por mí i nada mas que por mi.
—No te entiendo habla mas claro.
—Es que le diré la verdad, padre. Ahora yo estoi sin ■

trabajo, i la viuda meca pava todo porque ella sale a bus ¡
car el medio.

—¡Qué suerte la tuya, bribón! Mira, yo protejo tain ¡
bien a una viudita; pero cuando algún día por casuali j

sus asientos i el presi

nunca!.,, soi un zapatero honrado i

Todos los vocales saltan sobre
| dente interroga

—¡Cómo! ¿Ha estado Ud. en el presidio i se atreve a' venirse a calificar?
—Yo... señor...

trabajado
—¿I cómo esplica Ud. este certificado?
—Yo sé, señor yo le pedí uno a don Benjamini creo que él haya puesto eso en el papel.
—¿Ha presentado Ud. a alguien ese papel?
—A nadie, señor Ah! nó... miento.., Ayer mefui a confesar i el señor cura me preguntó si me habia

calificado. Yo le contesté que por hoi lo iba a hacer i
que don Benjamín me habia dado un certificado. Else
ñor cura me preguntó entonces

—¿Por quién piensas votar?
—Por don Bejamin, le respondí.
—Haces mui mal en votar por él. Si quieres que te

absuelva, es preciso que me entregues tu calificación.
—No puedo entregársela, padre, porque estoi com

prometido con don Benjamin i ya me ha adelantado
tres pesos por la calificación.

—Entonces préstame ese certificado para agregarle
que, ademas de ser tú un hombre honrado, eres un buen

,cristiano.
e! señor cura se llevó para la sacristía el certificado

i después me lo trajo mui dobladito.
El presidente de la mesa hace un guiño con el ojo iz

quiérelo a ios demás vocales i califica al zapatero.

dad no le llevo el óbolo, me empeña hasta los calcetines.
¡Qué suerte la tuya, hombre, qué suerte!

ECO ELECTORALES.

En una mesa calificadora.
—¿Cómo se llama Ud.?
—Juan Moya.
—¿Sabe Ud. leer?
—Sí, señor.
—Lea Ud. aquí en este libro.
—¿Qué libro es ese, pues?
—La constitución chilena.
—Yo sé leer en ese libro. Don Crescente me ha t

enseñado a leer solamente en el Catón cristiano.
—Ah!
—¿ sabe Ud. escribir?
—También sé, señor.
—Firme Ud. aquí.
—Ya está, señor.
—¿Cómo dijo Ud. que era su nombre?
—Juan Moya.
—Pero aqui no dice Juan Moya, sino Tramoya.
—Así será; pero yo sé que he firmado bien%

Un ciudadano de mala facha se acerca a una mes» i
dice a uno de sus vocales

—Califíqueme Ud., señor.
—¿Cómo se llama Ud?
—Anjel Ponce, por mal nombre Cabeza de Piedra.
—¡ Diablo!
El presidente dice al oido al vocal
—Este individuo está en la lista de los que no pue

i den ejercer cargos públicos ni tienen opcion a derechos
¡ poli ticos.

—Ya! ¿Este es aquel famoso ladrón de animales?
—El mismo.
El solicitante pregunta con altanería ai vocal
—¿Qué hai, señor me califica o me califica?
—¿Quiere Ud. que lo califique? Pues bien, lo califi

i caré de ladrón. ¿Está Ud. contento?
Cabeza de Piedra se retira cabizbajo i murmurando

entre dientes
—JJien me

do apellido!
decia el canónigo que no dijera mi según

Marcolin llega a una mesa a calificarse. Uno de lo*
¡ vocales lo interroga.

—¿Como se .¡Luna Uu?
—Marcolin Paz Carboné.
U chusco que está cerca de ía mesa

. Va A Larboné
Del ni-inchegó don Benjá-'í
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El vocal impone silencio al interruptor i continúa in
terrogando

—¿Será Ud. Carbonery?
—Nó, señor, soi Oarboné i nada mas. Asi se llamaba

mi abuelo que fué cabo 2.° de batallón de Talayeras.
—¿Sabe Ud. leer?
—No mui de corrido, señor.
—A ver, lea TJd. •
—«Bien... bien... ave... ave... ave ...aventura

aventura... dos... bienaventurados... los... po... po... po
po... popopopobres... de...espí...ri... ri... ri... ri...tutu
tututú...» Áh! nó yo no leo aquí; esto que Ud. me
ha pasado es el Padre Cobos en donde me dicen que
soi buei.

—Basta. Se conoce que Ud. sabe decorar. ¿I sabe
Ud, escribir?

—Mejor que leer, porque como no escribo con la
lengua...

Marcoliu firma «Marcolin T. Paz Oarboné, ex-teso
rero de banquetes espontáneos del eminente candidato
popular don Benjamin Vicuña Maokenna.»

Por fin, entregan a Marcoliu su boleto, el que levanta
en alto con una mano, batiendo con la otra en el aire su
sombrero de copa alta, i gritando ¡Viva Chile! ¡viva
don. Benjamin!

•Un borracho llega a calificarse a una mesa.
—Arrégleme la papeleta, señor. Yo soi clerical, hasta

los huesos.
Todos loa vocales de la mesa son clericales, así e que

en pocos momentos el borracho es despachado. Al réti
rarse d.e la mesa, con vos aguardentosa grita; ¡Viva la
relijion católica! ¡viva el chacolí de la Dominica! ¡viva
el arzobispo! ¡viva el panchi i la carne asada!

Dos comisionados clericales llevan casi en peso al re
cien calificado a un despacho vecino a la iglesia de la
parroquia i le obsequian un par de enormes vasos de
chacolí, narcótico suficiente para que el vivador del ar
zobispo se quede dormido como un trompo.

Durante su sueño los comisionados le sacan, no una
costilla, sino la calificación, que en la noche va a parar a
las oficinas del Estandarte Católico.

Dos horas después, el borracho despierta, busca en
sus inmundos bolsillos su papeleta i no la encuentra. Fu
rioso; se levanta, mira a todos lados, se vé solo, i
sale a la calle con los ojos inyectados de sangre, coa los
bigotes llenos de tierra, i, cayendo i levantándoes, llega
nuevamente a la mesa, se abre paso por la fuerza i dice
a los señores vocales

—Caballeros me han robado mipapeleta há
ganme el servicio de darme otra compadézcanse de
mí soi mui pobre i no contaba mas que con mi
papeleta para comer esta semana i echar un
traguito

Los vocales, con dolor de su corazón, despiden mui
cortesmente al borracho i se dan una mirada como di
ciéndose

—No hai cuidado esa está segura ya!

■Al rededor de una mesa hablan en voz baja algunos
descamisados.

—¿A cómo paga la calificación don Crescente?
—A tres pesos.
—¿I don Joaquin?
—A tres con dos.
—¿I don Panchito?
—A veinte reales.
—¡Caramba! hombres, que están de mala cuenta las

calificaciones este año!
—¿Saben quién paga mejor que todos?
—¿Quién?
—¿Quién?
—Don Benjamin.
—¡Don Benjamin!
—Pero si dicen que está mas pobre que la cuca.
—Lo que les digo es el que la paga mejor.
—¿A cómo la está pagando?
—La est-Ápagando a nueve!
—Baaaah!!!

*
* #

A LO DESOCUPADOS.

-—Qué dichosos tiempos, amigo Grullo, les cae a los po
bres, como llovidos del cielo.

La campaña electoral ha ido a tocar los corazones de
los ministros de' Dios, i la santa caridad empieza a verse
fastuosamente servida por estos hijos predilectos del Al
tísimo.

Ya son aquellos bribones de otras edades confabu
lados con la autoridad civil para esquilmar los pueblos
arrebatándoles la hacienda i luego la honra i hasta le
vida para dar pábulo a sus desenfrenadas ansias de de
leit.es.

Nó, amigo mió hoi mas caritativos que el dítono
Maestro,—pues no sou rotos coma lo era aquel buen señor
que no tuvo sino una camisa durante los años de si
triste; apenada vida—abren sus brazos cariñosos a todo e'
que no tenga un pan que comer ni un trago con que
humedecer el seco labio.

Las puertas de la imprenta del Estandarte Católico.
órgano de estas benditas creaturas, se abren de par en

par para dar cariñosa acojida a todo el que quiera ser
tipógrafo i contribuir con su trabajo ala gloria de Dios.
Allí por tan santa obra se les da un sueldo i el título de
suplentes o supernumerarios de los empleados de tabla i
por todo quehacer el hacer nada, si no es esperar el sába
do para recibir el óbolo santo de la mas santa caridad.

—¿Eso están haciendo los presbíteros, amigo Cobos, o
es una de sus humorísticas suposiciones?

—Nó, amigó; eso hacen; es la verdad.
—Majo,, padre, malo!... Esto me huele a fin del

mundo... Que los presbíteros estén dando su plata de
bóbilis-bóbilis no se esplica sino por el ningún precio
que tendrá el próximo día del juicio.

—Es que no la dan, amigo Grullo, no la dan, la pres
tan i con el humilde interés de cobrar eiente par nao;
ni tampoco la prestan sin discernimiento. No todos los
necesitados les son simpáticos, solo aquellos que pueden
convertir en electores mueven su divina caridad.

—Ah! Ya os comprendo, corres de Láci&r!... i tuve
la liviandad de creer por un instante en la buena indole
de ecos verdugos!

—di, crikr. Se les ha metido en la mollera ser go
biemo desde que los gobiernos rompieren el diabólico pao
to de concurrir con ellos a la esquilmacion de los p&e
bles. Jentes ociosas en quienes las intemperancias dé la
vida muelle ejercen una fuerza irresistible, miraron con
pavor la caida de su poder desde que la autoridad civil
les negó su amparo i su complicidad en el crimen.

El saber que nace i se difunde al amparo de la libertad
es su mayor enemigo i Ud. sabe, Grullo, cuántos poten
tes pero ineficaces esfuerzos han hecho para ahogar la
libertad i reducir el saber a los mas estrechos límites.
Pues el diaen que los pueblos sepan cuanto les toca en
el repartimiento de los beneficios de la creación, los po
llemdos quedarán relegados a la condición de miserables
pordioseros o algo peor, o tendrán que ganarse la vida
como Dios manda—con el sudor de su frente—porque
ya no habrá necio que crea ganarse la gloria robando el
bienestar propio i de sus hijos para darlo a holgazanes
que tantos males les han hecho i persisten en hacerles.

—¿Pero i el pulpito i el confesonario, amigo Cobos,
esas dos poderosas palancas del fanatismo i la supersti
cion que eatravian la conciencia i hacen del hombre un
cadáver, los olvida Ud. como cosa de poco valor, eh?

—El pulpito i el confesionario caerán pronto de su
pedestal i empujados por ellos mismos. Es cierto que ahí
es en donde fanatizando i eetraviando las conciencias
neutralizan mas de lo que se cree las enseñanzas de!
bien.

Yo veo el boato i el lujo desenfrenados pervirtiendo las
buenas costumbres i arruinando i las familias, el clero
iéjoa de increparlo lo fomenta con su ejemplo, i el fa
natismo i la superstición no lo ven.

Yo he visto i veo a la saciedad entregarse a todos los
gustos facticios i depravados, i el clero léjos de increpar
la la fomenta con las ostentaciones de su codicia i su sed
de goces mundanos; i el fanatismo i la superstición no
lo ven.

Yo veo como se elevan suntuosos palacios, se arrastran
por el lodo los mas valiosos trajes i se consumen gruesas
sumas en opíparos banquetes miéntras el proletario, hijo
también de Dios como los demás hombres, jime de ham
bre porque no tiene un mendrugo que comer; tirita de
frió i de vergüenza porque no tiene un jirón de tela que
cubra su desnudez i perece víctima de la intemperie por
que no hai una miserable choza que lo cobije. I el clero,
indifeiente ante el espectáculo de tanto dolor i tanta mi
seria, nada hace mas que gozar del dolcefar miente que le
procuran esos i otros infelices a quienes desprecia.

Ahora bien, amigo Grullo ¿no cree Ud. que, cuando
el pueblo se penetre de la naturaleza de las relaciones
que existen entre él i el clero, le retirará por completo su
estimación i ya no verá en ellos al prestijioso ministro
de Dios, sino al ambicioso vulgar que codicia el bien
ajeno?

—Vaya que lo creo, i que esto empieza a suceder na
die lo negará. I cuando el pueblo, a quien tienen todavía
medio embrollado, que pretenden embrollar por com
pleto, sepa que el trabajo es de lei común a la humanidad
i que a nadie le es dado por los medios lejítimos vivir
de lo ajeno, adiós frailes i presbíteros holgazanes, ya no
hai mas diezmos i primicias i a ganarse el pan con el
sudor de su frente!

— que eso tiene que suceder mas tarde o mas tem
prano no hai duda, Grullo.

—Por eso conceptúo completa necedad que los presbíterosdel Estandarte i demás fálanje clerical estén gasando su pólvora en cazar gallinazos que no habrán de
larles la sustancia que les buscan. Vale mas que reserven
•su platita para cuando tengan que vivir de sus propios
•ecursos, que no está léjos.

*
* *

DIFICULTAD ALLANADA.

Dice la República haber caido en suerte a uno de núes
ros hombres públicos, don Domingo Arteaga Alemparte,'a dicha de obtener dos empleos análogos en las operañones electorales la de juez i la de parte—la de ejecutar
as operaciones i luego juzgarlas—i el escritor encuentra
pie don Domingo ha hecho bien en no aceptar algunole dichos empleos por ser ambas funciones in compatibles.La verdad seria esa si don Domingo fuese un simplemortal; pero doíi Domingo es algo mas, como lo ha ma

infestado en las operaciones de uno de los dos cargos que
ya ejerce. En el tribunal electoral don Domingo desem
peña las funciones de fiscal i de juez, acusa i sentencia.
Don Domingo es lójico obrando así. Don Domingo es
una dualidad—es ambas partes—dos personas distintas
i un solo hombre no mas; luego don Domingo puede, sin
violencia de ningún jénero, hacer que una de sus perso
ñas continúe sus funciones de jurado i la otra vaya a
allanar, el camino de tropiezos a sus amigos, en la junta
calificadora, con la habilidad que se le atribuye.

Ya verá el escritor de la República que don Domingo
no tiene una causa real para escusarse de ser a un mis
mo tiempo juez i parte; que si se niega es mas por mo
destia que por delicadeza. Los ambas partes no siempre
la han tenido i una nueva negación de esa virtnd no
nublaría el límpido cielo de su reputación.

» «F

LA CAZA MISTICA DEL VOTO.

Olvidando sus deberes.
Los presbíteros han ido
Al santuario bendecido
Cual infames mercaderes.

Dando allí están mal ejemplo
A las beatas de Santiago.
¿No habrá quién con un zurriago
Los haga salir del templo?

Allí está el pastor obeso
Que con buenos patacones
Compra calificaciones
A razón do dos por peso.

LTn ego te absolvo val®
Una calificación;
I la beata sin perdón
Del confesonario sale.

Si no le ha robado ántes
El boleto a su marido
Que acaso no ha consentido
"Regalarlo a esos tunantes.

La cátedra que Francisco
En su tiempo tánto honró
A deshonrarla subió
•Joaquin Larrain el bizco.

Llanto amargo a largas hebraa
Correr hace en los fanáticos
Al verlo arrojar estáticos
Sapos, ranas i culebras.

Hasta en el templo alborota
Una pobre bailarina,
Que no aguantando la ruina
De una teatral bancarrota,

Lleva a su amante al santuario
Para que allí Valdivieso
Le trueque por medio peso
Su boleto eleccionario.

I olvidando sus deberes.
Los presbíteros han ido
Al Santuario bendecido
Cual infames mercaderes.

•Sí
*

EL COB,DON D LO PRESBÍTEROS.
Nada mas indecente, nada mas repugnante que el cordon antisanitario compuesto de la hez de los vagos i mal

entretenidos, con que ios clérigos rodean las mesas cali
ficadoras, para impedir el acceso a ellas o sus adversarios
políticos i facilitarlo a sus correlijionarios.

El que se atreve a abrirse paso por en medio de aquelia chusma de descamisados, llega a la mesa sin pañuelo,sin reloj, sin portamonedas i a veces hasta sin levita.
Hai absolución para todas estas lijerézas de manos con

tal que ellas se ejecuten en la persona de los enemigosdeia relijiou.
Cada individuo que llega a calificarse es detenido porel decurión de los rotos i obligado a responder a esta pregunta
—¿A qué partido pertenece Ud.?
—Eso me lo sé yo.
—Entonces no entra Ud.
—I bien! soi liberal,
—¡Atrás! no lo dejen pasar.
—Es que soi clerical.

Señor decurión, ¿es clerical o nó este caballero?

—Pase, patroncito, pase no mas ábranle cancha, quees de los nuestros.
I así con todos.
¡Pobre del liberal que se atreviera a romper el cordon,de los presbíteros a pura fuerza! seria destrozado, comido

por aquella jauría de borrachos harapientos.
*

TODO SAL D LA SACRISTÍA.
El personal de cajistas del Estandarte Católico hasta

hace poco tiempo habia sido de solo una veintena. Aho
ra me aseguran que se compone de cien.

Cajistas hai que no saben parar una letra, pero quetiran sueldo. Ganan un peso diario por no hacer
nada.
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Esta breva, sinembargo, no les durará mas que hasta
el dia en que hayan entregado a don Crescente o a don
Joaquin sus calificaciones.

Después ya será otra cosa un puntapiés en las nalgas
i si te he visto no me acuerdo.

Por lo visto los clérigos son conspicuos ganadores de
elecciones. Pero ¡qué gracia! si disponen de fondos ina
gotables! Todo este mes para ellos es cosecha de pesos
fuertes. Las ánimas del purgatorio salen en bandadas
camino del cielo, i en bandadas entran a sus faltriqueras
los patacones, para tomar en seguida camino de la pul
perla o del garito.

BUENA CONTESTACION.

Que un clérigo preguntó
A un escribano yo oí
—Di ¿eres escriba?

—Ná.
—¿Eres fariseo?

—Sí,
I en eso te igualo yo.

TODAVÍA DON BENJAMIN.

Abandonado por la diosa fortuna que se complació en
infundirle el vehemente deseo de realizar un imposible,
el popular pretende disfrazar la derrota de su codicia
dañando todavía mas el partido del bien, el partido li
beral.

Un dia le quitó su carue de cañón para hacerse de
prosélitos de alguna valía i hoi, que vé. perdida la poca
reputación que le crearan los trabajos que verificó para
constituir su fama, pretende malignamente arrancarle la
mejor de sus conquistas— la emisión libre del voto i la i
formación del poder público por obra esclusiva de los!
ciudadanos.

La intervención oficial en las elecciones que negó su j
amparo al popular para no favorecer a ninguno es su '
objetivo.

Procura el popular crear al gran partido toda clase de I
dificultades para excitarlo a apoderarse del reprobado'
espediente cuya acción le daria sin tropiezo el triunfo;!
pero aun cuando esta vez la intervención oficial seria la !
única en que se veria sirviendo una buena causa, el par
tido liberal no aceptará su ausilio porque para descartar j
se de necios i de avaros le basta quererlo.

Pierde su tiempo, paciencia i dinero el popular en su!
maligna tarea de engatusar a los candidos excitándolos |
a hacer armas contra su propio bien.

El desengaño le será funesto, i léjos de encontrar un
asidero salvador en tan torpe procedimiento solo conse
guirá atraerse el desprecio sino el odio de sus conciuda

Basta, pues, de farsas, don Benjamin. Deje Ud. en
tranquilidad a la mentira buscar otros hombres i otro
campo de acción; salga Ud. del fango en que voluntaria
mente se ha metido.i dedique su tiempo i sus talentos a
reconstituirla fortuna de sus hijos que tan atolondrada
mente Ud. ha disipado.

©
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DIÁLOGO
SNTRF. DON ACARIO I DON BENJAMIN.

—Buenas noches, don Acario.
—Muí buenas noches, señor.
—¿Cómo está hoi el humor?
¿Alegre siempre?.

—Al contrario

Vengo de rabia quemado.
—Haga Ud. pecho de risco.
¿Qué pasa?

—Que don Francisco
Me ha hecho subdelegado.

—¿Tan alto honor?
—Tan alto

Es que, para mi concepto,
Si dicho destino acepto,
A mis compromisos falto.

—¿I si renuncia?
—Resulta

Que, para poder votar,
Tengo limpios que largar
Doscientos pesos de multa.

—Esta haciendo Ud. ¡pardiez!
Una brillante carrera

De contrabandista que era
Sube Ud. de pronto a juez!

—No es de mi agrado esa broma!....
La cosa es seria, pues diz
Que su puntuda nariz
Ya la intervención asoma.

—Su renuncia entonces haga
I salve así su persona.
—¿I la multa quién la abona?
Es sabido Caña paga.

EL MEJOR.

Un dia de esta semana.
Antes de ponerse el sol,
Una señora de manto
A la portería entró
Del convento de San Pero
No revelar es mejor
El nombre de tal convento,
Pues seria indiscreción
Imperdonable en un fraile,
En un ministro de Dios.
—¿A quién busca Ud., señora,
Pregúntale frai Anton.
—Hermanito de mi vida,
Hágame llamar al prior.
—¿Para qué le quiere Ud.?
¿Es para una confesión?
—Nó, hermano, que esta mañana
Temprano la hice yo
I hasta comulgué después
En el mismo altar mayor.
-—¿Le va a mandar decir misas?
—Nó, porque mui pobre estoi.
—¿O será algún regalillo?
—No es regalo, frai Anton;
Algo es que al convento importa,
Mucho mas al señor prior.
— Aunque bastante reserva
Ud. conmigo gastó,
Reserva que me ha enojado,
Señora, a llamarlo voi.
—Gracias, frai Anton, mil gracias
Que el cielo premie su acción!

-—Buenas tardes, mi señora.
—Lo mismo se las dé Dios,
I aun mucho mas felices
Al mui digno señor prior.
—¿Para qué me busca Ud.?
•—Es para decirle Oh!
Al decirlo, en mi alma brota
La mas justa indignación.
—Diga Ud. ¿de qué se trata?
—Dominando mi rubor,
Diré a su paternidad
Que hace un año que llegó
A mi casa frai Virjinio.
—Pero eso ¡válgame Dios!
¿Qué tiene de reprensible?
—Es que eso no es lo mejor.
Si su paternidad me oye
I me oye con atención,
Verá al fin que el caso es grave
I que si aflijida estoi
Es porque soi madre, i madre
De una hija que es un sol.
—Ah! ¿Tiene Ud. una hija?
■—Que a frai Virjinio prendó.
—¿I su hija amólo también?
—Con el mas ardiente amor.

—¿Pero después el maldito
Prender logró en ambos dos
Una hoguera en cuyas llamas
El amor se chamuscó?
--Cabal.

—Pues esa es la historia
Del humano corazón,
Historia en la que han escrito,
Desde Adán a Napoleon,
Siendo nosotros los frailes
Los que con mas perfección
Hemos llenado sus pájinas
Con el santo amor de Dios.
-—Mas, volviendo a frai Virjinio
Le diré que resultó
Lo que siempre en estos casos
-—Una multiplicación.
—Es decir, que hubo tres
Donde ántes habia dos
—Siempre hai donde llega un fraile
Aumento de población.
—Pero el ingrato no ha vuelto
Desde que abuela yo soi
I no nos da ni siquiera
Para la alimentación.
—Con todo, la lotería,
Señora, a Ud. le cayó,
Pues de todos nuestros frailes
Frai Virjinio es el mejor.

OaSabiHNMtoBt

EL ARZOBISPO I SU CLERO.

El pueblo perece de hambre, es diezmado por la vi
ruela i llevado al crimen por la falta de instrucción re
lijiosa. I miéntras tales hechos se desarrollan con todos
sus horrores, ¿qué hacen el arzobispo i su clero? ¿Qué
clase de ausilio le llevan i qué medios emplean para hacer
le ménos amarga la espantosa situación de que es víctima?
Es inverosímil pero es una triste realidad— El arzobis
po i su clero han reunido ciento cuarenta mil pesos, no
para salvar a los infelices del triste flajelo que los azota,
sino para corromperlos, llevándolos a las mesas califica
doras para que obtengan una ca ificacion de la que íue
go se apoderan para emplearla después en beneficio de
un canónigo de esos que se han distinguido en los pue
blos por su vida mas que relajada, infame.

¿Es esta su misión o el ministerio de que están encar-'
gados? ¿Es así cómo se conquistan almas para el cielo!

i ¿ Pueden ser representantes del divino Jesús los que ho
j solo viven en la molicie, olvidando completamente s
| augusto ministerio i entregándose a las mas bajas pa
i sionq^? ¿Qué tiene de divino la elección de diputados i

senadores para que estos varones sin vara se presente
en la lid con lanza en ristre i la bolsa en la mano,
no la que contiene los sagrados óleos, sino la que lleva
el oro que ha de corromper la conciencia de cuantos pue
dan haber? ¿Es así cómo Jesucristo curaba a los leprosos
i enseñaba a los ignorantes i acataba las leyes del Cé
sar? ¿Cuándo i en qué parte preceptúa que sus repre
sentantes en la tierra deban ser también los legisladores
civiles? ¿No dijo siempre Mi reino no es de este mundo-, i
no añadió también Las zorras tienen sus cuevas i las
aves del cielo sus nidos-, mas el hijo del hombre no tiene en
donde reposar su cabeza?

¿ Dónde está la palabra o frase que los autorice para
mezclarse en negocios tan terrenales como son ios enun
ciados? ¿Se cumple con los preceptos citados corrom
piendo al pueblo í dejándolo perecer en la mas espanto
sa desgracia?

Si nada de esto hacen, i practican por. el contrario la
avaricia i ostentan una molicie que igual no la ha teni
do el paganismo, i si esa humildad que fué la diosa
santa con la que Jesucristo conquistó al mundo, ellos 3a
abandonan, preciso será concluir deduciendo que como
sacerdotes no tienen ya tal carácter i que solo son lobos
que con pieles de oveja tratan de sorprender a los in
cautos—para adueñarse del poder i establecer semanal
mente, corno precepto divino, la confesión, para de esta
manera ser los dueños del honor de las familias.

Nuestro pais marcharía al abismo si estos farsantes
llegaran a influir en sus destinos, i todo progreso des
aparecería quedando solo el fanatismo mas abyecto i
estúpido.

©
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CADA LOCO CON SU TEMA.

Reverendo padre Cobos,
Si Ud. no lo tiene a mal,
Haré indicación formal
Para olvidar a los bobos,
Respetando, como probos,
Aquel conocido lema
(Jada loco con su tema!

Dejemos que Benjamin
Trabaje por su elección
No hagamos oposición;
A este roto volantín
Qne maneja Francolín
Con torpeza que me quema.
Gada loco con su tema!

Si en intriga eleccionaria
Gasta lo suyo i lo ajeno
I si concluye el veneno
Su misión estrafalaria,
Consecuencia necesaria
Será de su mal sistema.
Gada loco con su tema!

Si pierde al fin la elección.
Como es seguro la pierde,
I los mostachos se muerde
I clama Revolución!
Cabalgará en su bridón
Dando pruebas de su flema.
Cada loco con su tema!

Que, si gana la batalla
Que presenta a su rival,
En confusa bacanal
Con ia harapienta canalla,
Celebrará el triunfo, vaya
Si es verdad como un teorema!
Gada loco con su tema!

A fe que no me contrista
La idea de que mañana
Pierda Vicuña' la lana
Por emprender la conquista
Que otro mejor estadista
Hará sin que a él lo tema.
Cada loco con su tema!

Dejemos al pobre loco
En tranquila posesión
De su inocente ilusión,
Que él es de ideas unjjfoco

dará dentro de poco
Materia para un poema
Gada loco con su tema!

Fe. Jacjimu.

<bI IPatdlire C'oLok
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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Vía COBO».

SANTIAGO, SÁBADO D NOVIEMB D 1875.

¿QUÉ PIENSAN?

¿Todavía se encuentran con razón para no unirse al
cuerpo los miembros dispersos del partido liberal?

Ya es tiempo de que piensen que no la tienen; no sea
que el partido se acostumbre a moverse sin la integri
dad de sus miembros como se acostumbró Adán sin la
costilla que le birló Dios i se queden a la luila.

Como es bien mirado andar a salto de mata en

busca de amante que los agregue alas filas de sus ama
dores, deben resolverse a no buscar en cercado ajeno lo
que tienen en su propia casa, como se los aconseja su
buen amigo i consejero el Deber.

Vicuña, a quien ya no queda conque, ser amable en lo
presente ni en lo futuro, no es un bocado estimable i de
be ser mirado por esos amartelados galanes como las pa
sadas hermosuras que, habiendo perdido las gracias de la
juventud i los atractivos de su belleza, no sirven sino pa
ra cabronas, i en cuyo caso lo mejor es irse derecho a las
damas a quienes sirve de medianera evitándose así dila
ciones i propinas.

Pero es el caso que las damas dudarían i con razón de
la fidelidad de los galanes; pues si abandonaron a su
madre con mayor facilidad romperían menos fuertes la
zos i en consecuencia ni aceptarán sus requiebros ni les
darán su amor.

Si es evidente que eso sucedería ¿se resuelven los re
galones a quedarse sin madre i sin amiga?—Poco espacio
queda a sus vacilaciones. Así lo han comprendido ya les
mas i se decidieron por lo justo que era lo racional vol
vieron al abandonado regazo de la mas amable de las
madres.

Yo, dice el Deber, acepto la integridad del cuerpo como
un medio que facilita las funciones del alma. Confio en
que mis homojéneos hagan como yo; pues es pruden
cia estar haciendo el niño regalón cuando vemos al
padrastro i su sanmartín amenazar nuestras espaldas.

Caricias i confites os ofrece mamá ¡oh hermanos mios!
¿cómo torcer el rostro a tanta amabilidad i a tanta ter
nura?

Resolveos, les aconseja el Deber; resolveos, les grito
yo, no sea os pase lo que a dos gastrónomos a quienes,
ínter discutían las calidades de la vianda, descendió sobre
el manjar en discusión una bandada de jotes i cargó j

ajeno de confusión, cuando debería llevar el de Nabal que pud ,

significa tonto?) que la circunstancia de saber leer i escribir | n irio cualquier,
establecida por la lei era una presunción de derecho do ia \ pólipo i tarasca

NUM. 2

amostazarme al leer osa lindeza, abra Ud, un dicen
i, busque üd.

,/-• —«vxwuu «v.j ia I pólipo i• tarasca, i si. después no se desquijara Ud.
renta» i que la lei, al establecer esta presunción, «prohibió I..»»«
a las juntas calificadoras averiguar, por cualquiera otro me
lio, la existencia de este requisito en los que se presenten i «jpero no seria mejor que no entrara tanto (a las tara
inte ellas con el fía de ser inseriros en los rejistros;» i que | cas del. pólipo) pira que no tuviera que salir tanto i sus
habia personas incapaces de adquirir, pero mui capaces de '— * * •
gozar

<d significado da las palabras
_ tesquijara Ud. riendo,

que me salga un pólipo en la punta de la nariz.
Mas adelante me dice
«P

contribuciones (¿las del pólipo o las del Fisco?) fueran m«.«
s llevaderas? Así podría el Padre Cobos desentenderse de un

por sí mismo a la iustruc
una renta, como lo eran los frailes en jenoral.
esta ultima parto don •Zpicobabel, o don Naba-i, tiene j intermediario oneroso i atender
lia dicho la verdad. Cuica vez acaso que la «tice! La cion de us sobrinos.»
r!.i mie gozan los frailes como la de que gozan los ; ¿I a qué viene todo esto, se ñ(^articulista? Esta graciosa

no es adquirula por ellos. La renta llega a sus j salida de Ud. me trae a la memoria la .ocurrencia de un
bolsillos como cuida del cielo. Los devotos, i mus que los \ pequeñuelo, a quien se le preguntaba ¿A quien quieres
devotos las devotas, so encargan de hacer este milagro. mas a úuan o a Pedro?—i él respondía con la mas anjeli

Pero me lie desviado del asunto. Entraré a pesar los ar ¡ cal candidez A mi mamita.
gumentos de líodriguez. .

_ Sin duda Ud. responde a objeciones qilé Ud. mismo se ha
Decir que, si la lei estableció la circunstancia de sabor | hecho, pero que yo jamas he pensado hacérselas.

¡succión de tenar la renta, -fué para ¡ En seguida sienta Ud. este axioma económico «El ojo
mesas calificadoras no entrasen en j del amo engorda el caballo.» Hasta aquí yo habia visto que

mas averiguaciones, es tomar el rábano por Jas hojas. Fué los caballos comiau alfalfa, cebada, afrecho, paja, escobas i
para evitar que los vocales-entraran bi'i averiguaciones, que la hasta viruta; pero nunca, no diré' habia visto, pero ni si
lei estableció como presunción de tener la renta el saber leer j quiera habia oidó decir que los* caballos comieran ojos de
i escribir. La lei quiso ahorrar tiempo a los vocales, pues j jente. Acaso esto sea un secreto suyo; sinembargo, creo que
en muchos casos, habrían ellos tenido que hacer largos in . no habrá ningún amo que quiera sacarse los ojos para !•
terrogatorios i exijir de los que' hubieran llegado a califi ' xl
carse una demorosa rendición de pruebas. ¡

Que los frailes tienen la renta es cosa establecida por '
las Sagradas Escrituras, código de su relijion, i hasta por j j»
los votos que en su profesión solemne hacen.

presbíteros

leer i escribir como

que los vocales do

w amo que
! nerel placer de ver gordo a su caballo.
! ¡Si Ud. tiene unas eos.

en

muertos

con él.
Cedo, ¡

Jesucristo les dijo que solo debían vivir de limosnas.
Quien de limosna vive ¿podrá contar con una renta para
vivir? Esto es mas claro que la luz del día.

El fraile, entre los votos que hace al consagrarse al ser
vicio de Dios, hace el de pobreza. Luego el fraile que llega
a una mesa calificadora a inscribirse ha faltado a uno de
sus votos, pues deja de sor pobre. No es pobre quien cueu
ta con una entradita anual de trescientos pesos, amen de
¡os presentes que sus amigas les hagan por la rejilla del
confesonario. O perjuros o ciudadanos con derecho a sufra
jio hé aquí el dilema a que deben responder los frailes.

Ellos ademas juran enterrarse en el claustro como
una tumba i permanecer allí como en calidad de
para el mundo hasta la muerte hascam mortem.

Pero al sonido de la trompeta de don Itafael Valentín to
tos estos muertos abandonan su sepultura i corren a ins
cribirse en los rejistros electorales.

¡I algunos de ellos son inscritos!
Podrá alegarse en pró de los frailes que, apesar de su

voto de pobreza, nunca les hace falta en la bolsa sus diez o
ve nte pesos que ellos gastan en faltar a sus otros dos votos.
Podrá alegarse también que, aunque muertos para el mun
do, andan de continuo penando por esos barrios de Dios,
sobre todo despucs del toque de ánimas.

Pero estos argumentos no los tomaré yo en cuenta por
que pasan de ser habladurías de jentes de mala lengua
aunque no de malos ojos.

Lo que liai de cierto en el asunto es que en este siglo de
las reacciones todos reaccionan, hasta los frailes. Conven (

cidos de la inutilidad de la careta con barniz de relijion i
que llevaban largo tiempo hacia sobre su rostro, i de lo lie
11a de roturas que estaba fatal careta, i délo al descubierto
que estas roturas dejaban sus ojillos de garduña i sus higo
tes de lobo, saltaron por sobre las murallas del claustro,
arrojando a un lado la careta, i se dijeron «Basta de farsa
cansados estamos ya de decir que somos dignos imitadores
de las virtudes de Jesucristo. Nadie nos cree; todos se bur

Continúo citando.
«Nc

nen

r«,w'' A <*■*■ i'AvuAjLftA/iv MUJUL umieuus.
a su indignación f ta irtia) por lo que dijimos
lerbe del industrial chileno, recórrase ia suer

sos conviene importar materias primas i no 110» convie
los productos manufacturados.» Al leer esto cualquie

ra apostaría que el autor de esas líneas anda trayendo una,
' camisa cuya holanda os fabricada en el pais. Poro uo «uce
de así solo los zapatos del articulista son chilenos,

i «En cuanto a
de la triste mué

te de todos los fundadores de industrias nuevas entre
sotros. (El artículo que yo censuré hablaba de industriales
i no do fundadores de industrias.) Ayer no nía» feneció la
fábrica do papel, i ¿qué se han hecho la fábrica de patios,
la de loza, la de botellas, la de aceite, etc.. etc.?» Tampoco
decia nada el artículo aquel de defunciones o suicidios de.
fábricas. Así, pues, no podemos entendernos.

De paso le diré que la fábrica de papel funciona al pro
sente; que la de paños no ha atinado con los colores; que la
do aceite la consumió un incendio; i por último le diré que
es menester averiguar, cuando muere una fábrica, si su
muerte la ha causado la torpeza de su fundador o ia mala
calidad de sus artículos.

j lan de nuestras tau cacareadas pobreza i abstinencia. Oou
oh amable lectoría vuestro discernimiento la pernos, pues, nn asiento en el banquete de La vida, que,los de.si como muertos no somos recibidos con agrado por

octínw-inii de este asunto i a vuestra imajinacion idear | mas comensales, ya no» desquitaremos haciendo un ataqueebuuu de la mesa! Ea! valor tomar la
la triste fisura que los dos atolondrados golosos del cuen enórjico a las viandas&

-i . calle del medio!»
to harían en presencia de su desgracia.

mi© lan'u r.o. i:<x ja

ELECTO D L»l OTRA VIDA,

El Independiente del domirgo próximo pasado trae con
el título de «¿Pueden calificarse ios eclesiásticos regulares?»
la relación de la discusión habida entre los vocales que for
man la mesa que ha estado funcionando en el Manta Lucía.

No hai lójica mas especiosa i solapada que la de los ultra
montanos. ¿Se trata de un asesinato cometido por un corre
lijionario? Pues para vindicar al asesino os citan mil capita
los i versículos de las Santas Escrituras a las que hacen de
cir cosas que nunca dijeron. Pero trátese del acto mas ino
cente de un enemigo político o relijióso. Ai! Dios de Isra
el! el Antiguo i el Nuevo Testamento concurrirán a con
deuarlo, i condernarlo per sécula teculorum.

Llegan a la mesa del Manta Lucía los frailes mercenarios
don Hipólito Diaz i don Antonio Alvarez don Pedro
Montt hace presente a la mesa que los relijiosos que han
hecho profesión solemne son incapaces dél derecho de pro
piedad, i que al entrar a un convento mueren civilmente
para el mundo, etc.. etc.

Don Zorobabel Rodriguez hizo presente (¿por qué lleva
r» este sujeto el nombre do Zorobabel que quiere decir |

I ahora hélos ahí ea exhibición.

* #

LA INDUSTRIA CHILENA.

Eu el número de este periódico leí hace días un artícu
lo titulado «El Padre Cobo»», en el que se contesta el ar
tículo que yo escribí en el número 2 de mi hoja.

— Buen resuello para buzo! me dije yo al leer dicho ar
tículo.

Voi a contestar al escritor anónimo de la Industria Chi
\ lena por partes, aunque sin entrar en el fondo de la cues
j tion económica, pues para hacerlo espero que las cuestiones
políticas, tan revueltas hoi, se asienten algo; quitándome
éstas mucho tiempo, mucho espacio mucha paciencia, no
podría al presente entrar en séria polémica con la Industria
Chilena.

I.

Dice el articulista mi contendor que me lie amostazado
porque en la Industria Chilena se ha llamado al Fisco «pó
Jipo que por todos lados es tarasca.» Yo no me he amosta i
zado, señor mío, cuando leí este donoso disparate. Lo que
yo hice fué p raer mis manos sobre mi vientre i echarme a j
reír a todo trapo.

Si quiere LTd. convencerse, señor articulista, de que no j

III.

Sigo mis citas. Refutando mi aserto de que nuestras clases
trabajadoras son de carácter aventurero, dice mi contendor

«Aquello de lo aventurero de nuestra raza (yo no he ha
blado de nuestra raza), es uno de los disparates mas solem
lies con que hasta ahora hemos estado comulgando todos
los días, aunque sea mas grande que una piedra de mo
lino.»

¿Razones?
No da ninguna! Pues r.azon nose puede llamar esto
«El perro emigra porque aquí no tiene trabajo seguro i

el que se le ofrece es mal retribuido en jeneral.»
¿Quién hablaba de perros? ¿Qué tienen que hacer Jos

perros eu este asunto? ¿Que los perros emigran?
¡A ver como emigran todos! Así no nos veríamos ase»

diados noche i día por eso» incómodos vecinos que uo» lav
timan los oídos cuan lo no pueden lastimar nuestras pan
torrillas.

IV.

El artículo de la Industria Chilena termina su réplica de
esta manera

«Nadie ha pensado hasta ahora en nuestras clases obre
ras. (Bilbao. Salas. Eyzaguirre, ¿no es verdad que quien

I esto escribe es un ingrato?) No.-otros nos liemos impuesto
• la misión de abogar por i-u» intereses. Ahora pedimos que. no
j se les arrebate el trabajo. Luego llegará el momento en
que les indiquemos el camino que debe tomar para su rejo
aeración; la honradez, la constancia en el trabajo i la eco
nomía. (Esto se llama lia -r la dijestion ántes de comer.)
El Padre Cobos, en lugar de zaherirnos, debo ayudarnos.»

Con todas mis fuerzas, pero cuando la política me deie
algún tiempecillo desocupado. Hasta entonces!

MANOTADA D AHOGADO.

Benjamín continúa dando que hacer en ¡u cámara d« di
puta os. Este Benjamin e>. niño o lioso que ira!, aja por
hacerse odiable. Anda viendo brujos por todas partes cual
quier muchacho travieso le dice abriendo los ojo.-» i ahue
cando la voz Mira el cuco! sin mas que esto corre a lo¿
brazos de donEalojiO. a quien ero; su papá, i le dice

—¿Cierto es, papá, que aqueilo es el cuco?
—Xo. hijito, eso e s la sombra de la chimenea.
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—Papá, papá, ¿quién me viene siguiendo?
—Su propia sombra, hijito.
—Mire, papá, ese hombre me quiere tragar.
—Ese hombre está bostezando i nada mas.
I tanto ha fregado este niño la estampa a su padre pu

t&tivo, que se la tiene ya brillante como un espejo. Pero
últimamente este incómodo chiquillo ha sacado de sus ca
sillas a don Eulojio i se le ha puesto formal el papá. El múr
tes le dió una frisca. ¡Bien hecho! Es menester que aprenda
a portarse como jente. Ya está grandecito. Ya le han salido
todos los colmillos.

¡Con que ya piensa en tomar estado! Pues! i con misiá
Presidencia. Pero a esta señora le gustan los mozos for
males i juiciosos, i no traviesos i casquivanos como Benja
min.

Pretendientes a esta simpática dama hai muchos. ¿A
quién le brotará la vara? De juro que no le brotará a Ben
jamin. ¡Es tan tonto!

QUIEN QUIEBRA NO PAGA.

En mis mocedades era lei observada por todos la de que
«quien quiebra paga.» Pero hoi sucede todo ,1o contrario
quien quiebra no paga.

Las empresas teatrales han iniciado una era de quiebras,
sin esperar siquiera el balance de diciembre.

Empezó la empresa Yicuña-Mackenna; siguió la del Mu
nicipai i por último el Eldorado.

Todas estas empresas se quejan de la falta de concurren
cias, sobre todo la primera, que, a los muchos gastos que
le demandaba la brillante orquesta de bombos que pagaba
a peso de oro, unia la mala administración de su empre
sario.

Póngase en vijencia la antigua lei «quien quiebra paga»
i no habrá empresa que quiebre

*
* *

SERVICIO TELEGRAFICO VICUNA-MACKENNA.
¡¡¡ESCÁNDALO INFAM INAUDITOS!!!

Coronel, a las de la madrugada.—Señor don Benjamin
Vicuña Mackenna:—Aquí las autoridades intervienen, no
dejan libertad a mis mayordomos, no quieren respetar a
nadie son unos malos criados, no saben servir un vaso de
agua; son unos escandalosos, no les falta mas que andar
sin pantalones.

Las mesas fueron elejidas a nuestro gusto son de buena
madera i bien talladas.—Délano.

Curicó, a las de la noche.—Señor don Benjamin Vi
cufia Mackenna:—El intendente sigue interviniendo, yo
no sé en qué, pero interviene; intervienen los municipales,
intervienen los^'subdelegados, intervienen los inspectores,
intervienen todos; solo nosotros no intervenimos.

Juan Verdugo está preso por las autoridades de policía
porque se emborrachó, i las autoridades no toleran estos
desmanes. Consulte a la cámara; que patrocine don Maca
rio Ossa el asunto. Para esto fusiónese con él. Ofrézcale Ud.
entrar a ejercicios i ya verá Ud. qué elocuente no será en
el congreso este hijo predilecto de nuestra Señora de Lour
des!

Yo espero que al fin, con nuestros esfuerzos, Ud. subirá
a la presidencia. No se le olvide la promesa de hacerme
celador en pago de mis servicios.—G. Ramirez.

Talcaliuano, a puestas de sol.—Señor don Benjamin Vicu
fia Mackenna:—Las calificaciones se hacen aquí con mucho
orden, con buena letra de impronta i manuscrita i con exce
lentes resultados. Supóngase Ud. que en los diez dias de
calificaciones que van corridos se han inscrito en los rejis
tros mas de veinticinco vicuñistas a razón de dos vicuñis
tas i un pedazo por dia.—S. Braiias.

Talca, ántes de comer.—Señor don Benjamin Vicuña
Mackenna:—Aquí todo va a pedir de boca, o lo que es lo
mismo, a pedir de los vocales, que en su mayoría son de los
nuestros. Ruegue a Dios que no haya intervención, que es
la pesa> illa de nosotros los majaderos i los embadurnado
res de papel. Hasta aquí todos cumplen con su deber de
no dejar calificar mas que a los vicuñistas.—N. Herrera.

Limache, a la hora de la siesta.—Señor don Benjamin
Vicuña Mackenna:—En Limache tenemos que trabajar
mucho para hacer que se respeten los derechos del ciucla
daño en algunas mesas, i en otras tenemos que trabajar
por que no se respeten Yo trabajo como animal. Pídale
a sus devotos que no vaya a quedar yo potroso. ¡Tantas son
las fuerzas que hago!—El comisionado por su merced.

Rancagua, a las*'. 12 en punto.—Señor don Benjamín
Vicuña Mackenna:—Acabo de recibir una comunicación de
Coltauco en la que se me dice que en esa aldea todos mar
chan bien, menos los cojos.

En Idahue no se ha establecido la mesa porque a la única
que había en el pueblo le faltan las cuatro patas i no hai
carpinteros que la compongan.

Los vocales están de plácemes porque, con este motivo
i siendo todos mui niños, han aprovechado la oportunidad
para travesear a su gusto.

En unas pocas mesas los vocales están duplicados, esto
es, son al mismo tiempo hombre i mujer.—R. Sotomayor.

Molina, a hora tercia.—Señor don Benjamin Vicuña Mac
kenna:—Todo va a las mil maravillas. Mucho entusiasmo
en los partidos i en los enteros. Hasta ayer se han calificado

EL PAD COBOS.

todos I que constan de los libros. Si quiere Ud. saber
cuántos son, venga a sumarlos.—L. (fres.

Putaendo, a las oraciones.—Señor don Benjamin Vicuña
Mackenna:—Aquí la cosa anda mal hasta hoi no hai mas

que cuatro vicuñistas inscritos en los rejistros. Mañana tem
pranito voi a hacer rodeo de los nuestros.—(Sin firma.)

Serena, entre gallos i media noche.—Señor 'don Benja
min Vicuña Mackenna:—En todas las mesas de esta ciudad
se califican a montones los ciudadanos con derecho a su

frajio. Hai mas de quinientos calificados tres terceras par
tes son vicuñistas. ¿Cuántas partes nos quedarán en con
tra? Saque Ud. la cuenta i envíeme su resultado por telé
grafo.—La junta vicuñista.

Coronel, al tercer diucazo.—Señor don Benjamin Vicuña
Mackenna:—Se está tocando jenerala en arpa, guitarra i
violin. Se cree que sea para mandar fuerza a Lota, a don
de los vicuñistas se han vuelto locos i están haciendo de las
suyas, de puro gusto, porque se imajinan que Ud. va a ser
r residente.

Yo estoi mui contento con Ud. porque hace aparecer enletras de molde mi nombre al pié de los telegramas. Si no,
¿quién me conocería?—J. Délano.

*
* »

LA IGLESIA TRAGANDO AL ESTADO

Un dia el diocesano Valdivieso
Con una hambre canina despertó;Mas no era su hambre, a fé, de pan i queso,Sino de cosa que hace tiempo olió.

A Rafael, Joaquin i Miguel llama,
I les dice, con ágria entonación,
Revolviéndose incómodo en su cama

Cual se revuelca en su pocilga el león

—Tengo hambre.
—¿Queréis con una oveja

Desayunaros?
—No.

—¿Queréis un buei?
—Todo eso mui airas mi hambre deja.
Poco sería aún toda mi grei.

Deseo a la República tragarme;
Con ella solo mi hambre saciaré;
I aunque como un erizo ella se arme,
Con espinas también la tragaré.

Los siervos desaparecen, pero presto
Con la República en sus brazos llegan,
I sin hacer siquiera el menor jesto
En la boca al pastor se la embodegan.

Empero, la República tal mengna
No queriendo indignada soportar,
Con fuerza agarra del pastor la lengua,
¡I hé ahí un lindo cuadro que admirar!

—¿Quién es i qué hace allí aquel pelagato,
Que se lava las manos? ¿Quién es él?
■—¿Quién, pues, habrá de ser sino Pilato,

lo que tanto da, Zorobabel?
*

* *

PO ABUSO D CONFIANZA.

Los editores en masa

De la ciudad de Santiago
Acusan a Benjamin
De un escandaloso engaño;
Pues, para tocar el bombo
Por la prensa, sin que un cuarto
Le cueste, está en el congreso
Al ministro interpelando.
De esa manera consigue
Que del se ocupen los diarios.

De esta estraña acusación
Daré detalles mas amplios
Cuando el juez falle la causa

conozca yo su fallo.
Hasta entónces.Benjamin
Puede^seguir repicando.]

#
$

ECO ELECTORALES.

—Mire, ñor Calistro, ¿a qué vendrán esos pairecitos mer
cenarios?

—¿A qué? ¡Ball! a calificarse, pues.
—¿I cóm i firman la papeleta cuando dicen que tienen la

manos muertas?
—Pa traba irlas tienen muertas, pues, compaire pero

no pa calificarse.
•—Ni tampoco pa recebir limosna.
—A» no mas es, pues, compairito.

NUM. 25.

—Cojo, ¿te calificaste?
—Todavía no.

—¿Por qué te has dejado estar?
—Porque quiero calificarme el sábado.
—¿Para qué?
—Para amanecer con plata el domingo.

—Frai Leotardo, ordene Ud. al sacristan que repique.
-—¿Por qué, reverendo padre?
—Porque en la mesa que está en la plazuela de nuestra

iglesia no se han inscrito mas que de los nuestros.
I se echan con estrépito a vuelo las campanas.
Mas tarde llega el reverendo padre triste i cariaconte

cido.
—Que doblen, hermano, dice a frai Leotardo. Ha llegado

una plaga de liberales a calificarse.
I quejumbrosos dobles ensordecen el aire.
Una hora después llega el reverendo padre casi loco de

contento.
—Frai Leotardo, frai Leotardo, que repiquen otra vez.
—Pero si se ha estado doblando.
—Entonces que se desdoble, i repique Ud.

—Me dicen que ha habido mesas en las que se han in»
crito algunos frailes. ¿Es esto verdad?

—Como que estás hablando conmigo.
—Pues, no lo creo.
—Créelo, hombre; i cree ademas que hasta las monjas

van a salir a calificarse para después tener derecho a vo
tar.

—¿A votar qué?
—Los votos que detestan.

En la portería de un convento de frailes.
—¿Tú por acá, Jertruditas?
—Sí, mi vida detras de frai Sancho.
—Yo también lo he estado esperando mas do tres hora»

en la tablilla.
—Me parece que no está en el convento.
—Yo también lo creo así.
•—Anda en dilijencias de calificarse.
—¡Cómo! ¿Que pueden calificarse ahora los padres?
—Sí, pues, niña. No ves que ahora el voto copulativo lea

ha venido como llovido del cielo.
—Por eso será que frai Sancho anda tan inquieto.

—¿Se ha calificado Ud.?
—Todavía nó, señor don Crescente, porque como no s«

firmar
—Eso importa poco dirá Ud. a los vocales que no puede

escribir porque está mui viejo i ademas porque tiene un
defecto físico

—¿Cómo e„ eso? ¿defecto qué?...
—Defecto físico.
—I diciendo eso ¿me calificarán?
—Pues nó!
—Entonces voi allá.
—Vuelva pronto porque la cosa urje ya sabe Ud......

veinte reales
—Oh! no hai cuidado, que volveré.
El viejo se dirije a una mesa i pide que se le inscriba en

los rejistros.
—¿Sabe Ud. leer? le pregunta un vocal.
—Íáí, señor.
—Lea Ud. aquí.
El viejo lee.
—¿Sabe Ud. escribir?
—También, señor; pero es el caso que yo... no puedo escribir... porque... porque... (¿Cómo dijo don Crescente?)

porque... ah! porque soi físico...
Razón de mas para que sepa Ud. escribir, pues si haestudiado la física

—Le digo a Ud. que no puedo firmar porque soi físico.,,i siendo físico uno no puede firmar... i no firmo, ni me ca*lifico, ni hago nada...porque soi físico i soi físico...
el viejo se escurrió por entre la multitud, provocando!las carcajadas de todos los circunstantes.

Un canaca llega a calificarse i dice a uno de los vocales
—Yu mengo calificó, señó.
—¿Tiene Ud. carta de ciudadanía?
—Sí, teño cata. Aquí tá.
—¿Cómo se llama Ud.?
—Uhin-tek -kio-ling-cliai-mao.

No le entiendo a Ud. Escriba su nombre aquí en estepapel.
El vocal le pasa un lapicero; pero el canaca replica—Yu no quibo con eso; yu quibo con picé.—Escriba Ud. no mas.
—Bueno.
El canaca hace sus patas de gallo en el papel i se lo pasaal vocal. Pero éste queda tan en ayunas ,como ántes; consulta a sus compañeros i por mayoría de votos se resuelve

que

r ^ canaca dos dias después para consultar a la
camara sobre un asunto que la lei de elecciones no especifica.»

Un robusto fraile llega acaliílcarse a una mesa. Pechan
Jo, sudando i rezando en latín, consigue al fin acercarse.Ca pillo pone Uno de sus enormes zapatos sobre el delicado
pié de su paternidad.

-Hermano, ie mee éste al pillo, echándole el hálito so
ore la cara, como quien consagra; casi me ha reventado Ud.
un callo.

Elpillo, llevando la mano a sus narices, esclama
i Rui! ¡que fuerte el chibato que tomó anoche su patear-*nidad!
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—¿Qué me aconsejas que haga para que me califiquen
en esa mesa? Te advierto que todos son ultramontanos.

—¿Quieres tú conocer la seria que ellos tienen para dis
tinguir a sus partidarios?

—Eso es cabalmente lo que quiero.
—Pues, emborráchate, i vé en seguida a calificarte.

Un ciudadano de manta i guarapón se presenta a califi
carse.

—¿Qué profesión tiene Ud.? le pregunta uno de los vo
cales.

—Llevo los libros de un almacén, señor.
—¿Ud., hombre?
—Sí, señor, yo.
—¿Ud. lleva los libros de un almacén?
—Le digo que sí llevo los libros de un almacén todas las

noches a la casa de mi patron.

En la mesa de la Dominica.
Llega a inscribiré un joven que de seguro tomaron por li

beral los señores vocales. Uno de éstos lo interroga
—¿Sabe Ud. leer i escribir?
—Sí, señor.
—¿Dónde vive Ud.?
—Calle de número
—¿Qué estado?
—Soltero.
—¿Qué profesión?
—Corrector de pruebas.
El vocal lo inscribió, pero lo hizo corrector de pruevas.
¡I preguntaba este señor vocal al calificado si sabia

escribir!

En la mesa del Matadero.
—¿Qué vocal es aquél? ¿Cómo se llama?
—Pómulo Mandiola.
—No puede ser él.
—¿Quieres que te pruebe que es él mismo en persona?
—Pruébalo.
—Ven. Mira debajo de la mesa.
—¿Qué es lo que hai?
—¿No ves esa botella?
—Ah! ah! entonces es Mandiola.

En la misma mesa.

—¿Cómo se llama Ud.?
—Francisco Rojas.
Los vocales i circunstantes aseguran sus relojes i por

tamonedas
—¿Alias Falcato?
—No, señor; soi Carrizo por mi madre.
—Pero Ud. ha estado muchas veces en la penitenciara.
—Jamas, señor.
—Ud. ha estado preso por abijeato.
Marcolin que es uno de los muchos vagos que rodean la

mesa dice temblando a uno de sus amigos
—Tómame fuerte de un brazo i no me largues por nada

de este mundo.
—¿Por qué?
—¿No has oido que ese hombre se llama Francisco lio

jas, alias Falcato?
—¿i bien?
—¿Ignoras acaso que ese tunante es un famoso ladrón de

animales?
—Ya comprendo ¡la propia conservación! ¿eh?
El interrogatorio del supuesto Falcato continúo así
—¿Puede Ud. probar que no es Falcato?
—Sí, señor. Estos caballeros me conocen.
Dos personas de respeto aseguran no ser este Francisco

Rojas el Francisco Rojas enemigo de los prójimos de Mar
colin. Este, al oir «.to, esclama respirando a dos pulmones

—Se me ha quitado un peso de encima. ¡En qué peligro
me he visto de ser robado!

*
# *

ESTOI ESCOMULGADO.

—Estoi escomulgado, querido lector.
—¿Quién se ha atrevido a escomulgar a su paternidad?
—Primero, el cura de la capilla de Pelen; escomunion

que no me da frió ni calor, pues ha sido lanzada por uno
que está siempre en Pelen. Después, don Juan Ugarte, el
de la gran hornada del 63, el estafetero de la Virjen Santi
sima. .

Entre otras cosas que de mí decia don Juan en la iglesia
de Santo Domingo el juéves de esta semana, decia que
cuantos me leyeran estaban escomulgados i requetecondena
dos, i que ni la misma Yírjen, aunque fuera en persona a
pedírselo a Jesucristo, podida salvarlos ni salvarme.

Yo no puedo, por mi parte, hacer otra cosa que darle las
mas espresivas gracias a don Juan ligarte, pues con su es
comunión de seguro que tendré que aumentar el tiraje de
mi periódico.

Gracias, don Juan déla hornada, gracias!
O í*

L PETIT FAUST EN VARIEDADES.

En la noche del juéves último se representó por la pri
mera vez en el teatro de Variedades la ópera bufa Le Petit
Faust, letra de los señores Faure fils i Cremieux i música
del señor Hervé.

Le Petit Faust en jeneral hace una hermosa pareja con
la Filie Angot, i la mas que regular concurrencia que pre
senció la ejecución de esa ópera ha de jilo establecer un febz
parangón entre ambas piezas.

La letra i la música de Le Petit Faust corren parejas en
mérito; ámbas se merecen i se completan i el público fué
justo aplaudiéndola con el calor, i las repetidas veces, con
que lo hizo. i

Le Petit Faust por su mérito propio i por la irreprocha
ble manera como fué ejecutado por los artistas de la com
paüía Gaspari afirmó su reputación i hará fortuna en núes
tra escena. , . .

Mi paternidad, lego en bellas artes, no emite mas juicio

sobre esta pieza que el que le suministran sus impresiones
i la excelente acojida que mereció al espectador en la no
che de esa representación; sinembargo, mi paternidad notó
que la pieza, mui animada durante las escenas que sostie
nen constantemente la hilaridad del auditorio, desfallece a
la conclusion de los actos, especialmente en e lúltimo, en que
deja a aquél impasible i en natural quietud las manos que
tanto aplaudieron.

Creo que este pequeño defecto podria subsanarse por los
hábiles artistas que la desempeñan, imprimiendo a esa es
cena mayor movimiento, aun cuando para ello hubieran de
correjir la plana al dramaturgo o al músico.

Ú
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CINISMO CLERICAL.

El miércoles de la presente semana la junta calificadora
situada en el peristilo de la iglesia de San Isidro i los mu
chos concurrentes que rodeaban la mesa fueron testigo de
un ejemplar de esa virtud característica del clero en jeneral.

Un individuo llevado ahí por un señor que negocia con la
conciencia de los tontos que aun creen que comprando una

mas bulas se franquean las puertas del cielo, pidió ser ca
lificado, pretension que fué objetada por otro de los concu
rrentes que aseguró probar cómo ese individuo habia sido
ya calificado en la mesa de la Verónica.

El negociante en bulas, conductor del objetado, reventó,
al oir la objeción, en una andanada de groseros i torpes in
sultos contra el denunciante i con tal convicción i ardor que
una verdulera que a sus espaldas estaba palmeándole el
hombro le dijo

—Rebosaste la sentina, camarada, i de hoi mas te declaro
decano de la maldicientes del Mercado.

—Vaya al diablo la lechuza, dijo el energúmeno.
—A él iremos, querámoslo o nó. I por lo que hace a la

alusión personal, observaré que lechuzas somos con solo la
diferencia de que yo doi el aceite que su merced se mama.

de nó, ahí están—dijo señalando al bolsillo del vende-bulas
—la mayor parte de las pesetillas que me cuestan esas pape
letas que me hacen comprar para que su Divina Majestad
me perdone mis pecados.

—¿I quién te obliga a ello, vieja maldita?
—¿Quién? el señor Zisternini, mi confesor, quien, según

he sabido lo lleva Ud. en la cuarta para que le empuje los
pájaros a la celada.

—Mientes vos como miente ese badulaque que asegura
que mi protejido ha sido ya calificado i pido i mando que la
junta lo califique.

Entretanto la junta con una paciencia de que hai pocos
ejemplos, no tuvo la amabilidad de enviar a un presidio al
deslenguado, como era de su deber, contentándose solo con
mandarlo mosquear a otra parte.

II ilMIli® iil tflf®
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PRIMERA PARTE.

CAPÍTULO PRIMERO.

UN inJO QU VÉ EL CIELO DOND SU MAD
VÉ EL INFIERNO.

Empezaré mi relato,—que, aunque lo Pe titulado no
vela, es una verdadera historia, palabra mui des.icredi
tadaentre los novelistas,—diciendo como los dramaturgos
la escena pasa en Santiago, a mediados del año G8, i da
principio en una pobre habitación de una casita de la
calle de Lira, i concluye eu ya lo sabrás después
lector.

Aparecen en la escena una señora como hasta de cua
renta años de edad i un joven eu la flor de su mocedad
veintidós años, mas o ménos.

Eu el semblante de la señora, que dicho sea de paso
viste luto, hai pintada una bondad infinita mezclada a
una profunda melancolía. El joven participa de esas dos
cualidades con la diferencia de que su bondad i su me
¡ancolia están iluminadas por el sol de las ilusiones, a cu
vos benéficos rayos hasta los mas grandes pesares pare
cen sonreír.

Al levantarse el telón, el hijo dice a la madre, porque
aquellos dos seres estaban ligados por esos santos lazos
que ni el mismo Satauas se atrevería a romper pero
que una mujer los rompe.

—Mamá ¿va Ud. a casa de las Barrientes?
La madre mira profundamente a su hijo i responde

después de trepidar por algunos instantes
—No, estoi algo indispuesta.
—Entonces yo tampoco iré.
—¿ Por qué?
—Porque si Ud. se siente enferma
—Oh! 110, es uu dolor de cabeza que pronto pasará.
—Si es así, me voi sin cuidado.
—Xo te recojas tarde; tú toses mucho de noche estás

constipado i ademas yo quedo so'a.
—Antes de las nueve estaié de vuelta.
I el buen hijo dejó sola a su madre que lo amaba sin

decírselo por ir a ver acaso a una mujer que le diria que
lo amaba sin amarlo. ¡ qué frecuentes son estas negras
ingratitudes!

Doña Margarita, nombre con que baustizaré a la ma
dre, pues me es posible revelar su verdadero nombre,
quedó sumerjida, a la partida de su hijo, en un profundo
abatimiento.

Allí, sentada en una pequeña silla de paja, apoyando
.el codo sobre una mano i con la otra sosteniendo su cabe
za, permaneció por espacio de mas de un cuarto de hora.
En seguida bajó su mano desde la frente hasta el cuello
enjugando de paso dos lágrimas que habian asomado a
sus ojos.

— ¡ Pobre niño! esclamó seta perdidamente enamorado
de esa muchacha que sabrá nunca hacerlo feliz. ¡Se
dicen tantas cosas de esa familia! Pero yo me atrevo
a contrariarlo porque seria hundirlo mas

¡Admirable sabiduría de las madres adquirida en un
pedazo de inundo que se llama el hogar!

I esta madre decía también la verdad contrariar a
un enamorado es cavarle la tierra debajo de sus pies.

Por eso doña Margarita se resignaba a lamentar la
desgracia de su hijo, esperando que Dios lo librase de
caer en aquel abismo abierto por una funesta pasión.

Pero dejemos por algunos momentos a la madre, i si
gamos la pista al hijo, que ha llegado a la Alameda i
continúa su marcha hácia el poniente.

Al llegar al lugar que hoi ocupa la columna elevada
en honor de los escritores chilenos, es detenido brusca
mente por individuo de mala facha i de rostro en
cendido por los excesos de la embriaguez.

—Oh! qué suerte la mia! dijo el borracho cuadran
dose delante de Ezequiel Ramos, que así se llamaba el
hijo de doña Margarita.

—¿Cómo estás, Juan? ¿qué andas haciendo?
—A la primera pregunta te responderé que estoi de

pié; a la segunda, que hace una hora que ando en busca
de una chirola-, porque es preciso que sepas que estoi
nrs pobre que Job, que tengo una sed que me devora i
una pena que me estruja el alma. Vamos, dame la peseta
i te haré el honor de acompañarte.

Ezequiel sacó una a dos monedas de a veinte centa
vos a que se reducía su capital, entrególa a Juan i toleró
que éste le hiciera el honor de acompañarlo. Afortuna
damente el sol se habia ocultado ya i las medias sombras
del crepúsculo ocultaban el rubor que le causara seme
jante compañía.

I no era para ménos. Juan, si es verdad que en otro
tiempo habia sido un mozo bien puesto, casi elegante i
de conducta irreprochable, secretos pesares, como él de
cia, lo habian precipitado en la embriaguez, primera jor
nada que se hace en la senda del vicio. La embriaguez
es el vicio que se revela mas ostensiblemente en las'per
sonas que se dejan dominar por ella en el rostro, las
erupciones de la sangre; en los vestidos, el desaliño i la
suciedad; en el alma, la atonia i la abyección. ¡Horrible
vicio, que no deja en el hombre ni siquiera el senti
miento de la dignidad, ni siquiera el instinto de la con
servacion!

—¿I adonde vas ahora, Ezequiel?
-¿Yo?
—Tú, pues! A no ser que venga el espíritu de otro

Ezequiel acompañándonos.
—Yo salí solo por hacer la dijestion.
—Entonces la haremos juntos.
—Ah! me olvidaba que tengo que ir a ver un caba

llero
—No seas tonto tú sabes mentir, ni quiera Dios

lo sepas nunca, i debes engañarme como se engaña a
uu niño.

—¿Por qué me dices eso? preguntó Ezequiel algo
amostazado.

—Porque yo sé que todas las tardes vas a hacer la
dijestion a la calle del Dieziocho, i que la haces al lado
de una buena moza.

Ezequiel se atuzaba rabiosamente sus bigotes para ocul
tar el rubor que la brusca salida de Juan le ocasionara.

—Estás engañado, dijo a su amigo riendo de mui
malas ganas.

—¡Bribón! ¿Nunca me has visto frente a la casa de
tu adorado tormento?

—Nunca.
—¡Ja, ja, ja!
—¿Por qué ries?
—Porque te acabas de ahorcar con tus propias ma

nos.

—¿Cómo así?
Al contestarme que nunca me has visto frente a la

casa de tu adorado tormento, es porque tienes un tor
mentó adorado ¿ es verdad?

— Eres demasiado suspicaz i crees ver debajo del agua
cuando no ves en realidad mas allá de tus narices.

NT<o> el IPadire Cobos
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

Imprenta tJtogtgffi
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UNA CONSECUENCIA MA

a la cuenta del señor matta.

I.

.Los plumarios del popular continúan por orden del je
fe haciendo fuego en su retirada a mas que a paso de
carga. Lanzan sus proyectiles con ánimo de herir i solo
dan en lo invulnerable.

Impotentes para molestar a los hombres del gobierno,
se ensañan contra el vecino que uo lo es, haciendo el jue
go popular cobre allá.

El asoldado vicuñista que surte de editoriales La Opi
nion de Talca i otros pretenden hincar el diente en una
de las mas nobles reputaciones políticas del pais, don Ma
nuel Antonio Matta, pero de modo tan atolondrado e in
feliz que por deprimirlo lo ensalzan.

Hace ese escritorzuelo como el gallo castellano en pe
lea con el gallo ingles mucha ufanía i mucho garbo al
frente del enemigo i en la lucha no hace mas que tirar
al espacio i recibir los golpes certeros del adversario.

Para uno de sus escritos, con aquel santo propósito to
mó el plumario por tema el siguiente párrafo de un dis
curso parlamentario del señor Matta

«Cuando se trató, hace tres años, la cuestión de Illa
pel, ataqué cierta candidatura, sin faltar a la cortesía
que debo a la Cámara. I no crea su señoría que estoi
arrepentido de mi conducta; si después se presentara un
caso análogo obraría del mismo modo, sin que por es
to acepte jamas candidatura oficial. Sinembargo, si
el gabinete llegara a ser completamente radical, no ten
dria dificultad para aceptarla, sin atrepellar ni
faltar a la cortesía i respeto que debo a la Cámara.»

Este escritorzuelo, queriendo ser leal con quien le su
ministra el pan de cada dia, lanza sus dardos emponzo
ñados contra todo aquel que oscurece a su señor i a
quien su señor le designa por blanco a sus injurias.

Pero elijió mui mal el tema para su diatriba.
De ese tema que sirve al plumario asalariado por Vi

cuña para deprimir la honra del gran ciudadano, un
sér racional habría sacado consecuencias gloriosas para
su autor. <c.Si el gabinete llegara a ser completamente ra
Jical, no tendría dificultadpara aceptarla,» dijo el señor
Matta aludiendo a la candidatura oficial. Esto es leal
a mis principios i a mis colegas de opinion aceptaré to
do cuanto de ellos proceda, porque tengo la convicción
de la bondad de la doctrina i de las sanas intenciones
de quienes la profesan.

Las mismas causas no siempre producen idénticos
efectos. Así el ejercicio de la autoridad por el tirano no
da a los pueblos los mismos resultados que el ejercicio
de la autoridad que arregla su conducta a la justicia i
a la razón. El señor Matta (pie ha consagrado todo su
sér al servicio de la humanidad, empezando por Chile,
su patria, ha tenido la gloria de ver jerminar la fecunda
semilla, desarrollarse la venturosa' planta i mostrar sus
magníficos frutos. El señor Matta, entusiasmado ante el
éxito de sus labores, se entrega con mas ardor a sus ama
das tareas i acepta con entusiasmo
le promete eficaz ayuda.

Hé aquí por qué el señor Matta forma hoi en las filas
del gobierno.

Ve en sus miembros las buenas disposiciones de servir
los intereses jenerales del pais reformando las leyes vi
ciosas que todavía le rijen; les vé empeñados en la tarea
de regularizar el derecho común i concluyendo con las
jerarquías privilejiadas que ponían en manos de unos
pocos las facultades del predominio, i el señor Matta,
desechando tan valioso concurso para su obra mas que
rida, habría sido inconsecuente a sus principios i a sus
mas caras afecciones.

El señor Matta, aceptando la valiosa cooperación del
poder en su obra de ajta filantropía, la ha sacado de las
rejiones de la fantasía para llevarla a las de la realidad.

Ño es para obtener títulos que halaguen su vanidad,
ni para adquirir riquezas, que es sabido nunca ambicio
:ó, para lo que se ha unido al ministerio, como maligna

mente lo asegura el asoldado plumario.
El señor Matta, esperto piloto en el mar de la política,

ha querido el mismo aferrar la caña que dirije la nave
para Herrarla sin zozobra, al través de las embravecidas

la cooperación que

del fanatismo i lapreocupación,—elementos al servicio de
los tiranos,—al puerto seguro de la felicidad común.

El plumario de la Opinion ha querido hacer ver a sus
lectores una inconsecuencia del eminente ciudadano en

donde no se divisa sino una manifestación mas de la pu
reza de sus intenciones i de sus laudables propósitos.

Mengua, pues, para el falaz escritorzuelo que arroja
lodo a las alturas para recibirlo sobre su faz.

II.

Escuche por fin él pueblo, cuyos intereses sirve el señor
Matta, la solemne i franca manifestación de los motivos
que le impulsaron a hacer causa común con el actual
gobierno.

Puesta en discusión jeneral la lei de presupuestos para
el año 1876, dijo

«Daré mi voto afirmativo al proyecto en jeneral por
que estoi convencido de que la política oficial a que estos
recursos van a servir ha entrado por la senda que yo i
mis correlijionarios políticos hemos venido sosteniendo
hace muchos años. Si esa política noj! ha llegado aun al
ideal que aspiramos, ya por lo ménos en vía de llegar
allí.»

Termina su discurso el señor Matta diciendo
«Ha llegado la época de que todos digan lo que quie

ren, adonde van i de dónde vienen. A mi juicio i en vis
ta de las reformas realizadas, los que no sigan la política
ministerial van a la reacción, alpaso que los que la apo
yan es porque quieren ir a la libertad.»

Saben pues los pueblos que las instituciones que sacan
su oríjen de la libertad son las mejores porque la liber
tad es la fuente de todo bien. No se dejen embaucar por
los desairados de la fortuna que pretendían adueñarse
del poder para saciar su codicia i la de sus ansiosos adep
tos.

Matta es el jenuino defensor del bien público i los
ataques que a él se dirijen no producen otro efecto sino
descorrer el velo que oculta sus bondades.

¡Bendito sea Matta, el amigo del pueblo!

]MTI INBEffiECTAS.

LA PRENSA ULTRAMONTANA.

Pena me da contemplar la triste situación a que se
vé reducido el clericalismo. El Estandarte Católico ha
quedado haciendo completamente solo la propaganda
del clero político.

El Mercurio ha desertado de sus filas, porque ha j uz
gado mui poco católica la actioud asumida por lor seño
res presbíteros. El Mercurio se va con camas i petacas
del campo de los clérigos, rompe su fusil i moja su pól
vora. No servirá a ninguna causa, se cruzará de brazos
i será mero espectador en las próximas luchas electo
rales.

El anciano Mercurio por tal atrevimiento ha reci
bido una andanada de improperios lanzada por los re
dadores del Estandarte Católico. El redactor del Mer
curio los ha escuchado como quien oye llover. No parece
sino que fuera mas sordo que el que barre las calles de
la capital.

Muí pronto los presbíteros escomulgarán al desertor.
Pero es de esperar (¡ocla tal escomunion no le quite
el sueño. Nadie mejor que los mismos ultramontanos
saben que las escomí; niones de nuestros eclesiásticos no

llegan al escomulgado, porque son escomun iones fulmi
nadas, no por la Iglesia, sino por el odio i la impotencia

—¡Badulaques! me han dejado por embustero! Pero
ya me la pagarán. No será el hijo de mi madre quien
vaya al campo a desnudar su chafarote para combatir
por esos menguados.

El Independiente habia hablado de lo inmiscuible que
era el bando ultramontano. Para él, la union a cualquiera
otro partido era como querer juntar el agua con el aceite.

Papá Irarrázaval habia huido de Chile por no terciar
se sobre el pecho la banda tricolor que todos a poríia
querían colgársela. El único candidato posible para el
Independiente era papá Irarrázaval. Una vez en Europa
éste, quedaban los ultramontanos huérfanos de candida
to. Para tener uno medianamente razonable seria, pues,
menester ir a mendigar la alianza con otro partido.

Esto os lo que han hecho los clérigos i esto e* lo que
ha causado la taima del Independiente.

De balde es que la República le haya tirado de la len
gua hasta hacerle arrojar sangre. Nada. Mudo i tente
tieso!

El Estandarte Católico por su parte nada dice de su
taimado colega. Teme enojarlo. Aunque don Basilio as
buei manso, sinembargo los bueyes mansos son los que
mas recio dan las patadas.

I los clérigos temen que dou Basilio los patee; i uo
sin razón don Basilio debe hallarse poseedor de muchos
secretos de aquéllos, i si llegara a enojarse el redactor
del Independiente, aunque es media-lengua, podría reve
lar cosillas de todos colores, hasta coloradas.

Muchos embajadores ha recibido dou Basilio de parte
de ios clérigos, pero a todos ha cancelado sus letras pa
tentes sin querer oír sus proposiciones de convenio.

¿Se divorciarán al cabo por toda la vida o será este
un pleitecillo de casados?

Mucho me temo yo que haya un serio rompimiento.
Quien calla otorga, se dice cuando, interrogándose a

alguien, no se obtiene respuesta ninguna.
Pero el Independiente con su silencio ¿qué otorga?¿Lo

dicho por el Estandarte Católico o lo dicho por la Re
publica?

El Estandarte Católico dice que la conducta de los
presbíteros al constituirse en batalladores políticos es
cristiana i es moral. La República dice todo lo contra
rio.

¿A qué asiente el diario redactado por don Basilio?
Eso, solo él i su capa lo saben.
¿Lo sabré alguna vez yo?
Si el caso llega, lector, te participaré con un pedacito

del notición.

DIEZ CIUDADANA ACTIVAS.

de sus reverencias
Por lo que respecta al Irulependiente, también les ha ¡do ¡mentís! Pero hoi creerla

vuelto las espaldas a los del Estandarte Católico, si no tan | habia subido a la presidencia.

Es menester confesar que en materia do novedades
electorales, esta ocasión hemos ido de sorpresa en sorpre
sa. Primero, toman las armas los clérigos gran sensa
cion de un estremo a otro de la república! En seguida
los frailes corren a alistarse en las filas de los primeros
un profundo ;ah!ü! se deja oir salido de la boca de to
das las jentes de buen sentido. Mas tarde, i esta es la
mas gorda, las mujeres, arrojan léjos el huso i la sartén,
¡ vuelan a engrosar los bandos formados por los clérigos
i los frailes.

Como se vé, todos los insurrectos son jente de polle
ras no solo es el fanatismo el que los reúne bajo una
misma bandera hasta el vestido los identifica.

Si ahora tres meses álguien hubiera venido a decirme
que en tal o cual punto se estaban calificando mujeres,
habría regalado al tal con un hermoso i bien pronuncia

hasta que don Bénjamin
abiertamente como el Mercurio, al ménos con la perti
nacia del silencio.

Don Basilio se ha taimado. ¡Tonto al cabo! dirán al
gunos. Es que tiene vergüenza de seguir a sus antiguos
correlijionarios! digo yo.

II Independiente ha dicho tantas veces que el partido
ultramontano prescindiría en las elecciones, que no to
maria parte activa en la lucha de los partidos, que para
presenciar esa lucha alquilaría balcones i se reiría de to
dos los combatientes.

I después de haber dicho todo eso, los clérigos, en
cabezados por el reverendísimo Valdivieso, hacen a es
condidas su enjuague, i de la noche a la mañana, se van a
la plaza pública, armados hasta la corona, i declaran la
guerra al partido liberal.

Se me dice que cuando don Basilio leyó en el Están
olas de las codicias burladas, de los furores de los despo darte Católico la circular de los presbíteros, esclamó in ¡seidos usurpadores del derecho común, de las pasiones i dignado

¿I que ciudad de Chile ha sido la que ha presentado
mujeres tan preocupadas de la cosa pública, que las r¡u
jeres espartanas se arrodillarían ante ellas a besarles
los piés?

La Serena, donde ha habido maridos que con toda
serenidad han tolerado que sus mujeres abandonen los
quehaceres de la casa para irse a inscribir en los rejistros
electorales, sin hacerlas volver ai hogar con un sereno.

¿Quiénes son estas ciudadanas que han tenido la ma
la intención de enredar los negocios del estado en com
pañía de su confesor el presbítero Ortiz? Las siguientes
Lidia Aylwin Ayhvin, Ester Escobar Hernandez, Jose
fa Alfaro Egaña, Tránsito Alcayaga Alcayaga, Feliza
Alcayaga Alcayaga, Mercedes Cabezas Alfaro, Carmen
Osorio Osandon, Petronila Toro Duran, Rosalía Rodri
guez W. Ortillo, Francisca Alvarado Cortés.e

¿No es verdad que estas ciudadanas deben de ser mui
patriotas?
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Pues! si para hacer lo que ellas hicieron se necesita
tener mucha pechuga.

¿I fueron inscritas en los rejistros?
En la mesa a que ellas se dirijieron solo uno de los

vocales era liberal; los demás, todos eran clericales i en
tre ellos se encontraba un sobrino del obispo Orrego.
¿Las inscribirían?

¡Claro que sí!
Examinemos la cuestión desde el punto de vista del

derecho.
Si es cierto que la constitución del estado niega a la

mujer el derecho a sufrajio, también es cierto que nin
guno de los vocales de las mesas en que se calificaron
dichas señoras, podia asegurar si eran mujeres o 110.
El hábito no hace al monje ahí están para probarlo los
clérigos i frailes, quienes, apesar de llevar polleras de
mujer, dicen i de continuo prueban que son hombres. El
nombre tampoco hace al sexo. ¿No suele haber un don
Carmen, don Encarnación, i una doña Jesús, doña
Tránsito?

Lo que debió hacer el presidente de la mesa... si no
hubiese sido clerical fué haber mandado alasciu
dadanas al cuartel de policía para que el comandante de
ese cuerpo hubiese oficiado al médico de ciudad con el
fin de que informara acerca de si tenían o no derecho a
sufrajio las tales señoras o señores, atendido lo que acer
ca del particular dispone la constitución del estado.

j

ACUSACION AL JURADO ELECTORAL.

Señores jurados; Marcolin Tomas Paz Carboné ante
los honorables miembros de este jurado electoral, digo
que usando de la acción popular que concede la lei elec
toral, i que a nuestro candidato le ha tocado casi toda
por ser el único candidato popular, hago presente que
me veo en la imprescindible necesidad de entablar quere
lia contra el secretario de este augusto tribunal por las
infracciones a la lei que espresaré mas adelante, pidiendo
se aplique la pena que también pediré a la conclusion
de esta querella.

Los fundamentos en que apoyo mi acción son los si
guientes

1.° Por haberse elejido de secretario a un ciudadano
que, si sabe escribir, no sabe leer, teniendo que hacerlo
por el él mismo señor presidente del jurado, i, lo que es
aun mas contrario a la lei i costumbre, por tener los mis
mos reos que hacer relación de las piezas de sus propios
procesos.

2.° Por presentarse a los estrados del tribunal de una
manera tan irregular, que infunde a los asistentes la du
da de si pertenecerá o nó al sexo feo, pues a mas de he
der a lo léjos a patcohuli i otras esencias, se presenta
con un ramito de violetas en el ojal de la levita i con
una sombrilla en la diestra. Los honorables señores ju
rados saben mui bien en este punto que, aunque está re
suelto que los frailes son ciudadanos activos, no sucede
lo mismo con las mujeres.

>.° Por permanecer de pié i no sentado, infundiendo
sospechas de si lo hará por no poder doblarse a causa del
corsé, o por haberse tragado juntos las espadas i fusiles,
que un artista se traga separadamente en el Muni
cipal.

4.° Por escribir con guantes en la presentes estación,
provocando así la hilaridad e infundiendo poco respeto
en los asistentes por los señores del jurado electoral.

5.° Por alfeñicarse tanto para hablar, que mutila i
despedaza lastimosamente el idioma de Cervantes.

Por tanto, i probados que sean los artículos de mi
acusación, al Utmo. tribunal suplico se sirva declarar.

1.° Que, debiendo el secretario del jurado electoral
Eronunciar con toda claridad el idioma español, nomrando las cosas por sus nombres, no sabe leer, pues en
vez de decir cántaro, dice cantaritto;

2.° Que debe estar en el augusto tribunal en una pos
tura decente i no con remilgos i coqueterías;

3.° Que se saque los guantes, pues, a mas de ser una
medida hijiénica, no entorpecerá tanto sus movimientos,
como así mismo los anteojos que no le sirven para dar
vista a sus ojos, sino para ocultar otras cosas que espon
dré al tribunal en estrados.

En subsidio, pido que se le someta al exámen práctico
de una junta compuesta de un médico i dos matronas,
atreviéndome, a indicar para el efecto, al doctor Cuevas,
que la presidirá, para que lo examine e informe acerca
de su sexo, que tengo fundados motivos para creer que
no es masculino. Es justicia, juro que no hai malicia, a
no ser en la sospecha de que el acusado tenga de pisquin
i de pescado, etc.

•
• •

¡QUÉ POB ESTÁ LA PATRIA!
Se me asegura como cierto que la Patria está tan sin

patria que ya hace cuatro semanas que no da mas que
suplecilos a sus trabajadores.

¿Han bajado los bonos Patria?
Por lo que se dice, han bajado a cero. I bajarían mas

si hubiese una cantidad inferior a ésta. Malo! ¡I no ha
ber en Chile mas que una refinería de azúcar! Esto es
desesperante.

Se me asegura también que las culebras llueven a la im
prenta, i que éstas reunidas a las culebras de casa for
man una silbatina horrorosa.

—¿Está aquí el cajero?
—Nó, señor.
—¿I don Isidoro?
—Tampoco.
—¿I quién me podrá cubrir esta cuentecita?
—Aquí nadie.
—Pero, el cajero i el editor ¿a qué horas llegan?
—A ninguna hora.
—¡Cómo! ¿no vienen a la imprenta ni una hora si

quiera al dia? (

—Nó, señor.
—Eso no puede ser.
—¿I a qué vendría el cajero?
—A pagar a los que vengan a cobrar.
—Es que no hai un centavo en caja.
—Pero el editor tendrá algo
—Algo ménos que el cajero.
El acreedor se retira desconsolado, jurando vender su

documento aunque sea con un descuento de un por
ciento.

Un cajista se apersona al cajero en una entrada fur
tiva que éste hace a la imprenta.

—Señor cajero.
—¿Qué quiere Ud.?
—Que he de querer que me arregle las cuatro sema

ñas que se me deben para irme a trabajar a otra parte
porque ya veo que aquí no son Uds. chanchos que den
mas manteca.

—¿I cómo le pago a Ud. cuando no hai dinero en
caja?

—Déme Ud. siquiera una esperanza.
—Oh! esperanzas, eso sí, esperanzas le puedo dar

muchas i mui buenas.
—¿I dinero cuándo?
—Después del 2 de este mes. Don Isidoro espera

la proclamación del candidato de la asamblea liberal pa
ra, sea quien sea, apersonarse a él i hacer un contrato
parecido al que hizo con don Benjamin. Hasta entón
ees, amigo, no hai mas que hacerse una cruz sobre el
estómago i tragar saliva.

—Para entonces ya todos estaremos en el hospital.
—Lo mismo digo yo que soi cajero sin caja. Al

ménos Ud. tiene su caja llena.
—Sí, de letras; pero éstas no son recibidas en nin

gun banco.
—¡Paciencia, amigo, paciencia!
I escenas como éstas se repiten tres i cuatro veces

en una hora.
Se corre que don Isidoro se presentará mui pron

to haciendo cesión de deudas a sus acreedores.
¡Que se vuelva a subir el impuesto de la azúcar

prieta i Condorito se salva!
*

* *

EL SEÑO LARRAYA.

Cuando yo decia que este señor Larraya olia a co
munista de léjos! Tengo tan buen olfato!

La Industria Chilena en su número decia, apropó
sito de lo que escribí acerca del señor Larraya en mi pe
riódico

«Sabemos que el señor Larraya ha dirijido una car
ta al redactor del mal informado colega, haciéndole las
rectificaciones necesarias, que son las siguientes.»

¿Qué dicen ahora, señores de la Industria Chilena?
¿La Industria Chilena dice ahora que estoi mal in

formado?
En aquel tiempo decia
«.El Padre Cobos afirma que el señor Larraya es el

autor de aquel escrito; supone que es ciudadano espa
ñol i sospecha que ha venido a Chile como «embaja
dor de la Internacional» o propagandista de la Comu
na. Solamente a un periódico que tiene la misión de
hacer reir, con ocurrencias chistosas, pudiera serle per
mitida tan estraña manera de aventurar juicios.»

¿Qué hai? ¿Mis afirmaciones, mis suposiciones, mis
sospechas tenian razón de ser o nó?

En su último número la Industria Chileyia asegura
que el señor Larraya era español, i en cuanto a lo de
comunista en fin, ya todo el mundo lo sabe.

Ya vé la Industria Chilena que no eran tan aven
turados mis juicios como ella lo creia.

Mucho cuidado, señores de la Industria Chilena, con
los cubanos que se vuelven después españoles!

Decia también esta hoja
«El señor Larraya no es comunista porque no padece

enajenación mental, ni dele a Dios una alma degradada-,
es un hombre que trabaja, dedicado al profesorado, a
cuyas nobles tareas no suelen consagrarse los ignorantes
advenedizos.»

Todo esto debió ser escrito por el señor Larraya con
una modestia que no carece de imitadores.

En el mismo artículo aseguraba este señor que no re
cibia sueldo del Directorio Industrial, siendo que se le
pagaban cinco condoritos mensuales, habiéndosele hecho
un adelanto de trescientos pesos.

Yo creia que, después del chasco que nos dió el padre
árabe, habíamos escarmentado. Pero, nó; hemos de lie
gar a la mayor edad, i siempre nos han de estar met iendo,
a cada bostezo, el dedo en la boca.

*
% *

QUIÉN FU SU INVENTOR.
Los clericales inventores de la argolla electoral reuni¬

dos en consejo habían agotado su injenio buscando un
signo que no fuera la conocida argolla ni la señal de la
cruz para que sirviera de distintivo a su jente en las me
sas calificadoras de que se habían apoderado por obra de
los rectos mayores contribuyentes. Desesperados de la im
potencia, habian resuelto ya encomendar el descubrimien
to a las ánimas cuando llega Macario en ausilio de los
ofuscados cerebros i les dice

—Señores i amados hermanos en Jesucristo el espí
ritu de Dios acaba de iluminar mi mente con su divina
gracia sujiriéndome la memoria de un injenio abundoso
en inventivas de todo jénero, este es nuestro mui que
rido aliado de la última hora, Vicuña el popular-, él nos
sacará de embarazos, consultémosle, señores.

—Acordado, respondieron todos. Que se le llame i
miéntras llega daremos reposo a nuestros trabajados ce
rebros.

Macario partió i en ménos que un fraile se traga una
perdiz estuvo de vuelta, no con el popular, sino con la
famosa inventiva.

—Hossanna! hermanos mios, hossanna! viva Dios!
Ya está hallado el negocito. Miradlo, dijo, a los presbí
teros que le observaban jestitular i hacer mil piruetas
sin que nada mas vieran sino el dedo índice de Macario
que apuntaba a la solapa de su paltó. ¿No lo veis, ojos de
cuervo? Mejor, mejor; eso me prueba la excelencia del
invento.... Venga acá don Miguel el sapazo, mire Ud.
aquí i diga lo que vé.

—No veo mas que la cabeza de un alfiler casi perdida
en la tela de su paltó, dijo acercándose a lo polaca de
Macario.

—Este es, pues, el signo por el cual nuestros parcia
les de las mesas calificadoras conocerán nuestra jente.

—Lindo, magnífico, dijeron todos los del consejo, i tan
grande fué el entusiasmo de aquellos apóstoles del Évan
jelio que engarzándose de dos en dos se soltaron a bailar
una mazurka que Macario acompañaba con un aire eje
cutado en la mesa del consejo con los nudillos de lai ma
nos.

—No me atraque Ud. tanto, amigo Miguel, dijo don
Crescente a su compañero, quien con el calor del entu
siasmo parecía haber olvidado el sexo de su acompa
ñante.

—Basta, señores, gritó Macario; a comprar los alfile
res i ejecutar el reparto.

—Pero no podemos separarnos todavía, observó Joa
quin, sin acordar un voto de gracia al inventor.

—Ya que no ha de ser presidente, hago indicación pa
ra que se le nombre ministro de hacienda cuando yo sea
del culto en nuestro gobierno, dijo Macario.

—A cordado, acordado, gritaron todos. I Macario sa
liendo a la cabeza de los concurrentes entonó eon voz

gangosa la siguiente estrofa
Oh, Benjamin celestial!
Bendito sea tuinjenio
Prometo que he de adobar
Tan espiritual cerebro.

Queda, pues, sabido que no fueron los clérigos sino
el popular quien inventó el distintivo de los alfileristas
en beneficio de aquellos, que tan buena cosecha de eleo
tores han recojido.

ú

ESCOMUNION A EL PAD COBOS.

Ante beatos no mui bobos
I ante beatas escaldadas,
Juan, a velas apagadas,
Escomulga al Padre Cobos.

Aunque de mí mil lisonjas
Diga, siempre le estaró
Agradecido, pues que
Hoi me leen hasta las monjas.

Que en el pulpito me saque
El pellejo, no me importa.
Cuando a los fieles exhorta,
A la songa me hace claque.

Sí, don Juan:*yo apostaría,
Por mas que Ud. bufe i ladre,
Que ya existe mas de un Padre
En el buzón de María.

*
* #

LA CAIDA D UN JUSTO.

¡Quién creyera que basta ser pechoño para cargar «
su cuenta todos los vicios que denigran al hombre!

Don Bernardo Lira, de cuyo carácter apañado i poco
amigo de menear la lengua se hacia elojios, un dia la
soltó en la Cámara de que es miembro para hacer coro
a los maldicientes de oficio contra todo aquello que en
algo puede contrariar los propósitos absorbentes del par
tido en cuyas filas forma. I la soltó, no en apoyo de la
verdad de que se proclaman depositarios él i sus copar
tidarios, sino para hacer compañía a los farsantes i a los
embusteros.

Aseveró que el gobernador de Caupolican habia ame
nazado destituir de su empleo al preceptor de la escuela
de Lobo si no apoyaba la política del gobierno i lo acom
pañaba en los trabajos electorales.

En la Cámara no solo se dió atención a la palabra de
tan virtuoso caballero, cuyo carácter manso i apacible lo
hace sabrosa presa de las pulgas de quienes no se libra
por evitarse el crimen de homicida, sino que hasta llegó
a pensarse que el hecho podría ser cierto, así es que don
Bernardo continuó en su buena reputación i fama hasta
anteayer que la prensa rejistraba el mas palmario men
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tis dado al buen señor por la misma persona de quien se
constituyó oficioso defensor.

¡Jesús, María i José! Si don Bernardo ha corrompido
sus buenas costumbres con el contacto de los clérigos,
quién ¡Dios mió! podrá ja librarse de taa espantosa
plaga!

«MIENTE, MIENT QU ALGO QUEDA.»
«Una de las particularidades de la campaña electoral

«que comienza en Chile es que, donde quiera que haya
«habido violencia, atropellos, desórdenes, la provocación
«ha partido de las filas del gobierno.»

Esto decia el Estandarte Católico.
Cínico, in\ entor de la desvergüenza descarada es un

pigmeo ante la presencia de los audaces embusteros del
Estandarte.

El precedente parrafito hace la gloria del gremio.
Voltaire, la figura mas culminante del infierno, decia

«miente, miente que alge queda.» Los presbíteros se apo
deran del aforismo, lo esplotan i condenan al autor.

Ingratos por sistema, detestan a sus favorecedores para
no verse obligados a la reciprocidad; otra virtud mas que
recomienda a la veneración de los pueblos a estas crea
turas privilejiadas.

¡Cargan, pues, a. los amigos del gobierno dos vicios
cometidos en las mesas calificadoras! I después de seme
jante aseveración ¿se les verá todavía pulular por las
calles a cara descubierta?

Fariseos hipócritas, cubrían con la espesa lona de la
hipocresía sus malas acciones. Pocos, mui pocos se preo
cupaban de investigar las escenas que tras ese biombo se
operaban. Así no estaban tan mal, no dañaban lo sufi
ciente a la sociedad. El escándalo corruptor de las eos
tumbresno infectaba el aire. Pero excitóles el demonio
el deseo de mostrar sus gracias i se echaron en campo
abierto a ejecutar las operaciones que aquí i en las pro
vincias han sido el espanto de las buenas conciencias.

No hai en esta ciudad, particularmente, quien ñoco
nozca sus reprobados manejos en los procedimientos elec
torales; cómo han escarnecido la lei i la justicia con sus
desvergonzadas artimañas i endosado a sus víctimas la
responsabilidad de sus maldades.

I son éstas las creaturas a quienes Dios confió la' ense
fianza de su santa lei; i son los presbíteros del Estandarte,
la fracción mas caracterizada del clero chileno, quienes
dan ese ejemplo de moral cristiana a los católicos chi
leños!

Se titulan defensores de la relijion i campeones de la
Iglesia como si esas venerandas señoras necesitasen de
adalides de su porte para mantener sus fueros i sus dere
chos que ningún chileno ataca i que todos respetamos.

Orgullosos i vanos hasta ser estúpidos, se llaman la re
lijiou i la Iglesia, i se hacen los martirizados porque no
se les permite, como era de costumbre en sus buenos
tiempos, disponer a su antojo de la honra, de la bolsa i
hasta de la vida de las familias. I, ¡cuidado, que estos sier
vos de Dios tienen unos antojos que asustan al valor mis
nao!

—¿Se ha calificado Ud.?
—Sí, señor.
—Bueno si Ud. quiere que le bautice al niño

balde, entrégueme Ud. su calificación i quedamos arre

A cada santo le llega su dia, i aun cuando el calenda
rio no rejistra el de San Diablo, no importa también le
llega, i el pueblo se dispone a celebrarlo como su merced
lo merece.

NO PUED CIERTO.

Los médicos habían asegurado, ya individualmente,
ya reunidos en junta, que la locura de don Benjamin era
incurable.

Ha habido un médico sinembargo que ha curado, se
gun dice el Deber, la bandamanía del candidato popu
lar.

Si es así, me apresuro desde luego a felicitar al^ señor
Vicuña Mackenna por la reobtencion de ese inestimable
tesoro—el juicio.

Muchos hai que afirman que este verdadero milagro se
ha operado gracias a los paños mojados en agua de Núes
tra Señora de Lourdes que todas ¡as noches le aplicaban
al cerebro.

¡I todavía hai impíos que dudan de la eficacia de tan
milagrosas aguas!

*
* #

EL CURA D YÜNGAI.

Como histórico circula el siguiente diálogo
—Señor cura, ¿puede hacerme la gracia de bauti

zarme este niñito?
—¡Cómo nó! pagando el peso
—Es que yo soi mui pobre, señor, i no tengo có

mo pagarlo.
—Entonces, mándese mudar de aquí el bribón, el

el desvengonzado, el
I aquí el cura dijo una palabrota fuerte como una ca

beza de ajo.
El pobre hombre salió mas que lijero de la pieza del

cura con su chiquillo en los brazos, i la pena en el cora
zon.

Pero el cura tuvo una ocurrencia maquiavélica i salió
a la calle a llamar al que tan políticamente acababa de
despedir.

—Mire, amigo, vuelva Ud.
El amigo del cura volvió.

de

Aquí está, señor; bautíceme a mi hijito.
¡Siervos de Dios! Cuando digo que muchos de ellos de

berian estar tomando los aires del campo en la casa
quinta que hai enfrente de la artillería!

UNA PUERTA D VERA.

A dos cuadras de la mesa de San Isidro un colejial,
a quien habían objetado como comisionado del partido
clerical el señor don Anjel puerta de Vera por fartarle
la edad, sale al encuentro a este caballero i mostrando
le un artículo de la lei de elecciones, le dice

—Lea Ud. aquí.
—I bien, aquí leo que el presidente i vocales de una

mesa calificadora tienen derecho a hacerse respetar a
ciento cincuenta varas de donde se hallan.

—Entonces póngase Ud. en guardia porque le voi a
dar una bofetada.

I diciendo i obrando.
Un diente de don Anjel cayó al suelo, haciendo en la

dentadura del señor Puerta de Vera una puerta mui de
veras.

Está visto ni a los Ánjeles respetan nuestros cole
jiales.

Como me lo contaron lo cuento.

RECETA D MARGOLIN
para salvar la crisis monetaria del popular.

(Diálogo.)
—Se acabaron las chauchas, Marcolin,
Dijo a éste antes de ayei don Benjamin.
En situación ahora tan precaria,
¿Cómo salvar la crisis monetaria?
Por tus bestialidades, lo aseguro,
Me encuentro en este trance i este apuro.
—Perdóneme ¡por Dios! yo le prometo
Que triunfante saldrá de tal aprieto.
Un proyecto magnánimo a la mente
Me viene, mi patron, i es el siguiente
A todo provinciano hará un llamado
Diciéndoles «Señores, he pensado
Que para combatir el cambullón
Conviene que tengamos reunion,
Reunion que tendrá lugar por Pascua
Quedando entonces chispos como un ascua.»
El provinciano con presteza viene
I su deseo realizar obtiene.
—Solo leseras salen de tu labio,
I por eso yo bufo, ladro i rabio.
—Dispénseme esta vez, de chacolí
Con Garfia una botella me bebí;
En mi cabeza ya está haciendo efecto
I por completo olvido mi proyecto.
—¡Por piedad! por piedad! acaba, tonto,
Que no tengo paciencia al grano pronto.
—Allá voi, mi patron, i Ud. lo crea,
El grande resultado de mi idea
Al público anunciamos por carteles,
Fondas, chiribitiles i chíncheles.
Cuanto las mozas en la noche buen»
Llaman quita-pesares, quita-pena.
Así a los provincianos les sacamos
Las chauchitas que traigan i salvamos
El déficit inmenso de la caja.

(El popular no deja que continúe Francolín, i dándole
a éste un abrazo, le dice:)

—Eres ¡oh Marcolin! mui buena alhaja!
Tu proyecto me deja satisfecho
Su término te digo será un hecho.
Garfias se encargará de la vihuela,
Tú del harpa, i del baile Castañuela.
Pediremos a Acario los licores,
Que él los remitirá de mil amores.
I en cuanto a lo demás no haya cuidado
Que con mi injenio quedará arreglado.
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PRIMERA PARTE.

CAPÍTULO PRIMERO.

(Continuación.)
—Cuando estoi chispo; pero no ahora que tengo el

el buche como una patena. En fin, el hombre i la mujer

son un complemento, i un complemento mui-ordinario;
no pueden separarse sin quedar reducidos a simples
preposición i término. Ah! yo también busqué mi pre
posición entre las mujeres; encontré una, la preposición
hasta, pero huí pronto de ella porque temí que al formar
el indisoluble complemento, se le cayera el h a la preposí
cion i se me clavara en la frente de la cual colgaría
la sociedad una banderola en que se leyera:« Devoto de San
José, salud!»—¿Por qué habrías de ocultar tú, Ezequiel,
al mejor de tus amigos lo que tarde o temprano tienen
que hacer los jóvenes enamorarse?

— bien es cierto, estoi enamorado.
—¡Bravo! así te quiero yo. Pero no te quedes a me

dio camino en tus revelaciones. Dime quiénes ella.
—Ella es Marta.
—¡Marta! El mismo nombre de
—¿De quién?
—De la hermana de Lázaro, se apresuró a agregar

Juan, dominando la emoción que le cansara el oir aquel
nombre.

—Mi Marta no tiene hermanos, pero tiene hermanas.
—Una María Magdalena, una
—No, no, no. Una Elena i una Clemencia.
—Ah!
—¿Las conoces tú? dijo Ezequiel a su amigo con un

tono que podia traducirse por ¡Qué has de conocer,
tunanton, a esos ánjeles!

—Oh! yo no! contestó Juan como quien dice La miel
no se ha hecho para mis labios.

Juan calló i calló también Ezequiel. En silencio, mu
dos como dos estatuas, llegaron a la calle del Dieziocho.

—Hasta aquí no mas te acompaño, dijo Juan a su
amigo.

—Entonces, hasta la vista.
—Felicidad.
—Gracias.

Ezequiel se internó en la calle del Dieziocho i J uan en
tró a un chiribitil. Se sentó frente a una sucia mesa co
locada detra» de la armazón del despacho, llamó a la
mesonera, que era una vieja flaca con trazas de bruja, i
la dijo con tono humilde i en voz mui baja

—Ña Asuncion, hágame el favor de traerme un va
sito de anisado, de ese bueno.

La vieja afirmó sus dos manos sobre la mesa ponien
do los hombros a la altura de sus orejas, i dijo al parro
quiano con un tonino meloso

—¿I trae plata, don Juanito?
—Si, señora.
—Bueno, pues; porque ha de saber que mañana ten

go que pagar la casa.
La vieja se dirijió al mostrador, i allí llenó un peque

ño vaso con aguardiente.anisado i lo llevó a Juan. Este
apuró la mitad de su contenido, i al dejar el vaso sobre
la mesa, esclamó lanzando un profundo suspiro i sin
preocuparse de fia Asuncion que esperaba de pié i puesta
en jarras el valor de su anisado i la opinion acerca de és
fe del bebedor

—¡Bendito seas, querido veneno, que me matas tan
agradablemente!

I como viera de pié i frente a frente a la vieja, la
dijo

—Na Asuncion ¿cuánto debo?
—Seis de hoi i seis de ayer.
Juan sacó su peseta de uno de sus bolsillos i la pasó a

la vieja, dieiéndole
—Fáguese Ud.
La vieja, disimulando malegría, se lanzó a hacerlos

mas exujerados elojios de Juan. Pero Juan queria estar
solo; así es que tomó su partido.

—Ña Asuncion, dijo ala vieja, ¿ha sido Ud. joven al
guua vez?

—¿Quién? ¿yo? ¡Ave María! ¿Por qué me hace esa
pregunta Ud.?

—Porque creo que Ud. nació vieja.
—Se equivoca Ud., porque en este agosto voi a cum

plir cincuenta años.

%A WMMOiM »M MiSfif*. AI?®#®®
El libreto de esta bella ópera francesa con cuatro graba

dos ilumidados se halla a venta en la librería de don Emilio
G-uy, calle del Estado.

A SU á«áP®l AOWRWSMm
Necesitando mi paternidad de la savia fecundante de la

limosna que los fieles hayan depositado en la alcancía de
mis ajentes en las provincias, les ruego se sirvan enviármela
para el costo de la cera que alumbrará en las exequias que
por el alma del candidato popular se celebrarán en la cum
bre del Santa Lucía.

En Padke Cobos.

NTog ©I IPaucIbr© (Dolbos
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

limp-gill | ytegfgffa
Buenaventura JBova\
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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LA CONVENCION.

Mañana, a las once A. M., mas de mil miembros del par
. tido liberal deberán reunirse en el segundo piso del nuevo

palacio del congreso con el objeto de proceder a la elección
de candidato para presidente de la república.

Mis lectores conocerán ya el reglamento que la junta
directiva de la Alianza liberal lia dictado para el caso. En
vista de ese reglamento, no. es aventurado esperar que tanto
la votación como el escrutinio no tropezarán con obstáculo,,
de nin

Si no el domingo, a lo menos « lunes próximo, sabremos
los santiaguinos cuál será el que reciba de manos del ac
tual presidente las riendas del Estado, animal difícil de ser

dirijido por brazos que no obedezcan a una voluntad i a
una intelijencia superiores.

El acto que va a tener lugar mañana es de mayor tras
cendencia aun que las mismas votaciones del año entrante,
pues éstas serán solo una confirmación de aquél.

En efecto, considérese que el partido liberal, engrosado
últimamente con desertores de todos los bandos políticos,
se encuentra en la convencion'representado por cuantos en
Chile valen, ya como capital, ya como intelijencia, i se con
vencerá de que el candidato que de la convención salga será
el que se tercie la banda el de setiembre de 1876.

La Asamblea liberal, defectuosa en su formación a pesarde todo, ha sido aceptada por mí porque, no presentándose
nada mejor i habiendo entrado en lucha el partido ultra
montano, poderoso si, como eg de esperarlo, echa mano de
los muchos vedados elementos de que para obtener el
triunfo puede disponer, la creo necesaria, salvadora de la

v situación.
No hubieran tenido los presbíteros el loco i descabellado

pensamiento de, no contentos con ser fortuna, secretarios
del bello sexo i jentes que comen su pan mojado con el
sudor de los demás, querer ser todavía poder, domina
cion, anarquía; no hubieran ellos salido del círculo trazado
por el mismo Jesucristo cuando les dice que su reino no
es el de este mundo, ya habrían tenido tiempo i calma
los que componen el numeroso partido liberal para estü
diar i arbitrar una convención que hubiese satisfecho las
aspiraciones de todos.

Pero era menester obrar con decision i actividad, i así
se obró.

Decía mas arriba que el candidato aclamado por la ras
yoría de los convencionales será el que se siente para el
próximo setiembre en la silla presidencial, i al decirlo no
me fundo solo en que el programa de la Alianza liberal
ha sido aceptado por los representantes de un numeroso

partido, sino que también me fundo en que ninguno de
los demás partidos militantes tiene un candidato que opo
ner al que salga de la Asamblea liberal.

El partido nacional, o mejor dicho algunas reliquias de
este partido, se han negado a formar parte de la Asam
blea, esperando sacar de entre sus rezagadas filas un can
didato que nunca tendremos el gusto de admirar.

Al partido vicuñista se le ha concluido la pólvora, gas
tada toda en las salvas con que lia proclamado a su candi
dato; i hoi el candidato se niega a comprar mas pólvora
porque no tiene con que comprarla. Los partidarios del
popular, acostumbrados a oir el nombre de don Benjamin
Vicuña Mackenna confundido con las detonaciones de los

, e cohetes i petardos, una vez apagados estos inofensivos fue
gos, tendrán que acostumbrarse a olvidarlo i lo olvidarán.

¿A qué ocuparme del partido clerical, si ui aun ausiüado.
no diré de la linterna de Diójenes, sino de las ceras de to
das sus cofradías, ha podido hasta ahora encontrai a su

hombre?
Solo queda en pié el partido liberal que ha tenido la cor

dura de prescindir de susceptibilidades de poco momento i
se ha unido en masa bajo su simpática bandera para hacer

L una guerra franca i sin mezquinos espedientes a los partidos
que, o representan una ambición personal, o quieren echarse
en'medio del camino para impedir la libre marcho de! carro
del progreso.

El partido liberal triunfará indefectiblemente porque

está compuesto de los valiente soldados qué forman la nue
va jeneracion; i estoi seguros de que éstos no se dejarán
arrebatar la dirección de los destinos de la patria porque
ello importaría deshacer el camino hecho en penosas jorna
das en la senda del bienestar i de la felicidad común.

Con todo, no debe contentarse el partido liberal coa de
signar el candidato en la solemne convención que se cele
brará mañana. Su triunfo lio será obra del acaso »iuo de los
esfuerzos mancomunados de cu tatos militan en su filas.

Echarse a dormir, dado este primer paso, seria suicidar
se. El acto de mañana no es mas que la iniciación de los
trabajos del partido liberal. En ese acto se va a señalar a

cada uno desús miembros la tarea que le corresponde ha
cer para dar feliz realización a sus nobles aspiraciones.

Que el desaliento no se apodere de ninguno de ello» i
que un espléndido triunfo sea el premio de sus esfuerzos
i sacrificios!

ME3E© jIXTJ. YA. TEXOrjD^M.

—¡Diablos! eso es mucho pedir. Yo tendría que ser
un presidente de palo.

—¿Qué mas ambicionaría un candidato ce estopa?
—Me estarían censurando a mis ministros dia pordia.
—Hasta obtener ministerio a mi gusto.
—I el dia menos pensado me darían a mí también el

golpe de gracia.
—Si Ud. hacia mérito para recibirlo
—S. S. I. i R. pide demasiado.
—¿Qué quiere Ud-? tengo dos mil—-Áh! sí.
—I tendré cuatro mil
—Es müi posible.
—I quién sabe si seis mil
—Pero S. S. I. i R. no tiene candidato, i yo tengomi candidato.

-No lo niego.
todos los—I tengo juntas electorales organizadas en

pueblos de la república.
—Cierto.
—Casi toda la premsa del pais me apoya.
—Su bueno le cuesta.
—Yo lucho hace ya algún tiempo.
—Debe Ud. estar mui cansado.
—Pero me he. hecho práctico.
—Esa práctica lo tiene arruinado.
—Verdad.
—I pobre.
—Así es.

—I sin tener a quien volver los ojos.
—Ah!
—Tendrá Ud. al fin i al cabo que renunciar a su pre

tension de ser presidente.
—Si renuncio, mis partidarios irán a engrosar las ñ

las del partido liberal i las de S. S. I. i R.
—Quizás.
—Mi muerte puede ser la muerte de S. S.
—Reconsideraré entonces mis proposiciones i después

hablaremes.
—No olvide S. S. I. que de esta alianza pende su ya

perdido prestijio en la sociedad.
—No olvide tampoco Ud. que, si no entramos en

arreglos, se le van de las manos cien rail i pico de pesos.
—Ilustrísimo señor, beso sus pies.
—Don Benjamin, hasta después.

CONOCEN.

Una de estas mañanas un coche particular, acaso re
cieu llegado de Europa, paró frente a la casa de mi pastor el reverendísimo Valdivieso. Un librea bajó del pescante i abrió una portezuela del vehículo. Un caballero
gordo, de cabellera i mostachos canos, i

—Basta, basta ese es don Benjamin.
—Pues, ese es don Benjamin. ¡Vaya! no hai mas quehablar de mostachos canos para que esos mostachos se

reclamen para este caballero, como si solo él tuviera de
recho de llevarlos así. Igual cosa me sucede cuando ha
blo de chancaca todos gritan:—Padre, Ud. va a hablar
nos de Condorito.

—¿I bien? ¿qué iba Ud. a decirnos de don Benjamin?
—Iba a decir a Uds. que el popular fué uno de estos

dias a hacer una visita matutina al pastor Valdivieso.
—¿Asuntos del servicio, eh?
—Eso es asuntos del servicio.
—Refiéranos Ud. esa entrevista.
—Con mucho gusto. Pero les advierto que con su in

termpeion hemos dado tiempo a don Benjamiu para que
se cuele hasta el dormitorio mismo del ilustre señor ar

zobispo de Santiago, sin aguardar a que un familiar lo
introdujera.

Apresurémonos a escuchar su conversación.
—¿I la salud? pregunta el candidato popular, que seha sentado cerca del lecho arzobispal.
—Así, íjsí, contesta don Valentin haciendo un feo con

ojos, boca i narices.
—I en asuntos políticos ¿se adelanta?
—Algo tengo ya dos mil calificaciones, sin contar

que están todavía en poder de los curas de aldea.
—Sinembargo, dos mil calificaciones es poca cosa.
—¿Cuenta Ud. con mas?
—Oh! sí, el doble mas.
—¿Tiene Ud. cuatro mil calificaciones en su

der?
—En mi poder nó; prometidas sí.
—Ah! ah! ah!
—Es que estos rolos malditos dicen. vengan los do

blones que allá irán las calificaciones i como los de
blones escasean

—¿Escasean también las calificaciones?
—Eso es.

—En resumidas cuentas ¿Ud. uo tiene ninguna?
—La inia no mas, reverendísimo señor.
—¿I las calificaciones de Marcolin, Garfias, Castafie

da, etc.?
—Están mandadas guardar.
—¿Así está la cosa?
—Así, pues.
—Hum! hum! hum! ¿I Ud. en qué düijencias

anda, don Benjamin?
x—:¿Yo? detras de una alianza con S. S. I. i R.
—También había pensado yo en esa alianza.
—¿También? oh! qué felicidad!
—Formule Ud. sus proposiciones de convenio.
—Mis proposiciones, como los mandamientos de la lei

de Dios, se reducen a dos a servimos mutuamente i, ai ¡ siete estados mas abajo,
fin de cuentas, a partirnos por iguales de las utilidades. | Dos convencionalistas no lograrán entenderse, ¡>orXo me parecen mal. | mas esfuerzo que hagan, pues ios partidarios del popular

—Esponga S. S. I. i R. las suyas. ¡ van a meter mas bulla
■Yo soi menos exijente que Ud. Mis proposiciones

las

po

sereducen—una vez Ud. presidente—a una que
Ud. mayoría en ámbas cámaras.

me dé

¡POB ALIANZA LIBERAL!

Los vicuñistas, con su característica envidia, piensan
dar mañana jaque mate a la convención liberal protes
tando todos ellos en ¿sabéis dónde? en el circo

i del señor Traitt. ¡Cómo saben elejir su local estos nenes!
, El partido liberal, como que es el partido (¡ue repre
senta a la jente Sensata i formal, ha elejido para sub
reuniones un lugar adecuado a la seriedad del acto el
nuevo edificio del congreso.

El partido de los saltirobancos i payasos, elije ¡rara sus
parodias de asambleas i meetings un circo. Ahí están
perfectamente.

El popular, Condorito i sobre todo Cotapos necesi
tan cuando hablen, para hacerse aplaudir, hacer con tor
siones, piruetas i saltos mortales.

¿Cómo podrían ch i batear en otra parte?
Mañana quisiera dividirme en dos ¡rara poder con

currir a ambas asambleas. El pataleo de los vicuñista
debe de ser digno de verse.

Asegúrase que muchos oradores tomarán la palabra
Ninguno hablará en prosa, aunque todos hablarán con
prosa. Los oradores vicuñistas sacaran versos... de puro
picada que tienen la muela.

Para verse libres ese dia de los molestos dolores que
les causa la picadura o la picacena, han invitado a todos
los dentistas i saca-muelas de la capital.

I ¡cuenta! que la protesta será universal. No solo pro
testarán en Santiago. Protestarán también en Chillan,
Talcahuano, Talca, Cnricó i en todos los pueblos de la
república. Habrá protesta en la Patagonia, en California,
en el cabo de Buena Esperanza, en Hong-Kong i en la
puiita del Santa Lucía.

El vocerío de tan universal protesta será oilo hasta

que mil bandadas de tricahues^
eu lo bullicieros pueden.que son los únicos pájaros que

compararse a aquéllos.
Xo sin razón lamenta el doctor Benbam la «trechea
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de la casa de Orates. ¿Qué vamos a hacer mañana con
esta lej ion de locos?

El comandante Chacon se verá en la necesidad de dar
les alojamiento en las pesebreras de la policía, intertanto
se construyen algunos anexos en la Casa de Locos.

*'
* fc

LA PATRIA ESTA EN PELIGRO.

¡ Cuánta razón tenia el tortillero para decir que vicu
ñista equivalía a pobre, arruinado!

En el Deber del mártes se rejistra el siguiente aviso
CISC PEEN TA D LA tPATEIA.»

Prohibición de enajenar.
En un juicio que ante el juzgado de comercio de esta

ciudad sigo contra don Isidoro Errázuriz, se ha dictado
a solicitud mia un decreto por el cual PROHIB a
Errázuriz ENAJENA o GRAVA el edificio, la im
prenta i la negociación del diario déla Patria.

Para evitar los perjuicios e incomodidades que por
sorpresa o equivocación pudieran causárseme, doi el
presente aviso.

Salvador A. Castro.»

¡Pobres cajistas, pobres empleados de la Patria! ¿Quién
pagará sus sueldos atrasados? Moya! que lo que es don
Isidoro está mas recortado que don Benjamin.

La Patria está en peligro.... de muerte. Está desaliu
ciada de todos los módicos. ¿Morirá? Yo creo que sí. Su
muerte importaría para Valparaiso un aumento de salu
bridad. Al contrario, Vicuña perdería en ese puerto todo
su apoyo. No le quedaría mas que el suero.

La enfermedad de la Patria es inesplicáble. El vicu
ñismo estiende sus ramas por toda la república. Desde
que la Patria se hizo vicuñista hasta fines de Diciem
bre por la modesta suma de cinco mil pesos, los partida
ríos de la candidatura popular se apresuraron a suscribir
se al diario que con mas ardor defendía esa candidatura.
El tiraje de la Patria subió a diez mil ejemplares !
i sinembargo la Patria muere de consunción.

¿Cómo se esplica este fenómeno económico?
De dos maneras solamente o la Patria ha perdido

muchos suscritores haciéndose vicuñista, o el editor, di
rector, redactor i esplotador de la Patria se lia agachado,
como dicen los tahúres.

Este dilema deja solo a Condorito dos puertas de salí
da la ruina o la vergüenza pública.

¡Triste aunque merecida situación!
Resignación, don Isidoro, i apróntese Ud. a pasar tre

mendas crujidas porque
Ai! amigo, el que,patria no tiene
En su patria sin Patria estará!

dos mil Desos nara obsequiar a mis partidarios un ban i —¿Yo, señor, apoyar su candidatura.'' Disculpe Ud.;quéte^S^S^ tenia rJque abrir la boca, pero creo estar en p eno jmcm ¡Yo! o= a!sacar la lengua i recojérla cu»4o la seto cb.erta de ,n¡
bienios constituidos, i el actual, así como los preceden
tes i como el suyo, si alguna vez es Ud. gobierno, son
dueños de mi voto. Toda mi política consiste en estar
en paz con todo el mundo. Mi té política es trabajar para
vivir como Dios manda i nada mas ambiciono que el
bienestar de los míos sin atacar el de los demás. Con
que, señor, quédese Ud. en paz.

—Vamos, no se precipite Ud. Fíenselo Ud. con cal
ma. (L apoyando una mano en el hombro de su interlocu
tor.) No le dañaría a Ud. contar entre sus amigos mi hu

cananas. Pero hoi, don Isidoro, hoi suelo llevarme con.
tanta lengua de fuera horas i horas; cuando la voi a re

|cojer me hallo con la boca llena de....
■¿De canarios?
■Nó, de moscas.
¡Qué desengaño!
Ahora me queda otra tabla de salvación que Ud.,
Isidoro.

—¡Que yo!
—Sí, que Ud. A Ud. le debe haber florecido la vara.

Una imprenta da mucho dinero, es una verdadera mina.

don

Cierto, mi imprenta es una mina; pero mis aeree j milde persona,
dores han llenado con pólvora esa mina, i de un dia ai —Mucho me honraría con ello, señor; pero lo dicho
otro estallará. dicho i no vuelvo atras. Con su permiso, señor.

—¿Es posible?, ! —Entonces, ya que Ud. me niega su cooperación, 0.
—Todo el dia estoi asediado por las culebras; de bal i tendré la de sus empleados,

i de entrego al porterp una i otra varilla de parqui; las; —Puede Ud. negociarla con ellos; pues son libres i
I culebras que me persiguen son contra el parqui, no mui dueños d» hacer lo que les dé la gana.
¡arrancan. Ud. era mi única esperanza; pero ahora veo —¿I podré verlos en su establecimiento?
que Ud. no está mas rico que yo. ¡Qué hacer, Dios mió, ¡ —Tampoco, señor aquello es una fábrica de pan i no
qué hacer! J de presidentes.

—¿Qué-hacer? ; —¿De modo que Ud. añada se presta?
—Discurra Ud. algo. | —Á nada, señor; quiero trepar ni. que por mí tre

Aguarde Ud. Una idea magnífica acaba de venir i pen. Estoi Viejo para servir de escalera, i Ud. al apoyar

*
# *

a golpear a mi intelijencia.
—¿Qué idea es esa?
—Como ya nadie me quiere prestar dinero ni sobré

hipoteca, lo que haremos. será meter un clavo.
—Un clavo! pero ¿a quién?
—Al arzobispo en persona.
—¿De qué manera?
—Vamos ambos a hacerle una visita; le prometemos

darle mayoría en las cámaras i acceder a cuanto nos pi
da. En seguida le hacernos la entrada..'., se trata de corn
prar al contado unas calificaciones.... no tenemos fon
dos.... todo lo hemos gastado ya.... en fin, le metemos
el clavo,

—Pero, don Benjamin, tenemos ya metidos tantos
clavos!

—No se mire Ud. en pelillos, don Isidoro.
Eh! que haya un clavo mas ¿qué importa al mundo?

se en estas carcomidas maderas haría relaciones con

j suelo comprometiendo algo ipui importante a su perso
! na; i si Ud. ha de ser presidente, bueno es que Ud. con
servé su integridad. Con que señor, io mejor es subir,

¡ por sobre este pobre viejo a lo inénos. Adiós, señor.
¡ Este hecho, que es histórico i que puede testificar el
mismo señor popular, da la medida del aura pública que
le favorece.

—Pues me dan, pido, dirá el popular. Si yo un dia
condené la mendicidad fué porque no me. imajiné que
yo mismo tuviera que mendigar.

* *

UN PERFIL D LA FISONOMIA D VICUÑA.

DON BASILIO MALO D VERAS.

¿Quién no habría jurado que don Basilio era tonto
sin dobleces? Pues ahora el indino ha descubierto mas
dobleces que un abanico.

En la sesión del mártes en la cámara de diputados
el idem por Chillan lanzó una filípica contra su antiguo
colega el ideiri suplente por la Union i actualmente
secretario de la legación al Plata, don Máximo R. Lira.

Se liabia puesto en discusión ia partida 4.a del presa
puesto de relaciones esteriores que asigna a la legación
al Plata , e imperio del Brasil la cantidad de 1.5,6 pe
sos. Don Zorobabel «cree que sería mas cuerdo que él
señor ministro Blest Gana continuara las negociaciones
pendientes i no dejarías encomendadas al secretario que
quizá no conoce el rumbo que debe dárseles. y>

Ya me figuro la carita que pondrá Lira cuando lea
estas palabras en los diarios de Chile. ¿Por qué trata así
el diputado por Chillan al secretario de la legación en
el Plata? ¿Habrán tenido un choque estos dos viejos
compadres? ¿O andará don Zorobabel haciendo dilijen
cias para que se le nombre secretario de dicha legación ?

Bien baria el gobierno reemplazando a Lira por Ro
driguez. Tiene dotes oratorias tan sobresalientes este
don Zorobabel! ¡Qué facilidad para hablar! qué lengua
tan desatada.! Es capaz de amarrarse una mano para
Demóstenes.

¡Ilurra por Zorobabel!
*

* *

CERO MA CERO, CERO.
JEN LA GRUTA D LA CIMARRA.

—Venga acá, don Isidoro, venga acá. En gsta poéti
ca gruta hablaremos de mi prosaica situación.

—Ya estamos adentro. Hable Ud., don Benjamin.
—¿Conoce Ud., don Isidoro, ese animal que llaman

hormiguero?
—No lo conozco.
—Pues bien el hormiguero es un animalito que

cuando siento hambre, saca su larga i delgada lengua,
la tiende en algún paraje donde haya hormigas, i cuan
do está llena de los insectos que constituyen su alimen
to, la recoje con fuerza sepultándolos en su estómago

—¿I a qué me trae Vd. a cuento todo eso de las hor
migas i el hormiguero?

—Para decirle que igual cosa me sucedió a mí alprin
cipio de mi vida de candidato. ¿Necesitaba unos mil o

Una de estas mañanas, mui de mañana, el barrio del
Tajamar fué sorprendido con la presencia del popular.

Las puertas de las habitaciones se vieron pobladas
por sus moradores que, con ojos soñolientos aun i escu
driñadores, observaban los movimientos del popular.

—¿Dónde irá á fondear ese esquife? articuló uno de
los curiosos. No concluia la frase cuando Vicuña, sombre
ro en mano, traspasaba el umbral de la panadería del pan
de la jente.

—Hola!... ¿quóle traerá a la panadería a este hombre?
continuó el curioso... No me quedo con la duda i voi a
saberlo.

Diciendo i haciendo el curioso, trasladóse a aquel esta
blécimieuto tomando la callejuela del Rosal para sorpren
der a Vicuña por la culata. Llegó precisamente en el mo
mentó en que elpopular daba al mayordomo una tarjeta
para ser entregada al señor Silva, dueño de la panadería,
que a ia sazón no estaba en casa i en la cual liabia escri
to una invitación para la suya a dicho señor.

Voi a revelaros el objeto de aquella entrevista i ¡a ma
ñera cómo sucedió.

Como me la contaron la cuento.
El señor Silva en posesión de la tarjeta invitaloria se

trasladó a casa de Vicuña donde esperaba hallar un ne
gociaute en harinas o un consumidor de pan, pensando
el señor Silva que las buenas calidades del que produce
su establecimiento'hubieran tentado el apetito del popular

sus comensales.
mui buena hora llegaba el señor Silva. Se servia

el almuerzo en la casa de su huésped al que fué invitado
el que el señor Silva no pudo rehusar.
Apénas se concluia el primer plato cuando el popular

tomando dos copas alcanzó la una a su convidado.
—Señor a fuer de buen chileno espero bebereis una

copa conmigo a la salud de Chile, díjole Vicuña.
—Cou mucho gusto,señor, contestó el invitado bebién

dose en seguida el licor. Excelente vino consume Ud.,
señor.

—I mejor i eu mayor abundancia se consumirá cuan
do el voto de mis conciudadanos me Hevea la presidencia
de la república. Exonerare de derechos de internación
este elemento de vida de»ia humanidad.

—¿Piensa Ud. ser presidente, señor?
—Así lo desean los pueblos i yo, quiera que nó,. ten

dré que resignarme. I a propósito, le he llamado a Ud.
para un objeto que tiene mucho que ver con mi exalta
eion a la primera majistratura del pais.

—Ah! sí. ¿Desea Ud. saber como opino yo respecto ja
ia introducción de trigos o harinas del estranjero en el
pais?

—Nó, precisamente. Lo que deseo saber es si Ud. i
íus numerosos empleados, que deben de ser todos elec
cores, apoyarán mi candidatura?

Si una avispa hincara su aguijonen la sensible carna-;
iura del señor Silva, no le íiiciera saltar de su asiento !
un la presteza que lo hizo la interrogación a quema
topa de Vicuña.

TU HONRA PO UNA PROMESA.

—Señor Urzua—dijo Vicuña encarándose a un pro
jimo que así se apellida—mucho se le vió a Ud. afa
narse por calificar jente, lo que me hace suponerlo due
ño de muchas calificaciones.

—Sí, señor, dispongo... a lo mas de unas... así como
d? unas... unas trescientas calificaciones!

—¡Qué mozo de tanto talento es nuestro amigo Urzua!
me décia hace poco mi estimado Condorito lié ahí un
sujeto que ni mandado hacer se hallaría mejor para ad
ministrador de ;ücanco. ¡Cuidado! lo olvides llegado
el caso.

—¿I Ud. qué contestó a mi estimado i viejo amigo,
a quien tengo el honor de conocer, sobre ese particu
lar?

—Me gusta la pregunta... Me fui acto continuo al li
bro verde.

—¿I a qué fuéVd. al libro verde?
—Otra te pego! ¿A qué cree Ud. fuera? ¿Tan desme

moriadoeres hombre, que te acuerdas del libro verde?
—Ah!... ya!... como no sé lo que ese libro contiene

por eso preguntaba el objeto de tu viaje a dicho libro.
—Hombre, fui a él i escribí:—«Para nuestro amigo

Urzua la Administración de estanco del norte de San
tiago.»

—¡Qué demonios, hombre! yo aquí charlando olvidaba
que tengo que verme precisamente con don Javier Luis
para entregarle la nómina de los trescientos amigos que
votarán por el candidato de la Convención.

—Cómo!! ¿es Ud. gobiernista?
—Sé que soi vicuñista.
—I me engañaba Ud.!
—Habíanme asegurado que Ud. estaba volviéndose

loco, yo no creí i tuve razón loque Ud. está es, no vol
viéndose, sino vuelto tonto.

■Ami con ésas so... gritó furioso el popular.
I con estas otras, replicóle el amigo Urzua mostrán

dole un par de manazas capaces de poner miedo a un
elefante.

Esa especie de manifestaciones no estaban escritas en
los libros del popular i voló a dejar constancia del des
cubrimiento.

NO CUPO.

Un clérigo barrigudo
Mas que una pipa de vin»
¡Tizo al cielo su camino,
I al cielo al fin llegar pudo.

Golpeó a una puerta de cedí»
Que hai yendo por la derecha,
Puerta por demás estrecha,
I cuyo portero es Pedro.
—¿Quién es?, interroga el caire
Con acento aguardentoso,
-—Uno que eterno reposo
Viene a buscar.

—¿Salvo?
—Salvo.

--Pero ántes que entre la «ortt
Celestial Ud. se siente,
Su pasaporte presente.

-Aquí está mi pasaporte»
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Esto diciendo, el portero
De la puerta abrió un postigo
I al clérigo dijo

—Amigo.
Entre Ud., entre lijero,

Lijero porque, si no,
Los quiltrillos se me cuelan
I al Padre Eterno lo amuelan
I después las pago yo.

—Es que yo no puedo entrar
¡I por mi abuela la tuerta!
Que no entraré si la puerta,
No se abre de par en par.

—No alborote Ud. la casa

Que el Señor está enojado.
(Nunca al cielo Labia entrado
Tan linda panza de grasa.)

Ya las dos hojas le abrí
Entre Ud., pues, sin demora.
—Tampoco entrar puedo ahora.
—¿Qué no puede? ¡Ahora si!

—Tíreme Ud. de este brazo.
—A ver si haciendo un esfuerzo...
—Ai! ai! que un tendon me tuerzo
I me quiebro el espinazo!

—Aguante Ud. otro poco...
—Ai! ai! ai!

■ Algo se avanza.
—¡Que me revienta la panza!
—Calle Ud., no sea loco

Que va oir el Padre Eterno
Su endiablada gritería.
—¡Por qué yo no toní tria
El oammo del infierno!

—Esto es una buena broma
Ahora va a haber raspón.
Mire Ud. cómo el patron
A esa ventana se asoma.

—De santo furor ya estallo,
Dice su Alteza iracunda.
¿Quién forma esa barahunda,
Por doscientos de a caballo?

¿Se imajinan que soi sordo
Que el cielo así abajo se echa.
—Si es un clérigo que pecha
Para entrar porque es mui gordo;

I por la puerta no cabe
Aun de par en par abierta.
—Ciérrale entonces la puerta
I échale cerrojo i llave.

Para obrar así me fundo
En que no debe de entrar
En el empírico hogar
Quien tanto engordó en el mundo.

Al infierno bajarán
Cuantos como Uds. comen,
Porque traen en su abdomen
De muchos pobres el pan.

I al clérigo no sirvió
Alegar muchas razones,
Porque San Pedro a empellone*
Del cielo lo.despidió.

* t*

TESTAMENTO CERRADO

db don BENJAMIN que tendrá derecho de abrir

primero que pase i'or i,a calle.

Temeroso de doblar
La esquina, pues mal me siento.
Quiero hacer mi testamento
I mis cosas aclarar.

Declaro, pues, que yo vengo
De chilena i de escoces;
Si la mezcla buena no es,
Por ello culpa no tengo.

Si ruis padres por fortuna
Ambos católicos fueron,
Lo fueron porque quisieron
Mi relijion es ninguna.

Declaro que fui casado
Con una sola mujer,
Cuya familia, a su ver,
Creyó la había engañado.

De la cabeza i bolsillo
Vieron que pelado era
¡Cómo si ser rico fuera
Un asunto tan sencillo!

Amigos i oro fuljente
Heme venido buscando
Este, buques negociando;
Aquellos.... de presidente.

Declaro que yo aporté....
Deudas a mi matrimonio;
De mi esposa el patrimonio
En banquetes lo gasté.

Una casa i una hacienda
Entraron en el contrato;
Mas, dos que soi candidato
Eso es madeja sin cuenda.

Dejo dicho que acreedores
No quedan a mi partida....
Ya está la cuenta rendida.
De la compra de vapores.

Esas máquinas de guerra
Que a los yankees fui a comprar
Andaban poco en el mar....
Pero volaban en tierra.

A mis partidarios leales
Los bienes que no po^eo
Les lego, i es mi deseo
Que se partan por iguales.

He llegado a la insolvencia,
Por eso mas no les dejo
Pues casi perdí el pellejo
Soñando en mi presidencia.

Mas si no fui presidente
No me echen la culpa a mí,
Sino a que solo aprendí
A ser un rei-intendente.

Sepan que el cincuenta i uno
Hice la revolución
A aquel presidente Montt
Que me trató como a un tuno.

En Petorca yo hice estreñios
Aunque no alcancé a pelear
Pues me aconsejé arrancar
Nuestra Madre de Volemos.

Si no luché en íllapel
Con decision i enerjía
Fué porque én todo aquel dia
Gomó mucho mi corcel;

I corria en dirección
Del enemigo contraria.
¡Cuánto no fué necesaria
Mi presencia en esa acción!

A muerte dos ocasiones
Declaro fui sentenciado;
Esto es, estaba acusado
De errar las revoluciones.

A Perez de iodos modos
Le debo cuanto he teñid'
¡I hai quienes niegan que ha sido
Gobierno de Para-todos'.

Mucho me quiso por eso
Que me herede dejaré
Las lágrimas que lloré
En el seno del congreso.

La muerte ya no me aterra
Con su guadaña de fierro,
Si puedo dejar del cerro
Seis carretadas de tierra

A Marcoliu el jumento,
A Garfias i Castañeda,
Para con ellas se pueda
Levantarme un monumento.

Como nada en mi petaca
Queda que do valor'sea,
Nombro mi único albacea
A Condorito Chancaca.

De harta pompa i aparato
Que mi entierro sea, mando,

el bombo vayan tocando
Al finado candidato.

Por telégrafo mi «uu -:' t
A los pueblos comuniquen
í las campanas repiquen
Fuerte, bien fuerte, mui fuerte.

I yo el presente escribano
Doi fé eu nombre del Señor
Que se hallaba el testador
Con su juicio no mui sano.

De noviembre a dias dos
Todos han aquí firmado.
—Daniel Marica A Iv,arada,
Ministro común de dos.

AMO PO FUERZA.

—Salud, señores, salud—dijo Vicuña entrándose de ron
dou en la barraca de maderas de don Antonio Cárdenas,
acompañado de su lugar teniente un tal Gorostiaga, que re
cibe sueldo del Estado—Señores como Uds. deben ser adíe
tos a mi candidatura, continuó diciendo a los empleados,
vengo a tomar sus nombres.

Los empleados quedaron sorprendidos ante tanto descaro,
i mas corteses que audaces no quisieron abochornar ooa una
perentoria negativa al pordiosero.

—Señor, respondió uno por todos no hemos tenido aun
tiempo de decidirnos, porque todavía creemos nos queda
espacio a Ja reflexion.

—Nó, nó Uds. están decididos; ¡si no pueden, ser Uds.
sino míos! ¿Don Estaca? agregue Ud. estos señores alelen
co de mi compañía. Pasarlo biea, señores. No olviden Uds.
que el próximo domingo

—¿Es dia de huelga i de tertulia?
-—Tienen Uds. que asistir al circo.
—Ah! Sí se exhibe una nueva compañía.
—De la que Uds. formarán parte.
—Como espectadores r señor.
-—Como Uds. quieran replicó amostazado Vicuña salien

do algo ele prisa de la barraca.
Esto es perfectamente histórico.

CURA SIN CURA NI CORREJIDOR.

El cura do Codegua
Dicen ciertos masones

Que hizo guerra sin tregua
A la leí de elecciones.

Pero el jurado
A pagar una multa

Lo ha condenado.
No lo absolvieron,
Lo condenaron;
La bolsa al cura

Le sacudieron,
Se la vaciaron
La polvareda
No mas dejaron.

Cura, ¿qué importarla
Qué pagaras la multa,
Si de la sacristía
Salir ella resulta?

Hai tautos lesos
Que bien podrás juntar

Cincuenta pesos.
No te absolvieron,
Te condenaron;
La bolsa, al cabo,
Te sacudieron,
Te la vaciaron
La polvareda
No mas dejaron.

¿Perdonó estos reveses
El enra i estos males?
Nó, que a sus feligreses;
Los armó de puñales;

I sus devotos,
Que era jente sin alma,

Rotos mui rotos,
Le obedecieron,
I se lanzaron
Sobre la jente,
I a uno hirieron
I maltrataron
La polvareda
No mas dejaron.

Curita de Codegua,
Si el juez sobre tí cae,
Te ata sobre una yegu»
I al presidio te trae.

Gloria no entones
Que caro costar suelen

Esos malones.
No te absolvieron,
Te condenaron;

* La bolsa, al cabo,
Te sacudieron,
Te la vaciaron
La polvareda,
No mas dejaron.

I l

A mis
Necesitando mi paternidad de la sáyia fecundante de 1*.

limosna que los fieles hayan depositado en la alcancía de
mis ajenies en las provincias, les ruego se sirvan enviármela
para el costo de la cera (pie alumbrará en las exequias que
por el alma del candidato popular se celebrarán en la, cum
bre del Santa Lucía.

El Padre Cobos.

EL PAD COBO
TVBGTES»

Las eoEáieloBeg de 1st sus«
ericion lag signiontes «

EN SANTIAGO
Se reparte a domicilio.
A LA PROVINCIA

Se remite por el correo.
VALO D LA SUSCRICION

Por 26 números. . . ps. 2
Por 52 números, . . ps.
PAGO ANTICIPADO.

Las personas que quieran
suscribirse, dirijan sus órdenes
a esta imprenta, directamente
o por el correo urbano.

-5uA FÍEEs Wm&.
El libr j i o de esta bella ópera francesa con cuatro graba
is ilufji dados se halla a venta e i la librería de don Emiliodos

Guy, calle del Estado.

j
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'ara JLToran.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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LA REPUBLICA ARJENTINA.

Nuestros hermanos de allende los J ncles parece quehan desistido de sus pretensiones de dominación del con
tinente snd-americáno.

Ahora la prensa arjentina no quiere resolver sus múl
tiples cuestiones limítrofes por medio del sable i del ca
ñon.

Se ha compadecido ¡oh, evanjélica caridad! de las na

cionesquela rodean, .imperio i repúblicas; no desea su'
esterminio, busca la solución del arbitraje.

La Libertad, diario de' Buenos Aires, sospecha que
miéntras la República Arjentina se ha ocupado de la
política interna, la política mas bulliciosa que hasta aquí
se haya eoiíócido, las naciones' vecinas se han ocupado
«en uniformar sus intereses para presentarse compactas !
cuando llegase el momento de tratar las cuestiones que
cada una de ellas tiene pendientes con la República Ar
jentina.»

El «coloso tradicional» siente con este motivo algún
recelo. La República Oriental, si bien es cierto la tiene a
medio tragar, tiene muchas espinas; ya en otra «ocasión
se clavó con ellas la garganta. Bolivia, nación mui pe
quena para entrar en lucha con el coloso, podría sin
embargo molestarlo miéntrás él hacia entrar en vereda a

sus vecinas ensoberbecidas. Cuando Hércules mataba la
serpiente Lernea, un gusano le mordía el talón, i no de
jaba de incomodar al titan la mordedura, del gusano.
Chile seria fácil presa si no tuviera ese maldito Estrecho
i ese maldito Cabo que , son la pesadilla del coloso. El
Brasil, puf! el Brasil no tiene otro inconveniente para
ser tragado por el coloso que ser mui. grande, que ser de
mayores dimensiones que el coloso, inconveniente que
le impide consumírselo de una tarascada.

En consecuencia La Libertad desearía dejar tranqui
los al Paraguai, a la República Oriental, a Bolivia, a
Chile, al Brasil, a todos sus vecinos.

La cuestión paraguaya se resol veri o fijando los lí
mites en el Pilcomayo, o sometiendo la causa, a árbi
tros.

La cuestión con Bolivia se resolvería, o reconociéudo
le un territorio dado, o quedaría, definitivamente arre

glada la cuestión con el Paraguai, i en último caso, so
metiéndola a arbitros.

La cuestión con Chile no .tepdria. otra solución que la
del arbitraje.

Por lo que respecta a la República Oriental, han
de pasar muchos años sin que ese pais tenga que ser, o
provincia brasilera, o estado federal arjentino.

Arregladas todas estas cuestiones, no quedaría cues
tion ninguna que arreglar con el Brasil.

¡Bravo! Esto se llama recojer la lengua i el guante
con mucha diplomacia.

¿Con que ahora, señores arjentino», están Üds. por el
arbitraje? ¿No tieneimUds. muchos deseos! de imitar al
héroe de Cervantes?

Lo celebro, tanto mas cuanto que ya tío tendrán que
temer los chilenos' la fundación de una colonia arjentina
en Punta Arenas, i acaso mas tarde en el mismo Yalpa
raiso.

¡De buenas hemos escapado!

U niño jugando
Cayó dentro un pozo;
Muerto lo sacaron;
¿Te parece poco?

¡2 clérigos! A don Enrique le parece reducido estenúmero. En la República Arjentina, las langostas queasuelan los sembrados i chácaras se cuentan por millares jde millones. Sus compactos emjambres ocultan como
una nube el sol. Con todo, las langostas, aunque mui
numerosas, pasan; pero los clérigos de Santiago no pasan, i eso es cabalmente lo que los hace mas temibles
que las langostas.

Don Enrique Tecomal proponía en la cámara que sefundaran mas. seminarios, a donde se pudiesen fabricaralgunos centenares de clérigos.
_ ¿Por qué no propuso también ei honorable diputadoÑecla que en cada manzana de la ciudad se hiciera unacrianza de conejos?

Para lo que es minar Ja sociedad, tan eficaz es el íra-jbajo de los clérigos como el de los conejos.Ya que Dios nos libró del cólera i de la langosta, ¿porqué no nos libró también de los jotes?
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verso de esta estrofa.es enneasilabo; el segunda uu deeasílabo anapéstico; el tercero, rt i uLimo.endecasílabo con pretensC. .... . . ... .

Ni el mismo Calaínos habría podi ;.. un a masa
morra igual de metros, puts si c.-. m ¡satronó el Olimpo un dia con es':;;

«Ya llega, san Caralampi
Dios quiera, pastor bondad;
Que tengáis un placer amplio
Como lo desea este vuestro pastor obs -quioso,»

nó habría tenido orejas tan de paila para componer copías como las de don Clorindo.
¡ I acaso este don

llana!
Clorindo enseñe lá métrica

me preguntará el

la

EL SEÑO BLANCO EN LA CONVENCION.
En el escrutinio jeneral qué se hizo el domingo porel directorio de la asamblea liberal obtuvo sus sufrajiosel señor Pinto, el señor Ainnnátegui, el señor Matea,el señor Covarrúbias, el señor Prats, el señor Concha iToro i también el señor Blanco.
—¿Quién es este señor Blanco?

lector.
—El señor Blanco es el candidato que obtuvo enasamblea liberal votos.
—Ah! ¿quiere Tld. decir que hubo votos en blanco?¿I cómo se ésplica Ud. éso, padre?
—De la siguiente manera En todas partes se cuecenhabas como en todas partes hai tontos. Los tontos, tratándose de una votación, se creen en el deber de votar

por sí mismos, i si no lo hacen, no es por modestia, sinode miedo de ser descubiertos en su delito de lesa-lesera.En tal caso, no votan por nadie.
—Tiene Ud. razón. De otro modo no se esplicaria queen la votación habida el domingo pasado en la convenciou liberal, ocho individuos que, al inscribirse en losrejistros de la alianza, aceptaban ¡ su programa i el candidato porque ésta debia de optar, hallaron otrocandidato digno de sus sufrajios que su propia persona.

En estos tiempos de tisis i Bacalaos, de toses i Peetorales, de estigmatizadas i Agua de Lourdes, aun no seha encontrado un remedio para curar radicalmente la
tontera.

Mas-¡qué hacer! ruede la bola,
Suframos estos excesos
Que no es mi patria la sola
En donde abundan Jos lesos.

UN
* *

DON CLORINDO.

JM X I ) lí. dOT A.

HAI POCO CLERIGOS.

Con profundo dolor hacia prest nte a los señores dipu
ados en la sesión del martes el honorable Tocornal que

de Santiago habia solo 2 cíennos.
taüos
fu la arquidiócésí

Hai por ahí un «periódico sobre, instrucción primaria» que se llama El Instituto Chileno i que se dice ser
«órgano de los preceptores de la república de Chile»i redactado por la Academia de Instrucción Primaria de
Santiago.»

Cuando el tal periódico (el número fi ha sido el primero que he visto) llegó a mis manos, sentí la mas grataimpresión; yo también he sido preceptor, i siempre deploré que esos oscuros soldados del progreso intelectualtuvieran un órgano qué representara sus valiosos
aunque desconocidos' i tereses.

Pero no habia aun terminado la lectura de su tercera
pajina cuando tropecé con nn vate que debe de ser pariciite cercano del inmortal Calaínos.

¡Qué coplas, Dios mió,, qué coplas!
El vate se llama don Clorindo Yelis M. i ha puesto

su númen al servicio de la instrucción. Al cantar a esta
augusta matrona, «u lira estaría de seguro mui desafinada
i hasta le faltarían algunos entorchados, pues el poetaha cantado a su sóntestrofas como esta

«Instrucción, herencia querida
Que el estudio ha legado do quier,
Sin ti hai ciencia, ni vida,
Hai solo abismo que oculta el saber.»

Como habrá notado el lector, si no es mas sordo que iBlanco (no hablo del almirante sino del otro), el primer'

MUCHO RECOJER.
«A cuatrocientos i tantos asciende el número ¿e eiudadanos que han suscrito la protesta formulada contrael cambullón i su candidato,» dice el Estandarte Católicodel miércoles. «Esto se ha conseguido en unos cuantosdias i solo en Santiago.»
Vamos allá; ¿cuántos son esos dias, señores presbiteros?
Los partidarios de don Benjamin Chicharra i los ciérigos vienen recojiendo firmas desde el lúnes de la sema

na pasada. Los colectadores de firmas son veinte pocomaso ménos; las firmas recojidas, cuatrocientas de roa
ñera que cada comisionado ha recojido ¡DO FIRMAPO DIA!

I esto que Marcolin ha andado de seca en mees i atodo sol i a todo aire, deteniendo en la calle ai primero
que encontraba.

—Señor, señor.
—¿Qué quiere Ud.?
—Firme' Ud. aquí.
—¿Qué es eso?
—La protesta, pues.
—¿Qué protesta?
—La protesta de los protestantes.
—Yo no puedo firmar eso porque soi católico.
—Pues! si están firmando todos los clérigos.—No entiendo, amigo, no entiendo.
—Pero....
—Adiós.
I encontraba a un liberal i le deeia
—Firme aquí, señor.
—¿Qué firmo?
— 1.a protesta de don Benjamín.
—Pero, hombre, si yo soi liberal.
—No importa; firme Ud. no mas,, mire Ud. que porcada firma me pagan nn real, i hasta ahora solo llevo

ganados tres reales.
—Vayase Ud. al infierno, o al hospicio, si mejor le

parece.
se topaba con un descamisado i se detenia diciéndole;

—Venga, amigo, firme la protesta.
—Cuando aprienda a escrebir.
—¿No sabe Ud. firmar?
—Nó, pues, pa roncho.
—No importa; yo firmaré por Ud. ¿Cómo se llama Ud.?
—Dígame su merced primero cuánto paga.
—Le daré un cuartillo.
—¡Pá! Por un cuartillo no digo yo mi nombre.
—Hombre, es que a mi no ure pagan mas que un real

por cada firma. Déjeme «jm ir rrun'i •• siquiera.—No estol para la cartera. Hasta otras vistas.
igual cosa sur ¡la i sutvde es de fir

mas protestantes.

UN iu; LAXO I

¿Sabéis, lector, quien firma ver-' '
cal-vieuñishi?

Vamos no os riáis.
¡Don Julio Menadier!
—¿Es vicnftista don Jul o í?«h:u;::<ú
—¡Cómo no pa de serlo si don Benjamin le ha pro

metido, para cuando sea presidente, primir ••! inte;
terio de relaciones estertores i crear un ministerio atri'i
cola i iiacer a don Julio Rao mito ministro agrícola.'

¡I yo que creia que solo los chilenos tenían pasmada
la mollera!
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CAPTACION D HERENCIA.
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El Constituyente de Copiapó apareció el 2 de noyiem
bre próximo pasado con el ''Rumor mas negro que uri
presbítero. Deplora con suma acritud la captación de una
herencia practicada, dice, por un clérigo Cárter, en un
largo ai'tiéulq de 'crónica que termina con estas carita
ti vas palabras

«Lobos que visten la piel del cordero, merecen la ex
cecracion i el odio del pueblo.»

I todo eso porque el señor cronista fué echado en el
mas completo olvido por el redactor del testamento que
firmó la caritativa moribunda señora Fraga de Cum
plido.

Ese i no otro me imajiuo ser el motivo que irritó la
mostaza al cronista, porque creer que un monje se ol
vidara de sí mismo para acordarse de su prójimo seria
convenir en que los monjes hacían lo que dicen i lo que
hacer debían.

Por otra parte ¿cuál es la suma que el presbítero se
adjudicó? ¿los pesos de la.cláusula 11a? pero esos son
para pagar los-cajistas del periódico El Amigo del País,
destinado, como se sabe, a combatir a los herejes que no
ven en cada monigote un semidiós.

Que la numerosa i pobre parentela de la testadora
haya sido defraudada del natural derecho de poseer
aquellos bienes, nada tiene de malo desde que hizo le
gatario a Dios que de antemano tiene designados para
cajeros i administradores de sus bienes terrestres a los
mismos que con la mayor sans fagon disponen de los del
cielo.

Ahora, i como es mui de justicia, si las personas o
cosas favorecidas por la injeniosa redacción del testa
mentó obsequian al redactor con el tanto por ciento de
los bienes captados ¿qué culpa tiene el señor prestó
tero de verse de la noche a la mañana comuna respeta
ble fortunita para hacer méiíos penoso su pasaje por este
valle de lágrimas?

¿O cree el señor cronista que Dios lejisló solo para él
i los de su condición? ¿que él i éstos únicamente tienen
el derecho de crecer i multiplicarse i esparcirse sobre la
tierra?

No, señor, eso le toca a todos los que en este mundo
vivimos por obra i gracia del sublime amor. I no porque
los monjes no tengan sino sobrinos se les quiera desti
tuir de todo otro sentimiento que el esclusivo amor a
Dios.

No se espante colega su asombró no tiene razón desde
que el hecho que se lo causa no es nuevo ni anómalo; es
to ocurre todos los dias.

Aquí mismo i en estos instantes sucede un caso per
fectamente. igual al que [Id. deplora, i nadie ha podido
asombrarse ni nadie ha censurado al presbítero Larrain
por haber hecho testar a una señora que murió en olor
de.'...«. locura, legando todos sus bienes a obras pías co
mo El Estandarte Católico, compinche del Amigo del
Pais, el Seminario Conciliar o semillero de langostas, i
parala-adquisición de votos de calificación, para hacera
Dios presidente de la república.

'

Que lo hecho en Copiapó i lo hecho en Santiago ten
gan tanto de parecido no puede sorprender sino a aque
líos que ignoren la existencia de cierta mónita por la
cual se rijen desde antaño esos procedimientos.

Conque, amigo cronista, si I'd. quiere verse incurso
en los beneficios conquistados a la caridad en favor de
sus apóstoles, deje la lev.á el chapeo i hágase monje.

¿No puede o no quiere hacerlo?
Conténtese' entonces con saber—aun cuando dicen

no ser bueno alegrarse del mal . del prójimo—que al prés
bítero Larrain, semejante de Cárter, le birlaron tres mil
pesos que él dice'éran 'dé 1.a Hefmaiidad de Dolores; co
sa que no cuela, sino que el hábil presbítero ha querido
dar a esos pesos un carácter sá'grado para que los ladro
nes, tomando en cuenta el equívoco de haber robado por
dinero profano dinero bendito, lo devuelvan a las gave
tas del clérigo.

Si el presbítero no dejase dudas sobre la santa cali
dad del dinero robado, talvez los ladrones, quizas buenos
cristianos, arrepentidos del error, lo devolverían.

Aconséjeselo, amigo cronista; puede que a Ud. lo
atienda.

* *

ÜN MANIFIESTO.

X

Magnífico, espléndido, estrepitoso, oriflamático es el
manifiesto que el popular dirije a los pueblos de Chile
en particular, i eti jeneral a todas las náciones civilizadas
i no civilizadas del orbe; manifiesto en el cual inanities
ta que, habiéndose reducido a cero el número de los que
le manifestaban una manifiesta adhesion, tiene el.sentí
miento de anunciar a sus adeptos que fueron, que
desiste de sit pretension a la presidencia cíe la república.

Profunda sensación ha causado en Chile el manifiesto
delpopular.

El Aconcagua tuvo tentaciones-de manifestar su sor
presa con una estruendosa erupción; el Mapocho entur
bió sus aguas cristalinas de puro impresionado; i hasta
el Cabo de Hornos pensó en renunpiar a que lo hagan Sar
jento, en vista del manifiesto de don Benjamin. En el
cielo Aries i Capricornio se agarraron a cornadas, i Ju
piter cubrió a Virgo de desvergüenzas.

Como no salga el mar de madre, i los recien nacidos
no salgan de padre, todo lo demás es soportable i lleva
clero!

Se corre que don Benjamín, no sintiéndose con el su
ficíente' valor para presenciar; tales fenómenos, lanzará
dentro de poco un contra-manifiesto en el cual se desdi
rá de cuanto dijo en el del 2 del pasado.

No seria de estañarlo tiene tan buen corazón i tan
mala cabeza! .,

*
* *

EXAMEN D CATECISMO.

Invitáronme el juéves de esta semana a presenciar la
rendición de exámenes de los alumnos de un colejio dé
nuestra capital.

Me tocó examinar a un muchacho a todas luces inte
líjente, poro que había aprendido el catecismo de una
manera mui poco en armonía con los dogmas de nuestra
santa relijion católica, apostólica, romana.

¿Qué entenderá por la Iglesia Militante? le pre
gunté.

La que componen los militares, me respondió el
muchacho.

—¿Qué militares?
—Los de línea, padre; porque ahora los cívicos están

en receso.

—¿I quiénes componen la Iglesia Purgante?
—Los boticarios.
—¿I. la Iglesia Triunfante?
—Los liberales, porque son los que harán triunfar a

su candidato en las próximas elecciones.
Todos los examinadores, que eran jente de misa como

yo, echaron una al examinando, por reprobo; méuos yo
que le di una D por buen demócrata.

GRANDE, MAGNIFICA FIESTA
QU ORGANIZÓ EL POPULA
PARA AQUELLO QU FIRMAR,

QUISIERAN TJNA PROTESTA.

A veintiocho del pasado .

Reunióse la asamblea
Del candidato Chicharra
Con otras mui buenas piezas.
Tales como Marcolin,
Bianchi, Acario, Saavedra,
Mandiola, el Niui Moulin
De la frailística prensa,
I otros muchos cuyos nombres
Solo se oye en las tabernas.

. El primero que a la cancha
Salió fué... ¿quién?... Maekemia.
(¿Quién otro habría de ser?)

•El que en. una heroica arenga
Dijo poco mas o menos
Barbaridades como estas

—Señores, está en un tris
Que no caiga el ministerio
Pues con el tono mas serio
Protesta todo el pais.

Yo no me, ando por las ramas
Para el efecto he. traído
Este bulto eñ que han venido
Mas de ochenta telegramas.

Permitidme que los lea,
I perdonad mi emociou....
Soi padre.... mi corazón....
Es mas.blando que la brea.

I aquí el popular jimiendo
I a moco largo llorando,
Telegramas va sacando
I uno tras otro leyendo.

Mas, cansado el auditorio,\
Del candidato se mofa
I al orador apostrofa
I forma infernal jolgorio.

—Basta, gritan todos, basta!
Pasemos a otra prueba!
Una decoración nueva!
Clave en otro lado el asta!

—Hablaré del cambullón,
Sacaré a Pinto el pellejo.
—No! Eso está ya mui viejo
Cambie la decoración!

—Improvisaré un poema
Acerca de mis prisiones.
-—No queremos variaciones,
Sobre tan cansado tema.

—Que hable entonces algún chatre.
Esclamó airado Chicharra.
—Que otro toque la guitarra!
—Otro las gana!

—Otro al catre!

—Hable Cabeza de Piedra!
—¿Quién es?

—Un jurisconsulto
Adorador del insulto,
Por mal nombre Saavedra.—

Sube a la tribuna Abel.
I habla del siguiente modo
—Ciudadanos, ante todo
I antes que yo mi rabel

Contra la convención rasque,
Dejad os diga primero
Que nos conviene que el clero
Con nosotros también casque.

Así, tendré le confianza,
U nidos al sacerdocio,
Con tan excelente socio
De poder matar la Alianza.

Unanse todos romanos,
Ateos i pa n teístas,
Brahamanes i boudhistas,
Herejes i mahometanos.

—Magnífico charqukan
De tal alianza saldría.
—La culpa, amigo, no es mia,
Sino de mi capitán,

Que me ha mandado os proponga
Este medio salvador
De librar bolsa i honor
De la ruina.

—La poronga!
—Ahora hablar necesito

—Sobra con lo que ya ha hablado!
—Que otro arengue!

—¿Acaso he echado
Bolas a la raya?

•i Chito!

—Pero, hombres, es necesario...
-Alborotan mas que potros...'.
-Una palabra......

—Que hablen otros!
-Que suba a hablar don Acario!

—Linda proposición!
—Proposición la mas justa.
—Bien! Don Acario me gusta.
Tiene buena diversion —

Cotapos sin.resistencia
Trepa al alto tabladillo,
Desde cuya altura el pillo
Saluda a la concurrencia.

■ i'-ñY

í dice
—El público sabe

Que aunque malito yo venga
Puedo hacerles una arenga;
I ya que el honor me cabe......

—Si te cabe una bodega,
No te ha el honor de caber!
—Una de trompis va a haber
Si Ud., amigo, me friega.

Que no tengo advierto solo
De vergüenza ni un adarme
Por si álguien quiere acholarme.
—¿I qué le acholan al cholo?

—Continuó.
—Siga, siga.

—Decia o pensé decir
Que es preciso convenir
En que se forme esa liga

De que Ud. ha estado hablando
I no que como zoquetes
A moquetes i moquetes
Estén bando contra lando.

—De contrabandos no se hable
(Dijo uno de los del coro)
Porque en la costa hai un moro.
—No soi moro, miserable!

—No interrumpan al Ponton.
—Navega Ud. viento en proa.
—No concluyo con mi loa
Si es que hai otra interrupción.

Ya que a nuestro popular
Se le achaca un manifiesto,
Quiero con este protesto
A mi vez también lanzar

—Afuera! A lanzar afuera!
—Nó! lanzar una proclama
—¡Fuera! fuera!

—Esto se llama,
¡Por Dios! No tener mollera!—•

I en aquella batahola
En que todos se trompeaban
Estos gritos se escuchaban
—Que hable don Romo Mandiola!

Y

—Que suba el apóstol Baco!
-Hagan esfuerzos por que ande...
-Tiene una mona tan grande!
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—Si me pagan yo ]o saco.

—¡En nombre sea cíe Dios!—
Dijo un roto alto i obeso.

tomó a Mandiola en peso
Ayudado de otros dos.

—Horcónenlo! no lo larguen!
—Mójenle cabeza i cara!
—Todavía no se pára...
Que los diablos con el carguen!

Abrió al fin los ojos Romo
I dijo con voz de grillo...
—Mira, María Cuchillo,
Por tu salud bebo i como...—

Homérica carcajada
Este discurso acojió.
I a dos manos lo aplaudió
La asamblea entusiasmada.

Los hércules que a Mandiola
Sostenían, se cansaron
I por último dejaron
Que rodara como bola.

De tan brillante función
Esta fué la petipieza-,
Después de lo cual empieza
A salir la reunion.

Un director de la fiesta
Comenzó ¡el muí importAo!
A exijir a cada uno
Que firmase la protesta.

Pero el tal, que ha sido mocho,
No es de los masdilijentes,
Pues de seis mil concurrentes
Hizo firmar a VEINTIOCHO.

Así es, lector, como pasa
La fiesta del popular
Después de-mucho ladrar...
Cada auiltrillo a su casa..

SERVICIO TELEGRAFICO D DON BENJAMIN

Higuera, noviembre 2 de .1875.— ¿Qué hai del
cambullón? Nosotros estarnos de espaldas i a plena boca
abierta esperando nos caiga la breva.— Varas.

Serena, noviembre 2 de 1875.—En este momento
acabamos de reunimos en corrillo todos los siúticos del
lugar i permaneceremos juntos hasta dar fin a una pon
chada que hemos hecho de vaca, para disipar la pena.—
Manuel del Concho, secretario por casualidad.

Petorca, noviembre 2 de 1875.—Este pueblo sigue
marchando hácia su. decadencia desde que los pijes del
lugar se han metido a hacer claque a Ud., señor popular.
I están sumamente irritados porque, apesar de ser jente
poco avisada, ven claro que Úd. los ha metido en un be
renjenal haciendo oposición al gobierno. Bueno seria que
Ud. nos remitiese algunos realitos para salir de apuros;
yo en cambio le aseguraría algunas calificaciones.—
Garcia.

Talca, noviembre 2 de 1875.—Apesar de la lluvia i
el frió todos los desnudos, sus leales partidarios, señor
popular, arrostramos la inclemencia del tiempo i nos ha
llamos reunidos al amor de una fogata que hacemos con
su manifiesto de desistimiento que el señor Marcolin nos
envió en gran número. Nosotros no hemos creído seme
jante patraña i pensamos sea una jugarreta de ese badu
laque para proclamarse candidato en lugar de Ud. No se
fie, señor, del semblante abobado de ese hombre porque
a mí me consta que es un ambicioso sin freno.

Al terminar esta comunicación hemos empinado en
coro un vaso de ponche caliente a la salud de su presi
dencia. Si tiene algunos mediecitos, no se olvide tanto
de nosotros.—Los secretarios que Ud. sabe.

San Javier, noviembre 2 de 1875.—Nos hallamos
protestando de la lluvia que cae a torrentes por impe
dirnos celebrar junta pues, la cancha de bolas que nos
servia de sala se Hueve como afuera, sinembargo cada
uno de los miembros protesta desde su casa con. ra la
asamblea de los notables que a la hora presente debe
hallarse confortablemente reunida determinando la per
sona del presidente que hade gobernarnos. Reina gran
Je entusiasmo entre los agricultores a causa de Ja llu.
via.—Justiniano Alle/in, aleman por mipadre.

Gauquénes, noviembre 2 de 1875.—Mas vale tarde
que nunca. Como en este pueblo es mui diminuto el nú
mero de los siálicos, me ha costado un trabajo de los de
monios para reunir los pocos que en este momento pro
claman su candidatura. Les he ofrecido t' es banquetes
espontáneos i es preciso siquiera darles el primero. Le
reitero el encargo que le hice de ir a los montepíos a
comprar alguna ropilla barata para vestir algunos que
a causa de su desnudez no han podido concurrir a la reu-.
ilion. Vaya Ud. personalmente porque si encarga de ello j

| a Marcolin o Garfias. ¡¡Buuuuü son capaces de... Porel correo le mandaré detalles.—T. I. Papanatas.
San Felipe, noviembre 2 de 1875.—Señor don B. V.

Madrina.— La asamblea lijera de los Andes reunida
para protestar contra la asamblea liberal se sublevó a la
noticia de no ser Ud. el designado para presidente en
esa sesión, así és que los discursos que Ud. me mandó
para hacerlos pronunciar ni siquiera me permitiéronlos
leyese. Se los devuelvo para, que se los remita a otro. Es
tamos fregados; aquí todos se han he 'ho gobiernistas, i
cuando ¡es hablo de Ud. me muestran los puños; i como
me amenazaron darme una zurra, por haberlos engañadola su nombre, asegurándoles que Uu. era el preferido de' don Federico, ¡ han visto todo lo contrario, he venido a
residir a San Felipe, de donde le escribo.—Juan Bauhs
ta Villar.

Quillota, noviembre 2 a la 1. h. 2 ms. P. M.—Se
ñor don B. V. Madrina.—Aquí dicen muchos amigos
que don Aníbal Pinto es mas rico que Ud., i que mas da
el duro que el desnudo; con que, si Ud. no ve modo de
ponerse mas rico i desprendido que don Aníbal, en po
eos dias mas todos los cabros se pasan al otro corral.—
Juan con Dueño.

San Fernando, noviembre 29, h. m. A. M.—
Señor don B. V. Mackina.—El gremio de pobres de
solemnidad reunido ¿lene la simpleza de encomendar
me felicite a Ud. por haberse amolado con la designaciou de don Aníbal Pinto para candidato a la presiden
cia, i todavía estos crueles me obligan a que felicite a la
nación por tal acontecimiento. ¿I por qué eso? les pre
gunté asombrado. Porque en vez de un cura que teñe
mos, con Vicuña tendríamos una curia desde que se ha
hecho curial.

Dios solo es grande i Mahoma es su alter ego ellos
salven nuestro vientre del inri año que Ud. nos da. (Por
los fregados)—Buenaventura Mata-rana.—José María
Noches.—Nicanor Vainezuela.—Pedro José Pataleo,—
secretarios.

Concepción, noviembre 29, h. m. P. M.—Señor
don Benjamin Vicuña Mackina.—Ayer aun cuando es
tábamos convidados a un picholeo en casa del cura
para celebrar el aguacero, lo aplazamos para mas tarde
i nos fuimos al teatro a indignarnos contra la caprichosafortuna que nos echó en sus brazos para nuestro mal.
No obstante, haciendo de tripas corazón, nos indignamos
i protestamos duro í parejo, i como nadie hacia caso de
nuestras 'protesta i apretaba, el frió que era un contento,
suspendimos nuestra indignación ¡ protesta i nos larga
mos a echar una cueca bien apretada a casa del consa
bido.

Amigo mió aquí las mujeres bandado al traste con
nuestro partido; todas están enamoradas de Pinto i ya
Ud. sabe lo que son las mujeres; es preciso hacer su vo
Imitad i ¿e no... en fin ya Ud. lo sabe por esperi encía;
así no cuente mas conmigo.—Pascual VelisnoUs.

P. D.—Dicen que en Talcahuano i Coelemu ha suce
didolo mismo; esto mé obliga a darle un consejo que se
deje Ud. de paparruchas i se reconcilie con sus amigos
los liberales a ver si le dan una pitancita que le facilite
los medios de saldar algunas deudillas que he contraído,
.aquí por Ud. porque yo no las pago aunque pueda. Fe
cha ut supra—VelisnoUs.

Talcahuano, noviembre 29, h. m. A. M.—El
partido libre ínter no. le eche el guante la policía alean
za ya a con mi compadre el zunco; hemos protes
tado dé lo lindo contra las levitas de la capital porque
nos aseguraron que don Pancho Echáurren iba a ser el
presidente que designaban en la asamblea, i ya sabe.Ud.
que así como a Ud. le sacó los trapillos al sol en el asun
to de! Mercado central, liabria tratado de averiguar de
qué vive aquí nuestro gremio i entonces no nos resta
ba sino emigrar. Nos damos a'santo conque las cosas no
hayan pasado así.—Breñas.

—¿Es posible, señor cura?
—Si, con una condición
Que tu calificación
Me la darás con premura.

—Ah! Otra cosa ya es eso.
—El voto ! que no hai tutía.
—Eso pasable seria
Si yo no trajera el peso.

—El voto, el voto, repito,
I no hagas mas alboroto.
—Pero, mi ouritá

—El voto!
—Si traigo plata

—El votitoü

no hai que volver la hoja
Al robo que allí se fragua
Pone al chico el cura el agua,
Pero el huaso el voto afloja.

II.

—Bendíganos, señor cura,
Que casarme quiero yo
—¿I usted se calificó?
¿Su boleta está segura?

—Sí, señor, pero yo vengo
A que su merced me case.
—Antes su votito pase.
—Es que yo aquí no lo tengo.

—Entonces vuelva otro dia,
(¡Puf! qué jente tan avara!)
—Es que si hoi no nos casara

| * Mi novia se enfermaría.
—Que se ataque al corazón

I el histérico la ataque;
Mientras ei voto no saque
Usted, no espere esa union.

—Hágalo usted por mi suegra.
—No puedo.

—Si una locura
Cometo yo, señor cura
(¡Diosmio! qué alma tan negra!)

—El voto, el voto, repito,
No haga usted mas alboroto.
—Pero, mi curita \

—El voto!
Voi a pagarle.

—El votito!!

i no hai que volver la hoja.
Que el cura por nada ceja
Bendice al fin la pareja
Pero el huaso el voto afloja.

Necesitando mi paternidad de Ja savia fecundante de la
limosna (pe los fieles hayan depositado en la alcancía do
mis ajenies en las provincias, les ruego se sirvan enviármela,
para el costo de la cera que alumbrará en las exequias que
por el alma del candidato popular se celebrarán en la cum
bre del Santa Lucía.

En Padre Cobos.

i L¡
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Tomé, noviembre 29, h. m. A. M.—Señor don
Benjamin Vicuña Mackina.—A nadi&ha sorprendido el
resultado de la asamblea desde que todo el mundo aquí
está convencido de lo tonto que es Ud.

¿No se le dijo a Ud., cuando pormal de nuestros peca
dos vino Ud. a embaucarnos, que si no era cierto que
don Federica le protejia Ud. estaba amolado? Ud., ami
go, uñ pobre pigmeo, ponerse a, luchar con los jigantesl
Déjenos Ud. en paz, vuelva sobre sus pasos i no sea b....
detalles por el correo.—Jorfe Deláno.

*
-* *

PESCA MILAGROSA.

ESCENA CAMPESTRES.

I.

—-Amigo, ¿qué busca usted?
(No tiene trazas de rico.)
—Que me acristiané este chico...,.
Pagándole a su merced.
—Tu buen corazón alabo
I tu fé en el cristianismo;
Mas te advierto que el bautismo
No te costará un centavo.

«as esá&k^siweí' «fe la sis*
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EN SANTIAGO
Se reparte a domicilio.
A LA PROVINCIA

Se remite por el correo.
VALO D LA SUSCRICION

Por 26 números. . . ps. 2
Por 52 números, . . ps.
PAGO ANTICIPADO.

Las personas que quieran
suscribirse, dirijan sus órdenes
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o por el correo urbano.
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DON JUSTO TRABAJA PO JUSTO.

I.

Don Justo, pintor a tinta, se encomendó a sí mismo,
hará un par de meses, la tarea de hacer retratos de euer
po entero de los candidatos a la presidencia que cada
uno de los partidos políticos militantes desea elevar a
la primera magistratura del pais.

El pintor lleva pintados ya tres cuadros; el de don
Benjamin Vicuña Maokenna, el de don Miguel Luis
Amunátegui i el de don Aníbal Pinto!

Los cuadros han sido pintados en raso i en formas
mui diminutas. En el último mayor espacio ocupan los
números romanos de los párrafos que la composición.
Don Justo se cree tan hábil pintor que se imajina que
de un brochazo puede formar una fisonomía. Estacón
fianza en la destreza de su pincel ha hecho sin duda
que en el retrato del candidato popular se le haya ol
vidado ponerle cabeza. En vez de ésta, el pintor puso este
borron

«Es un hombre de libertad, i se le vé pidiendo ayuda
a la autoridad. Es un hombre de derecho, i suele tratar
desenfadadamente al derecho.»

I sobre este borron, este Inri
«Mucho debe serperdonado a quien tanto ha hecho.»

II.

Mas benévolo ha sido con el señor Pinto. Mas aun :N
en el retrato de éste, don Justo trabaja por ser justo.
Después de asegurar que el candidato del partido libe
ral es nn favorito de la fortuna, hace de él este elojio,
que acaso igual ha salido de boca de sus mejores
amigos

«Don Aníbal Pinto es un hombre-ilustrado i que todo
lo espera de la ilustración. No cree, como su padre, sino
en la victoria de los pueblos organizados; i será raro
que encuentre mucho mas eficaz una escuela que una
reforma constitucional, i mucho mas útil un hábil maes
tro que un orador elocuente. Acaso encontrará en el ora
di. r demasiado estrépito, al paso que encontrará en el
maestro la invasion silenciosa e infatigable de la mancha
de aceite.» -•

Para pintar en segundo término a este orador estre
pitoso, ¿habrá tenido el pintor presente a don Ben ja
min? Tienen tanto parecido! Ni qué raro seria que el se
ñor Arteaga hubiera tomado al popular por maniquí!

III.

El señor Pinto, para don Justo, se halla «colocado por
la fortuna en la cima de la montaña escarpada,» i sin
embargo, «nunca se dió prisa para aprovechar de su
bnen número en la lotería de la vida.»

Al leer estas palabras, uno esclama involuntariamen
te Ecto nose ha escrito para don Benjamin. Don Ben
jamin, .aunque no tiene ni bueno ni mal número en la
lotería de la vida, cree tener, con todo, el mejor, i ha
tentado la para éí rudísima jornada de colgarse una ban
da presidencial. No es mancha de aceite, i quiere ser
tempestad; pero solo ha conseguido ser tempestad de ve
rauo. Después de muchos truenos, muchos huracanes,
muchos rayos, la bonanza, la calma chicha, nada. Ha si
do una tempestad teatral los truenos los ha producido
conmoviendo con 6us propias manos un cajón de hoja
de lata; los huracanes, con un ruti-run, i los rayos con
pez de Castilla.

IV.

Benjamin Vicuña Mackenna le ha dado estrepitosas lee artesanos de esta capital, denominadas Liberal la una i decionesde bombo. | la Emancipación la otra, reuniéronse en una sola asamAcaso esta falta de brillo, ímpetu i actividad del se blea i acordaron trabajar de consuno para llevar a la reñor Pinto la deba a haber sido espectador en Europa del presentación nacional a la municipalidad individuos de«colosal temblor de espíritus» del año 48.
Quien ha presenciado un terremoto de tales propor

ciones tiene motivos para inmutarse cuando oye los
repiques de los campanarios de la celebridad, aunque
mueva el badajo todo un don Benjamin Vicuña Mac
kenna, candidato de los pueblos por antojo de don Beu
jamin Vicuña Mackenna.

El estruendo del cañón puede hacernos mudar de co
lor; la bulla que hacen los niños con sus pequeños tam
bores concluye al fin con nuestra paciencia.

V.
El señor don Aníbal Pinto, cuando tomó asiento eu su

banco universitario, «aunque mui joven aun, era ya un
espíritu ilustrado i un carácter serio i discreto.»

En la revolución de 1859, el señor Pinto «adquirió
una personalidad política considerable, que le permitió
servirla con eficacia, ya que no con fortuna,» «i se ma
nifestó entonces hábil, activo, i supo acrecentar' i forti
ficar su prestijio.»

El gobierno de Perez «elijió con fortuna» al señor
Pinto en 186 para intendente; de Concepción. «Sus
amigos del dia siguiente aplaudieron ese nombramiento
que no contrarió a sus adversarios.»

Si el señor Pinto, diputado, «no habria sido nunca un
orador, habría sido, si se pone a ello, una palabra dis
creta i autorizada.»

«Su nombre, Su situación, sus relaciones, su prestijio»
hicieron «del ministro de Guerra i Marina la mas alta
personalidad del Ministerio.» Tuvo «un valor propio.»

cPocos hombres cuentan con estimaciones mas sóli
das que él. Es un hombre privado sin reproche i en cu
ya lealtad nadie ha descubierto ni nubes ni flaquezas.
Es indudable que las cualidades del hombre privado
atenúan las palideces del hombre público, pero no alean
zan a comunicarle una fuerte luz.»

Confiese el lector que con tan bellos colores, por mas
que el pintor se hubiese esforzado en pintar una fea ñso
nomía, habria jamas conseguido su objeto.

I este cuadro ha sido hecho por un adversario de don
Aníbal Pinto!

VI.
«Al buen callar llaman Sancho.» Este hermoso conse

jo convertido en máxima ha servido al señor Arteaga
Alemparte de mareo para su último cuadro.

Don Justo dice
«Se preguntaba a Sieyes después del Terror «¿Cómo

ha escapado Ud. a la guillotina?»
«Callando,» respondió Sieyes.
Si el señor Pinto llega a la presidencia de la república

i se 1c pregunta cómo ha llegado a la altura, podrá res
ponder como Sieyes «Callando.»

I pregunto yo ahora por mi parte Si don Benjamin
llegara a la presidencia de la república i se le preguntan,
cómo habia llegado a la altura, ¿qué respondería?

Esto
«Hablando hasta por los codos.»

VII.

su condición.
Sin duda que a tan justo deseo no habria pero que potiorle si entre los obreros hubiese alguno que al talento isaber reuniese la rara cualidad de orador.
Llevar al congreso como una especialidad persona quel

no poseyese aquellas condiciones, que fuese incapaz deconcebir i señalar con entera conciencia las mejoras o re
formns que fuera necesario promover en beneficio de esa
parte de la sociedad que le confiara sus destinos, que eareciese de verbosidad i dialéctica, dotes indispensables para hacer valer el caudal de sus razones i ayudaral triunfo de su causa, seria un mueble inútil; a lo mas
se conseguiría con él aumentar en el congreso el número
délos inválidos que ahi sirven masque para consti
tuir sala i emitir por todo discurso un ni o un nó i las
mas veces ni siquiera orijinal sino soplado por mas elevado autor.

Llevar al congreso una especialidad de este jénero ¿no
es cierto que seria mui bochornoso para sus conducto
res? A lo méiios mi humilde juicio asi lo cree.

Así como yo lo reconocen los mas juiciosos de los arte
sanos, i si cooperan al deseo común es, dicen, por dejar establéenlo el precedente de que no solo las clases elevadas
de la sociedad tienen derecho de concurrir, en una repúbliea democrática, a la formación de sus leves.

El derecho lo tienen, ni ha habido en Chile, que yo se
pa, voz alguna que se haya alzado para disputárselos; lo
que no tienen, i esto por ánora, son los medios de ejercorlo debidamente.

Trabajen los artesanos en formar los hombres que ne
oesitan, de los cuales carecen hoi, i cuando los tengan,todo les será fácil para llegar a su objeto.

Todo trabajo en otro sentido que éste so me figura
trabajo perdido, fuerza i voluntad esterilizadas. I aun
cuando el éxito coronase esta vez sus propósitos, el triun
fo importaría una derrota, pues seria un triunfo perfecta
mente estéril.

PEREGRINACION.

Ya que el lector conoce el cuadro ¿qué dice del artis
ta? En ¡os bocetos que diariamente hace don Justo del
señor Pinto en esa pizarra pública que se llama El Fe
rrocarril, ¿quiénpodría reconocer al retratista i ai retra
tado, en. la tercera entrega de Los candidatos en cunde
lero ?

En El Ferrocarril don Justo debe de pintar con una
mano, i en su folleto, con otra. Eu éste, todas sus ala
bauzas para el candidato liberal; en aquél, sus mejores

El señor Pinto, lo dice don Justo, « posee el brillo, i elojios p ira don Be ijamin \ icuñi M ickeuna.
el ímpetu, la actividad» que la empresa de colgarse una
banda de presidente reclama. una palabra, es un
luchador, es un lector infatigable. Diputado, lia sido un
diputado silencioso. Universitario, proúuiuió un discur
so sin novedad sobre las facultades del alma. Intendente
,de Concepción, leia i dejaba hacer al obispo. Senador, o contrario,
estuvo ausente, o se mantuvo silencioso. Ministro de min
.Guerra i Marina, su personalidad vivió eclipsada. Can púb
didato a la presidencia de la república, lo que ha hecho cera
ha sido no hacer nada. i Don Justo

Esto es atroz! his mil maravi
Que un universitario, un diputado, un intendente, un j ~

senador, un ministro, hagan nada, pase; pero qne un
candidato a la presidencia no haga siquiera que los cam
pauarios. de la celebridad repiquen en su homenaje, es
fenomenal, monstruoso I no se diga que a don
Aníbal le ha faltado un buen ejemplo que imitar; don

Ha encendido una vela a San Miguel, i otra al din
blo.

,

Después de todo, esta es una buena táctica. el po
pular Vetja a triunfar, don Justo presentará t\ fanor-h \ ais
de la fortuna una eoiecciou desús editoriales. Si, p>r e¡

Por fin el candidato de los pueblos se haconvencido de
que si todavía le ha florecido la vara ha sido porque
está mal con Dios, como dicen las beatas. Para reconci
liarse con Dios i hacer una pública manifestación de su
vuelta al seno de la iglesia, el candidato lia preparado
una espléndida peregrinación, no a la Meca, sino ai San
ta Lucía.

Para el efecto se ha puesto al habla con el reverendo
don Valentin para organizar la fiesta relijiosa.

El programa de la. función es como sigue
«A puesta de sol todas las cofradías i hermandades de

la capital como asimismo todos los clubs vicuñistas se
encontrarán al pié del lejendario Huelen-Huala con sus
estandartes e insignias respectivos.

La ascension empezará en este orden
Marcolin, con una mordaza en la boca i los piés ata

dos a la espalda, subirá de rodillas, rezando mentalmente
la doctrina publicada eu el Padre Cobos.

Garfias trepará, a horcajadas en Castañeda, i liará an
dar a su cabalgadura picándole las ancas con un coligüi
to aguzado eu una punta, miéntras Pancho el Negro
azotará a! jinete con una disciplina de roseta.

A coatiuu uion irán ios hermanos del Corazón de
Jesús cantando

Corazón santo,
Tu reinarás
La m dia cuarta
No faltará. *

rtuii:t vncive I is esp» litó :i uon
don Justo presentará ai nuevo presidente u,
a l ci retrato (jue de su persona, ha hecho cu
eur.rega de su folleto.
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LO ARTESANOS.

El miércoles del presente las sociedades políticas dej

.i'< n '.t-.i re< rou i « ••••¡v-n ; u-m yn-a.
pueda ra a ones lie o'. m.u.x ai

_T >; víceos at los i.i ¡ii-iñ -eas.

A • in.» -.'o up > as. mu.•■■.i metido dmif-ro de na ba
rrii sin ; > L); . i i p vi do s i i» > i ¡'ovara n-i vgso
de chacolí mos■:atel, que soto podrá o'er p<>r impedirle
beber no ¡gotera! que llevará sobre la Homo.

Detrás de éste provocarán a lástima don Joaquin i
don Crcsconte q i atados fuertemente espaldas con es
paldas, subirán huyendo de dos rabiosos mastines qua
irán am irrados a sus tobillos.

Después una fila de empalados,
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Cerrará el convoi lina anda espiatoria compuesta de
don Benjamin i deudon Rafael 'Valentin. Este servirá de
peaña a aquél que irá parado en un pié sobre el abdó
men del reverendo. Miéntras el ilustrísimo entona algunas
estrofas de la canción nacional en tono de salmodia, el
popular revolverá en su boca la estopa que para no
hablar se habrá metido.

Una vez en-la punta del cerro, se librará a todos los
peregrinos de sus tormentos, se les atará por detras un
paquete de cohetes encendidos i se les arrojará cerro
abajo. Por un favor especial se le pondrá a don Benja
min, en lugar de cohetes, un alcatraz para que los pi
lluelos le pongan fuego.

La subida a los profanos costará cincuenta centavos.»
Hé. aquí cómo la alianza con los clérigos importa al

candidato chicharra la salvación de su alma i una no

despreciable entradita; porque ¿quién no querrá asistir a
esta espléndida romería? ■

Neptuno, no abrais las llaves de las celestes cataratas
para que un aguacero venga a aguar tan magnífica
función!

UN GALLO *SIN ESTACAS.

La aceptación del programa de la alianza liberal pordon Manuel Antonio Matta ha causado en un reducido
círculo del partido rojo de Copiapó una olímpica in
dignación.

_ Ha habido protestas a lo Vicuña Mackenna, escoran
ilíones a velas apagadas, rechinamientos de dientes i fu
ribundas zapatetas. Pero hai algo mas sério aquellos
bravos jirondinos limpian sus enmohecidas armas con un
ardor febril. Hasta se llega a susurrar, allá después del to
que de ánimas, que habrá revolución.

¡Demonios! ¿C que así?
A la-cabeza de los revolucionarios está don Pedro

Leon Gallo, que, aunque sin estacas ya, es gallo al
que le queda, sinembargo, la parada...... i el honor.

_ ¿Pero contará en esta vez como en el año un
Silva Chavez que haga su panejírico, i un Yallejos i un
Urrutia que paguen con su pellejo la salvaoion del pello
jo de don Pedro León?

¡Quién sabe! Pero yo barrunto que, si a talos hondú
ras se mete el Gallo de Copiapó, habrá de salir cantando,
deparándosela Dios mu i buena

Todo se ha perdido,
Todo, hasta el honor!

* ■

HASTA LO PÁRVULO PROTESTAN.

No sin motivo enganchaban antes de las calificaciones
los presbíteros del Estandarte Católico a cuanto niño va
go i mal entretenido encontraban por las calles. Ahora
estos niños prestan á sus señorías servicios de trascen
dencia, i compensan con creces el dinero gastado en su
alimentación.

Algunos deslenguados afirmaban que los presbíteros
del Estandarte estaban haciendo recojida de niños para
su servicio particular. Hoi se vé mas claro en el asunto
se calumniaba a sus reverencias. Sus reverencias han lie
vado a cabo un enganche infantil con el solo i santo fin
de aumentar el número de los que firmen, sus adhesiones
i protestas.

Entre los protestantes vicuñista-clericales que en estos
últimos dias aparecen en las columnas del diario de los
clérigos, algunos hai que todavía no han mudado los
dientes, i otros que ni siquiera han dejado el pecho.

Tiempo i espacio me 'faltan, lector, para poner aquí
los nombres de algunos de esos inocentes.niños, caídos
en mala hora entre los gavilanes de sotana.

Pero pora otra ocasión no será tarde.
. fp

UN TRIST ANIVERSARIO.

El miércoles de esta semana fué uu dia de duelo para
Santiago. Aunque hubo empresarios de teatro que dieron
función ese dia i aunque, hubo jente que a los teatros
asistiera, empero muchos deben haber sido los que re
coi'darau corí lágrimas en los ojos la horrible catástrofe
que tuvo lugar, el . año en el templo de la Compa
ñía.

Tres mil víctimas fueron el de diciembre de ese año
sacrificadas por el fanatismo de un solo hombre.

Allí quedó en.horripilante hacinamiento cuanto tenia
de bueno i dé hermoso nuestra capital.

La virtuosa matrona i la inocente doncella; la cariñosa
madre i la digna esposa, todas habían corrido al templo
a ofrecer frescas i lozanas flores aria Madre del linaje
humano; pero . una mano fatal habia colocado al lado de
esas flores, otras artificiales sin. perfume, codiciado com
bustible de millares de luces que hacían de aquel templo
una Santa-Bárbara descubierta en medio del fogueo de
dos ejércitos.

Una chispa bastaba solo para que saltara aquella
mina relijiosa. La chispa se produjo i .'pero ¿a qué
reabrir heridas, acaso medio cicatrizadas, con el recuerdo
de tan funesto acontecimiento?

¡Vano escrúpulo el mió! ¿De qué me servirá no habla
ros, lector querido, de los espantosos tormentos de las
víctimas, cuando para recordároslos vive aun el vieti
mario, i se pasea por nuestras calles, i penetra a los tem
píos i hasta deja oir en el pulpito santo los furiosos des
ahogos de su fanatismo?,

Pero ¡por Dios! que no perturbe el dolor de los que

lloran algún sér querido la imájen repelente de ese
monstruo!

«Cubran cipreses fúnebres la escena
Del sacrificio atroz. Riegúela el llanto
De la nación chilena,
I desde el trono santo
Donde reside el Hacedor divino
Grato perdón descienda al asesino.»

©

HISTORICO.
Cuenta la historia que cuando se hallaba en sus úl

timos momentos el eminente estadista don Manuel A
tonio Tocornal, hizo' llamar a su hermano señor don
Enrique, i entre ámbos se entabló el siguiente diálogo

—¿Enrique?
—Manuel Antonio.
—¿Me quieres?
—Te quiero i te respeto.
—Gracias. Mi fin está cercano.

—Quizás no.
—No, me hago ilusiones. Soi cristianor temo a la

muerte porque creo en la otra vida
—(¿A dónde irá a parar mi hermano?)
—Así, pues, cuando te digo que voi a morir, lo digo

con toda la serenidad con que tú defiendes una causa
ante la corte suprema

—En el foro espero conquistarme la gloria que tú
te has-conquistado, en la cámara, i quién sabe si yo no
la encuentre también en e.-ta última

—A eso voi yo Enrique ¿te atreverás a seguir
un consejo que quiero darte antes de deja.r para siempre
este mundo?

—Con toda mi voluntad
—Bien Enrique,-tú te crees predestinado
—Es verdad i creo engañarme.
—Enrique, tú te crees elocuente.......
—Sí, hermano.
—I erudito.
—Sí, hermano.
—I sabio. '
—Sí, hermano.
—I omniciente.
—Sí, sí todo eso me creo yo.
—Pues bien, Enrique por lo mucho que nos hemos

querido, por la memoria de nuestros padres, por mi me
moria, te lo ruego, nunca hables en público, ni en los
tribunales, ni en las cámaras, ni en parte alguna
porque no has nacido con el don de la palabra, porque
cuanta causa defiendas será causa perdida, porque cuan
,to proyecto apoyes será rechazado en fin por
que mi madre no te'parió orador, ni jurisconsulto ni
tribuno

Aq uí un acceso de tos cortó el discurso al moribundo
i la historia nada dice de lo que pasó después.

. é ,
.. _ .. ■

LA ASAMBLEA VICUÑISTAS.
Hai por ahí, en una apartada calle, un club-chinchel

al que asisten noche por noche una docena de partida
ríos del candidato popular, número que se consigue reu
nir gracias a Un ponchecito con garapiña que se les
prepara.

EL orador de tabla i de todas las noches en el chin
chel-club es un ciudadano ciado recientemente de alta én
la Casa de Orates.

Se le nombra el señor Roman.
Este señor Roman perdió la chaveta buscando una

solución al movimiento perpétuo. No la halló! Al fin se
convenció de que lo único que existia de perpétuo en
este mundo era el movimiento del estómago

Ahora el perseguidor del movimiento perpétuo se ha
convertido en orador'perpétuo del vieuñismo.

No hace el pobre mas que tomar la palabra, cuando
ya empieza el desbande de sus oyentes que suelen re
tirarse aun antes de haber dejado los vasos boca abajo.

Sus discursos valen un -Perú; de ahora cincuenta
años.

Hé aquí un facsímil de uno de ellos
«Caballeros, don Vicuña nos va a sacar a todos de

peladuras porque yo he pasado muchas aduanas porquehan de saber Ucls. que yo me ñu a Tálca ya se fué
uno no importa uno no es ninguno......'i me
fui a Talca, pues, a hacer un reloj para que me lo com
prara don Vicuña porque ese hombre me gusta vé,
vé, ya se fué otro i pava que lo pusiera en el
cerro mejor! se están yendo de a dos pero el
reloj me salió malo i con .ese son cinco que ya se
han ido por eso me vine a Santiago porque como
estaba pobre allá van saliendo tres aunque no
les guste lo que hable, yo he de hablar no mas porque yo
soi viouñista hasta los huesos bueno! otro
otro i otro ahora quedamos mas que tres...
mejor! mientras ménos bocas de a mas nos toca les
deija, pues, pero mejor será que empiece mi discurso de
nuevo ¡ Vaya! ahora ya me dejaron solo No ha
blaré mas hasta mañana. Ahora vamos a remojar lalen
gua, que harto ha trabajado »

I se disuélvela asamblea.

LO CUIDROS.
I.

Fabre-s.—¡Por mi padre Pió Nono
Que este espejo me es infiel!

PhiMppi.—No sin razón don Miguel
Dice que vienes de mono.

Amunáteguiii-¿Qué dices? ¿razón tenia?
¿Me crees ahora, estafermo?

Paires.—Sí, i hasta me siento enfermo
De una atroz mono manía.

II.

Al infeliz Condorito
Se le apareció el señor
Don Crescente, el del pastor,
En forma de un taleguito.
Quedó tragando saliva
De puro gusto Isidoro,
Esclamando al ver el oro

¡Se salvó la Patria! ¡Viva!!!
* '

DON ISIDORO, * RECUERDA ÜD.?
Erase uno de los primeros meses de la administración

de don Federico Errázuriz, i su pariente don Isidoro ha
biaba a un alto personaje político, i en presencia de mu
chos testigos qqe aun viven, de esta manera

—Si yo fuera Federico, destituiría en el acto al inten
dente de

—¿Porqué?
—Porque es un político de buena estirpe; no hace

nada por el gobierno.
—Que haga lo que crea justo hacer eso basta al go

bierno.
—Si fuera yo presidente, tendría gobernadores co

mo don
—¿Qué de malo halla Ud. a ese gobernador?
—Que es un politico de talla deja amplia libertad

a sus adversarios.
—Yo creo que así obra bien.
—I ademas mandaría a tomar aires, si yo fuera presi

dente, a M., a X., a J. i a cuantos como ellos son unos
torpes, incapaces de ganar unas simples elecciones de
municipales.

Como se vé, por aquel entónces el camaleón vicuilista
era un decidido partidario de la intervención guberriati
va. ¡Loque va de ayer a hoi!

-*•

UN NUEVO CANDIDATO.
—Un nuevo candidato acaba de aparecer en la arena

política.
—¿Qué candidato es ese?
—Don Francisco Echáurren. ,

—¿Quién lo ha proclamado?
—El redactor de la Patria, que asegura editorialmente

el miércoles de esta semana que chai echaurrinistas fu
riososque aguardan el advenimiento de la candidatura
de ese gran profeta corno los judíos aguardan al Mesías
i que abrigan la feroz esperanza de que el señor Errázu
riz, después de burlarse de cada uuo de los partidarios
en particular, se burlará en piiértás de todos ellos jun
tos.»

,

¡Qué de tahúr es ese en puertas que nos fleta don Isi
doro!

Pero vamos a la cuestión.del nuevo candidato. ¿Con
que Ud. ha descubierto, señor don Isidoro, este nuevo
candidato oficial?

Pero ¿ése no mas habrá? Busque Ud. bien. Ahora que
Ud. está de uña i. carne con los presbíteros, pídales a
ellos una cera bendita i échese Ud. a buscar candida
tos. Mire Ud. que yo tengo noticias de uno que se ha es
capado a su husmeadora perspicacia. ¿Quiere Ud. saber
su nombre?

Pues se llama don Isidoro Errázuriz! No crea Ud.
que yo me burlo de ese individuo. De ninguna ma
ñera.

Guarido todos los candidatos oficiales sean burlados
mpuertas, el gobierno lo echará a Ud. por tabla, i Vd.
será el único candidato a la presidencia del injenio
de Viña del Mar.

*

EL CRONISTA*D LA PATRIA.

El cronista de este diario debe ignorar indudablemen
te que su patron ha recibido un engañito de don Rafael
Valentín i C.il; a no ser así habría hecho el dia re
cuerdos del incendio de la Compañía que no deben ha
ber recibido sus reverencias'de muibuen talante.

I hasta les cita e8ta estrofita el mui nene

«¡AL, qué de marchitas rosas
En su primera mañana!
¡ Ah, qué de niñas donosas
Muertas en.su edad temprana!
Mezclado lleva el carro de la muerte
i viejo, al pobre, al poderoso, al fuerte!»

¡Pobrecronista! La raspa de cacho que le va a echar
su patron va a ser la bestia!

*
O i*

JUGAD LIMPIO.

Tan profuso do publicidad el popular cnande se trat*
do elojios a su persona i de dichos i hechos que favores
can sus pretensiones,.escusa a toda mirada i sumerja esi cesto cuanto documento carece de aquel carácter. Ha
bituado a vivir de la adulación, que las mas veces él propió se prodiga, le horroriza la verdad que le muestra
en política el puesto quo su carácter i sus antecedente*
le señalan.
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Ambicioso atolondrado hasta lo inconcebible, nose del Japón hasta las de la Laguna Negra i del Encañapermite creer en su nada, apesar de que las manifestado do.) Los mismos déspotas se asombraron de tanta vi
nes que, bajo el nombre de protestas, le llegan de las pro léza. (Los únicos a quienes no cojió el asombro fué avincias, eso le demuestran. Resérvelas cuanto quiera el jtw los señores obispos.)
pular, haga de ellas el mas profundo misterio, que todo «Un pueblo heroico, digno de mejor suerte, guiadoeso de nada valdrá a su propósito. Yo lo quiero i como lo por mandones inicuos, se abismó en la infamia ¿(Seriapuedo mostraré al mundo la cara que escusa'el popular, Lináres ese pueblo tan favorecido por el discurso cleri
porque no me agrada el engaño en los contratos. Que se cal?)/, dejó de ser un pueblo de ciudadanos, para con ver
pa el pais a qué altura se halla el crédito del pretendien tirseén un pueblo de lacayos, un pueblo de eunucos, sinte en el ánimo de las personas a quienes él, con mentí personalidad política; un vil rebaño que, en pos de la
rosa complacencia, llama todavía sus amigos i coopera trasquila, se deja llevar al 'matadero inerme, sin exhalardores en la difícil—mas todavía—en la imposible tarea un jemido. (Tonto de pueblo, cuánto le habría valido, ende escalar el poder supremo. concepto de los clérigos, armarse hasta las uñas i atronar

¿No publica el popular—el prototipo de la publici los aires con sus clamores al ir al matadero haciendo dedad—lás notas protestas que dia a dia le van llegando ese modo dulce el sacrificio).
de las provincias? Yo no tengo el inconveniente que él «Hoi, débil gallina en manos de hábil desplumado!,
para no hacerlo, porque ni pretendo ser presidente de la pluma por pluma se os irá despojando de vuestro natural
república ni las tales notas rezan conmigo. Tengo copia abrigo, i sin que os atreváis a cacarear, de miedo quede algunas de esas protestas i las publico para que la luz os sumerjan en la marmita hirviendo. »
sea hecha en elcáos formado por el popular.

lié aquí algunas

Talca, diciembre de 1875.—Mui señor nuestro
Profundo ha sido el desaliento que causó en el ánimo de
sus partidarios el contenido del Manifiesto de desistí
miento suscrito por Ud. i que circuló aquí con suma

, profusion.
Muchos si no todos los lectores de esa maldita hoja la

dieron crédito, particularmente aquellos que buscan una
evasiva para desprenderse de compromisos que par*
ellos no encaman beneficio alguno positivo.

Algunos, i entre ellos lo mas granado de sus. partida
rios, se creen aludidos con el aserto que estampa Ud. al
espresar los objetos que Ud. dice salvar del nmifrajio d®
su candidatura—echada a, pique por la del señor don
Aníbal Pinto—aquella de su bolsillo. Esta acre alusión
irritó sus ánimos en contra de üd. porque han creido
ver en ella que Ud. pretende demostrar lo caro que ya iecuestan i lo mas caro que le costarían los trabajos de su
candidatura, cuando a todos les consta que el mayor
gasto hecho por Ud. ha sido el de su facundia i el de sus
prometimientos cumplideros después do su arribo a la
presidencia, que presumen no verá ojo humano.

El señor don B. G. fué el primero en afarolarse con
semejante aserción, i razón de sobra tuvo si se considera
que su dinero i su influencia fueron los que alzaron el
mérito déla persona de Ud. en esta ciudad.

Por estas i otras razones que omitimos, en obsequio *
la brevedad, hemos creido deber retirar de Ud. nuestra
adhesion, ingresando con esta fecha al campo neutral
ínter los acontecimientos nos aconsejen algo mejor.

Somos de Ud., etc.—B. V.—J. Ó.

(¡Horror! disputarles el derecho de calcinar hombres
en las hogueras de la Inquisición en muestra del mucho
amor que les profesan!)

«Pero lió! No eres galliña ni cordero (lo que es ver
(laderamente lastimoso para las ansias clericales) eres
siempre, si ¡o quieres, el ciudadano libre, independiente,
como la patria te ha constituido. (Bribones! hace un
segundo aseguraban cranio mas vil de lo conocido!)
Levántate! Alza tu abatida frente, lávate el rostro enlo
dado (por vosotros únicamente que habéis puesto a ese
buen pueblo como estropajo de cocina) i preséntate cual
has sido en tus mejores dias i cual debeis de ser en el
porvenir altivo, noble, digno. (¡Qué maravilla deiiablis
tas i habrá quien se asombre de los progresos que al
qanza en las ciencias el gremio clerical!;

«Abajo los 'serviles! (Gracias por la lisonja, dirá Liná
res a quien dirijeii este piropo.) Mueran los cobardes!
(Mejor que mejor; pueblo mas favorecido por la péñola
clerical ni la Hotentosia.) Gloría al primero de entre
vosotros quo enarbole (la cuchilla i les corte la lengua
por desvergonzados) el hermoso pabellón del honor i de
la dignidad del ciudadano!

(¡Jesús, María i José! temí que nunca concluyeran
de ensartar disparates de ese fregado cuando divisé ia
data que consoló mi desesperación.)

«Lináres, diciembre 1.° dei875.»

Serena, diciembre i de ,1875.—Señor A nombre de
mis amigos i del mió propio, tengo el honor de anunciar
a Ud. nuestra incontrastable voluntad de no seguir a Ud.
en el nuevo terreno que ha elejido para llevar al desea
do término el éxito de su candidatura. Si fuimos sus de
cididos partidarios cuando Ud. nos prometía verificar
los artículos de su programa liberal, hoi lój'icamente no
podemos serlo porque no puede conciliarse la verifica
cion de aquellos laudables propósitos en consorcio con
las personas que iban a ser notoriamente perjudicadas
con ello. Los ultramontanos piensan i quieren de un mo
do diametralmente opuesto a nuestra manera de pensar
i de querer, i Ud. al aceptar su cooperación ha borrado
de una vez i para siempre los mejores artículos de su
programa.

Disculpe Ud. nuestra franqueza, hija en parte de
nuestra natural indignación. Su honradez política no
estaba mui bien templada como lo demuestra su rup
tura al primer choque. Bórrenos Ud. de su memoria co
mo nosotros le borraremos de la nuestra para no acor
darnos que su ambición nos ha hecho jugar en política
un rol que no conviene a liberales do uuestro temple.—
8oi de Ud.—A. 2.° G.

LO EVANJELICO EN CAMPAÑA.

Los ministros del Altísimo al fin se acuerdan de la
única ocupación que en el reparto de los afanes de la vi
da se asignaron para entretener sus ocios—la predica
cion.

Deseosos de recojer los frutos quedes habrá de produ
cir la nueva moral que sus prelados hace poco les man
daron predicar, han dado principio a sus evanjélicas ta
reas en las provincias, en donde presumen cojer algunas
ovejas con que poblar el desierto redil de los pastores.

Tocóle a Linares ser uno dedos primeros pueblos que
oyera la palabra de Dios arreglada a la nueva pauta ele
rical.

Oid, pues, amados hermanos, cómo se espresan esos
siervos del Señor

«Pueblo de Lináres! ayer abdicasteis vuestra sobera
nía en provecho de unos viles ambiciosos. Vuestro ilns
tre nombre, unido ai doble título de ciudadano, lo dis
teis en ominosa ofrenda a dos déspotas sombríos
(aluden estos diantres al cura i al correjidor que nunca ..

se les vió en parte alguna a la luz del sol.) Todo el mu i ¡ pasiones del ouio, os digo j o.;
do se indignó a vista de tan horrible mutilación.! (Oier-i Católicos poneos de pie para
to recuerdo que protestaron del hecho desde las riberas j 'os intereses v.e la reiijion i ,os fueros de la atna.

Acabáis de ver, queridos hermanos, cómo misiona el
sacerdocio en Lináres. ¿ Habrá mayor desgracia para los
pueblos que la de tolerar enseñanzas de la calaña de la
que os acabo, de trascribir?

I sinembargo todo eso i algo mas se ve inserto en
una hoja publicada en San Javier de Loncomilla i en la
fecha que se espresa.

% •
.

*

PO SU OBRA LO CONOCEREIS.

Nada lerdos se.muestran los presbíteros en la cam
paña electoral; hacen militar a Dios i a la Iglesia en. su
amable compañía, de seguro porque ni Dios ni la Igle
sia tienen una boca que hable i que proteste contra se
mejante ferocidad.

¡ Dios i la Iglesia sirviendo de biombo a cuanto bada
laque se le ha metido en antojo de mezclarlos en sus
indignos propósitos, de sacar la tripa de mal año, con
detrimento del bien ajeno!

A estas pobres j entes se les figura hallarse en pleno
siglo XV !, en cuyo 'tiempo, imbecilitados los pueblos con
sus enseííauzasaf:u ¡áticas i supersticiosas, los hacían i us
truniento de sus ambiciones i de sus .odios con solo de
cicles que Dios lo quería,

Hoi q ue todo el mundo los conoce se les oye con la ma
yor frialdad i hasta con burla se reciben las excitaciones
diabólicas con que intentan armar a los poquísimos ig
norantes que'aun quedan -para hacer una guerra fratri
cida, que. redundando en perjuicio de la sociedad los
beneficie a ellos. Este propósito i aquel alcance tienen las
hojas incendiarias lanzadas por los curas en algunos pue
blos de provincia, de las cuales doi a mis buenos herma
nos el siguiente ejemplar

«A LO ELECTO CATÓLICOS.

«Si votáis por los impíos vereis mañana cerrados los
templos, al párroco entre cadenas, al Obispo en el des
t ierro, ala Santa Iglesia de Dios, oprimida de amargura.
No habrá ya «quien administre los sacramentos, quien
bautice al recien nacido, ni haga los funerales a los di
fun tos. Desaparecerán la caridad, la paz i el consuelo....
Acaso desaparezca hasta la fe de creyente, encanto de
vuestra vida, precioso tesoro que se os quiere arrebatar.
I Dios, en su indignación, enviará el castigo a los que
po oyeron la voz de la conciencia vendrá la guerra sin
tregua, la'peste, el hambre, todas las calamidades de la
tierra] la desolación, el caos

«¡Guerra a muerte a los Obispos, a todos los ministros
de Jesucristo! gritan los impíos con acento fatídico.

-('Si, que se pongan los que aun no están dispuestos a
sumiros la boya, por meteros a políticos en vez de a
reli jiosos; porque en vez de predicar la paz de Jesucris
to, predicáis las .turbulencias del Demonio.)

*
* *

EL LO NIEGA, ELLO LO ASEGURAN,
yo lo confirmo,

Jura i rejura don Benjamin no estar adherido a los
clérigos como el choro a la peña.

Es tan de mala cara el transfujio que hasta don Ben
jam in le hace ascos, apesar de que, para sostenerse so
bte la tierra, no le quedaba otro asidero.

Los presbíteros que esto ven hacen el ojo gordo mién
tras birlan a Vicuña los 'pocos mercenarios que quedan
en sus filas para engrosar las suyas.

—La bolsa de Benjamin está mas limpia que una pa
tena, dicen los-presbíteros, i su jen te descontenta por
falta de paga es natural recale a nosotros i de ese senci
lio modo nos hacemos de Francolín, Garfias, Castañue
las, como nos hicimos de Chancaca i sus satélites.

Dejemos a ese pobre candidato chingado nos niegue
una i mil veces, que antes que el galio cante no será
para nosotros sino el último de los parásitos.

¡ Vaya con el hombre! Viene a mendigar, se le da li
mosna i escupe la mano paternal que le ha favorecido!
Antes de mucho irás a la piscina, estúpido.

Quiere, le'elijamos presidente Ah!ah! ah!
como si un presidente fuera el último macho de la tropa!De juro que ése hombre no sabe lo que es un presidente.Todo lo que haremos de él,—i esto después de pensarlo mui bien—intendente de alguna provincia en la quela escasez de fondos haga innecesario el establecimiento
de cajas especiales.

¿No se acuerda ya el potro
Que fué potrillo
I que mamó a la yegua
A dos carrillos?

Que lo recuerde i vea

Que es racional
No dejar a su alcance
Ni un solo real.

^ATÍSOS!
PUBLICACION D AVISO

TARIFA.
Los avisos de una a diez lineas, un centavo por cada palabra en cada publicación, en tipo del tamaño del presonte.Los avisos de mayor estension que diez lineas i de mayor

tipo se publcarán a precio convencional.

HOJALATERIA JENERAL de anselmo dreysse.Calle de San Pablo núm. 20.
Se trabaja canales, cañones de zinc o de fierro galvanizado i se encarga de toda clase de ,compostura, todo a preciosin competencia, garantizando la obra.

CCALDERERIA de anselmo dreysse, sucesor de Dreyj sse Hermanos. Calle de Morandé núm. 19, esquina dela de San Pablo.
Se trabaja toda clase de fondos, alambiques, calderos, etc.

LUI COLIGNON repara i vende máquinas de coser,toda clase de piezas para máquinas i da lecciones de
costura.—Calle de San Pablo cerca a la de los Teatinos.

EL LIBRETO de la bella ópera francesa, La Pille deMme. Angot, con cuatro grabados iluminados se ha
lia a venta en la librería de
tado.

don Emilio Guv, calle del Es

A LO SEÑO A.) ENT
D

ü D AD
Necesitando mi paternidad de la savia fecundante de la

limosna que los fieles hayan depositado en . la alcancía de
mis ajentes en las provincias, les ruego se sirvan enviármela
para el costo de la cera que alumbrará en las exequias que
por el alma del candidato popular se celebrarán en la cum
bre del Santa Lucía.

El Padre Cobos.

«A ese grito dé-estermiuio, se debe responder
«¡Sin reiijion la sociedad perece!

. «Sin reiijion, el pueblo caerá en el abismo i desapare
cera moral, honradez, conciencia i todo!

«Ai! de los que a ese estremo precipitan al pais!»
(Ai! de vosotros, malos sacerdotes, que azuzáis ¡as

efeoder heroicamente

fifiO el IPaidLré Co-bos
he creido prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por!la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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SANTIAGO, SÁBADO D DICIEMB D 1875.

EL PROGRAMA D LA ALIANZA LIBERAL
I EO CLÉRIGOS.

La bolsa o la vida hé aquí resumidos por ios saltea
dores de camino los intereses todos del egoísta, del que
solo obedece a esta consigna después de mí, el diluvio.

Guando me he puesto a meditar acerca de la bélica
oposición hecha por los presbíteros al programa liberal,
cuando he visto que los dos pi micros artículos de ese pro
grama son los que mas exaltan a la jente de sotana, he
arribado a ésta conclusion indudablemente esos dos artí
culos atacan directamente la bolsa o la vida de estos santos
varones.

así no mas es.

La separación de la Iglesia i el Estado;
Los cementarlos laicos;
El matrimonio civil;
Otras tantas amenazas contra la bolsa clerical!
El divorcio perpétuo de la Iglesia i el Estado, o lo que

es lo mismo, cada cual rasqúese con sus liñas, importaría
para la primera una pérdida de algunos miles de pesos,
Í para el segundo, por precisa consecuencia, una respe
table economía.

Los presbíteros aseguran que el Estado, esa entidad
impersonal, debe de tener una relijion, cuyo culto tiene
que costear i cuyos ministros tienen que ser pagados por
él. No comprenden que pueda haber un Estado ateo.

Que lo han de comprender si, una vez separados lgle
sia i Estado, no hallarían les presbíteros una docena de
Seles que les pagasen los diesmos i las primicias!

Estoi seguro de que ni el mismo Macario, ese hoi in
saeiable come-santos, los pagana; i para no pagarlos muí
capaz seria de hacerse pagano o de convertirse al mor
monismo, que es la relijion que con mas horror mira el
mui casto Macarito.

¿Que habrían de desuñarse l«s campesinos por llevar
al cura los primeros zapallos, bs primeros choclos, las
primeras brevas, el corderito, la vaquilla de la primera
parición? ¡Ne quaquam!

Pero ¿i los diezmos? La recaudación de los diezmos
daria para todo.

;Quiá! ¡ Ni -para pagar al recaudador!
Oh! la separación cíe la Iglesia i el Estado seria una

ruina para la relijion! esclaman le siervos de Dios en
tono jeremiaco. Esto es, ruina páralos bolsillos sácerdo
tales.

Lo que hai de cierto en el asunto s que el clérigo ten
dría (jue trabajar, llegado el caso de a temida sopara, ion.
tioí un clérigo se levanta a las sito, dice misa a las
ocho, almuerza a las nueve... i a descansar. Algunos días
haí recargo de trabajo, tiene que prenunciar un discurco
en la cátedra del Espíritu Santo, dislurso que, si no es
aplaudido, tiene entera seguridad líoia de ser silbado;
mas tarde ¡deliciosa ocupación! oirá scretitos de todos
co'oreá a bocas que no los dirían ni a i misma almoha
da, secretaria de todas las mujeres.

—Pero ¿i no pensáis, santo padre, etique también
ministros del altar tienen que oir secetos de

SANTIAGO, DICIEMB D

—No importa deben casarse por la Iglesia.
—Es que ellos no creen en la divinidad de su ben

dieion.
—Mérios importa eso.
—¿Qué es lo que importa entónces, señor cura?
—Los pesos, pues hombre, los pesos que se me van dela mano. ¿Te parece poco?
¡Picaros de liberales! Quieren que los curas cumplande grado o por fuerza con el precepto de Jesucristo queles manda vivir de las limosnas de los fieles!
Pero no para en esto el liberalismo. Pretende todavía

hacer que los cadáveres de católicos i no católicos tengan
una sepultura común. Como si oliera de igual modo elcadáver de un hereje que el de un católico que ha muerto en olor de santidad! Como si un católico no entrara a
la eternidad por la puerta principal miéntras que el he
reje entra por la trastienda o por una gatera! Como si el
hereje hubiera pagado al cura el paso, ese derecho póstumo que el católico paga para tener ese otro triste de
recho de ser comido por I gusanos!

Pero esto es dar ciento en el clavo i ninguno en laherradura. ¡Qué no veis que el. hereje después de muerto,
no da fruto ninguno a los señores cunta! ¡Qué veis
que el hereje tiene que hacer en la otra vida esa pococómoda antesala queso llama Purgatorio i de laque salenlos católicos a fuerza de responsos i de misas de requiem!

¡Fuera bromas, señores clérigos! Los derechos que defendeis a bayoneta calada, son derechos que, perdidos,
no importarían, de ninguna manera un ataque a la reli
¡ion, sino un ataque a vuestros bolsillos! Si asi fuera,habríais olvidado los deberes que os impone vuestro
sagrado ministerio para lanzaros a la defensa de esa ar
ea que contiene, los dogmas de vuestra relijion, sino
el dinero arrancado a los incautos, en el confesonario o
en el lecho del moribundo.

No sois .vosoti os. los que iríais a arrebatar del poder
de los musulmanes, arrostrando la muerte, el sepulcrodel Redentor, como lo hicieron vuestros predecesores
eu la guerra do las Cruzadas. Pero iríais al Japona re
cojer una herencia o a poneros en posesión de una valió
sa capellanía.

Para vosotros relijion es sinónimo de dinero.
I perdonad la indirecta.

NUM. SO.

si alguna vez la suerte me es adversa, i me veo en k. ne
eésiuad de imitar al redactor de la Purria, i tengo que
pedir al gobierno una mesada, comisionaré a lo co
misionaré a Ud, don Isidoro, para que me traiga a la
imprenta laplatúa. Pero cuidado con írseme a echar
al monte con la mesada! ¡De la Moneda ala imprenta!
Si algún amigo lo insta para ir a eefiar una manilo, na
da! contéstele Ud. Hombre, no puedo porque ando con
plata ajena, i ya sabes tú lo tentado a la risa que soi

Don Isidoro asegura que el papel i los tipos de mi periódicó son de las fábricas del Estado. Pues bien cuando
haga Ud. una nueva arrancada de YTáiparaisó, pue

Ud. revise tode Ud. pasar por esta imprenta para que
das mis cuentas. Será Ud. bien recibido.

¿Se atrevería Ud. a presentar a alguien las suyas?
Yo creo que no
Antes de despedirme, una apuesta, don Isidoro. Ud.

es partidario de estos juegos en que decide la suerte.
Apuesto mil misas, o lo que tanto da, mil pesos a queUd. se hace partidario de don Aníbal Pinto por la can

tidad de veinte miljiesos, aun cuando el contrato tenga
que estenderse eu ta plaza de Armas i ante veinte mü
testigos.

Si acepta la apuesta, contésteme editorialment-e.

CONDORITO LADRA.

EN LA ASAMBLEA VICÜÑISTA.

Se trata de nombrar delegados de todas las provincia*
de la república para la gran convención ricuñista que
tendrá lugar la noche de Navidad después de la misa
del gallo.

La votación es secreta i da el siguiente resultado
Por la provincia de Atacaras, don Claudio Vicuña.
Por la de Coquimbo, don Nemecio Vicuña.
Por la de Aconcagua, don Eladio Vicuña.
Por la de Valparaiso, don Francisco Vicuña.
Por la de Santiago, don Félix Vicuña.
For la de Colchagua, don Francisco de Paula Vicuña.
Por la de Curicó, don Federico Valdes Vicuña.
Por la de Talca, don Ricardo Valdes Vicuña.
Por la del Maule, don Manuel Vicuña.

ios

ieas i

viejas?
—Es que a esas se las absuelve antes qte digan todas

sus culpas para consagrar el tiempo i los eanjélicos con
sejos a las penitentas jóvenes i de buena cea.

Vamos la justicia ante todo. ¿Qué dirlaugus reveren
cías si alguien llegara a sus casas a pedirlesuna limosna
para levantar o sostener una capilla protestóte? ¿No es
verdad que tomarían la tranca de la puerta correrían a
trancazos al descreído?

Pues eti igual caso se encuentran los mill.-es de pro
testantes que costean el mantenimiento del ctto de una
relijion que no la de ellos. Porque es precis no oí vi
dar que el Estado lo componen todos ios habientes de
una nación, i que es el Estado el que sostiene i limenta
a sns reverencias.

El matrimonio civil otra aberración del libedismo.
¿Quién concibe que puedan un mozo i utia moza>rga¡
se a casa del escribano, hacer su contrato, firmr¡o de
mancornara et in fotiduni, i volverse en seguida a casa
tin pasar a la del cura a que los bendiga i a que !e<x:he
un latinazo i una hisopada?

—Eso es concubinato! grita el cura, sintiendo un on
do vacío en la l>olsa.

—Pero, señor cura, si el novio no es católico.
—Será católica la novia.
•-Xaapoco lo es, wftor cura.

Voi a contestar a un editorial escrito por don Isidoro
en la Patria del jueves de la semana pasada, en que
se da nnas cuantas tarascadas al Padre Cobos.

—¡Buen resuello para buzo! dirá mas de un lector.
—¡Mas vale tarde que nunca! contestaré yo. [ja Patria

llega a Sautigo con un dia de retraso, i ya el dia viérnes
está en prensa mi periódico.

Sentada esta salvedad,
Puede hablar el ofendido
Con entera libertad.

Dice don Isidoro que la República es diario semi-ofi
cial; que toma eu cuenta ai Araucano, por ser «sim
pie papel de administración,» i que «eu lugar de éste fi
gura ei Padre Cobos, activo propagandista de las diia
maciones que inicia la República.*

Dice que el Padre Cobos se ha fundado, para ausiliar
a la República, «con tipos i papel cuya procedencia de
las fábricas del Estado i de la Imprenta Nacional, no se
rift del todo diiícil identificar.»

Dice todavía don Isidoro que el Padre Cobos es uno
le los poco periódicos subvencionados que sosticuen la
candidatura del señor Pinto.

Antes de entrar a contestar sus desvergüenzas, señor
don Isidoro, tenga Ud. la bond.td de decirme cuando
Ud. escribió este editorial ¿habia recibido ya de sus re
eientes amigos los clérigos la peusioncita aquella?

¿Nq?
Ya lo creo. A haberla recibido, no habría escrito Üd.

con tanta hidrofobia contra mi paternidad. Pero yo lo dis
culpo, don Isidoro, porque presumo que se ha de tener
un humor mui negro cuando no se ha pagado a los ca
jistas durante cuatro semanas, cuando se está debiendo a
cada santo una vela i cuando ni las espadas cortan ni los
oros nos dan oro.

La necesidad es impertinente, atrevida como la igno
rancia.

Pero vamos al grano que ya es tiempo.
Respecto a la oficialidad del Padre Cobos i'a que re

cibe subvención del gobierno, don Isidoro mui sabido
tendrá que no es asi.,,,., desde que él lo asegura. Pero,

En vista de este resultado tan t•¡cañista, el popularinterrumpe el escrutinio, i dando oido a su reconocida
modestia, pide la palabra.

El popular.—Señores, veo, con gran sentimiento, quehabéis favorecido con vuestros sufrajios a toda la tropade vicuñas que componen mi larga c ilustre familia. Ano
que estoi seguro de que con tales delegados, la conven
cioti de "Noche Buena rae proclamaría por unanimidad
de votos, por ser aquellos sangré de rni sangre i huesos
de mis huesos; siueuib.irgo, para dar un elocuente des;
men'¡do a los que afirman que mi candidatura es popa
l.ir solo entré les do mi cusa, os suplico prescindáis de
mis pariente'!

Un a-vmbhUtr.—I sin > nombramos delegado:-; a sus
pa ionics, ¿a quien nombraremos?

Elpopular.—De un 0. tremo a otro de la repúblicabrotan de la tierra, como las callampa» con los aguace
ros, I que sostienen mi cundid iluru i han de faltar
quienes representen a las provincias en ¡a próxima coa
vención del 25; pues si tengo pañi l irios, ¿a qué fin
habría gastado treinta o cuarenta mil pesos eu crearme
los?

Un asambleísta.—Alia veremos.
El p putar.—Señor secretario, proceda Ud. a tomar

nueva votación.
Los de la asamblea eran veinte i fes. La segunda vo

tacion dió el siguiente resultado;
¡ Veinte i tres votos e,i blanco!
El popular {cusí llorando dé emoción).—¡Cómo se es

plica esto, señares! ¿Es decir que, fu ■> de is a !• u
tes, no hai nadie que sostenga mi popular candidatura?

Un asambleísta.—¿No se lo decía yo?
El popular.—Pero ¡por Dios! ¿qué se han hecho los

que ayer me banqueteaban por doquier que yo dirijiera
mis pasos? ¿Dónde están ahora los que ayer no mas me
nroelamaban rei dé los presidentes al ruido dé las cop,;,, •
del quebrantamiento de huesee de sabrosos fiambres;
¿Que hacen todos esos ahora, repito?

Un asambleísta.—Hacen ¡adijestion.
E¡papular.—Pero, señoree, no olvidéis que ai picarice

estoi aliado con ios ultramontanos i que, si tjo calíais
dignos delégalos en el corral vicnñista, pqtRle oqttlrir alcorral ajeno de los clericales.

Mvckii.—¡Son Un 4U
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Elpopular.—Peor seria que quedáramos en blanco.Señor secretario, repita Ud. la votación.
El secretario (aparte.)—Esto es mucho trabajar portan poca plata.
La votación se repitió i se empezó por Santiago.El secretario leyó con voz débil i desapaciblePor la provincia de Santiago, don José Zapiola, por12 votos contra 11. '
Este nombre levantó una tempestad en la asamblea,la que'tuvo que constituirse en comité, pues todos habiaban a la vez.

—Ese viejo es mas pechoño que el Papa; no nos conviene.
—No, señor don José Zapiola ha sido siempre rojo,i moro viejo no puede ser buen cristiano,
—No se hable mal de ese caballero,porque pueden He

gar a saberlo ios ultramontanos i formarse una de San
Quintín i perderlo todo.

—Zapiola meterá bulla porque es músico.
-—Pero no sabe tocar el bombo.
—En cambio, es fuerte en el trombou.
—Es cuyano i debe dar mui fuertes las patadas.
—Qué ha de darlas si apénas puede moverse depuroobeso!
—Yo no lo acepto.
—Yo tampoco.
—lía sido nombiado por mayoría de votos.
—Yo me retiro.
—I yo me segrego del partido..
—¡Orden, señores!
•—¡Viva Zapiola!
—¡Debajo de la cola del perro!I aquello ge conyirtió en una, tumultuosa Babel en la

que todos se hablaban a puñetazos.
Tanto tocó la campanilla el popular, que el badajo

fué a dar en las. narices de un vicuñista.
La reunion se disolvió cuando ya casi todas las cabe

zas estaban disueltas, dejando la sala sembrada con los
destrozos de las sillas i los dientes i muelas de los asam
bleietas.

*

JUBILEO.

El martes tuve ocasión de ver desfilar'una de esas es

trañas procesiones que los clérigos han bautizado con el
nombre de jubileo vircnlar.

Pues, señor, quedé satisfecho del espectáculo; un es
pectáculo gratis! ¡I qué espectáculo! ¡Qué museo ni qué
jardín zoolójico!

A la cabeza de la procesión, concediendo qué tenga ca
beza, iban los clérigos que forman parte de la redacción
del Estandarte Católico. En seguida don Panchito Ma
rin i Macaco Ossa, perritos de todas bodas en que
no hai que gastar. Ambos rebosaban satisfacción ¡son
tan buenos cristianos!

Después seguían algunas hermandades de hombres i,
por último, las mujeres. Mezclados entre éstas marcha
ban cabizbajos i como avergonzados de ir en.tan deslio
nesta compañía algunos clérigos de los mas atrevidos, ha
ciendo que rezaban en su breviario, pero en verdad pía
ticando agradablemente con sus vecinas.

Las beatas en estos jubileos se vuelven el maldito. To
das se disputan el lado de sus reverencias, Ir tras de al
gunode ellos ¡qué mayor delicia! Recibir un pisotón ele
rical ¡oh, néctar de los dioses!

Quienes con estas procesiones ganan son los zapateros,
pues se necesita tener talón de perro para andar lo que
anda una beat a en dia de jubileo. Un par de zapatos no
resiste mas de dos procesiones.

Pero las beatas, por andar a la siga de sus paternida
des, no solo los zapatos, hasta el bautismo se rompe
rían i algo mas.

A dos jóvénes que presenciaban el desfile relijioso oí
el diálogo siguiente

—Hombre, ¿qué te parece la fiesta?
—Magnífica.
—¡Pero dime ¿has visto pasar a Dolorcitas?
—¡Qué ha de pasar si está de novia!
—¡Cómo! ¿No jubilean acaso lasque tienen novio?
—Claro que no.' A estas procesiones solo concurren las

que han perdido toda esperanza....'

—Tampoco he visto a Mariquita.
—Hila verás.
—Sinembargo, Mariquita es mui virtuosa.
—No lo niego.
.—¿I por qué aseguras entonces que no vendrá?
—Porque Mariquita es buena moza i esta fiesta es la

fiesta de las feas.
—Ah! ya comprendo. Todas estas beatas son devotas

de Nuestra Señora de los Desengaños.
—Cabalmente.
Con que así, lectoras mias, si no queréis que se os_ ten

ga por feas o por quedadas, no concurráis a los jubileos,
que a ellos solo van las que sobre, la puerta de la iglesia
leen

«Lasciate ogn'i speranza yoi qu'entrate.»
Lo qué traducido libremente al español .quiere decir

«Si asistes al jubileo
Te quedas de viste-santos
Pues nunca bajo los mantos
Asilo busca Himeneo.»

«LA PURA VERDAD.»

Esta respetable deidad ha tenido la complacencia de
hacerme una visita.

Recien nacida, pues cuenta con un dia de existencia,
sinembargo es la segunda vez que viene a este mundo.
¿Vendrá.por tercera vez para año nuevo?

Dice La pura Verdad que sale a luz como la madre
la parió es decir, en cueros.

Me invita a canjear en los siguientes términos
«Fraile, amigo ¿Quieres ..canjear para que nos saque

mos los trapos al sol? — Pura Verdad.»
Pero es el caso que yo pregunto a esta señora si Ud.

viene completamente desnuda ¿qué trapos le habré de
sacar yo al sol?

¿O no es cierto que Ud. viene en traje de Eva, i esta
es la primera mentira de La pura Verdad?

I perdone Ud. señora, que dude de la, veracidad de
sus palabras. Ud. sale de las prensas de la Patria i eso
basta i sobra para poner quisquilloso al mismo demo
nio i para dar cuarentena a cuanto salga de su boca.'

Es'tan embustera su madre!

RESTAURANT VICUÑA.

—Eh! ¿a dónde vas tañ de prisa, Miguelito?
—A almorzar.
—¿A almorzar a las do* de'la tarde?
—He estado en casa de varios amigos en todas parteshabían almorzado ya.
—¿I ahora vas a almorzar a algún hotel?
—No téngó dinero ando vicuñista.
—¿Irás a esperarla hora de comida en la portería deSan Francisco?
—Nó, no, nó!
—¿Luego estás dispuesto a ayunar por hoi?
—No hai necesidad, hombre. Voi a almorzar a casa

de don Benjamin.
—Pero él almuerza temprano i a esta hora
—No tengas cuidado. Don Benjamin tiene una mesa

permanente fen su casa al servicio de sus partidario*.
•—'¿I se come bien allí?
—Se come i se bebe como príncipe.
—¿I qué pago se exije a los comensales?
—Poca cosa la calificación no mas.
—No es mucho para un necesitado.
—¿I el que se resiste a entregarla?
—Ni come, ni bebe, ni gasta herraduras yendo de

aquí allá en busca de firmas protestantes.
¿ Habrá sacado patente don Benjamin para estable

cer su restaurant?

&
&

¿QU HACER?

La Gloria barata ha hecho escuela i es ra abrumador
el número de adeptos que forman en sus filas.

Es peculiaridad de todo lo nuevo inflamar el. entusias
mo; i a la Gloria barata no solo le ha cabido en suerte
esa virtud sino también la de mantener siempre en vi
gor, en el corazón de sus adoradores, el fnego del amor.

Si la Gloria barata fuese un simple mortal, sü culto
habría pasado a la historia; pero tocóle ser potencia, una
divinidad del Olimpo i de ahí su suerte.

La Gloria barata es la reina de un colmenar, pero no
de nn colmenar que pueblen enjambres de laboriosas
abejas sino de un colmenar en donde los zánganos, si no
fuesen zánganos, dominarían por su número.

Dejan a la reina i a las abejas cuidar de su suerte, i
la reina i las abejas, de acerada paciencia, les clan su am
paro i su protección con notable perjuicio ele sus inte
reses.

Supóngase el lector; pero no.,., no se lo suponga, juz
gne el lector ele la indolencia de los zánganos.

Asedian el colmenar multitudes de animalejos dañinos
que amenazan su existencia, i los zánganos, indiferentes
ante la presencia del peligro, solo se acuerdan de que
Dios les dió trompa para chupar la miel que ahí depo
sitan las laboriosas abejas, olvidándose que tienen agui
jon con el cual pudieran combatir victoriosamente el
enemigo que cetca el hogar.

Holgar, i reposar en seguida de las fatigas de las huel
ga, es la sola tarea de esos benditos de la fortuna.

Si divisan la bolsa en peligro, acuden al colmenar co
mo acuden en despavorido tropel los polluelos huyendo
del gavilán a guarecerse bajo las protectoras alas de la
gal ina; i la noble ave los acoje siempre cariñosa, como
acojen a los zánganos la noble reina i las jenerósas
abejas.

Todo eso está mui bien para ios zánganos, pero está
' mui mal para las abejas.

_ jLas abejas se alarman i ya inician reclamo ante la rei
na pidiendo la conversion de los zánganos en abejas o el
ostracismo de los zánganos.

El colmenar pide labor a todos sus pobladores; i los
zánganos son ahí molestia i peligro; estorban.

¿Con que? los zánganos a la labor-o se van fuera del
colmenar. ¿Qué hacer?

Para los unos miel sobre buñuelos;
Afanes a los otros i amarguras!
Es un caso mui cruel que al cielo clama
Juntar con las abejas las orugas.

DON ENRIQU JALAPA.

Mal año para las siembras ha sido el 75. Mal año tam
bien para los poetas "en'émbrion. A causa sin duda de
las variaciones atmosféricas, i de las pocas lluvias i de los
muchos calores, los poetastros han contraído una sordera
incurable. Para ellos es una bicoca sílabas mas sílabas
ménos en versos que debieran tener una misma medida.

El Pueblo de Quillota, periódico vicuñista, publica una
composición lúgubre-disparato-tempestuosa, que lleva
por título Desconsuelo. La firma Harryes, seudónimo del
modesto don Enrique Jalapa, a quien los poéticos estu
dios de la farmacia han inspirado mas de uua vez para
gloria de las letras chilenas.

Don Enrique tiene un oido de contra-puntista. Es ca
paz de escribir estrofas como estas:.

—«Ai!....— Por qué tanto dolor?
—Nubes que el viento arrastra
I que el huracán desata
Aterran el corazón!....»

—«I qué tu alma temer puede
En noche de tempestad?
—Ah! mendigo yo caridad
I en noche tal no hai alvergueh

¡I nos quejaremos todavía de que faltan brazos para,la agricultura!
¡í aun nos resistimreos a creer que el partido vicuñista

cuenta entre sus afiliados, boticarios que, si no saben pre
parar un purgante de palma-crjsti o un parche poroso,saben hacer versos que ni Calaínos!

¡I se negará ahora que el vicuñismo es compuesto denotables animales en dos patas!
*

* *

EL SUEÑO D UN CANDIDATO,

El popular, una noche
En que los.honores hizo
A un espléndido banquete
Que él se regaló a sí mismo,
Un sueño dorado tuvo,

■Que testual aquí trascribo;
El candidato arrastrado

Sintióse tan de improviso
Hacia la cumbre del Huelen,
Que ahogó en su garganta un grito
Cuando allí entre negras sombras

■ Se halló tumbando de frió.

—¿ Dónde me encuentro ? esclamó
De susto i dúor transido.
—En lo ñus alto del cerro
Al lado de un buen amigo,
Contestó ú mas ni ménos
El camalera. Condorito.—

I en penumbra ambos dos
Se buscaun con ahinco,
I al dar® un feroz abrazo
Casi se licieron añicos.
—¿Quépaces por acá, Isidoro?
—De Vdparaiso he venido
Por caninos esensados
A horajadas qn un pingo
Porquj a crucificar supe
Iban s nuestro arzobispo,
.Pues fnvolver al pais
En báicosos conflictos
Quien, siendo condenado
A esb afrentoso suplicio.
—¿Iquiénes son esos dos
Queíestán de sendos patíbulos
Col/ando?

—Uno es buen ladrón...
Deeleccionarios votitos.
—¡I aquel otro?

—Mal ladrón
Is... de almas para el Empíreo.
—¿I tú que buscas aquí?
—Busco algunos condorito»

Que me dicen que en su vientre
Esconde nuestro arzobispo.
—¿Traes lanza?

—¡Cómo nó!
—Déjame hacer de Lonjino.
Yo le daré la lanzada
Verás qué pulso tan fijo!
—-Mas, como está a mucha altura,
Móntate sobre mi pingo.
—Mui bien.—Ahora, recibe
La sangre del arzobispo!—

El golpe dió el popular,
I de aquel costado herido
Empezaron a caer
Canarios amarillitos,
Que en su sombrero, anhelante,Recibía Condorito.

I aquí el popular despierta
Bañado en sudor, mohiuo,
Sintiendo que realidad
No fuera un sueño tan liado.
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UNGÜENTO MARAVILLOSO.

Ayer iba como muchos a quienes la necesidad acosa,
pensando lo dichoso que seria si, en vez de ser periodistasin fortuna, fuese un afortunado solamente; marchaba ca
bizbajo preocupado con la bonita idea cuando al salir a
la Cañada pot la calle de San Francisco, tropezó mi mirada con un papel que tenia todas las formas de una es
quela amorosa; la tomé, en el sobrescrito se leia iAl
.5efíor don B. V. Maquena, i como no estuviera lacrada
ni cerrada, la abrí i leí lo que a continuación copio, a findeque su contenido, llegando a noticia del interesado,
pueda, si quiere, aprovechar el consejo que en ella sele da.

Dice así

Señor
Como he podido notar que se les están dando rnui rna

las i corre riesgo de que su candidatura no salte la cer
ca, voi a indicarle un medio infalible de salir de apuros izozobras.

,

Preparo desde hace mucho tiempo, desde cuando fui
espatriado del centro de la capital al barrio ultra-Mapocho por e! tirano Montt, un específico marav filoso cuyasvirtudes sanativas dejan mui airas esas farsas de Ho
lloway, Brandret, Laminan i hasta de Bagley.

_ Mi especifico, que tiene, hasta cierto punto, las apariendas de un ungüento vulgar, no es ungüento i Jo lia
mo pomada. Como iba diciendo esta pomada se aplica a
curar desde el callo a la calvicie todo está, en el acto de
aplicársela, en hacer la ¡mención de sanar de la enferme
dad que se cura con ella i la mejoría no se hace esperar.Como una esperiencia de muchos años me lia dado el
convencimiento de esta misteriosa virtud de mi pomada,he creído seria aplicada con. éxito por aquellos que deseainlo volar no tienen alas.

Ud., señor, podría, ami humilde juicio, aprovechar demi específico friccionándose los homóplatos, operación
que, no siéndole a Ud. posible, encomendaría con acierto
al señor Marcoün, que me consta tiene suaves las manos
como las tienen todos los que las ocupan únicamente en
espantarlas moscas durante la siesta al aire libre.

Hecha esta operación, con la pertinacia que a Ud, le
caracteriza, no dudo, por mi madre, que ántés de mucho
echaría Ud. unas arrogantes alas i no como las de Icaro,
ai no poderosas alas que lo llevarían en volandas, i tras
montando las murallas de la Moneda llegaría Ud. hasta
el solio presidencial. Así se veria libre Ud. de gastar el
verbo i la pluma; ahorraría Ud. mucho, muchísimo di
ñero ni tendría que arrastrarse a los piés de los clérigos
i besar cada mañana la pata al arzobispo para que le
ayuden a ser presidente.

Señor nada pierde Ud. con probar fortuna probando
mi pomada.

Mire Ud. que muchos callos i muchos pelos he sacado
i tengo la certeza de que a Ud. le sacaría alas.

Puede Ud. disponer desde luego de docenas de
cajas que tengo preparadas.

Su muí atento servidor i amigo
Dr. D. Naranjo.

♦
* *

ALMANAQU D DON JULIO CIIAIGNEAÜ.
Nadie mas atrevido que la ignorancia aconsejada de

la vanidad. Hasta hace poco los que se creian literatos
hablan fundado sociedades de alabanza mutua, para in
censarse gratuitamente los unos a ¡os otros. Hoi ya los
literatos creen innecesaria la creación de tales sociedades,
trabajan por su cuenta i riesgo en el jiro de sus propias
alabanzas.

Compré en dias pasados uii cuadernito que lleva por
título «Almanaque porteño divertido par» el año bisiesto
de 1876 por Jotacé».

Jotacé... Jotacé... me dije yo alicer la portada del
librito... este no puede ser otro que el eminentísimo li
terato don Julio (Jhaigneau, el inventor de la famosa pa
labra empanado?.

El prospecto del Almanaque es lo mas humilde que se
ha escrito en español. No resisto a la tentación de copia
ros, lector, algunos apartes de ese prospecto.

Empieza así
«Nuestro popularísimo Almanaque aparece hoi por

cuarta vez a cumplir su santa misión de anunciar el día
de todos ios santos de la iglesia católica romana (esto es
mui salado) i la no menos santa de divertir al lector con
amenos i salados cuentos.»

He leído todo el Almanaque del señor Chaignean, has
ta los avisos lie leído, i en ninguna parte he hallado la
sai one ¿ nos anuncia en su prospecto. Acaso la dejó ol
vidada en la cocina de su casa.

En cambio he leído en su Almanaque divertido, cuen
tos tristísimos, de hacer llorar; otros, de hacer dormir; i
aquí i allá, salpicados en el libro, anécdotas i epigramas
de hacer sonrojar a una niña alegre de la quebrada de
San Juan de Dios. Entre esajente quizá haga fortuna el
divertidísimo Almanaque del modesto señor Jotaeé.

Continúa don Julio en su prospecto
«Merced a su gran circulación (¿se han tirado qui

qí en tos ejemplares?) hemos (aquí don Julio se pluraliza)
podido darle mayor numero de pajinas i no hemos omi
tódo sacrificio paya llenarlas con lectura amena, oryiml i
divfrtktex. Tres pmtironeswmo treabt!¡wd« »eewciea

Eis libras! Lo que en este Almanaque uo es insulso, es
Adecente.

Orijinal en dicho Almanaque solo es lo salido de la
pluma de don Julio i lo de don J. Guzman.

De don Joaquin Tellez, colaborador del Almanaque,
me limitaré a decir que es autor de estas dos estrofas

«No al rayo, no, cuando vibro
Sobre los montes soberbios,
Ni a quien trajo el mal de nérvios
A este país ¡Dios nos libre!

«Sino a las horas que dan
Tomando contigo el Ta,
Cuando los dioses se van

I la esperanza se fué.
Juzgue el lector del poeta por la muestre-cita.
Todo lo demás del Almanaque es viejo i ajeno.
Señor Chaigneau, su Almanaque es una buena cha

ñadura!
Sigo citando
«I nunca mas necesaria que ahora la publicación de

nn buen Almanaque, ;i cansa de la atrevida especulación
que en este jénero de publicaciones pretenden realizar
editores poco escrupulosos i ¿por qué no decirlo? que notienen dedos para organistas.»

¿Qué tal lector?
«Muchos han salido a luz, pero todos ellos tan instil

sos, como mal ordenados i sobre todo con algunos artículos que dan grima». (¿Qué estará hablando don Julio
de su Almanaque?)

«Qué literatura! queridos lectores. Aquello parece escrito con el único propósito de inspirar odio o hacer co
brar fastidio hacia las bellas letras».

¡Qué literatura! queridos lectores. Cuando digo quedon Jotacé es ¡a vanidad andando... en cuatro patas!Pero falta lo mejor del prospecto; los dos últimos
apartes.

Dicen asi
«I sin vana pretension, ni ridicula vanidad o» doi tam

bien mi retrato en la primera pajina de este cuaderno
para que me miréis, con buena o mala cara, pero al mé
nos por curiosidad, como miráis los retratos espuestos enla* ventanas de todas las fotografías». (Aquí don Julio
se singulariza).

el tú, bonita lectora, escucha cada vez que fijes tusluceros en esta estampa palpitará el corazón de
Jotacé».

Pues tengo para mi qne este distinguido literato, siha puesto su retrato al principio del Almanaque, no hasido para que fijen en él sus luceros las bonitas lectoras,sino para que se estasien en su contemplación los lectores.
Porque eso de poner uno mismo su retrato en la pri
mera pajina de un libro es una mariconada de a folio, o,cuando méuos, una chinchosería imperdonable en un
hombre que aparenta ser aficionado a los demonios con
faldas. ¿O se ireerá este medio-leso un Adonis? Es mui
posible.

AL REVERENDO COBOS.

La ambición personal, de suyo innoble
Cuando obra el Ínteres del egoísmo,
Intrigas cuenta por partida doble;

Toma astuta la voz del patriotismo,
Seduce por mentir por conveniencia
I hace gala de audaz, hasta el cinismo.

La pública opinion tiene conciencia
I)e esos manejos de más de un farsante,
I a ellos opone su sagaz paciencia.

La política es hoi mui tolerante
Con quien gasta pesetas de tal cuño
En sus esfuerzos por ponerse avante

Ni hai en ello a la lei grave rasguño,
Ni mucho quo temer si al fin se apela
A mil mentiras, i que son de apuño.

Mas cuando el crimen en la acción se cuela,
Cuando hai traición a la bandera santa
De los principios de la libre escuela,—

El ambicioso toda lei quebranta
I es justo condenarlo al menosprecio

ponerle un dogal a la garganta.
Todo es posible tolerarse al necio

Mas nunca al crimen se perdona en tanto
Que hundirlo es dable con un golpe récio.

Padre Cobos—¿qué dices? Con espanto
Venir ya vemos coalición cobarde
En torno abriendo su funéreo manto

Bajo sus pliegues, la pasión que hoi arde,
Traerá el incendio que amenaza, zumba

acaso en estallar no tarde.

No, empero, el brio radical sucumba,
Ni su fé antigua que lo alienta solo
Para el combate, do hallarán la tumba
El tránsfuga, el fanático i el dolo.

Psp.o Gra-imo,

AVISOS,

PUBLICACION D AVISO
TARIFA.

Los avisos do una a diez lineas, u n centavo por cada palabra en cada publicación, en tipo del tamaño del presente.
Los avisos de mayor estension que diez lineas i de mayor

tipo se publcarán a precio convencional.

HOJALATERIA JENERAL dk anselmo dkbyssk.Calle de San Pablo núm. 20.
Se trabaja canales, cañones de zinc o de fierro galvaniza

do i se encarga de toda clase de compostura, todo a preciosin competencia, garantizando la obra.

CALDERERIA de Anselmo dkbysse, suc esor de Dreysse Hermanos. Calle de Morandé núm. 1:.9, esquipJi dela de San Pablo.
So trabaja toda clase de fondos, alambiques,, calderos, etc.

LUI COLIGNON repara i vende máquinas de coser,toda clase de piezas para máquinas i da lecciones de
costura.—Calle de San Pablo cerca a la de loa Testónos.

EL LIBRETO de la bella ópera francesa, La Filt.e dsMme. Angot, con cuatro grabados iluminados se ha
lia a venta en la librería de don Emilio Guy, calle del Estado. .

A LO SEÑO AJENT
D

KL PAD COBO
Necesitando mi paternidad de la savia fecundante de la

limosna que los fieles hayan depositado en la alcancía de
mis ajentes en las provincias, les ruego se sirvan enviármela
para el costo de la cera que alumbrará en las exequias qu§
por el alma del candidato popular se celebrarán en la cuna
bredel Santa Lucía.

En Padhk Conos.

EL PAD COBO
saoisa srjscrAicioPuas

Ims eoxtüeloii«s tí» la ente»

esleta las sl;í¡pi:i®«t©e t

EN SANTIAGO
Se reparte a domicilio.

A LA PROVINCIA
Se remite por el correo.

VALO D LA 8USCRICION

Por 26 números. . . ps. 2
Por 52 números, . . ps.

PAGO ANTICIPADO.

Las personas que quieran
suscribirse, dirijan sns órdenes
a esta imprenta, directamente
o por el correo urbano.

Yos el IPatdLre <Doíaos
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

imprenta | Litografía
em ****** //
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PUBLICA EL SABADO D CADA SEMAHA.

A O I. SANTIAGO, DICIEMB 2 D NUM.

BIÍ JPAXHtE® COI*08.

SANTIAGO, SÁBADO 2 D DICIEMB D 1875.

Con el presente número mi paternidad pone punto
final a sus tareas.

Toda la savia que fecundó mi existencia durante el
año que trascurre—hágome un deber en confesarlo—
la debo ala protección de mis hermanos que nunca me
negaron ni su laudable atención ni el jeneroso amparo
de sus limosnas.

¡Con qué pagar tanta bondad!
Lolójico seria continuando al servicio de sus masca

ros intereses los intereses jenerales de la humanidad.
Mucha voluntad i mayor enerjía pide tan audaz em

peño que me pondría frente por frente de poderosos ad
versarios.

—¿Teneisles miedo?
—Nó. Fuertes son mis contrarios, numerosos i ricos;

pueden mucho; yo, un pobre fraile mendicante; pero
solo; también yo puedo acompañóme el jénio del Bien,
i si alentó mis primeros pasos i dióme audacia ¿por qué
habría de abandonarme ahora, en lo mas rudo de la pe
lea i cuando el triunfo sonríe a nuestra causa?

¡Lucharé!
me colocó en la brecha, 1876 me encontrará en

ella, lanza en ristre i alma fuerte.
¡Lucharé!

LO SUCESO D QUILIOTA.
Mucho han madrugado los turbulentos políticos. Em

piezan a quemar su pólvora con demasiada anticipación.
Si esta impaciencia fuera característica de don Ben
jamin i su jente, yo me veria en la necesidad de cargar
a la cuenta del partido liberal i clerical-vicuñista igual
suma de responsabilidad en los escándalos ocurridos en
Quillota el domingo pasado.

Pero, tratándose de desórdenes, de chacota, de garro
tazos i pérdidas de relojes ¿quiénes otros que los pililos
del partido siútico pueden haber armado la camorra?

Los hechos son los hechos. Quince dias ha, algunos
miembros del partido liberal celebraron en el teatro de
Quillota un meting con el fin de ponerse de acuerdo
en el nombramiento de candidatos para diputados por ese
departamento. Uu señor Pellé tuvo el raro antojo de
meterse al medio de aquella reunion como caballo de in
fiemo, i una vez dentro, los vapores alcohólicos que lie
vaba en su,cabeza le dieron la necesaria enerjía para in
sultara uno délos oradores que a la sazón dirijia lapa
labra a la concurrencia.

Como es natural, el tal Pellé salió del teatro con el
cordobán bien sobado, por cierto a moquetes i basto
nazos, sino a fuerza de sacarle repetidas veces los trapi
tos al sol.

Ocho dias después de este suceso, don Benjamin con
voca a un meting, parodia del que celebraron los libera
les en el mismo local. Algunos de éstos, que creyeron que
podían entrar i salir de aquella asamblea sin que les fal
tara un solo pelo de la cabeza, tuvieron la imprudencia
de penetrar a aquella cueva de hambrientos lebreles.

¿Hicieron bien? ¿Hicieron mal?
Yo creo que han obrado con mui poca cordura. No

iban a tomar una justa represalia, pues iban compleca
mente desarmados. Iban entonces a oir, a ver, a admirar.

¡Imprudencia inaudita!
¿Os atreveríais a entrar a la jaula que encierra los leo

nes de Mr. Boone ántes de la hora de la comida? Nunca!
¿no es verdad?

¿Barruntáis lo que harían los leones de Mr. Boone con un
ico aue fuera a acariciar a aquellos reyes del de

¿Qué harán en vista de estos hechos los liberales?
Cuando reciban de los fariseos una bofetada en una

mejilla, ¿pondrán la otra mejilla para recibir una nueva
bofetada? ¿O harán pagar ua sus enemigos ojo por ojo,diente por diente?

Lo último seria lo lójico. 'De lo contrario, estos lebre
les van a incomodar noche i dia a los tranquilos habi
tantes del vecindario.

O un collar al cuello, o palos con todos ellos!

LA SERENA REPRESENTADA.
EN LA CONVENCION PASCUAL.

No carecen de Ínteres los siguientes datos que mi co
rresponsal de la Serena me envia sobre algunos convencionales vicuñistas que representarán a esa ciudad en la
asamblea popular

José Ramon Astaburuaga—Hombre que padece decuartanas, razón por la cual toma siempre el sol quemas calienta i anda a pesca de cuartos.
Vicente Zorrilla—Zorro mui aficionado a las gallinas

que ponen huevos de oro.
Ramon Solar—Pariente del ¡copular i abogado queha tenido otros pleitos que los que ha solido tener con la

cocinera de su casa.

Wenceslao Varela—O-j-O—0.
Ramon Soto—Minero. Actualmente trabaja la minade los Bolsillos, del grupo Mackenna Valdivieso.
Lorenzo Volados—Comerciante volado.
Francisco de P. Alvarez—Hacendado que ha dedicadotada su vida a la crianza de animales, sus prójimos.Benjamin Vicuña Solar—Poeta que miéntras coinpone versos, otro le descompone la cabeza.
Anjel 2.° Castro—Subdelegado que sirvió de lazarilloal candidato del bombo en su viaje triunfal por lasprovincias. Es del mismo pelo de Marcoliu ambosharían una bonita yunta.
Buenaventura Marín Solar—Hombre honorable

por ser pariente de don Benjamin. Mas le agrada verlelas piernas a la sota que a las niñas.
Joaquin T. Vicuña—Otro pariente llamado el loco

fanfarrón, que interpreta con profunda sabiduría el ¡i
bro de los cuarenta.

riau con ello sino mostrar que sus cerebros se halla
ban afectados de demencia. Soi su amigo i hasta su o*
riente, su misma sangre circula por mis venas.

—La sangre de Adán.
—Me apellido Pobre por mi madre.
—La señora Pobreza; la conozco, es nuestra común

madre; tiene Ud. razón, Cobos.
—Siendo así ¿no seria injusto escatimarles la verdad

que pone en claro su situación de la hora presente? Nó,
amigo, les diré todo mi pensamiento, les mostraré mis
temores i no les ocultaré mis buenos deseos.

—Sí, el padre no es interesado.
—Cuando el Ínteres que uno toma en la consecución

de un bien es el Ínteres de muchos, es un noble ínteres.
—Siga Ud., padre, siga para Ud. no hai razones que

atajen las suyas.
—Los artesanos, amigo Pero, piensan que les basta es

tar en posesión del derecho de ciudadanos para tener
opciou a todos los empleos i dignidades del Estado.

—¿I qué hai de malo en eso? ¿hio son chilenos i co
mo tales acreedores como los demás a esa posición social?

—Si solo bastara ser ciudadanos chilenos para ser di
putado, senador, consejero de Estado, presidente de la
república, etc., etc. Ud., amigo, seria ahora lo que
siempre ha sido, un pobre impresor o cosa menor toda
vía.

—Advierta Ud., padre, que no siempre fui chileno.
—¿Eso qué importa, si ahora lo es?
—¿I lus señores artesanos lo quieren ser todo?
—Por ahora se limitan a querer ser diputados al Con

greso nacional.
—¿I que hai de malo en eso? repito a Ud. ¿Carecen

loco que
sierto?

Pues igual cosa aconteció a los liberales que, sin lie
var defendido su cuerpo con una gruesa cota de malla i
con revólver i puñal al cinto, excitaron el caníbal furor
de aquellos reyes de los Cerrillos de Teuo i de la
Cuesta de Zapata.

¡Primerosfrutos de la alianza clerical-vicuñista!
Hasta hace poco los partidarios del candidato Chicha

ira solo habían derramado poncho, en agua i en leche.
Ahora derraman sangre.

¿Será esta la última que corra? No lo creo. Ya tuve
ocasión de hacer ver al lector que, al mecer su cucharon
los clérigos en la olla de la política, los sangrientos con
flictos no se harían esperar. Eso sí que yo no los aguar
daba con tanta anticipación.

El partido vicuñista estaba perdido. Ciamó al infierno ! I

Elidiéndole un salvador, i el infierno le envió a don Va-; fentin que redimirá al vicuñismo oou su propia san
gre, sino con la sangre de sus enemigos.

Carlos Vicuña Guerrero—Poeta rival de Gajardo.José Nicolas Briceño—Siútico i nada mas.
Santiago Villagra—Eximio torcedor de cigarrillos.Mariano Peñafiel—Célebre por haberse conquistado

en los campos de Cupido tres enormes calabazas.
Eduardo Gomez Herreros—Abogado que aborrece alas mujeres i que en toda su vida ha defendido uu solo

pleito en el que se ganó 12 PESOS.
Francisco Galas—Ilustre fabricante de coleros.
Juan de Dios Dinatar—Oficial único del despacho...de abarrotes de su propiedad.
Santiago Vicuña—Pariente de don Benjamin i amigode leer en el libro desencuadernado.
Nicandrio Olivares Calderón—Come-ungüentos.José Félix Cornelia—Chutinero, esto es, fabricante dechuti, apodo puesto por los vicuñistas al ponche.Remijio Alvarez—Tenorio de las beatas.
Tomas Peña—Talabartero.
Manuel Concha—Hace novelas para darse el placerde leerlas, pues lo que es el público no las conoce.
Ambrosio Carmena—Desconocido.
JoséT. Palominos—¡¡¡Puf!!!
Roberto Solar Vieuña—Menor de edad.
I ....pareUd. de contar.

LO ARTESANO EN SANTIAGO.
Los artesanos en Santiago deben estar de plácemeporque al fin lograron ponerse de acuerdo en que no estaban de acuerdo i en que es imposible puedan acordarse

para tocar acordes en el gran festival de la política. Músicos de afición, nunca llegaron a comprender debida
mente las reglas del arte, pues nunca hicieron de ellas
un estudio serio; i al querer ser músicos, lo fueron perosolo de oreja i capaces únicamente de tocar en I grandes desconciertos.

¡Qué está diciendo el padre deslenguado! ¿No te
me que esos señores, cuando sepan este jénero de sus
opiniones a su respecto, caigan eu tentación de emplumar a Ud.?

—Poco favor les hace Ud., amigo mió, considerando
os ciegos hasta desconocer esta verdad tan palmaria ifranca como la luz. Si la repudiaran, irritándose cont ra

mi, que teugo la franqueza de decirles uua verdad queestá eu la conciencia de.muchos de esos caballeros. no ha

acaso todos de las calidades que justifiquen su presencia
en la Cámara? ¿Son todos, por desgracia, al contrarío de
su paternidad, frailes con votos, párrocos o vice-párro
cos, son jueces letrados de primera instancia, son inten
dentes de provincia o gobernadores de departamento;
son locos o tontos, son todos sirvientes domésticos o tie
lien trabillas en la lengua o trabillas en el cerebro queles impidan obrar libre i reflexivamente?

—Nada de eso son, amigo mió en cuanto a lo de las
trabillas en la lengua o en el cerebro, tampoco soi de los
que opinan que las tienen a tal grado que les impida decir sí o nó como Cristo nos enseña. Pero soi de parecer
que un sí o un nó dado aun con toda libertad i discerní
miento, no es cualidad bastante para constituir el hom
bre que vaya ahí como gran atleta a batallar i con áni

de vencer en esos combates en donde la dialéctica
es el arma que mas se esgrime i la que casi siempretriunfa.

—Luego, no hai entre ellos quien haga brillante ptpel en la lucha.
—Yo a lo ménos, amigo, no conozco ninguno. Pero

no es esta la causa principal ni la única que les veda ir
al Congreso como uno de sus miembros es la emulación,la envidia, i las pretensiones individuales cada uno de
ellos se cree en posesión del derecho i ya verá Ud. quedeseando cada uno ir ahí a hacer relaciones con una bu
taca no podrá reunir el suficiente número de votos quele den entrada, por mas que lo acumule i lo aglomere.

—Eso dice Ud. padre, i yo sé que hai una parte i no
escasa que unirá sus esfuerzos para elejir a uno sola
mente.

—Mucho sabe Ud., don Pero; i dicen que el mucho
saber pierde a los hombres.

—Eso diceu los frailes, padre.
—Protesto contra esa alusión, caballero, que me com

prende; sepa Ud. que yo no pienso de igual modo. Solo
he querido decir a Ud. que sabe mucho porque pretende saber mas que los sujetos de quienes habla. Lo queellos saben es que con sus solos esfuerzos alcanzarán
el éxito; por eso es que buscaban el concurso de todos,
concurso que no han conseguido i que saben conse
guirán por las razones que llevo dichas.

¿De manera que sus deseos esta vez como tantas
otras quedarán insatisfechos?

Pero, padre, por Dios, si hasta aquí no ha dicho
otra co3a!

Hasta aquí, convengo; pero creo no haber puesto
punto a mis reflexiones. Sé que la fracción mejor instruida i mejor caracterizada de los artesanos, la que no
se ha plegado a ninguno de los partidos que hoi militan,i de cuya honorabilidad poseo elocuentes pruebas, unirá
sus esfuerzos a los del bando político cuyos antecedente*
i doctrinas les den seguridades de protejer sus lejítimaa
pretensiones.

—Oh! si eso piensan i quieren, se ponen a un paso de
ver resuelto en tiecho lo que anhelan.

—Si asi lo hacen, conseguirán dos cosas desbaratar
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los planes inicuos de sus solapados amigos i llevar a larepresentación nacional a sujetos de sus afecciones.
ft

¿A QUÉ VENIMOS? ■

Dos coiivención alistas pascuales se encuentran en la
calle de...... i se quedan con tanta boca abierta al reco
nocerse.

—¡ Don Florencio!
—¡Don Venancio!
—¿Ud. por acá?
—¿Ud. en Santiago?
—Ja, ja, ja, ja!
—Ja, ja, ja, ja!
I se dan un apretón de manos hasta hacerse sonar to

das las coyunturas de los dedos.
—Yo lo hacia en San Gañan.
—I yo a Ud. en los Rastrojos.
—Hace ya dos dias que estoi aquí, pues, amigazo.—Yo llegué ayer no mas. Me r iñe por la máquina.—¿I a qué ha venido Ud. a la capital, don Venancio?—Yo no sé, pues. Ja, ja, ja, ja! ¿I Ud.?
—Tampoco sé yo a qué lie venido. Ja, ja, ja, ja!—Don Benjamin me-mandó decir que viniera paralaPascua.
—A mí también.
—Que la cosa va a estar buena.
—Lo mismo me mandó decir ami.
—Que no me costaría nada el viaje.
—A mí me escribió lo mismito.
—Ja, ja, ja, ja!
—Ja, ja, ja, ja!
—¿I Ud. dónde está aposentado?
—Ami me han metido en un teatro.
— a mí me han llevado a la punta del cerro. Me tie

nen en el museo.
—Por bonito será! Ja,ja, ja, ja!
—I a Ud. le habrán hallado cara de cómico. Ja, ja, ja!—¿Pero para qué nos habrá mandado llamar don

Benjamin?
—Yo creo que es una diablura de este pelado diablo.—No estáléjos. El hombrees travieso en su tanto.
—¿A qué hemos venido, don Florencio?
—¿A qué hemos venido, don Venancio?
—Ja, ja, ja, ja!
-—Ja, ja, ja, ja!

&

UN TRUENO EN UNA ASAMBLEA VICUÑISTA
El hiñes, como todos los dias de la semana, hubo reuilion vicuñista en el elub-cbinchel de la calle de Barati

líos. El presidente, vi ce-presidente, secretario, pro-secretario i tesorero del club habían hecho San Lunes. El
directorio estaba esa noche completamente acéfalo.

Pero los 2 asistentes, no queriendo quedar esa noche
sin sesión i sin ponche con garapiña, nombraron un
presidente i un vice interinos. Cupo el primer cargo al
injeniero de asfaltos don Onofre Reinal Franco, mas co
nocido con el nombre de Gauro; i el segundo cargo al
fotógrafo Luis Rayo.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, se dis
puso que, ya que no Kabia plática, hubiera leyenda, acor
dándose por unanimidad de votos que el Gauro leyerael manifiesto de mayo del candidato popular.

El Gauro secóse un vaso de ponche bien heladito, es
cupió, limpióse la boca con la .manga de su blusa i
rompió a leer.

.No habia leído aun veinte líneas, cuando un huaso
venido de Talca para la convención de Navidad, i quevestía chamanto i sombrero guarapón, interrumpió la le
yenda con un cavernoso Amen.

Protestas jenerales. El huaso está picado i asegura
que lo que está oyendo es un responso i no otra cosa. A
duras penas el orden se restituye i recomienza el presi
dente interino la lectura del manifiesto.

A lo mejor de ella, el huaso esclama nuevamente
¡Veri r/ul!

—¡Silencio! grita un asambleísta.
—Echen fuera a ese huaso! dice Rayo.
■—A mí no me echa nadie fuera ¡cara . .mba!
—¿Quién es Ud.?
—¿I Ud. quién es?
-—Yo soi Rayó'.
—Pues yo soi trueno, dice el huaso levantando una

pierna i apretándose la barriga i un espantoso true
no dejóse oír en todo el recinto del club.

El huaso abandonó al instante la sala, i tras él salie
ron mas que de prisa todos los asambleístas, con ambas
manos en las narices, a respirar el aire puro de la calle.

*
ft ft

LA ULTIMA COMILONA.

¡Despedirse, bolseros, despedirse! El lunes próximo
tiene lugar en la plaza de los Campos Elíseos el último
bolsazo que les da doll Benjamin.

La mesa será de mil cubiertos. ¡Canastos! Carito le
cuesta a don Benjamin el placer de ser por algunas ho
ras presidente.... de mil bolseros.

Dicen que el pobre candidato no ha dejado prendeci
ta de oro que no ha mandado a la ajencia para subvenir
a los gastos del banquete.

Hai encargados a la fábrica del Arenal cinco mil pe
quenes. Los padres de la Dominica entregarán quinien
tas arrobas de chacolí moscatel.

Hai contratadas veinte cantoras, quince arpistas,
quince guitarristas i quince maricones.

I, esto es lo mejor, ese dia se ocuparán cincuenta mo
zos en el servicio sucio de los bolseros.

La cosa promete. ¡Cosas al cabo de clon Benjamin!
*

MENUDEAN LA DESERCIONES.
Don Miguel Guzman, partidario acérrimo del candidato

popular, hace en el Artesano de San Felipe la abjuraciónde los dogmas vicuñistas i yuelve al seno de la iglesia liberal.
lié aquí un loco a quien le ha vuelto el juicio. Que con

tinuen las curaciones i en poco tiempo mas don Benjamin
se queda solo, solo con sus manifiestos, circulares, cartas i
telegramas.

¡Oáspita! A este tranquito,-el candidato popular se despo
pulariza en ménos que canta un gallo.

ft
* ft

LA ASAMBLEA D LO NOTABLES,
folleto que parece escrito por don eduardo de la

barba (espiritista.)
Mucho siento, lector, no poder darte a conocer este fo

lleto que se dice escrito por un liberal sin nota, siendo queel autor tiene un la como un sol.
Tendré que contentarme, pues, con hablaros siquiera sea

de la introducción.
Empieza así el librito del espiritista
«No escribimos (según la hermosa espresion de Monte

agudo) «para excitar las pasiones ajenas ni para desaho
gar las nuestras.» Escribimos para estudiar (es decir queUd. es como el maestro Ciruela que para aprender a leer
puso escuela), para correjir, para proveer i, si se quiere,
para castigar. (¡Diablo! esto es serio.) Pero escribimos untes
que todo para el bien i para el pueblo.»

¿Escribe Ud. para el bien? ¿I qué tendrá que aprender elbien de Ud.? Que escriba Ud. para el pueblo, se concibe;
pero, escribir para el bien! ¿O es Ud, Dios, o por lo ménos
primo hermano de Dios? Adelante con la introducción

«No estamos irritados. (A estarlo, le habria recetado yo
un ungüento para la irritación.) No pertenecemos ni al
número de los vencedores ni al número de los vencidos.
(Si.esto no es mentira, es testimonio falso.) Hemos sido
simples (su simpleza es lo que mas me encanta) especiado
res de un acto político completamente nuevo e inusitado
en nuestra ya larga vida política i democrática (esta i me
hace gracia), i vamos a valorizarlo en los platillos en quelos buenos ciudadanos acostumbran colocar su criterio i su

patriotismo.»
I se concluyó la introducción.
Los lectores, si los tiene, de este folleto no podrán que

jarse de no hallar en él abundancia de disparates.
¡Cuánto siento no poder disponer de tiempo i espacio

para ocuparme en escarmenar ,este librito que tan diver
tido promete ser como el Almanaque divertido de don Ju
lio Chaigneau el Modesto.

Para el próximo número será otra cosa.
ft

ft ft

¡QU MEJO ALOJADOS!
Don Benjamin ha. preparado alojamientos espléndidos pa

ra sus convencionales.
A los mas feos los ha alojado en el Museo Histórico del

Santa Lucía. I a fé que entre los vicuñistas que han venido
para la fiesta de hoi vienen algunas caritas que harían
reventar la mejor i mas sólida máquina fotográfica, i trajes
por los que Cubas daria, no digo ¡un sentido, sino los cinco
sentidos.

Se me asegura que Vicuña Machen na piensa exhibirlos
durante una semana. Ah! diablo! Hasta con sus mejores
amigos hace comercio!

A los mas flacos los ha llevado a las pesebreras del Tea
tro Lírico. El pienso que allí se les dá es abundante i de
buena calidad. Hai muchos de éstos que están caldeados
pues han hecho el viaje a pié, llegando a ésta, como.es na
tural, tanto o mas escuálidos que los bueyes que nos traen
de la Otra Banda,
c^Pueda ser que hoi tengan fuerzas para hablar. Si no,
habrá que nombrarles apoderado.

El resto duerme en la Biblioteca del IIuelen-Huala. Com
pénenlo algunos mozos diablos aficionados al trago. Para
darles cómodo alojamiento, se han hacinado en un rincón
cualquiera todos los torn,os de la biblioteca i en su lugar se
ha puesto a dichos convencionales, buenos tomos también.

Si pasas, lector, de noche por algunas de las calles que
circundan el cerro de don Benjamin, pon atento oido i
oirás el chibateo que forman los nuevos tomos de la bibiio
teca Carrasco Albano. Parece aquello una enorme bandada
de catitas.

A las once de la noche ya no se siente ningún rumor. A
esa hora están todos borrachos.

_ ft

¡IMPORTANTE!
Se advierte a las personas de la capital que concurran al

gran picholeo que tendrá lugar mañana en la Equitación
de la calle del Dieziocho, se provean de algodones empapa
dos en vinagre u otro ácido desinfectante, que aspirarán
por donde mas les acomode, porque a causa de la estrechez
del local i de las espansiones de los muchos delegados que
hemos recibido de las provincias, el aire se maleará, lo que
no tiene duda, i sin la dicha precaución inevitablemente co

jerian el cólera.—Por Mackenna, Carboxé, secretario.
*

A LO CONVENCIONALES.
Por orden del popular se advierte a esos buenos señores

que, terminado que se hallen los trabajos de la augusta con
vención de hoi, se sirvan despejar pronto por cnanto el po
pnlar, coa grave sentimiento de su corazón, no puede se
guir dándoles comida i alojamiento a causa de la carestía de
esos artículos i del malestar de su bolsa. Que si, apesar de
esta amistosa advertencia, se hacen los graciosos i se quedan
mas tiempo del necesario para arrollar sus cuerecitos i em
plumar, les declara que no responderá por ninguno i que se
avengan con los canacas como su discurso les enseñe.—Por
el Popular. Castañuelas, tesorero,

Post-data.—Tengo especial encargo del patron para ma
ni festar a los señores canacas los cordiales agradecimientos
de que les es deudor por haber levantado su honorabilidad
con su confianza i decirles que, a partir desde las doce de
esta mañana, se considera desligado de todo, compromiso i
no responde de otros fiados que los de su personal uso.—Pe
cha ut supra.—Castañuelas.

ft
ft ft

VERSO D NOCH BUENA.
A. cantar toda esta noche

Me ha mandado el popular;
Yo cumplo lo que me mandan
I tengo, pues, que cantar.

Mi señor don Benjamin.
To vengo de la Angostura
Para decirle que está
Verde su candidatura.

Tengo pensado el invierno
Comprarle unos zuequecitos
Porque gastó los zapatos
En la compra de votitos.

Aquí le traigo unos choclos
Por estar mui bien granados
Para que se los causes
Cuando esté desesperado.

Mi señor don. Benjamin,
Un favor le deberé
I es que le dé las corontas
Á. Marcolin Carboné.

Partidarios no le traje
Porque muchos se han pasmado
I lo,i demás se pudrieron
Con. el chubasco pasado.

Uno que yo le traía
A la cola de mi yegua,
A quitármelo salió
El curita de Codegua,

En el puerto le compré
Pa cuando haga la cimarra.
Un cacho i un capagato.
Un bombo i una chicharra,

Mi señor don Benjamin,
Cogoliito de peral,
Cuidado con Valdivieso,
No le saque, un costillal,

ft.

LO POLOLO D IMPRENTA.
No soi naturalista, lector, i voi á hablaros de animales.

No soi pintor i voi a tratar de pintar un insecto no mui
conocido de todos.

¿Conocéis esos animalitos ya verdes, ya pardos, que
en las tardes de primavera se cuelan a vuestra habita
cion, zumban a vuestro derredor, i al menor descuido
pretenden tomar por asalto una de vuestras orejas (si conserváis los dos en estos tiempos de penumbras i pelam
bres) para pasar en ella la noche sin pagar alojamiento?

¿No es verdad que son fastidiosos como un acreedor ¡
persistentes como un remordimiento?

Pues esos animalitos se llaman pololos.
¿I conocéis otros animalazos, insectos de dos patas,sin alas, que siempre os están zumbando al oido, hablan

do de su propia persona, censurando desde el papa hasta el zapatero de la vuelta, revolviendo todo, rompiendo
algo i siempre haciendo nada en beneficio de nadie?

Pues esos animalazos se llaman también pololos
De ámbos, hai una infinita variedad de especies. Delos últimos son mui conocidos los pololos delportal, ios

pololos de almacén, los pololos dt teatro, los pololos de su
Ion, los pololos de viaje, etc., etc.

Por ahora me concretaré a diseñaros unpololode tm
pronta, uno de los pololos mas pololo de la pololistiéa
raza.

Los pololos verdes o mujos os incomodan solamente
en la primavera. Pero los pololos de imprenta pololean alprójimo durante todo el año.

Estos bichos se cuelan en la oreja del editor, del redactor, del cronista, del corrector de pruebas, del cajista, se cuelan en la oreja de todos los de la casa.
El pololo de imprenta, cuando no es un eterno i sitan

pre voluntariamente desgraciado buscador de destinos,suele ser sujeto que vive de sus rentas. Rico o pobre, elpololo de imprenta está desocupado las veinticuatro horas
del dia. Sería de apostar que nunca duerme. Suele aban
donar su madriguera „a las tres de la mañana i volver a
ella alas cuatro de la madrugada.

Lee el diario sobre calientito i lo lee desde el título
hasta el pié de imprenta. Fiscaliza cuanto error se ha
escapado al corrector de pruebas o a los redactores i to
do se lo sopla al editor.

—Mire Ud., señor editor, ¡qué barbaridad! en un so
lo renglón lie encontrado una u por n i una s patas arriba. Oh! esto es enorme lea Ud., señor editor. «Searrienda una caca con comodidad' para una regular familla...... -Jesus! ¡qué crónica tan insulsa! Si ésto
no ís6 puede leer! Siempre con que «un hombre que marchaba con mucha tranquilidad por la calle cayó muertorepentinamente,» i con que «una muchacha abandonó el
nido materno para ir a respirar a dos pulmones el airede la libertad,» i con que «seis o veinte salteadores, armados hasta los dientes, asaltaron la casa tal o cual»
Estoes insoportable! Solo cuando yo escribo algo para.la crónica, sale un hechito chistoso Eh! el cronista
es un petate, un pobre diablo.

—Hoi ya no se encuentran buenos cronistas. ¿Quéquiere Ud. que yo haga?
-—Pero si por lo ménos el editorial, el articulo defondo que lee la jente grave, fuera bien escrito, podríaperdonarse todo lo demás. Pero ¡qué editoriales! No lo¡*
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escribiría peores un niño. Aquello de repetir todos losdias la misma cosa!
—Es que lia i ocasiones en que los pobres redactoresno encuentran nada sobre qué escribir, i entónces hai

que hacer variaciones sobre el mismo tema.
, ' aseguro a Ud. que si yo fuera redactor, mefaltaría jamas con que llenar dos o tres columnas deldiario.

—Ah! Ud.! ya lo creo.
—Ahora, vea Ja. en este diario aparece un artículoon jmal sobre la wioTtcindad cíe losperros que su diario deUd.no saca; en este otro se ha hecho una traduccióndel diario jjaleman el ZeibungnchbcLchanssenbuch que no

aparece en su diario; en ese periódico se da íntegro eldiscurso de la emperatriz de la China en las exequias de suesposo i
^ su redactor de tijera lo deja pasar; i ni aquí seda la revista comercial del Times, ni se dice nada del asesinato 'perpetrado por un clérigo de que da cuenta elJornal do Comrnercio, ni hace mención siquiera del casamiento déla hija del rei de los abisinios. Mas le valdría

a Ud. tener redactor de tijera.
, ® 1ue aunque se quisiera poner todo eso en el díario no cabria tanto material.

—Se quitan los avisos.
—Es que_ los avisos son de pago. Ademas, »i todos loediarios hubieran de sacar la misma competition, seríainútil la existencia de cuatro o cinco en una ciudad puescon uno habría bastante.
—Así será, pero si yo fuera editor o mejor dicho, si yo tuviera tiempo de ser editor Pero,qué diablos! uno es tan ocupado! sobre todo ahora la

política me roba todo mi tiempo
Este es el primer chicharreo de los pololos de impren ta.Llega la hora de almorzar, i elpololo ha ido a robaste

eerla voz a su casa, aunque prefiere por lo común el hotel porque allí está mas seguro de hallar víctimas de su
pololeo.

Pronto está de vuelta. Llega cantando un aire d* al
guna ópera francesa i fumando un «imperial.» Su víctimade la mañana se le ha escapado. Pero, en su lugar,ahí están los redactores i cronistas.

—Oh! oh! oh! señor cronista, ¿dónde tenia Ud. ayerla cabeza que escribió este solemne disparate telproverbio que dice el hombre por la palabra i el buei por elasta»? Eso no es m\proverbio sino uu adajio un
adagio sentimental*

el poloh rie de su propia agudeza... i hasta el ero
nista rie... porque el pololo de imprenta, cuando es rico,
ocupa cierta posición social, i rola entre cierta jente i sabe ciertos secretos políticos; todo lo cual hace de él una

persona casi necesaria en una imprenta. Si el pololo es
pobre, es por lo común el abastero de noticias en esos
mercados en donde por una verdad se venden noventa i
nueve mentiras.

—Amigo redactor, continúa e\ pololo, dirijiendo a otrolado sus fuegos, el diario*** me lo tiene a Ud. en car
denillos afanes. Le zurra con mui poco amore. I Ud.
parece que se defiende en retirada. No hai que abando
nar el campo! Mas vale caer cubierto de heridas que to
mar el portante. Non est cicatrix turpis quam virtus parit.
Es preciso cascar fuerte, a toutrompre, i jamas dar la es
palda al enemigo.

—Seguiré su consejo, amigo.
—Ah! ya lo creo. Ya no hai tiempo que perder. Ti

mes is money... I a propósito ¿ha leido Ud. un artículo
que publica el***?

—Oh! sí. Es un artículo lleno de chispa.
—Tiene chic ¿eh?
—Sí, sí. ¿Sabe Ud. quién es su autor?

™—Your humble and obedient servant, responde el po
lolo dándose aires de importancia.

El redactor sabe ya de antemano que el pololo es el
autor del artículo en cuestión, pero quiere pagarle su
tributo de admiración; única recompensa que los pololosde imprenta exijen como remuneración de sus servicios,
cuando no ven allá en sueños el gobierno de un dis
trito, de una subdelegacion i hasta el de una goberna
cion a veces.

El pololo de imprenta suele chapurrear el francés, en
tender a medias el italiano, masticar el ingles... i, tra
ducir el portugués!

Se conoce en pintura, música, poesía i hasta en... gal
vanopJásiía. Pues! si aplasta i carga con tanta fuerza!

El gran acontecimiento para el pololo de imprenta es
nn pato (1) en el diario de sus afecciones.

Desde que pone sus pies en el umbral de la puerta,
empieza a reír desaforadamente.

—Ja, j.a, ja! ¡Que pato tan lindo! Si he visto otro
igual desde que soi hombre de imprenta! Ja, ja, ja! Me
ter un aviso de Bristol entre el discurso del diputado
por...! Ja, ja, ja! Miren Uds. lo que han hecho decir a
este pobre diputado «El que habla cree que el honora
ble señor diputado que le ha precedido en el uso de la
palabra, hace la dijestion sin dificultad i limpia el higa
rio, etc.» Ja, ja, ja! ¿Dónde está el compajinador? Me
rece ser emplumado. ¡Qué lindo pato! qué lindo! Ja, ja,
ja! Es nnpato real! Ja, ja, ja! _ , .n

Nadie había notado rain en la imprenta el palo. Pero
el pololo, que brinca i canta de pmo contento, lo publica
a los cuatro vientos. Trascurren dos o tres horas, i ya el
pato es del dominio de toda la ciudad.

Comparable tan solo con este acontecimiento es para
pololo de imprenta, el hecho de tener .que colaborar pa

l-a el diario. , , , |
Pegues de un trabajo de tres días a lo menos, dedu

cados a la composición del artículo, aparece al cuarto a
la imprenta radiante de alegría i de satisfacción.

Llama al compajinador.
—¿Tiene Ud. mucho material? le pregunta.
—Mucho, mucho, señor.
—Sin embargo, es menester que esto salga mañana

sin falta. Es un artículo!... i arroja un beso a! aire coa
la punta de los dedos.

—Veremos si cabe.
—¿A qué horas estará concluido?
—A las siete de la noche.
—Bien, volveré a esa hora.
(1) Los impresores llaman pato al cambio de un trozo

por otro en la compajinacion.
I atraviesa triunfante el salon de los cajistas, dándose

unos humos i unos aires para esos humos que ni el editor.
Los cajistas se dicen al oido con tono m isterioso-sar

cástico
—Es el dueño de la imprenta.
El pololo ha ido a ver al corrector de pruebas.
—Señor corrector, hágame el servicio de correjirine

mui bien un articulito que acabo de dar, porque talvez
no venga a leer las pruebas.

—Está mui bien, señor.
El pololo dá frente a retaguardia i se vá, mióntras el

corrector queda haciéndole panderetas, pues sabe mui
bien que primero se secará el mar que dejar de volver el
pololo, no a las siete, sino de vuelta del teatro, a leer
siete u ocho veces las pruebas de su. artículo a otros
tantos amigos de que se habrá hecho acompañar.

Recomienda el tiraje de doscientos ejemplares mas
porque supone que la venta de números sueltos debe de
ser estraordinaria, i se retira a su casa después de haber
jalado ¡a paciencia a medio mundo para levantarse al
día siguiente con el sol para pololear al otro medio con
la lectura de su artículo.

¡Oh pololos! También yo en mi pobre imprenta me
veo diariamente hostigado por vosotros! También soi yo
una de vuestras víctimas!

I los pololos que asedian mi oficina son de la peor es
pecie. Son venenosos!

U dia habia dejado solos en la oficina de la redacción
a dos de ellos. Yo buscaba unos papeles en la habitación
vecina i pude oir este corto diálogo

—¿Qué te parece el Padre Cobos?
—No tiene chispa es mui sangriento en sus sátiras e

indirectas. Ademas las caricaturas no son buenas.
—En efecto, no tienen chic.
—Yo estoi por fundar un periódico humorístico i de

caricaturas, pero que sea chistoso i cuyas caricaturas ha
gan reír a primera vista.

—El mismo pensamiento he tenido yo. ¿Quieres que
acometamos a medias la empresa?

—Lo pensaré.
—Eso es pensémoslo.
Pensando se quedarán hasta que Dios nos haga el ser

vicio de conjurar esta plaga de pololos que amenazan
concluir con la paciencia de los editores i redactores de
las imprentas.

Así es cómo pagan mis pololos el que tolere dia i no
che su impertinente pololeo!

¡Líbreme Dios de ellos!
*

* *

BIOGRAFIA MICROSCOPICAS.
Hai por allá por Lontué

Un ájente electoral
Que si hoi se halla un tanto mal,
Ayer mas dichoso fué.

Un dia el rei sus favores
Le retiró, i arruinado
Tuvo el pobre, resignado,
Que aguardar dias mejores.

Así en situación tan crítica,
Salvación buscaba en vano,
Hasta que le dió la mano
Una señora Política.

De gusto el pueblo alborota
Esclamando el mui garduña
Veamos si me dá Vicuña
Lo que nunca me dió Sota.

I se pone a la tarea
De hacer a Vicuña bombo
I dar fuerte, combo i combo,
Sobre quien honrado sea.

Dijóle en cierta ocasión
Y\.popular a este ájente
—Preciso es darle en la frente
Al jefe del batallón.—

el ájente sin tapujo
Respondióle:—Bien, señor;
Fregaré a don Ajenor....
Pero siempre por bajujo...

Para entenderse quizá
Con su jente, convocó
A un meeting i a él¡asistió
El ájente... i nadie más,

Con eito i sin esto, troncha
El saca al pobre Maekcnna
Que a tantos el buche llena
Como llena a Antonio Concha.

En la ciudad de Molina

Existe una autoridad
Que de aquella sociedad
Salido ha de la sentina.

Es hombre feo, andrajoso;
Su

. vista provoca espasmo
I solo por un sarcasmo
Se le llama allí Donoso.

Don Juan Pablo es un buen pillo
Que nunca ha tenido a mengua
Ser, de oficio, mala lengua,
I de afición, tinterillo.

A este bribón elijieron,
Mas perito que Mara.t,
Para acusar a Oruzat...
I a fó que mui cuerdos fueron.

¿Quién otro hai que, como él, venza
El horror que inspira el mal
Que se hace al bueno, al leal?
¿Quién otro mas sinvergüenza?

¿Quién otro, sin sentir asco,
Ya que pundonor no exijo,
Asociaría a su hijo,
Al pobre Pedro Nolasco

En tal empresa? Quien piense
I sienta, justo es condene
Al que condenado tiene
A su hijo a ser amanuense.

¡I amanuense de Mackenna!
¡Servidor del popular
Que al fin habrá de quedar
Limpio como una patena!

Otro también fué a caer

A Lontué como un areólito,
I que es de Concha el acólito—
Don Liborio Letelier.

De su existencia pasada
Solo se puede decir,
Sin tener por qué mentir,
Que jamas ha hecho nada!

Pero instrucción ¡alcachofas!
Eso si que no le falta,
Pues leer sabe en voz alta...
Libros de cuarenta fojas.

Lector, poco más o ménos,
Concha ya sabéis quién es;
Dos brochazos mas o tres
Que serán brochazos buenos!

Que serán buenos os digo
I no os engaño, lector,
Puos se trata de un doctor,
De Concha el mejor amigo...

Su apelativo es Saldías,
Aunque lo creo ilusorio,
Siendo su nombre Tenorio,
Terror de nuestros Mejías.

Sin embargo, tanto amó
Saldías a don Antuco,
Que éste al fin lo creyó un cuco
I hasta un duende lo creyó...

I empezó a mirarlo mal
I a no recibirlo en casa;
Pero la cosa ya pasa
De formal a mas fort mal.

Concha por mas que no halle
Razones para así obrar,
Tiene al doctor que plantar
De patitas en la calle.

Desde entónces el sincero
De Concha siempre tropieza
Con no se qué en la cabeza
Cuando se pone el sombrero...

Oh! a quiénes se dá el cargo
De jueces electorales!
¡Qué tonto es Cárlos Portales!
Qué tonto!... i juez, sin embargo!..

¿Qué tonto? ¿Pues no ha de ser,
I ha de ser tonto de atar,
Si hermana es del popular
De este tonto la mujer?

¿Es posible eso?... Estoi fresco!
Por eso a don Ajenor
Lo condenó este señor!
¡Hace tanto el parentesco!

Habrá talvez ayudado,
(Pariente al fin de Mackenna)
A tener la bolsa llena
Del candidato-cuñado.

\¡j

i

Aún me falta una púa
Que meter a otro juez
Llególe ahora su vez
Al señor don Luis Urzúa.

Es estadista i es músico,
Jurisconsulto i poeta...
I tieue don Luis repleta
El alma de ácido prúsico.

El popular lo ha engañado.
Desque una diputación
Le ofreció en cierta ocasión,.
Sueña con ser diputado.

De amargo cáliz las heces
A apurar van con exceso
Cuando sepan que el consejo
Ha coleado a los tres jueces.

¡Oh! qué caritas pondrán!
¡Qué vergüenza! qué bochorno!
¡Guai! en la puerta del horno
Se les ha quemado el pan!

Imp. i Lit. de B. Moran. Carrascal 28,
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1870, ¡PRESENTE!
Vuestro último grano de arena va a caer, 1870! No

sotros los mortales, mas felices que tú, seguiremos sien
do algo en este valle de lágrimas, convertido, para mí al
ménos, en valle de risas por el candidato popular; mién
tras que tú vas a perderte para siempre en la noche del
olvido.

¡Pobres años! nacéis condenados a pasar vuestra vida
conociendo a punto fijo el dia de vuestra muerte, escrito,
no en el libro del destino, sino, en un miserable almana
que, obra de los hombres i obra de Dios.

1875, adiós!
1876, salud!
¿Me pides el programa do mi vida durante tu admi

nistracion?
Pues bien mi programa es el mismo que espuse a mis

hermanos en tiempo de tu antecesor, es decir, mi progra
ma es tener programa.

¡Ha desacreditado tanto esto de los programas don
Benjamín Vicuña Macketma! ¿ qué otro programase
me puedo cxijir que la integridad i honradez de mi vida
pasada?

es mi progranja para 1876. Decir siempre la ver
dad, sin antes haberle mandado hacer un elegante traje
en casa de la Clressé; perdonárselas ni al pobre ni al
rico, ni al de baja ralea ni al de sangre azul, pi al po
tentado ni al que ocupa un puesto humilde en la so
ciedad.

La misma medida pava todos, i nada mas ni nada
ménos.

Acaso en 187G se levanten algunos enemigos contra
mí como se levantaron en 1875. 'Pero como los enemi
gos de 1875, los de 1876, si los tengo, morirán, a con
secuencia de mis golpes, sino como murieron, el Ghari
vari (2d época), el Diablo Politico, la Pura Verdad
(1.a época) i el de eterna memoria i babdronísimo Ghi
cote. Este falso profeta, apenas venido al mundo, abrió
los ojos, abrió la boca, anunció fifi muerte, murió, i yo....
viví!

Ultimamente se ha levantado de su sepultura la Pura
Verdad", para morir de nuevo a las cuarenta i ocho horas
de edad.

Entre tanlo, el Padre Goboi goza de una cabal salud i
en Iq que ménos piensa es en morir para eterna con
denacion de don Isidoro, quien varias veces me ha dado
feroces dentelladas, sin conseguir, sinembargo, ni ras
gufiarme la piel. Los mordizcos de don Isidoro hie
ren, no pueden herir, porque (¡este es un secreto, lector!)
porque se le han picado los dientes comiendo chanca
ca i el pobre, como est.it atrasado, tiene con qué
.mandarse hacer una dentadura postiza.

i embriagan primero i lanzan después al asalto i al pillaje
I acaban de perpetrar su primer crimen en Santiago,
í Hoi a las ocho i media de la noche una de ,esas tur
) bas de beodos desenfrenados, lanzadas a la población
j desde su cuartel jeneral del Santa Lucía — foco de te
j nebrosas conspiraciones contraía tranquilidad pública-—
¡ intentó asesinar a uno de los mas honorables ciudadanos

que hacen el orgullo del pais.
El señor don Manuel Antonio Matta fué la víctima

elejida por esa cobarde turba, i si ese señor sufrió
mayor daño que los graves ultrajes inferidos a su perso
na, fué debido al valor sereno e imperturbable del vir
teoso ciudadano ante la presencia del peligro.

Señor arzobispo de Santiago, mire Ud. los frutos de
sus evangélicas enseñanzas!

¡Señor VicuñaMackenna ¿está Ud. contento? Sus dis
cípulos aprovechan de sus lecciones i prometen dejar
afras al maestro!

Por hoi el despre lio público contra vosotros, instiga
dores de las bajas pasiones de la envidia i ol despecho
contra'el jeneróso ciudadano que os anula, después

MOL®

EN

UNA CONVENCION
LA QU NADA CONVIENE.

Como es mas que posible que durante las vacaciones
la política no dé mucho jénero que cortar, publicaré con j
junta o alternativamente algunos artículos socialistas, i
económicos, bibliográficos, de costumbres, etc., etc. Así j
también mis lectores podrán dar vacaciones a la política j
que, por lo ardiente de su sangre, necesita, mas que 11a i
die tomar un cauquenaso o un colinazo.

1876 será tan fecundo en hechos estraordinarios i feno i
menales como lo ha sido 1875. Falta lo mejor las elec j
clones. ¡Cuánto voi a reír viendo reir a los vencedores i j
viendo patalear a los vencidos. Ese don Benjamin, ese j
don Isidoro, esos señores presbíteros de levita i de man j
teo cómo van a pedir a los dioses sus mas envenenadas (
divinas flechas! ¡

¡Qué de trompadas i abolladuras de sombreros! ¡Qué
ir i venir de los negociantes de conciencias! ¡Qué místi
eos pelambres en la cátedra del Espíritu Santo! ¡Qué
cambio de no/us en el tribunal de la penitencia! ¡Qué
políticas libaciones en la sacristía! ¡Qué continuo pasar
de pesetas de las alcancías de los santos a los bolsillos de
los descamisados!

Oh! 1876 va a obligar a los politiqueros a estar dia i
noche con el arma al nombro, i a mí, dia i noche a estar
con la pluma en lá mano.

¡ÜUVra por el bisiesto 70, que tantas cosas nos prome
te! ¡líurra!

DON MANUEL ANTONIO MATTA
ASALTADO PO UNA TURBA D BEODO VICÜÑISTAS.
Las exacervaciojjes de la ambición burlada empiezan a

manifestarse en toda su horrible deformidad!
Las excitaciones que sin cesar siembran Á ieuña

comparsa cu el ánimo de las turbas cjuc capitanean; cjiic

El loco don Benjamin citó para la Pascua a mil pro
vineianos a una convención que debia celebrarse en la
reina del Mapocho.

Los delegados del partido siútico, haciendo de entu
siasmo maletas, llegaron a la capital sin saberse muchos
de ellos qué hacer de su grotesca figura eu el Paris de
la América del Sur.

Los liberales convencionales provinciales pascuales se
reúnen en el teatro Lírico, se pronuncian algunos discur
sos, de los de la asamblea propone dirijirse en jiibi
leo circular al Santa Lucía, la procesión desfila por las
calles de la población, llega al cerro, se pronuncian nue
vos discursos, don Benjamin llora, lloran los convenció
nales, lloran hasta las piedras del Huelen-Huala, la asam
blea se disuelve i se acabó el cuento i se lo llevó el'(
viento. i

¿Cuál ha sido, el resultado práctico do la convención
vicunista? Ninguno. i

¿Se trataba de nombrar candidato? Nó, pues el candi ¿
dato estaba proclamado por sí mismo desde el 6 de mayo.

¿Se trataba de organizar juntas electorales? Tampoco í
estaban ya organizadas. t

¿Se trataba de protestar contra algo o contra alguien? i
Ménos.

_

¿ De qué se trataba entonces? Se trataba simplemente J
de que. el candidato popular queria tener ocasión de pro (
minciar un largo discurso i pocas horas después comer )
en compañía de mil comensales. Este pobre don Ben ja
miu no hace bien su dijestion si, al mismo tiempo que le
entran los manjares por la boca, le entran algunas li
sonjas por las orejas.

Con razón don Florencio i don Venancio se pregunta
ban ¿A qué hemos venido a Santiago? Ni el mismo don ¡
Benjamin podría responder a esta pregunta.

Q
O C

DESPU DEL SAINETE. í
El rei ds las francachelas denominado el popular, cuan j

do hubo concluido su papel de indignado en el sainóte )
que representó en el Teatro Lírico en consorcio con Í ;
futidos de las provincias el 2 de diciembre próximo pasa í
do, ia troupe, con su primer actor a la cabeza, fuese a to >
mar aires i algo mas sólido a la cumbre dei Santa Lucía. (

Ahí, en medio del chasquido de las mandíbulas i el cho (
caí' de ios vasos, i cuando el calor habia subido as punto )
en todos los cerebros, Cástor i Poiux, esto es Vicuña i Co )
tupos, so alzaron de sus asientos como movido? por un re \
sorie jemelos en ideas i propósitos corrio lo son en cariño, s
tuvieron el mismo pensamiento, un tanto discorde en los
detalles.

_ <
Los dos intentaron subir sobre sus silletas pava dominar t

mejor ei concurso ai cual pensaban dirijir ia palabra; )
paro la picaresca mona que a ambos cojia en aq-.el solemne )
instante no se los consintió; el acuerdo de simpa fias, quo (
dominaba en el espíritu de esos dos seres ejercí. igual im }
perio eu su materia, ámbos se hallaban bajo . influencia /
del mismo peso; solo cambiando ia cabeza por los píes (
habrían conseguido trepar sobre sus asientos. Aceptaron J
pues el suelo como tribuna, manteniendo ei dud >so aplomo
desús cuerpos, gracias a la chistosa posición ,e ,ijerales ^
que sus brazos", apoyados en la mesa del festín formaron <
con el tronco de sus cuerpos. En tan arragant". posición i

escapan

con voz poco segura, pero mui animada, dijeron, empezando Vicuña
"Vicuña.—Amigos i queridos compatriotas.
Ootapos.—Dos puntos.
VTc. •(aparte dirijiéndose a Cótapos tan quedo que todos

le oyeron.)—¡Cómo quiero a estas perlas de mi corazón!
Cot. (a, Vic.)—I yo, vaira si los quiero, como que so

mos sus ídolos.
ViC. (aparte a Cotapos.)—¿Tú?
Oct. (a Fie.)—Sí, hombre, sí; ¿qué te asombra? Con su

corta diferencia se entiende a tí te adoran como Presi
dente propietario a mí, como suplente diferencia solo en
la forma pero no en la esencia.

Vic. (aparte)—¡Dios mío! 'No hai un tonto para eseepclon en este mundo!
Cot. (a Vio.) — ¿Qué estás gruñendo ahí?
Varios.— Adelante los oradores!
"ViC. (cdlo,).—Os invito a correr costas, señoras
Got.—Sí, si, niños, a correr costas; eso es, yo dirijiré la

caravana Soi eximio en eso...por haber recorrido las
de Playa-Ancha en todas las horas del dia i de la noche
sin que me metieran miedo las olas de la mar brava.

_ Vic.—Si no sabes dónde ha de irse ¿cómodirijes la mar
/ cha, hombre?
f Cot.—¡Cómo! ¿no sé yo lo que es correr cartas? Me gustala ocurrencia, Benjamin. Pregúntaselo al hijo do mi madre.

VlC.—Oreo que equivocas mi pensamiento, querido.
Cot.—Lo que es el mió lo equivoco, pues está con

forme con mi deseo.
VlC.-Perolo que yo pienso (cortando el discurso a Cotapos

que arribaba a una aclaración que habría enardecido demasía
do a la entusiasmada concurrencia) es que todos vamos co
mo nuestras fuerzas nos ayuden a hacer una visita a núes
tros allegados de la última hora. Les debemos esta maní
testación de gratitud.

Cot.— Sí, amigos queridos i compatriotas su dinero me
diante, nos hallamos gozando de cabal contento i de una so
ciedad que {una espiración ele aire comprimido se esca
pó ruidosa de las interioridades del orador.)

Unos.—Salud, Cotapos.
Vic.—Refrena, hombre, esas espresiones.
Cot.—En el calor de la improvisación se me

apenas me descuido, amigo.
Vio.—Les debemos esta manifestación de gratitud, os

repito.
Varios.—¿La que acaba de hacer Cotapos?
Cot. (alzandopenosamente la cabeza.)— Al orden, compa

triotas; no me gustan las alusiones personales; por otra par
te, apénas puedo sujetarme yo, eiré a sujetar.. (...

Vic.—Cállate, podenco, que vas a decir un despropó
sito. t,

Cut.—Gracias, te agradezco la advertencia. Sigue, sigue
que me está gustando el negocio. (La cabeza de Cotapos
caepesadamente sobre su pecho i empieza a roncar i) .

Vio. (Ap.)—Mas vale asi. Dormid en paz. querido ma
rrano. {Alto.) Soi de parecer, señores, que hagamos una vi
sita al excelentísimo i reverendísimo señor arzobispo i al
no ménos grande señor don Domingo Fernandez Concha,
en sus respectivos domicilios.

Un chupingo.—¿I habrááá bu bu cólica?
Otro medio chupixgo.—I de lo rico lo garantizo con

mi profesión de sacristan.
Varios.—Pues a ellos, aunque sean muchos,
(La concurrencia toda intentó ponerse de pié i en marcha,

pero solo lo consiguieron unos poco a causa del mal estado
de sus cabezas, Contándose entre estos últimos a Condorito,
ol popular por cierto, el presidente i tres vices de los qui
rúenlos que tiene ia asamblea de los convencionales, el co
rresponsal del Mercurio, dos miembros bajos del alto clero
i un choco, a latere de uno de ello3. La comitiva tomaba
ya la ancha, i mui larga avenida de descenso en vez de to
mar el camino de las Niñas, mucho mas corto pero mas pe
ligroso en aquella ocasión, cuando los gritos azarosos de
Cotapos, que en ese instante despertara movido poi; la fuer
za de atracción centrípeta que sobre él ejercia Cástor 11c
garón hasta la comitiva que detuvo su marcha hasta el
arribo de Pólux que se les allegó.

Vfic.—Eu marcha, señores/
Cot.—Mira, Benjamín, té diré la verdad no quisiera ir

donde su ilustrísima. He notado en él síntomas evidentes
de locura, i, como tú sabes, he sido uno de sus mas acé
rrimos enemigos, no sea se aproveche de la ocasión do te
nerme a su alcance i se las dé conmigo i me estrangule. Va
mos mejor donde Domingo.

Er, corresponsal.—Si hai ose peligro, vale mas evitarlo;
yo me desmayarla si presenciara tan espantoso cataclismo;
soi cobarde, amigo, sin poderlo remediar.

Vía—Ya que lo exijo mi honorable amigo el correspon
sal, no insisto; vamos donde don Domingo.

(La comitiva dando traspiés llegó al ün a casa del señor
Fernandez, en donde fué recibida por una comisión ad hoc
compuesta del señor Fernandez, don Abdon Cifuentes, don
Francisco de Prado Aldunat-e, un presbítero de alto copete
i don Manuel Montt. Lo primero que hicieron apenas es
tuvieron dentro fué sentarse sin previa invitación, urjia
esa situación a aquellas pesadas humanidades.)

Fernandez.—Qs doi la bienvenida, señores, i me con
gratulo de quo me hayais honrado con vuestra visita, ios
juro por mi señor i dueño el Papa de que uo quedareis des
conteneos de la aeojida que me merece:5.

Cot.—Cuán engañado estaba, señor Fernandez! Qué!
pues si ya somos grandes amigotes i tenemos de ser uña i
carne!

i
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Fernandez.—Puede Ud. contarme en el número desús í El popular marcha al abismo. La pendiente es vertijino jamigos, señor Cotapos. I sa i él mismo se ha encargado de jabonar el camino para ;
Cot.—Vaya si te cuento, amado Domingo; si ya noten ) resbalar con mas velocidad. (

go pizca de miedo a los ogros clericales desde que nos ha he ( Que arrastre en su caida a cuanto clérigo politiquero tope (cho unos la comunidad de ideas. Tenga acá un abrazo, que ( a su paso, son mis mas ardientes deseos como serán los de í• T -p. • O / , j. i l' l -i 11' i"( 'rido Domingo.
(Cotapos echa los brazos al cuello de Fernandez, pero )

éste, que desconfía do' la sincera conversion de su reciente !
amigo, esquiva el cuerpo, i la humanidad de Cotapos cae ¡
pesadamente al suelo. El golpe i la mona mal disipada pro )
dujeron en él un aturdimiento que le dejaron como cuerpo
muerto.)

Fernandez.—Deploro el ihcidente, señores; no me cul
peis, fué instintiva mi desconfianza de las intenciones de
ese buen amigo. ¡Cotapos, amigo Cotapos, volved en vos,
amigo
nos

inhumana postura!
Cor. (sin dejar su posición?)

on paz Sois
habló Cristo.-...

seos de cuantos se interesen por el bienestar de Chile. )
* t

■t V? i ¡
REDIMI AL CAUTIVO.

Dice el miércoles el Estandarte Católico a propósito de \
unos asesinatos perpetrados en la hacienda del Trapiche, (
en Molina, en la noche del 2 del mes pasado t \t«Entre lo que sucedia algunos siglos» há i lo que lioi su-,'
cede hai, sinembargo, notables diferencias; pero, por des i
gracia, no son en favor de lo presente. Antes el vencido

igo mió! No queráis amargar estos ratos de espansion que j podia aguardar el'cautiverio mas o ménos largo, i podia ^dejó el tirano, contemplando vuestra humanidad en tan ) confiar en el rescate-, hoi no tiene ante sus ojos sino la (

los mismos lobos carniceros de quien nós
.Mátame ahora que no puedo moverme,

porque si no......
(Cotapos trata de enderezarse i vuelve a caer de cabeza,

i esta vez para no levantarse sino en brazos de Chancaca i
el popular que quisieron librar a aquellos beatos señores de
un espectáculo que empezaba a alarmar sus conciencias. El
resto de la escena quedó sumerjida en el misterio. Los cir
constantes pasaron a otro salon en donde so hallaba dis
puesta una suculenta cena, a juzgar por los excitantes olores
que llegaron hasta las narices del observador, a cuyo recinto
no quiso penetrar, temeroso de provocar sospechas i llamar
sobro sí la indignación de aquellos susceptibles señores.)

%

¿ DIVORCIARAN?
Mala cara, mui mala cara han puesto los clérigos al son

timental discurso pronunciado por el candidato liberal-ele
rical en la convencióla de Navidad.

El limes amanecieron los presbíteros del Estandarte Ca
tólico con las uñas afiladas i dispuestos a arañar el rostro a
don Benjamin. Dicen del popular en no mui buen español
los'redactores del diario de la sacristía

«Es nuestro adversario decidido i ningún católico tendria
dis rnipa para aceptar el programa del señor Vicuña i tra
bajar por él.

«Quiere la separación de la Iglesia i el Estado, quiere el
matrimonio civil i el cementerio laico.

t muerte, de la cual, como acabamos de ver en Molina i he jNo te quiero déjame j mos visto en tantas otras partes, no se libran ni los niños.» jPues, señores presbíteros, contra su costumbre, Uds. en )
esta vez han dicho una gran verdad. «Antes el vencido (
podia aguardar su cautiverio mas o menos largo, i podia i
confiar en el róscate,» porque ántes, siendo, como no lo son }
Uds ahora, los que daban a los fieles el ejemplo en el cumpli (
miento de las obras de misericordia, se echaban Uds. por í
esos pagos a redimir cautivos, porque todavía pretendían \
Uds. imitar a Jesucristo; mientras que hoi la única ocupa (
cion que Uds. tienen es la redención de calificaciones, i na J
damas ;

Si en vez de haber empuñado las armas para combatir j
a enemigos políticos, las hubieran Uds. empuñado para (
combatir a ios facinerosos que asuelan nuestros campos i J
para redimir cautivos,., como en mejores tiempos lo hacían, )
no tendríamos por cierto que lamentar diariamente tantas ¡
pérdidas de fortuna i de vidas. ' j

Ea, señores presbíteros, no echen Uds. en saco roto mi (
consejo. Largúense IJds. al campo, chafarote al cinto, que (
bien pueden volver cubiertos de gloria i cargados de pri
micias.

NINI MOULIN ENT LA ESPADA I LA PARED.

Hai para hacer recobrar el juicio al mismo don Benjamin
con las barbaridades que están haciendo los presbíteros dpi
Estandarte Católico.

Supóngase el lector que Nini Moulin, el cronista de ese
diário, no sé si maüto o en sus cinco sentidos, tuvo la ocu«Cree que los católicos deben quedar en el católico Chile \ rrencia de inscribirse entre el número de jos oradores quei la misma condición en que se encuentran en los protes i debian hacer uso de la palabra en la reunion que celebratantes Estados Unidos», ¡ ) ron el martes los convencionales pascuales. Supóngase toLuego, venga.la Santa Inquisición i cargue'con él. ) davía que Nini se inscribe el lúnes, i ese mismo día elNingún católico seria absuelto de sus culpas si aceptara i Estandarte Católico es cuando sale con su domingo siete,el programa de Vicuña i trabajara por él; pero todos los ^ diciendo qné don Benjamin es mas hereje que San Pacatólicos están en la obligación de trabajar con Vicuña para ¡> blo.......... ántes de convertirse al cristianismo

el logró de sus ambiciones.
El "fin justifica los medios! I yo que creía que esta inmo

ral doctrina jesuítica habia desaparecido ya!
Trabajarlo» Vicuña merece la condenación eterna. Pero

trabajar con Vicuña abre las puertas del cielo.
¡Qué lójica ¡vive Dios! Lójica al cabo de clérigos!
«No pueden los católicos sin hacer traición a sus creen

cias, aceptar programas como el del señor Vicuña que sos
tiene lo que la Iglesia condena ni cooperar a la realización
de ellos.

«Esto en cuantb a los principios.

Aseguran que el pobre Nini se quedó de una pieza Cuan i
do hubo leido el editorial de don Orescente, i que de puro
acongojado se fué a tomar la copa.

Llega el mártes, i Nini se dirije al Lírico taciturno i ca
ri-acontecido. Le llega su turno de hablar, i para no coin

¡ prometer al candidato popular ni su sueldecito de cronista,
r empieza a dar tajos i reveses contra el ministerio, sin acor

darse siquiera de' don Benjamin.
¡ De balde un convencionalista le tiraba a cada instante de
( la blusa a Nini i le decía por lo bajo

—t , j —Echale un cogollito a don Benjamin.«Por lo que mira a alianzas que no tienen mas objeto que ¡ ¡Nada! Nini Moulin seguía impertérrito echando sapos,ausiliarse mutuamente dos partidos independientes para \ culebras i otras sabandijas en contra de los ministros,triunfar los dos en contra del gobierno, es cosa distinta. ! El cronista del Estandarte Católico bajó de la tribuna en((Aceptando los católicos esa alianza en los lugares donde ( medio de un abrumador silencio,
les convenga para el triunfo de sus candidatos, no trabaja ¡ —Ha hecho Ud. pedazos el ministerio, le'dijo el popularrán en favor de los enemigos sino en favor de sí mismos.» t en tono de reconvención. Pero un orador vicuñista no debe

I si los católicos han do trabajar en favor de sí mismos, ( nunca olvidar que, mientras se da de mazazos al enemigo,i los herejes en favor de sí mismos también, ¿cuál es entón í hai que quemar un poco de incienso ante el candidato de
ees el objeto que han tenido en vista al aliarse los partidos ( sus afecciones.

¡Oh! eso no es posible mi padre es mui dtlicado...
—Entonces, acépteme Ud. una cepita de helados, i unos

dulcecitos, i...
—En fin, eso...
I Muñoz entró a una taberna con su desconocida, pidió

se le proporcionase una pieza poco alumbrada e hizo una so?
berbistpedida.

Pero Muñoz deseaba ver la cara a su conquista, i la con
quista se empeñaba en tener echado el manto sobre la cara.

Impaciente el galan, a nn descuido de la dama, tiro fuer
teniente hacia airas el importuno velo.

Un doble grito de esclamacion dejóse oir. Muñoz se ha
liaba de manos a boca con la pera i las mostachos de su vie»
jo amigo don Isidoro.

—Don Isidoro!!!
—Don Manuel!!! ¿Qué ha hecho Ud,?.
—¿I Ud. qué ha hecho? ¿I si la cosa hubiera seguido ade

lant-e?
—Habría concluido atras de esos cerros en un

duelo a estoque...... ¡Oh!
—Pero esplíqueme Ud. cómo es que se encuentra en

vuelto en estos trapos.
—¿Cómo? ¿No sabe Ud .por esperiencia que a cada santo

debo una vela, que las culebras no me dejan vivir i que yo
no tengo con qué espantarlas?

—Ah! sí lo sé. Yo mismo he ido noventa veces a buscarlo
a la imprenta en el espacio de tres dias, pero ¡nada! ¡Cuán»
to me alegro de encontrarlo, don Isidoro! Ud. no habrá ol
vidado la cuentecita aquella de tres mil pesos que me
quedó debiendo cuando construí el edificio de su impren
ta

--Yo no olvido nada, don Manuel; pero, la suerte se ha
olvidado al todo de mi.

—¿I los veinte mil clericales?
—Cuando le digo a Ud. que la suerte me ha abando

nado
—Ah! ya comprendo el oro la copa ¡Ha sido

Üd. tím jaranero siempre! Pero ¿no hai esperanzas?
-—¡Cómo no! Guárdeme Ud. el secreto, don Manuel, no

cuente a nadie que ha tenido Ud. esta entrevista conmigo, i
le prometo que para la cuaresma está Ud. cubierto

—Gracias.
—Buenas noches, don Manuel.
—Buenas noches, don Isidoro.
Muñoz tuvo que consumir a solas la pedida miéntras Con

dorito volaba casi por la calle de la Independencia diciendo
para su coleto

—Ni de mujer me escapo. No me falta mas que untarme
el cuerpo con chancaca! revolearme sobre un monton de plu
mas-i largarme por esas calles de Dios disfrazado de pájaro.
¡A ver si así me conocen!

ft
ft ft

LA SITUACION.

—¡Que me estrangulan! ¡Favor!
Así a gritos esclamaba
La república, i bramaba
De indignación i dolor.

clerical i vicuñista? -Así será, pues, contestó Nini; pero yo no quiero perderAcumularán sus votos para sacar el mayor número posible j mi destino que, mal que mal, me da'para olvidar misde congresales, asignándose para cada partido los que relativa i penas,
mente los correspondan atendidas las fuerzas con que cuen <
ten.-'¿I quién asegurará' a los clérigos que, miéntras ellos jjuegan limpio, los vicuñistas harán lo mismo, i vice-versa? t
¿I podrá ser limpio ese juego cuando los que están compro jmetidos en él so han declarado enemigos? i provincia el lúnes en el cerro, Cotapos, entre otras orato

Para mí esta alianza tiene mucho de criminal. Es la alian ; rias maravillas, dijo
za de dos facinerosos que se odian, pero que sa necesitan pa í «Señores, nosotros los jote-vicufiistas' somos, una cosa
ra dar un golpe de mano. !

UN FRAGMENTO D ORATORIA COTAPINA.

En la francachela que don Benjamin díó a los magos de

-Yo te aborrezco.
—Yo te detesto.
—No importa. ¿Desearías vengarte da Fulano?
—Con toda mi alma.
—Yo también desearía vengarme de él; pero es el caso

que lo creo más fuerte que yo.
—Tampoco me atrevería yo a vengarme de él sin ir

acompañado de alguien.
—Entóneos formemos una alianza agresiva contra Fu

laño.
—Vengados en común de él, nos iremos a las manos no

sotros.
—Aceptado.
—Aceptado.
I ambos emprenden su feroz cruzada i marchan juntos a

combatir al enemigo, pero sin perderse de vista, recelándo
se, temiéndose, sin ir uno mas adelante que el otro de mié
do de ser herido por la espalda.

Pero quien mas pierde con esta alianza es el candidato
popular. Viendo muí enrarecidas sus filas, fué a buscar mer
cenarios que las engrosaran al partido ultramontano. -Este
paso provocó en los veteranos honrados i consecuentes del
vicuñismo una desastrosa deserción. Para detenerla, el po
pular declara que, apesar de haberse unido a los clérigos, él

por otra, lo mesmo que las ranas miéntras mas los or
) tigan mas los inflamos. I si me dicen que no es cierto lo
( que digo, aquí estoi yo, pues, para probarlo. Desde que

soi jote-vicuñista, cada dia me pongo mas panzon. Algunos
i malas lenguas dicen que es el tonguito lo que me engorda.
! Pero no es así. Es que me parezco a don Benjamín en eso
I don Benjamin cuando mas gordo ha estado ha sido cuando

lo lian tenido a la sombra, como lo afirmó un gringo en
San Bernardo. Dicen que los sinvergüenzas no se enflaque
cen aunque los acusen de ladrones i contrabandistas; pero
eso no se puede decir por nosotros que somos mas honra
dos que Pacheco i Cataldo, i ya que he traído a la memo
ria a estos ciudadanos, brindo por el popular i por e'los.»

*
ft ft

HISTORICO.

Con motivo de haber publicado algunos diarios que
Condorito habia recibido de los clérigos un viático de 2
mil pesos, las culebras casi se han comido estos últimos
dias al pobre don Isidoro.

No podía salir de su imprenta (aunque debería yo decir,
de la imprenta de .'sus acreedores) sino pasado media noche,
i así i todo, disfrazado de mujer.

Una noche que Condorito recorría las calles de Valpa
r^jso con basquina i manto negro, un tal don Manuel Mu

no acepta los principios de sus reverencias i declara ademas ; fioz, prendado de su airoso talle, se lanza en seguimiento
que, una vez terciada sobre su pecho la banda presidencial, dé la enmantada. Pero ésta aprieta el paso, i Muñoz lo
trabajará por la separación do la Iglesia i el Estado, i por ) aprieta también, hasta hombrearse con la desconocida.
la fundación del matrimonio civil i de los cementerios )
laicos. !

A esta declaración responden los clérigos desertando las ;
filas vicuñistas. !

Todo es desorden en ese ejército ¡aliado, porque cuantos j
lo componen no obedecen a la voz del patriotismo, sino a la ;
de la ambición i del ipteres personal

-¿A dónde vá, hijita, tan de prisa? le pregunta el galan
con el tono mas acaramelado.

—A mi casa, pues, responde don Isidoro atiplando la voz.
—¿Me permite Ud. que la acompañe?
—Me gusta andar solo... sola.
—Es que yo quiero saber dónde vive üd. i ademas quie

ro festejarla, i verle la carita, i saber cómo se llama...

Yo, presuroso, acudí
A prestarle algún socorro;
Pero al verla me hice el zorro

Porque entre zorrosda ví.

Allí estaba Valdivieso
De esforzado dando muestra
Tirando de la, siniestra •

A la muchacha, mui tieso.

Moni r, con la mé'nos tierna
Espresion de su semblante, *
También tiraba adelante
Aferrado de una pierna.

Vicuña, echando bravatas,
Con su sombrero de teja,
A la infeliz no le deja
Mover una-de las patas.

En tan lamentable estado,
La muchacha ve llegar
De su martirio al lugar
A un sujeto mui callado.

La república le alarga
El brazo que libre tiene
Al que en su socorro viene
I do salvarla se encarga.

Tirando queden los cuatro,
Que yo la presa les cedo
I de espectador me quedo
Bin moverme del teatro.

O
íí ú

ASAMBLEA DEL VOTO LIBRE.
Los clérigos tienen su madriguera en la callé de San Frntt

cisco, de la Acequia Grande once cuadras mas al sur.
Un domingo asistí a una reunion que allí tenia lugar.
Se abrió la sesión presidida por el honorable comprador

de calificaciones señor don Francisco de Prado Aldunate,
con asistencia de Piquillo Walker Martinez, de Maricario
Ossa i de algunos vicuñistas i hermanos del Corazón de
Jesús.

Tomó la palabra el negociante en calificaciones i. con voz
deWoro en primera, dijo

—Señores yoi a espíicaros las cinco palabras.
Un pechoño, interrumpiendo.—Lasque dijo Jesucristo en

la cruz fueron siete, i no cinco.
Don Francisco.—Yo no voi hablar de esas, bruto. Yo voi

a hablar de estas cinco palabras Libertad, Union, Frater
nidad, Patria i Relijion. Como casi todos vosotros, i sin casi,
todos debeis ignorar el sentido de estas voces (tosidos i
murmullos), .quiero deciros lo que cada una, de ellas es
presa.

Libertad quiere decir el derecho que tenemos todos los
ciudadanos para vender baratitas nuestras calificaciones a
los candidatos de nuestras afecciones.
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Union es la mancomunidad de fuerzas i de intereses vi
cañistas i clericales... iniéntras duran las votaciones.

Fraternidad os dar la mano, conversar i beber amigable
mentó con cualquier descamisado hasta asegurar el votito.

Patria es tratar do juntar bastantes canarios aunque sea
revendiendo calificaciones.

Relijion... en relijion, señores, yo tengo mis ideas propias.
Por ejemplo, yo soi partidario del matrimonio civil... (Gran
sensación).

Macario ai oído do Walker.—Ya. están sacando los pies
del plato. Si ahora que les estamos llenando la barriga ha
cea esto ¿qué será después que ya no nos necesiten?

Un pechoño, en voz alta.—Entonces está TJ d. escomulga
do porque don Juan ligarte dijo lá otra noche en la plática
que en el matrimonio civil el cura era el diablo.

Don Francisco.—Mintió don Juan ligarte!
Macario.—Al orden i señor.presidente, i pido la palabra.
Don Francisco.—Tiene Ud. "la palabra.
Macario.—Señores, yo soi diputado.
Un desconocido.—No. so le conoce.
Macario.—Soi diputado, señores, i espejo serlo con el

favor de Dios i cíe Nuestra Señora del Rosario para el pro
' simo período legislativo.

El desconocido.—I)o sentirlo sería.
■ Macario.—Si me sacan otra vez de diputado i si sacan de
presidente a don Aníbal, le llevaré siempre la contra por
que estol seguro de que Pinto -liará délas suyas corrió don
Federico, que no lia dado ninguna libertad al pais i todo
su gobierno ha sido' un cúmulo do perversidades. No se ha
confesado ni ha comulgado ni una sola vez, no ha asistido a
ningún jubileo, es un hereje, un impío, un ateo, un mason;
no es como yo que y comulgo hasta dos veces al. dia.porque
.no me cuesta ni -un."Cristo estar bien con.Cristo, j Viva la re
Ejión i Nuestra Señora d.el. Tránsito!

Unpeckoñio.—¡Yiva!
Otro.—Sacó' trago. .. . ,

I le pasan a Macario un granadero lleno hasta los bordes
con cerveza. Macario se escusa de beber, dice que ha com/ul
gado en la mañana i quo tiene todavía vipo el cuerpo de
Nuestro»Ssñor Jesucristo ñu el estómago.

Yo no pude aguantar mas allí. Conocí que me iba a en
fermar si no largaba pronto el trapo a reír.

*
* *

ASUNTO D LONTUE.

Esta mañana he leido en la República un arñculito en el
cual se pretende sincerar a dos vecinos honorables d.e esé
departamento, los señores Cruzat. í .ILncina, de • la participa
clon que álguíen ha manifestado empeño en atribuirles en
la publicación hecha, en el núm. de mi periódico, de
unos versos dirijidos' contra la mayoría del jurado que juz
gó i. condenó, en el pueblo de Molina, al primero cíe esos oa
bulleros.

Mucha prisa tenia el defensor de los señores Cruzat i En
ciña por mostrar a sus defendidos lo inmenso del amor que
les profesa cuando para darse la • satisfacción cíe palroci
liarlos se los imajina culpables, les forja cuerpo de delito i
les supone ofendidos.

A existir regla sin escepcion. de creer seria que tal enrpe
íío por defender a duien nadie ataca i que no liai por que
atacar, tenia solo por objeto preparar el parche para una
probable herida. \

Sea franco, el escritor hasta asumir las responsabilidades
de su franqueza. Diga lisa i llanamente su pensamiento, Xo
se valga <íe intérprete.para espresarlo, i sobre todo de mi
que no interpreto sino mis propias ideas. Diga que afcisbaba
la ocasión de lanzar contra sus supuestos ofendidos un dar
do que, horadándoles la piel les hiriesen en el coraron, i que ^
ha aprovechado la oportunidad de dar un sentido vi ¡
cioso a esos versos que no contienen en si ninguna maligni i
dad, sino en su concepto para verificar sus deseos, j

En satisfacción de las personas a quién este ^ orijinal es ^
CTifeor ha metido en zozobra i para satisfacción también (
de las personas que desea seguramente ver ofendidas, digo, j
que l'os versos que ha querido tornar como arma de vengan j
isa no sirven para el caso ni tampoco fueron escritos i pu í
Micados con ese propósito. . . !

Adversario de todo aquél que no profesa las doctrinas
políticas que liarán la felicidad de Chile i mas adversario ¡j
todavía de aquél que hace un instrumento de venganza de j
la suma de poder poca o macha que la lei pone e sus ma j
mofí, me he impuesto la tarea de mostrarlo al pals para que j
•el pais, conociéndolo, le retire su confianza si alguna llego ^
engañosaments a merecerle.. ¡

Para mentir i manducar pescado, j
fjenor articulista,
[Mucho cuidado!

( porque tenga el carácter de raro, sino al contrario por
ser muí frecuente su uso, buscándole por este medio un

( correctivo al mal que entraña.
) Ayer por la mañana falleció un vecino de este pueblo
! i según opinion sacerdotal el alma del muerto ha (ido a
( abismarse en las calderas del infierno el infeliz murió

sin confesión. Sí, murió sin recibir los consuelos de la
¡ relijion. católica, apostólica, romana, por quererlo así, no
' el buen cristiano que moria sino porque así plugo que
¡ reiio el sacerdote que debió concurrir á dispensarle esos

favores—el cura del. lugar.
Se suplicó a ese señor el servicio que solicitaba el mo

ribuiido i no obstante el señor cura se negó a acceder, adu
ciendo causas tan especiosas i fútiles como éstas primero
que habiendo de tomar otra confesión no podia tomar
aquella, i después,-que el calor le impidia ejecutar esa obra
porque su salud estaba primero que la de todos sus fe
iigreses.

El señor cura mentía sin empacho cómo que nada les
cuesta mentir a los curas. Ellos disponen de las llaves
del cielo ¿no tienen la facultad-de atar i desatar en esta
tierra lo que será atado i desatado en la otra tierra? ¿No
disponen a las mil maravillas de las composiciones de
lugar, i de las reservas mentales? ,

Rues con esos recursos los señores curas sou unos san

tos, ante su propia conciencia aun cuando el mundo qije
nota los hecho i los aprecie según se presentan i ios
condene como dañinos.

El cura de Guacargúe para todos mintió cuando pudie
ron cerciorarse de que durante aquel dia a nadie confesó,
alo ménos al estilo común; pero sí se supo haber tenido
la conferencia Je costumbre eon una persona que no
corria peligro de muerte ni que tenia apuros por comal
g:ir silio era con tostadas de mantequilla humedecidas
en sabroso chocolate i en amigable consorcio con aquel
siervo de Dios.

«Yo tengo las llaves del cielo i puedo hacer lo que
quiero», decia l'eriquito Sarmiento. El señor cura dé
Guacargüe debió repetir la frase de Periquito i llamar
confesión aquella que en idioma vulgar i franco se llama
amena i grata conversación.

El señor pura croe ademas estar escu'sado de conquis
tar almas para ei cielo cuando tan ocupado se halla de
conquistar votos para el arzobispo, i iniéntras tanto deja
que el diablo cargue con los cristianos, por mas que de
seen librarse de entrar en sus dominios.

Reverendo Padre Ud. que ha sido de la carda, pero
que según entendemos, no le agradó la junta, debe de
saber ¿por qué los curas que tailto susto nos meten con
el infierno, llegado el casó en que aun cristiano pueden
evitarle el ir allá, no hacen por conseguirlo?

Concluiremos, Padre, este artículo con esa interroga
cion, esperando que su paternidad, convertido a la ver
dad sin tapujos ni ambajes, nos dé una categórica con
testación.

Somos de su paternidad sus mui humildes fieles.'
Unos cristianos.

Los curas predican

' contesto,

el terror e infunden miedo por
que eso hace a su negocio esplotan el espíritu del pro
jimo en beneficio de su materia; i ademas' porque la
existencia del infierno para los curas es tan problemática
como la existencia de la gloria, i en la duda de que si

í habrá o de que si no habrá, se' están a lo que venga, i en
j todo caso, siendo ellos los dispensadores cíe los pasapor
t tes para la otra vida, buen cuidado habrán de tener
j de espedir el suyo ante todo, como dicen Uds. que lo
í dijo ei curita de Guacargüe.
) Yo no estoi mejor informado que Uds. sobre el partí

cular; pero, ateniéndome al ningún respeto que infunden
( a los curas los tormentos del infierno, me figuro que tie

iieu la convicción de que el lugarejó ése, si existe, no es
¡ como se lo pintan al pueblo.
j Es cuanto tengo que decir sobre este asunto, a lo ménos
j por ahora,
í De Uds. su amigo i capellán.

i CONOCERÁ?
Padre Cobos.

'

Se mueve dentro de los claustros universitarios un se
ñor Guzman al que, si lo ífity talento para muchas casas, lo
tiene de sobra para atraerse las antipatías de todo aquel
que tiene la desgraciada ocurrencia de entendeise su

El señor Guzman, que posee profundas afinidades con
el caballero de la Triste Figura, cree ver en cada mortal
que se le acerca nn otro Sancho a quien ti ata coa un

que en mas. de una ocasión le ha traído con
¡an puesto en serio peligro sü arrogante

j'SoiASt .v..

desparpajo
fiietos que he
humanidad.

No me gustan los Quijotes, i _como quiero contraer
amistosas relaciones con dicho señor Guzman, le ruego
iiitid© do carácter si ha de .merecer las pro Lecciones de
mi cordial afecto.

*
•
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AT PAD COBOS.

Ziiñiga, diciembre de 1875.
Reverendo Padre

Aprovechando la oferta que su paternidad tiene hecha
a tocio aquel que desee someter a la censura pública
procedimientos contrarios a las leyes que rijen la socie
dad, me tomo la confianza de confiar a sus columnas la
divulgación de un hecho ocurrido en este pueblo, no

Celibato ds los sacerdotes i sus consecuencias
por ee abate p. chavart,

CURA D JÉNOVA. (1)
Aunque el concilio celebrado últimamente en el Yatica

no con ei esiusivo objeto de votar la infalibilidad de lospa
pas que vendrán, a cléspecho de 22 obispos que se abstu
vieron de emitir su voto, hace ya cinco años dió fin a sus
tareas; i aunque no ha de convocar Pió ÍX a un nuevo
concilio para acordar la abolición del celibato forzoso de
clérigos i frailes, creo que mis lectores no tendrán a mal
que les hable de un libro escrito por un sacerdote católico en
ei «us se encuentran tratados de una manera majistral
asuntos de .«rancie importancia para la moral i la sociedad.

El libro está dedicado al padre Jacinto Loyson, i en sus
primeras pájinaít se lee una carta de éste dirijida al autor
déla obra i que traduzco íntegra por ^ey de corta^sten
sion.

Hela aquí T

«Jénova, julio de 1874.—Querido señor i amigo:—A
obra qu»'Gis al público me presentó la oportunidad, dos
años ha ñas o ménos, de veros por la primera voz. Yo>en
traba a Paris al dia siguiente después de mi matrimonio,

i vos os encontrabais allí como transeúnte; aunque erais to
davía vicario de Marsella, no temisteis . venir a felicitarme
por aquel acto, i a consultarme acerca de vuestro libro,

i Leí el manuscrito con atención. Le encontré un valor
real, poro os hice notar, la imposibilidad en que os halló
bais de darle una publicidad digna i eficaz mientras, tuvié
rais que vivir baja el yngo de un sistema «que retiene la
verdad cautiva en la justicia.» Quién nos hubiera podido
decir entonces que, un año después, nos habríamos de vol
ver a encontraren jénova, trabajando en la misma obra de
reforma de la Iglesia católica, i que, sacerdote casado, como
yo, no pondríais vuestro nombre al frente de vuestro libro
sino después de haberlo confirmado con vuestros L actos,
elevándoos así' sobre el sofisma vulgar que niega a los re
formadores el derecho de practicar aquello mismo que
enseñan!

Vuestro libro, querido señor i amigo, es el resultado de
muchos años de labor asidua i do atentas observaciones
antes de hacerlo para los demás, lo habeis.jb.echo para vos
mismo, i lié aquí por qué lleva el sello de una conciencia
sincera i valiente. Xo trepido en recomendarlo a los que
se preocupan de la cuestión del celibato eclesiástico, una
de las mas importantes, mirada desde el triple puntó de
vista de la relijion, de la moral i de la sociedad.

No me lia sido posible constatar uno nor uno los hechos
. tan numerosos como. diversos sobre Id's cuáles se apoya
vuestra argumentación; pero creo poder decir que, en con
junto, todos son exactos, notorios i concluyentes.

Os felicito mui particularmente por haberos mantenido,
durante todo el Curso de vuestros estudios, en los límites
do la ortodojiá católica.' Gracias o, Dios, mi querido amigo,
no, habéis sido de «pos sacerdotes libre-pensadores que
no ven en la reforma relijiosa mas que un medio de servir
sus intereses i sus pasiones, encubriendo así su incredu
lidad. Combatís ol abuso, pero respetáis a la Iglesia; que
reis una reforma, pero la queréis católica Sabéis demasía
do bien que si la disciplina puede' cambiar, el dogma es in
mutable, i no olvidáis que, según la palabra del Maestro,
primero pasarán el cielo i la tierra ántes que pase una so
la de las verdades confiadas'por Cristo a su Iglesia.

■ Acaso, empero,—permitidme esta observación en materia
tan grave—acaso, permaneciendo fiel al depósito sagrado, no
habéis sido demasiado justo para con el pasado de la Iglesia.
Un católico debe dar siempre, en la apreciación de este ve
nerable pasado, una interpretación benévola i elevada. Pa
ra no hablar mas que del celibato i de su forma mas poética i
popular, la vida monástica, su historia está sin duda rodea
da de muchas sombras. Lo que domina, sin embargo, en. es
ta reacción grandiosa del espíritú contra la carne, de la so
ciedad moderna contra el mundo pagano,-es-el heroísmo del
alma cristiana, es la eficacia de este aliento místico que pa
saba por los hogares para transformar en ellos el matrimo
nio, al mismo tiempo que sobre los'desiertos i los claustros
para hacer floreoer la virj"inidad.

Que el Espíritu del Altísimo, siempre el mismo en sus
mas diversas manifestaciones, .se comunique aun a la Iglesia
del siglo XIX i del siglo XX! Que Ei, rejuveneciendo, cuan
do llegue la hora, las formas' gastadas de la vida monástica,
suscite desde luego, eli el hogar restaurado del levita, esos
estiremos del esplritualismo práctico, de piedad ardiente, do
desinteresada abnegación, que ayudarán mas elocuentemen
te que todos nuestros discursos i que todos nuestros libros
en favor de la lejitimidad i santidad del matrimonio de los
sacerdotes!—Jacinto Loyson, cura' de Jénova.»

V'iene en seguida de esta carta un prefacio en el que el
autor espone el plan de su obra que no puede ser mas sen
cilio. Después de hacernos ver lo que era el matrimonio en
la antigua lei i lo que acerca de éi pensaban los padres de
la Iglesia, recorre M. Ohavárd a la lij'era la historia de la
Edad Media i la Moderna para hacer de ella elocuentes
condenaciones contra el celibato eclesiástico,' para, por últi
mo, presentárnoslo tai como es lioi dia.

Todas las citas que hace el autor en el curso do su obra
son sacadas de las Santas Escrituras i de los autores católi
eos do mas nota que ha tenido la Iglesia. Las autoridades
en que se apoya el abate Chavard, son, pues, irreprochables.

Los presbíteros, para condenar este libro, tienen que con
denarse ántes a sí mismos.

El autor de la obra que nos ocupa concluye feu prefacio
con las siguientes notables palabras:.

«Que nos sea permitido invocar, como una prueba de queobramos movidos por el espíritu de la Iglesia, dos sonten
oías, una de las cuales emana de un papa, i la otra de un
santo venerado. Inocencio III dice, efecto, que jamas de
oe tolerarse la mentira que se cubre con el velo de la santi
dad, ifalsitas sub velamine sanctitatis tolerari non debet• i
San Bernado declara que vale mas provocar el escándalo
que sacrificar la verdad, melius est ut scandalum oriatur
guaní vcrúcis relinguatuv. Las Decretales confirman el mis'
mo principio, i afirman que ñaupa debe permitirse callar la
verdad por evitar un escándalo, propter scandalum vitan
durn, ventas non est omittenda. (Reg. can. in V Decreta
liumj.»

Entraré ahora a examinar cada capítulo separadamente.
(Se continuará.)

ayisosT
EL LIBRETO de la bella ópera francesa, La Fillk deMmií. Angot, con cuatro grabados iluminados se ha
fia a venta en la librería de ~
tado.

dou Emilio Guy, calle del Es

"5l"<3> el axi.ue <C5<o>lb><o>©
Uie creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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(1) Un volumen en 4.° de 6 pájs., impreso en Jénova

en casa de J. Benoit i Ca.} callé de KivOj 5. Ic7-*»
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LO FURO DEL DESPECHO.

¿Quién no conoce ya a estas lloras el malón dado al
señor Matta por los convencionales vicuñiS'tas de retira
da de la orjía preparada por el populará llevada a cabo
en la cumbre del Santa Lucía?

¿Quién que sea susceptible de sentir eu su rostro el
rubor de la vergüenza no ha condenado, lleno de la mas
justa indignación, ese vandálico asalto-cometido por los
que se dicen representantes del partido liberal?

Desde el Estrecho al Desierto, todos los chilenos bou
rudos conocen ese hecho i condenan a eterno oprobio a
sus autores. Todos, de un estremo a otro de la república,
se han apresurado a manifestar al señor don Manuel An
tonio Matta, víctima elejida por el clero-vicuñismo para
saciar en ella los apetitos de su odio, las simpatías i res
petos que a todos merece el honrado i consecuente poli
tico que hace mas de veinte años viene abogando por
las libertades i garantías que hacen felices a los pueblos.
I si unánimes han sido las muestras de simpatía i apre
ció que ha recibido el señor Matta, unánime también ha
sido el grito de condenación lanzado contra un partido
que, para la consecución de sus ambiciosas miras, re
para en pelillos, llegando hasta aliarse con un bando que
representa el retroceso moral i material de la sociedad.

Emborrachándose, primero, en un banquete que deje
ñera en orjía; insultando, de palabras i de hechos, des
pues, a ciudadano honorable e intelijente así es có
mo han sellado su bastarda union los partidos clerical i
vicuñistn!

Abriendo la válvula de sus condenados odios, es como
el clero político inicia su carrera el primer dia del año
70!

¿Por qué el clero-vicuñismo se ensaña contra el señor
don Manuel Antonio Matta?

¿Porque ha ido a formar en sus filas? ¿Pero
está decantando dia a dia el clero-vicuñismo su abruma
dora popularidad? Si tan compactas son sus hileras ¿qué
falta hace en ellas un soldado? I si es el partido radical
con el señor Matta a la cabeza el que se ha negado a
ayudar a la consecución de las locas i descabelladas as
piraciones del partido clero-vicuñista, ¿qué lograría este
partido hincando el diente de sus rencores en el jefe del
radicalismo? No otra cosa que hacer mas antipática la
causa del candidato de los pueblos.

Lo que hai de cierto en esto es que, en vista de las
diarias i numerosas deserciones que sufría el candidato
popular, quiso llenar las plazas que dejaban vacantes los
desertores con soldados de la falanje negra.

La medida no correspondió a las esperanzas de Vicuña
Mackenna. Las deserciones se centuplicaron. Pocos dias
mas, i el jeneral iba a quedar completamente solo en el
campo.

Hizo tocar a jenerala. Ningún soldado acudió a la lia
mada. Hizo toca entonces a rancho. Algunos rezagados
acudieron a este toque. Eran pocos, muí pocos; ademas,
casi todos estaban inutilizados para entrar en campaña.

Al jeneral no quedaba otra esperanza (pie operar una
vergonzosa retirada o provocar choque eu el que sus
reducidas fuerzas encontraran una muerte segura. iSe de
cide por la muerte de sus últimos soldados.

¿Pero cómo obligarlos a entrar en lucha con el ene
migo? Aunque éste está representado por un solo hom
bre, i aquellos son en número de tres o cuatrocientos, el
miedo los conturba i los enclava en el suelo que pisan.

Una idea salvadora! Los emborracharé primero, es
clama el jeneral el alcohol dá brios al mas gallina.

La idea se pone en planta. Los soldados clero-vicu
fiistas se embriagan en la cima del Huelen-Hnala, el je
neral los arenga, los azuza contra el enemigo—el señor
don Manuel Antonio Matta—i aquella horda de caníba
les se lanza sobre la tranquila capital, encuentra al que
se les ha señalado como víctima, i empieza el ataque.
Trescientos contra uno!

Algunos honrados vecinos forman un cuadro dentro
del cual colocan al señor Matta, i bastan a contener a
los hambrientos lebreles que contra é! habíanse lanzado
desde una planicie del Santa Lucía, después de haberse
les hecho beber hasta dejarlos en el estado de la mas re
pugnante borrachera.

Es el despecho de la nulidad i de la impotencia lo que
ha avivado las apagadas llamas del odio del clero-vicu
ñismo.

Miéntras Mackenna trabajó solo, como Oréiie Auto
nio I, roi de la Araucanía, por su candidatura.de lavaza
de jabón, el pais asistía a la representación de una co
piedia,

Pero, unida la compañía Vicuña Mackenna a la com
pañia Valdivieso, la comedia se cambió en trajedia. El
vicuñista trocó su traje de arlequín i se disfrazó con el
de ealabrés, usado poi los clericales.

No olviden, sin embargo, ios empresarios que los es
pectadires son numerosos i que, si persisten en dar es
pectáculos repugnantes i desmoralizadores, pueden mui
bien llevarse ellos i sus compañías, ya una silbatina,
sino una soberana tunda que los dejaría como ropas de
Pascua.

PREPARATIVOS.

—Marcolin, ya sabrás que para año nuevo hago un dispa
rate nuevo.

—¿Que Ud. va a hacer un disparate? No me atrevo a creer
lo, señor.

—Oréelo, hombre; i apróntate porque se trata de un ban
quete.

—Ah! un banquete! ¿I quiere Ud. que me apronte?
—Si, pues, como siempre que tomes durante tres o cua

tro dias Pildoras de Bristol, i que no comas la víspera del
día del banquete para tener perfectamente desocupado el
estómago.

—¡Qué me ha dicho! Desde hoi empiezo mi ayuno.
—Pienso echar la casa por la ventana en este último fes

tin. Será un festín que hará conmover de envidia los huesos
de Sardanápalo i Baltasar.

—Hace Ud. bien, señor. Es menester que los gastrónomos
graben el nombre de Ud. con indelebles caracteres en sus
estómagos.

En el banquete-aguinaldo no habrá pequemos ni chacolí
como en el banquete de Navidad.

—Lo celebro en el alma. ¡Estuve tan enfermo en la no
che de Pascua! Supóngase Ud. que dentro de un pequen ha
116 tres mitades en cobre envueltas en un pedazo de baye
ta.. i después una barata en el chacolí... .. ¡Brrrrr!
Todavía siento algo aquí en el vientre

•.—Eh! calla, tonto, que acabo de almorzar.
—No hablaré mas.
—Te decía que el banquete de año nuevo será espléndi

do. Viandas, fiambres, conservas, dulces, todo, todo será
de lo mejor. I en cuanto a bebida no se beberá otro licor*

Hotel de Paris.
¡'que Champaña de las grandes bodegas del P

—¿De cuántos cubiertos será el banquete, señor?
—I)e mil.
—¿A cómo paga Ud. cada botella de Champaña?
—A cuatro pesos.
—Pues bien calculando que cada convencional se to

me cuatro botellas—i soi mui corto en mi cálculo—resulta
que Ud. tendrá que gastar diez i seis mil pesos en Cham
paña!

—¡Diez i seis mil pesos! ¿Has sacado bien la cuenta, hom
bre?

—Al dedillo.
—Entonces, no solo tener que echar la casa por la

ventana, sino que tendré que echarme yo mismo.
—No les dé Ud. Champaña, i todo queda arreglado.
—Es que ya muchos saben que beberán eso; i convenció

nales hai que, si aun no se han ido a cuidar de sus papa es
porque se esperan al Champaña.

—Sinembargo, yo creo, señor, que si Ud. les da licores
fmos i comidas delicadas, como no están a ello acostumbra
dos, muchos de los convencionales se van a enfermar i Ud.
va a tener que costearles botica, médico i dieta.

— ¿I qué hago en tal caso, Marcolih?
— Una cosa mui sencilla. Compre Ud. chicha embotellada

de Aconcagua
—Pero yo he prometido Champaña
—Manda Ud. hacer etiquetas doradas para botellas de

Champaña i se las pone a las botellas de chicha.
— Pero ellos habrán oido decir que el Champaña os mas r

fuerte que la chicha.
—Se le echa a la chicha un poco de aguardiente.
—I que espumosa.
—Se le echa un poco de soda.
—I que es olorosa. j
—Se le echa un poco de bandolina. (
—¿I si alguno llega a conocer el engaño?
—¡Bah! ¿Cuál de los convencionales cree Ud. ha tomado j

en su vida una copa de Champaña?
—También eso es cierto. j
—I comprando chicha en lugar de Champaña ¿a cuánto j

ascenderá el gasto?
—Cuando mas a trescientos pesos. j
—¡A trescientos pesos! Marcolin, ven, dame un abrazo.

¡Me has salvado! ¡I dicen que los tontos no sirven mas que j
para hacer daño!

—Por ahí verá Ud. cómo se nos juzga

I
mente, recorrían el viérnes de la semana pasada las calles
de Santiago Marcolin, Condorito, Garfias, el payaso Acario
i el beneficiado, vestidos con trajes de saltimbancos. Habian
arreglado una pequeña banda compuesta de tres bombos,
un chinesco i un clarinete.

A cada pije con facha de persona decente que topaban,
le entregaban una carta-invitacion.

Así fué cómo consiguió el popular tener sentados a su me
sa el primer dia del año a mil o mas bolseros.

De otro modo, 6 popular, Acario, Marcolin i C.* se ha
brian tenido que comer el pavo a solas.

*
* *

BRÍNDI D AGUINALDO.

Notable es el pronunciado por el popular en el banquete
de año nuevo. Por esta razón lo doi íntegro a mis lectores.

Dice así
«Compatriotasi amigos Guando hace ya mas de tres siglos,

por estos dias del estío se pepeaba de su caballo de guerra ai
pié do este cerro, que mis amigos los municipales me han re
galado por nueve años, i que yo esploto a las mil maravillas,
i subia a sus ásperas breñas el glorioso capitán castellano,
que hizo de las errantes i herejes tribus de este hasta en
tónces maldito suelo la nación católica, apostólica romana, o
mejor dicho, vaticana que hoi respeta el mundo, paseó sin
duda una mirada escrutadora i profética por los lugares
que debían ocupar la Penitenciaria, asilo después de dos do
mis mas queridos partidarios, el Hospicio i la Casa de Ora
tes, futuros hogares para muchos de los que hemos tomado
por divisa el oriflama de mayo; cuando todo esto se imajinó
el gran capitán castellano, de seguro so dijo «Esta roca
que oprimo con mi pié acaso con el tiempo será una mina
esplotada por los pillos.» ('Grandes aplausos i aclámacio
nes.)

I bien, queridos compatriotas Si hoi subiese a la colina,
no Valdivia, el profeta quo vino a anunciarme, sino el re
dentor de Chile on carne i huesos, i os dijera Seguidme!
¿no le seguiríais hasta la calle ele los Olivos?

(Todos los oradores se ponen de pié i aclaman al orador
diciendo Sí, sí, os seguiremos hasta la cárcel si llega a esta
blecerse la prisión por deuda!)

¿I a dónde creeis vosotros que os diria me siguiéseis?
¿A la Meca? Nó a la Meca.
¿A casa del doctor Benham? Nó a casa del doctor Ben

ham.
¿Adonde entonces?
Yo os invitaría a que me acompafiárais, descendiendo a

ese valle, i escurriéndonos por las calles i plazas de la capi
tal, a dar un malón al primer radical que se presente, asal
tándolo a los gritos de ¡Viva el candidato popular! ¡Viva
el Champaña falsificado por Marcolin! ¡Mueran los que no
nos acompañan en nuestras orjías i borracheras! ¡Vivan los
clérigos que nos proporcionan dinero para embriagar tur
bas de políticos-salteadores! ¡Viva!»

(Inmensos aplausos i aclamaciones acojen estas últimas
palabras.)

*
* *

SIN POD PASA EL RIO.

Lástima dan algunos convencionales de Pascua que, ha
biendo gastado loe pocos mediecitos que traian de su tierra,

j no pueden volverse a sus hogares porque les ha crecido
el rio

j Yan a los bancos, i son despedidos de los bancos por ser
j jente poco abonada.

Van a pedirlo dinero a don Benjamín, i don Benjamin
les contesta que está mas recortado que ellos.

Amigos no tienen; crédito, tampoco. ¡Pobres hombres!
¡En qué amarillos afanes andarán para no pasar en Santia
go el invierno!

Después de tantos gustos en el cerro,
Quedar cual perro que ha perdido a su amo,
Mucho peor que el perro!

BOMBO I BOMBO.

A quien anda en la miel algo se le pega, dice el refrán,
aun cuando mas no sean las moscas. Con sus continuas vi
sitas al circo Trait i con su continuo trato con I acróbatas
i payasos, don Benjamin aprendió a hacer sus invitaciones.

La hecha últimamente para el banquete de año nuevo
confirma mi aseveración.

En un carretón <je la basura, disfrazado conveniente

EL PRINCIPAL CULPABLE.

El sábado pasado, despüeí del asalto clero-vicufiista,
oí lo siguiente a dos jóvenes que comentaban el hecho en
la Alameda de las Delicias

—¡Qué teparoceel escándalo dado por los jote-vicuñistas!
—Clama al cielo.
—Me aseguran que en el momento mismo del asalto, un

admirador de don Benjamín se dirijió a casa de éste i
le dijo —Señor, vaya i preséntese Ud. a losconvenciona
les porque están salteando a don Manuel Antonio Matta,
-—I Vicuña contestó riendo de la candidez del nuncio:—Dé
jelos Ud. no mas! No se asuste Ud. La cosa principia ahora.
Esto es nada todavía.

—Lo creo. Pero quien tiene toda la culpa délos desafue
ros cometidos por los borrachos del Santa Lucía es el co
mandante Chacon.

—¿Chacón? ¿Por qué?
Por que sabiendo, como debió saberlo, quo los jote-vi

cañistas dedian alegrarse cu el cerro, debió haber manda
do unas cuatro o cinc» compañías de su cuerpo, para que,
a la bajada de los convencionales, se hubiese tomado de
bracero un paco con cada uno de los borrachos banquetea
dós i lo hubiera ido a dejar, q a su alojamiento, o % la,
policía,

f
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I YA D DESAFIOS.
Don Estaca Gorosiiaga llega a casa do don José Diablos

Ossa i le presenta una hoja de papel.
—;,Qué es esto? le pregunta don José Diablos.
•—Tina lista de snsorltores.'
—Ah! ¿Se trata de/ana suscricion? ¿Suspicion para cubrir

qué gastosl
—Los que demandan los club-chinchcles del popular. Hai

que cubrir una cuéntecita de licor, i como no hai fondos
—Bueno déjeme Ud. aquí la cuenta para revisarla i versi está conforme
—¡Como! ¿Pono en cuarentena Ud. mi honorabilidad?
—Yo...lio es que quiero ver si está exacta
—¡Jamas! Bien me habian dicho que Ud. era un mise

rabie!
—¡Miserable yo!
Don José Diablos da un tapaboca con el reves de su

die toa a.don Estaca.
Don Estaca grita con acento furibundo
—¡Bribón! ¿Te atreves?
—Sí me atrevo.
■—Nos voremos las caras!
—Yos las veremos!
—Hum!'!!
—Hum!!!
El desafío tendrá lugar en uno de estos días.

-%■

SATISFACCION NO PEDIDA

use

$

circunstancia dificulta todavía mas el conocimiento de
sus individuos, pues son tan estensos i enmarañados los
confines de esos dominios que es probable que los señores
Encina i Cruzatt, aun cuando son vecinos del departa
mentó, los conozcan i en tal caso por mas ganas que
tengan de no ser plajiarios de mis versos, para darles gusto,

podrian notificarles tan fausto acontecimiento, nitampo
co decirles que el desvirtuhmiento de la injuria quedaba con
sumado, pues ellos, siempre para darles gusto, habrían con
venido en no prohijarlos para no esponerse a las malévolas
invectivas de los comadres del lugar.

Don pues sus nombres conocidos, esos a los cuales res
pondian ántes de apellidarse Injuriados, i se les satisfará
su raro capricho.

P. D.—No olviden espresar a quienes sea preciso tras
cribir la solicitada satisfacción.

No he podido darme cuenta delfín que llovó a los vicu
fiistas que, después del asalto contra Matta, fueron a dar
espliéafciones a este caballero.

Si los asaltantes no eran vicuñistas, como lo asegura el
Independíente i don Benjamin en una hoja suelta, ¿qué pa
pol iban a hacerles .satisfacedores delante del ofendido? ¿A
dar esplicaciones, a pedir perdón para una falta cometí
da por estraños?

Si, por el contrario, los asaltantes eran vicogistás ¿se
imajinaban los que satisfacían que su sola satisfacción po
dia hacer que el señor Matta olvidara la ofensa?

La única satisfacción posible en este caso hubiese sido
que los comisionados por el partido clero-vicuñista liubie
ran dioho al ofendido Señor, nuestros amigos Fulano, Zu
taño i Perengano, que han sido los que lo han asaltado a
Ud., están ya a disposición del señor juez del crimen.

Pero así i todo ¿qué cárcel habría sido lo bastante espa
ciosa para contener a tres o cuatrocientos criminales

. , é
^

PARDON, MONSIEUR, PARDON.
Cuéntaseme que un francés

Dividió de unmandoblazo
A un vecino el espinazo
Porque le miró al reves.

Contemplando el espadón,
Al que acaba de matar
Con cachaza singular
DIjóle Monsieur, pardon.

Vengan de Guinea los mas aplomados de la aplomada ra
za i verán si pueden mantener su aplomo ante la risible co
media que están representando los convencionales de la
convención gastro-estomacal-yicuñista.

Comen para no sentir hambre en todo un año, beben has
taño ver la luz, inflaman sus levantados espíritus con el
fuego de la caridad neo-clcrical destripa-terrones, se preci
pitan como un torrente devastador desde las cumbres del
Santa Lucía, con el Gran Lapon a la cabeza, en las calles de
la población, fuerzan las puertas de las casas donde quieren
entrar a saco, vejan i dañan al vecino honrado i pacífico que
hallan a sir-paso i después, cuando la rasca-biombo tras el
cual ocultan sus malas intenciones i el mal éxito de su em

presa—se acercan, con mal simulada hipocresía, i caen de hi
nojos a los piés del ofendido a pedirle muí humildemente
perdón de una falta que cometieron cuando beodos, la que
no volverá a repetirse hasta la otra rasca que tendrá lugar
cuando, mediante los escudos de don Benjamin, llegue otra
igual o mas abundante libación, i entóneos, echándose por (
esos mundos, violando hogares i descrimando al prójimo,
llegar por fin, como el francas del cuento, repitiendo la ne ¡
cia cantinela ¡pardon, Monsieur, pardon!

Mas'para entóneos, si la cosa pasa,
Exito alguno les dará pardon,
Que a buen recaudó meterá en su casa
A esos gabachos don Manuel Chacon. |

$ \# * (
SUCESO D LONTUE. !

Leo en el ■ Ferrocarril del del presente el articulejo )
que sigue, suscrito Los injuriados j

al editor del ferrocarril i
«Señor el diario La-República del 1.» do!presente apa

rece una c-pecie de rectificación o protesta a nombre délos
señores José Manuel Encina i Ajenor Cruzatt, HOPpura
DESVIRTUAR, las injurias vertidas por el periódico
<¡,Padre Cobosy> contra algunos vecinos A Lontué. j

«La honorabilidad délos caballeros ofendidos les per j
mite darse por satisfechos con una satisfacción anónima, i )
sin que.la TRASCRIBAN los señores Encinai Cruzatt, siempre j
subsistirán latentes para ellos las injurias que se les ha in !
ferido—Los injuriados.»

_ . ..

Antes de entrar en el análisis no gramatical sino lójico ¡
del artículo, pormítome advertir a los firmantes que lo pri !
mero es saber quiénes son ellos. Este nombre de familia, j
Los injuriados, he podido hallarlo aun cuando recorrí ¡
con esquisito cuidado la. alta i baja heráldica. Puede que í
Bea apelativo de nueva creación, i como por él no han po
dido ser conocidos do mi paternidad quienes lo llevan, me ¡
holgaría de saber su anterior nombre de familia. <

Este afan por conocerlos distintamente se esplica desde j
que he visto el empeño que esos prójimos tienen en hacer j
se ¡los ostensibles, ofreciéndose como víctimas de injurias
lanzadas por mí i que pueden ser DESVIRTUADA con
la única virtual operacionde que los señores Encina i Cruzatt
declaren no ser poetas ni autores de los versos oríjen de
la polvareda.

Ellos, según su ospresion, son vecinos A Lontué, es de
pir que viven fuera de los límites del departamento. Esta

Escrito lo anterior leo en la República del miércoles úl
timo un telegrama precedido de un prólogo. Eu él los seño
res Encina i Cruzatt niegan i reniegan la sátira. Redun
dancia de la cual los escusaba su calidad de esclusivo* pro
sistas.

Mucho me gusta la jente
Que se deja abofetear
Tan solo por acatar
Esta lei de un Dios clemente

Si admites en la mejilla
Una feroz cachetada
Que presto sea hermanada
Suplicadlo de rodilla.

Que así va el mundo siguiendo
I las cosas van pasando
Unos zurrando, zurrando;
Otros sufriendo, sufriendo.

*
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UN DUELO A ;LA MODERNA
Púntete con Fierabrás

Una querella tuvieron,
Después de la cual se fueron
Al cuerpo sin mas ni mas.

Fierabrás lanza araucana

Empuña; un sablecito,
Púntete, muí chiquitito,
Que le dió su ñaña Juana.

Ambos están impacientes
De hacer bélicos excesos,
Por mas que salir ilesos
Piensan ámbos combatientes.

Porque si uno es un jigante
I maneja bien la lanza,
El otro tiene esperanza
No le han de hallar el talante;

Pnes del corcel la cabeza
Toda su persona esconde
I no deja blanco a donde
Pruebe el rival su fiereza.

Sinembargo, él se da trato
De parecer un matón
Esciamando:—Piclúcon,
Que te mato, que te mato!

—¿Matarme? ya lo verás,
Gusanillo de Púntete!—
Dice, feroz, i arremete
El jigante Fierabrás.

I su lanza cruel inmola
No a Púntete ¡al animal!
Entrando por el frontal
I saliendo por la cola!

Guando Púntete por cama
A su madre-tierra toma
I sobre ella se desploma,
Así Fierabrás esclama;

«Vengarme habia jurado
De tí, jurado-jumento,
Que faltaste ai juramento
Que hiciste como jurado»

Mi paternidad, sabiendo
Que a hacerse trizas se aprestan
Dos hombres que se cíe testan,
Al sitio me fui corriendo.

En mi camino tropiezo
(Dios lo puso en mi camino) —
Causa de aquel desatino —

Con Valentin Valdivieso.
I de una oreja tomándolo

Al sitio al cabo llegué,
I el combate le mostré
Estas frases agregándole

Observa, jote fatal,
Las precisas consecuencias
De la saña anjelical
Que inspiráis en las conciencias.

Va uno muerto; Dios no quiera
Que riña tan desigual
Deje viudo ¡suerte fiera!
AFConsejo electoral.

Baja de lo alto del cerro
Con el estómago malo!

I aquel pariente de Caco,
A quien por ser mui odioso
Lo trae a la rastra un mozo

Metido dentro de un saco!
Garfias, Paz i Castañuelas,

Borrachos con el champaña
Bajan de la alta montaña
En cómodas parihuelas.

Sirve de litera a Acario,
El orador de los rotos,
Una pipa en que porotos
Le llevan al presidario.

Tristan Galvez i Carmona,
El 'viejo corresponsal,
I el chupete Tocornal,
Dominados por la mona,

Buscan la alianza de Reyes
De Concha, de Abel i Abdon
Para bajar con unción,
Uncidos como losbueyes.

Bañados baja bañado,
Pero no en agua rosada,
Ni bendita El pobre nada
En agua que él ha tomado

¿I Macario, el buen Macario?
¡Es el mejor de los tipos!
Aunque lo ahogan los hipos.
Baja rezando el rosario

Todos estos infelices
Por doquiera van pasando
El suelo van alfombrando
De ¡Taparse las narices!

Con esto ver mis lectores
Pondrán, a primaras vistas,
Que también los vicuñistas
¡Son notables bebedores.

*

DON JULIO RABANITO.

La ambición no reconoce límites ni aun en aquellos que
ménos derecho tienen a ambicionar algo en este mundo.

¿Filosofía? No, no, no! Esto es filosofía. Yo detesto la
filosofía. Esto no es otra cosa que decir algo ántes de decir
lo todo. I el todo es lo siguiente

Hai hombres que caen sobre nuestro planeta de pió, i
otros, de cabeza. Don Julio Rabanito es uno délos que
han caido de pió, aunque don Julio se fracturó una pierna
en la caida. Es hombre que ha resuelto el gran problema
de ganar mucho sin trabajar nada.

Don Julio es redactor de tijera del Boletín de la Socie
dad Nacional de Agricultura, i es también su editor, o me
jor dicho, su dueño absoluto.

Este boletin está doblemente subvencionado por el go
bierno, pues de éste recibe directamente 1, pesos, eindi
rectamente por conducto de la Sociedad de Agricultura,
1, pesos. Total de subvenciones 2, pesos.

En cambio don Julio regala al gobierno 2 ejemplares
del Boletín.

Suscritores al Boletin hai 800, que a razón de pesos
por año hacen la suma de 4, pesos, que unidos a los
2, pesos de subvenciones forman un total de G, pe
sos anuales.

Esto es lo que entra a don Julio, sin contar los avisos i
artículos de pago que recibe.

Veamos ahora lo que le sale. Nada mas que la impresión
del Boletin que no puede costarle mas de 2, pesos al año.

De suerte que don Julio Rabanito se gana 4, pesos
anuales libres de polvo i paja i sin tener otro trabajo que el
de cortar el orijinalpara su periódico. ¡Qué ganga!
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EL CLERICALISMO
OFRECIENDO SU ALIANZA

DESPU D LA FIESTA.

Es jente de calidad
Del vicuñismo la jente;
Pues si sube fácilmente,
Baja, con dificultad.

í esto que digo lo pruebo
Porque he visto &\popular
I a su comparsa bajar
Del banquete de año nuevo.

Ai! ¡Dios mió! qué riemblantes
Traian esos beodos!
Baste con decir que todos
No eran los mismos de ántes.

El popular! Condorito!
En arguenas! Oh! qué empacho!
Cada cual en un capacho
Como se lleva a un catito!

I esotro cuero en un palo
Atravesado cual perro.

drama joco-serio en tres estirones.

ESTIRON PRIMERO.
E! Clericalismo, El Monttvarismo.
Cleric. Oye, muchacho, ¿está en casa,

Mi señor don Montt-varismo?
Criado Sí, señor. ¿A quién anuncio?
Cleric. A un colega mui antiguo.
Criado Está bien. Voi a avisar.
Cleric, (solo) Sí, es menester que conmigo

Haga alianza defensiva
I ofensiva el mui ladino.
Yo no puedo ya estar solo,
Que por días me aniquilo;
I perezco sin remedio
Si a buen palo no me arrimo.
Mis vasallos las mujeres,
Que han sido siempre mi ausilio,
No tienen para este caso
Ni el pobre valor de un pito.
Si en el Código Penal
Hicieron grandes prodijios,
Emborracüando al hermano,
Dando pircún al marido;
En luchas electorales,
Esos ánjeles benditos.
De poco sirven al débil
I triste clericalismo.
Busquemos, pues, buen apoyo
En algún fuerte partido,
Para atacar al gobierno
Que será nuestro enemigo,
Estos diablos nacionales
Tienen escudos i brio,

me servirán de mucho
Si a tan buen árbol me animo.
Veamos, pues. Ya está aquí.

Mnntt (aparee) Señor ultramontauisn o,
Tenga Ud. mui buenos dias



 



¡i
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I sea mui bien venido.
Cleric. (Bien venido! La acerté!)

Salud! mi colega antiguo;
En el nombre de Jesús
I María le bendigo.

Montt-var. Alto ahí! Mi caballero,
Bendiciones no recibo
Cuando vienen do una mano

Que otro tiempo fué martillo
De mi honra, i de mi existencia
De respetable partido.

Cleric. .Nó, señor; usted se engaña,
Que el delito no fué mió
Sino del que ahora rije
De la patria los destinos.

Montt-var. Será, pero su elemento
Fué solo el clericalismo
Que ejercía en esa época
Su despotismo abusivo.

Cleric. Señor, pero
Montt-var. —Nada, nada;

Dejemos este litijio.
¿A qué debo la visita? '

Cleric. Venia, señor abrigo
La creencia de que ahora
Debemos marchar unidos
El gobierno es poderoso,
La intervención un mal bicho;
I si juntos batallamos.
Si nos prestamos ausiiio,
Podemos salir 'ganando
Lo que hubiéramos perdido.
¿No piensa usted cómo yo,
Mi señor don Montt-varismo?

Montt-var. Nó, señor; entre nosotros
Hai un espacio infinito;
I no puede haber union
Siendo los credos distintos.

Cleric. Pero, amigo, no se trata
De credos ni de principios;
Solo se piensa en luchar
Contra el común enemigo.

Montt-v ir. Ese enemigo, señor,
Es solo el clericalismo.

Cleric. ¿Que soi yo? ¿Qué dice usted?
Montt-var. Lo que debe haber oido.

Cleric. No pensaba que el gobierno,
La intervención i ese Pinto
Que aspira a la presidencia,
Debían ser combatidos.

Montt-var. Pero, hombre de Dios, ¿no vé
, Que todos somos amigos,

I los puntos en que estamos
Desacordes son mui nimios?
¿I entre nosotros i usted
Existe un inmenso abismo
Por lo que toca a reformas,
Libertades i principios?

Citric. Yo anhelo la libertad,
I siempre la he defendido.

Montt-var. ¿La libertad? sí, señor;
I su derecho esclusivo
Quiere usted para su bando,
I para otros despotismo.

Cleric. El gobierno nos oprime.
I por eso la pedimos.

Montt-var. Pídala usted para todos
I ahora que se me vino
A la mente, de otros tiempos
El recuerdo, ¿cómo el grito,
Cuando usted nos gobernaba.
De los bandos oprimidos
Que pedian libertades,
Acojia, señor mió?
I ahora que usted se encuentra
En su lugar respectivo,
¿Para afianzar privilej ios,
Me viene a pedir ausiiio?
Nó, señor, con tal alianza
Mi carácter no denigro.
Puede usted buscar a otros.
Que yo ese pacto no admito.

Cleric. Pero, amigo, si a ofrecerle
Mi protección he venido

Montt-var. ¿Su protección? vaya al diablo
A plantar el sinapismo!
Yo soi fuerte, soi valiente,
Soi numeroso i soi rico;
I por tanto de pigmeos
Como usted no necesito.

Cleric. Yo también soi numeroso,
Tengo esclavos. nó, son hijos..,.

Montt-var. Mui bien; pero todos ellos
Del jénero femenino.

Cleric. Tengo influjo en el pais
I dinero en el bolsillo

Montt-var. Que le hagan a usted provecho,
Yo todo eso no le envidio.

Cleric. Los secretos i otras cosas
De medio mundo, son mios

Montt-var. Pues aprovéchese de ellos,
Esplotando el escondrijo.

Citric. Tengo altares, indulgencias,
Amuletos, crucifijos,
I de la fuente de Lourdes
El mui benéfico líquido

Montt-var. Véndalo usted, en buen hora
Para enfermos del ombligo.

Cleric. En fin, juntando todo eso,
Yo soi capaz de prodijios!

Montt-var. Hágalos, pues; no me opongo;
I ya basta con lo dicho.

é&leric. ¿Rehusa usted todavía?
^MofM-vpr. Nada acepto, lo repito,

j Oprtemos el coloquio,
jvli señov clericalismo,
.Que estoi causado i me voi
A desechar el fastídjp.

C3«f>p, No se vaya, escucha aqn..„„

Montt-var. Nada escucho i me retiro.
Cleric. Pero, señor, ;por la Vírjen!
Montt-var. Quédese con ella, amigo.
Cleric. Una palabra
Montt-var. Ninguna.
Cleric. ¡Mi querido Montt-varismo!

Hermano de ántes! ¡Caramba!
El mui picaro se ha ido
En fin, ¿qué hacerle? qué hacerle?
Todavía dos partidos
Pueden trocar mi esperauza
En realidad; i bendito
Seria de Dios aquel
Que me prestara el ausiiio
Que demandé con mal éxito,
Al hereje Montt-varismo.
El Radical nó, no es católico,
Pero buscarle es preciso;
Cristo perdone que vaya
A tratar con su enemigo.

Lucio.
(Se continuará.)

HIMNO YICUNISTA.
CORO.

¡¡Honra i prez al heroico Vicuña,
Caballero de noble intención,
Que si el cetro del mando no empuña
Con garrote ya ordena el malón!!

I.
Adelante, señor candidato,

A la punta del cerro subid;
Desde allí tocareis a arrebato
I sereis nuestro oculto adalid.

Disfrazados de poncho i garrote
Bajaremos borrachos, do a dos,
I al que os quiso llamar candidate
Le daremos do palos por vos

II.
Nada importa que os llamen perdido,

Pastelero, uñatista i desleal
Siempre ha uñado el que uñar ha podido
I en resumen, lo real es el real.

Iloi daremos de palos aMatta
I lo haremos sin mala intención;
Pero luego buscando la plata
A otra casa daremos malón

CORO.

¡¡Honra i prez al heroico Vicuña,
Caballero de noble intención,
Que si el cetro del mando no empuña
Con garrote ya ordena el malón!!

III.
Hoi principia no mas el jaleo

¡Apalead, apalead sin temor!
El que pegue mas recio i mas feo
Diputado será o senador

La consigna es hacerse algo chispo,
Por la noche un buen palo... i ya está...
En seguida el Señor Arzobispo
Induljencia plenaria os dará

IV.
¡Adelante! para eso es la chicha,

La ensalada, el ajiaco, el pequen!
Moleremos a Matta ¡qué dicha!
¡Moleremos a Pinto también!

¡Adelante, muchachos!... Al cerro....
Que Vicuña os promete enseñar
La manera de hacerse buen perro,
De beber, de mentir i apalear!!

CORO.

¡¡Honra i prez al heroico Vicuña,
Caballero de noble intención,
Que si el cetro del mando no empuña
Con garrote ya ordena el malón!!

Santa Lucía, enero 1.° de 1870.
Anjel Pitoü.

BTEI

I SI Celibato de los sacerdotes i sus consecuencias
! PO EL ABAT P. CHAVARD,

I CURA D JÉNOVA,
( CAPITULO I.
t
i El. MATRIMONIO EN' LA ANTIGUA I NUEVA LEI.'

M. Chavard empieza este capítulo con la liistoriaTcle Ta
creaeiou de la primera mujer contada tan poéticamente en
ol Jénesis. En efecto, fué en el mismo paraiso donde el Ha
cedor instituyó el matrimonio, dando a Adán una compa
fiera, que es huesos de sus huesos i carne de su carne, i di
ciéndoies al mismo tiempo «Creced i multiplicaos, i llenad
la tierra.»

«Es evidente que estas palabras «Creced i multiplicaos»,
encierran una orden formal. La obediencia en semejante ca
so, era ciertamente mas que un deber era una necesidad de
prudencia conservadora; i los que después se hau atrevido a
decir que el matrimonio era malo, no han hecho otra cosa

que dar uu sacrilego e impío desmentido a su divino Insti
tutor.»

«El matrimonio no es una institución arbitraria, es la
union física i moral de un solo hombre con una sola mujer,
que se completan uniéndose; i toda doctrina que tienda a
destruir el lazo conyugal, toda traba puesta al matrimonio,
a su unidad, a su santidad, es una violación de las leyes na
turales, una rebelión insensata contra el Creador, una fuen

¡ te de desórdenes i males sin número».
¡ Los teólogos no ven en el matrimonio mas que la satis
; facción de los placeres de los^sentidos. «El amor no es, co
¡ mo ellos se lo imajinan en su brutal psicolojía, una corrup
i ciou ds awstrft naturaleza, sino una pasión pura i santa,»

i Tal lo ha creido el cristianismo, elevándolo a la categoría
de sacramento. San Pablo, apóstol, asegura que la union del

j hombre i de la mujer es el símbolo misterioso de la union
( divina de Jesucristo con su Iglesia. I bien ¿por qué los sa

cerdotes de esa Iglesia no verifican por sí mismo esa divina
union? ¿Por qué, ademas de desobedecer las leyes de la na

( turaleza, permanecen siendo, en su estado celibatario, una
amenaza contra el honor de las familias, teniendo, como
tienen, esa arma de dos filos en su poder—el confesonario?

Tertuliano dice, hablando de las grandezas del matrimo
nio, en el libro que dedica a su esposa

«¿Dónde hallar palabras para espresar la gloria i la feli
cidad de una alianza que la Iglesia consiente, que la obla
eion del sacrificio confirma, que la bendición consagra, que
los ánjoles publican i que el Padre celestial ratifica desde lo
alto? ¡Qué union la de dos fieles unidos en una misma es
peranza, en una misma disciplina, en los lazos de un mismo
servicio! Ambos hermanos, Ambos servidores del mismo
Dios; ninguna separación de carne ni de espíritu. Verdade
ramente son dos en una misma carne. Juntos oran, juntos
se prosternan; se instruyen, se exhortan, se sostienen mu
tuamente. En la Iglesia de Dios, en el banquete divino, es
tán siempre el uno al lado del otro la persecución los en
cuentra unidos. Nada de secretos entre ámbos libremente
pueden visitar a los enfermos o socorrer a los indijentes.»

«La santidad del matrimonio es pues incontestable, i es
evidente, como lo haremos notar a su tiempo, que Dios, al
darnos la segunda lei, lejos de contradecir la primera, no
hace mas que confirmarla de la manera mas solemne. Lo
que, sin embargo, no nos impedirá constatar algunas veces
flagrantes contradicciones en un gran número do padres de
la Iglesia, i sobro todo oil ol mismo Tertuliano, cuando se
trata para ellos de celebrar las pretendidas ventajas del ce
libato eclesiástico.»

CAPÍTULO II.

MORAL I LEJISLACION DEL SACERDOCIO EN LO CONCERNIAN

T AL MATRIMONIO.

El sacerdocio de los siglos pasados tomó á tarea el crearse
una moral que favoreciese esclusivamente sus intereses par
ticulares. Esta especie de egoísmo sagrado acarreó las mas
funestas consecuencias.

«Los hombres llaman por lo común mal a lo que contra
ría sus intereses i pasiones; i bien, a todo cuanto se acuerda
con sus pasiones e intereses. Solo la autoridad de un lejisla
dor puede obligar a toda una sociedad a mirar una cosaco
mo buena o mala. La Iglesia posee una lejislacion incontes
table es la verdadera intérprete de la palabra de Dios i de
ella recibimos las reglas principales que establecen la dis
tinción entre el bien i el mal. Pero, preciso es reconocerlo,
los intérpretes de la palabra de Dios han abusado muchas
veces de la confianza de los pueblos. Inspirándose eu un cul
pablo egoísmo, han llamado de continuo lien a lo que apro
vechaba solo a su cuerpo particular con perjuicio de los de
mas cuerpos; i mal, aloque dañaba .. sus propios intereses
aunque en beneficio del bien jeneral de la sociedad.»

El sacerdocio católico, constituido como la mas perfecta
francmasonería,, tiene para todos i en todas partes la misma
moral, sin tomar en consideración la diversidad de pueblos,
climas, costumbres i gobiernos.

Sinembargo, ¿quién podrá negar que el celibato forzoso
tendrá menos peligrosas consecuencias en Inglaterra que en
Italia, en Estados Unidos queen Chile? ¿Ni quién se atre
verá a sostener que el sacerdocio no está mas espuesto a
romper sus votos en el Perú, en algunas de cuyas ciudades,
pomo Arequipa, se bañan en los establecimientos públicos
i en una poza común, «niños i viejos, hombres i mujeres, ri
eos i pobres, militares i clérigos,» (1) que en Chile, donde
relativamente, los sacerdotes son, de algún tiempo a esta
parte, ménos corrompidos que en otras naciones?

Mientras el imperio romano fuá gobernado por emperado
res paganos, los eclesiásticos no pensaron en hacer leyes
que reglasen el matrimonio; pero desde que el imperio
empezó a ser gobernado por príncipes cristianos, aqué
líos quisieron reglar el matrimonio a su antojo, obligando a
los emperadores a dictar leyes conforme a sus miras, i ellos
mismos haciendo cánones sobre esta materia. Con tales prin
cipios, el sacerdocio llegó hasta despreciar el matrimonio, a
hacerlo mirar como un estado de imperfección i a abstener
se aun de él.

Los papas so han arrogado el derecho de crear al matrimo
nio de los sacerdotes impedimentos dirimentes, impedimen
tos que nunca han existido; pues lo que en algunas partes es
mirado como un mal, no lo es en Oriente, en donde, sinem
bargo, no es desconocida la supremacía papal.

«Los emperadores paganos, juzgando el celibato contrario
a su lejislacion, sentían tan solo desprecio por los eelesiás
ticos cclibatarios, mientras que bajo los emperadores cris
tianos, siendo considerado el celibato como el sublime de ¡a
perfección, el clero que lo practicaba se hacia mas respetable a los ojos de los soberanos i de los pueblos.»

En los tiempos del paganismo en Roma, los celibatario»
eran mirados con tal desprecio por las autoridades, que no
eran admitidos-en ningún consejo civil ni en ninguna fiesta
popular; i hasta, bajo el reinado de algunos emperadores,
fueron conminados con gruesas multas i otros castigos.

I si el simple ciudadano celibatario es mirado on aquelíos siglos no mui notables por su moralidad como gañere
na de la sociedad i es tratado como un paria ¿cómo debemos
mirar al sacerdote soltero, que, dominado por las mismas
pasiones que dominan a los demás hombres, tiene sobre
ellos las ventajas que le dan sus fáciles medios de seduc
cion—entre otros, el confesonario—i la casi segura impunidad que le abonan las imperfectas lejislaciones do muchas
naciones?

(1) Miscelánea literaria, política i relijiosa, porZorobábel Rodriguez, páj. '212.

M

Buenaventura JBeran.
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VERDUGO I MARTIR.

Poco ha dado que hablar esta semana doa Benjamín Vi
cuña Mackenna. Debe de estar aturdido con los golpes que
le han dado sus mismos compañeros.

Creo que la popular candidatura toca a su fin. Muchos
creyeron que su renuncia hecha en presencia de los conven
cionales de Pascua, fué solo una farsa, una regalonada de
niño consentido para tener la satisfacción de ser rogado. Pe
ro no ha sido así. En esta ooasion don Benjamin se ha por
tado verdaderamente sincero. No ha sido, como de costum
bre, un farsante.

Él, que directamente maneja la tramoya de su candida
tura, sabe mejor que nadie que su posición es insostenible;
él, secretario de sí mismo i que escribe correspondencias i
envía telegramas a sus ajenies de provincias sin valerse de
ajena mano; él, que ha hecho entrar al erario nacional como
C, pesos, valor de su oratoria telegráfica, sabe demasiado
bien que, si ántes de su mahadada union con los clérigos, t
podía contar con una centona de partidarios, hoi, a causa de

. esa maldita alianza, vé abandonar sus filas a los mas carac
terizados sostenedores de su oriflama de mayo.

I la prueba mas palmaria que se puede dar de quo don
Benjamin conoce que está 'desahuciado, es el escandaloso
atropello cometido por los convencionales do Noche Buena,
e indudablemente inspirado por él, el primor dia del año
en la persona do don Manuel Antonio Matta.

Aquello fué el estertor del odio. Ese atentado no se repe
tirá; porque ese atentado fué el último esfuerzo hecho por
un moribundo que ántes de bajar ai sepulcro queria ven
garse innoblemente de su mortal enemigo. La violencia
misma de su esfuerzo ha apresurado su muerte.

La candidatura Vicuña Mackenna habría muerto como na

ció, entre risas; un Miserere de carcajadas habríamos ento
nado todos los chilenos, si el popular no hubiera tenido la (
desgraciada ocurrencia de hacer que rodearan su locho en la
hora de su muerte los cuervos coronados para entregarles
en herencia su liberal oriflama; insignia que los cuervos
aprovecharán para hacer nuevas víctimas de su mística vo
racidad.

Apesar del reconocido cinismo de la jente de sotana, ima
jino no habrá un solo presbítero que se atreva a decir que
ha sido otro que don Benjamin quien ha dado el golpe de
muerte a la candidatura Vicuña Mackenna.

Después de haber trabajado incansablemente el candida
to de los pueblos por que el gobierno interviniera en pre
parar el triste fin que le aguardaba; después que se conven
ció de que el gobierno no queria matarlo a intervcncionazos
sino a desprecios, i no queriendo que el mundo creyera que
»u muerte iba a ser un suicidio, resolvió unirse con las
sotanas para tener a quien ochar la culpa de su prematura
muerte.

Los clérigos aceptaron gustosos la misión de asesinos del
jefe de los vicuñistas. La aceptaron porque ella les valia la
obtención de algunos votos. ¡Triste engaño! Una vez muer
to el jeneral que habia enganchado a fuerza de oro las tro
pas, ningún soldado seguirá alos nuevos jefes; porque, aun
que mercenarios aquellos, no están tan degradados ni co
rrompidos para hacer con éstos una campaña contra las
libertades i derechos de su patria.

No se queje el popular de los que él cree le han cavado la
fosa. Si es una víctima que espia el gran pecado de dejarse
dominar por la ambición hasta el punto de echarse a ojos
cerrados en brazos de los enemigos de la. luz, el victimario
no es otro que él mismo en persona.

Lo demás eg dar ciento en !a herradura i ninguna en el
elavo.

MI INIÍIMIECTAg.

CARTA D DON BASILIO A MACACO OSSA.

Quillota, enero de 1876.—Mi querido Macaquito Des
pues de saludarte i desearte gracia en el Señor, paso a con
testar la tuya fecha del corriente.

Mucho me ha costado enterarme del contenido de tu car

ta no adelantas un paso en la oratoria epistolar, apesar de
_ '-<• -hones que últimamente has recibido de CotaDos. Des

deludo te advierto flué ™ apellido no es Dodriguez sino
Rodriguez. Tampoco vuelvas a escribir Qillo a sm u por
que el sistema de Sarmiento no ha sido adoptado m en Mo
zambique. , ,

A tu pregunta de por qué me lie venido a mi ciudad na i
tal, dejando sin Dios i sin Santa María a los ultramontanos,
te diré que, por lo que hace a dejar a mis amigos sin Dios, |
no te dé cuidado porque nunca lo lian tenido, a ser que ,
ellos llamen Dios al Vellocino de Oro; en cuanto a haberíos i
dejado sin Santa María, bien lo hubiera querido hacer yo,
pero es el caso que don Domingo pocas ganas debe de tener
de hacer junto conmigo un viaje a ia Catea, del loco Eusta
quio, teniendo como tiene algo mas importante en que ocu
parse.

Me dices también que desdo que yo dejé a Santiago, los
redactores del Estandarte Católico hacen una barbaridad
por dia, i que mi presencia en ésa se hace indispensable.

Tú mui bien sabes, Macaco mío, que los presbíteros del
Estandarte me han quemado el aima con las mil sandeces
cometidas desde que el diablo los aconsejó fundar un diario

político i meterse a hacer política como cualquier hijo do
vecino.

Primera badulacada convertir el periódico relijioso La
Revista Católica en un diario profano como es el Estandarte
Caíólico, con perjuicio de mi pobre i querido Independien
te; porque tú comprenderás que con la fundación del Están
darte se retiró la mitad de los subscritores del IndepSn
diente. Esta n.o se las perdonaré nunca a los clérigos.

Segunda badulacada lanzar una circular político-místico
revolucionaria. Yo, que siempre habia asegurado en mi dia
rio que el clero chileno era el clero mas metido en sus po
lleras de todo el mundo, me vi, en la necesidad de encerrar
me en un compromitente silencio. En caso de haber habla
do, si era consecuente con mis viejas ideas, desaprobaba la
conducta de sus reverencias; si aprobaba la conducta de sus
reverencias tenia que declararme abiertamente incoase
cuento! Tanto me tiraron de ia lengua algunos diarios libe
rales que yo temí me dejaran sin ella. ¡I ya comprenderás tú
qué Demóstenes habría perdido el congreso chileno!

Tercera badulacada unirse a los vicuñistas ¡Entrar a
hacer causa común con un hombre a quien tanto denigró
yo en mis editoriales cuando fué intendente! ¡Hombrearse
con el mismo que puso como a un negro al clérigo Obau
do, diciéndolo por todos los diarios de la capital que era
un hombro sin caridad, un caníbal, un monstruo! ¡Formar
en las filas de un partido en cuya bandera habia escritas es
tas palabras ^Establecimiento del matrimonio civil, abo
lición del fuero eclesiástico, cementerios laicos, separa
ciou do la Iglesia i el Estado.» Por fuerza tuve qpe argüir
a sus reverencias, pues a haberme queda lo atras, habría
tenido que soportar la rechifla i chibateo de los liberales.
Le arrojó la capa al toro, i embestí a ojos cerrados.

Cuarta badulacada desaprobar lo dicho por don Benja
min en el Santa Lucía a los convencionales de las chacras i
asegurar que ese no era el trato. Con óstq se paró el macho
a....descansar. Hé aquí que mis compañeros del Estandarte
me dejaron de esta hecha como Pedro Urderaales dejó al
fraile. No hai peor tiranía que la de los amigos, Macaco!

Si los clérigos son hábiles pescadores de herencias, son
políticos mui burdos. No tienen un adarme de malicia.
Creen los inocentes siervos de Dios que hacer creer a los
pueblos que ellos obran cristianamente es como hacer con
sentir a las beatas que se van al infierno si .es llevan ca
da vez que se van a confesar un atadito de huevos i una
canastita de brevas. ¡Cuánto se equivocan!

Los pueblos son mas incrédulos que Volney i que Büch
nor. I si no, aqui estoi yo que aun no he podido hacerles
pasar que soi católico, apostólico, romano.

I ¡cuenta! que si continúan tirando tanto a cuerda los
presbíteros, al fin i al fallo se va a romper. El lia ménos
pensado me paso con camas i petacas al campo liberal, co
mo lo hizo mi hermano Pedro Jesús, i dejo cor tanta boca
abierta a ultramontanos de levita i de sotana!

Ai! Macaco nunca tengas trato ni contrato con muje
res, con militares, ni con frailes. Son los tros enemigos
del alma. Huyo siempre de ellos!

¿I ahora, Macaquito, me encuentras razón? ¿No crees
que hice bien sacándoles el cuerpo a quienes de b reñas ga
ñas sacaría yo el alma?

Aquí no lo paso mal ni ménos ocioso. Cuándo no me
ocupo do mi candidatura, me voi a chulear a la Calle-larga, '
i me deleito oyendo el grato son que las

calle-larguinas
Arrancan a las arpas i guitarras
Cuando a la fresca sombra de las parras
Entonan sus tonadas peregrinas

Adiós, Macaco. Recibe el corazón santo de tu amigo.
Zorro-Babel Rodríguez.

* *

NO L FIA.

¡Tantos son los clavos que el popular i comparsa han
metido en las sastrerías i casas de ropa hecha le Santiago,
que ya nadie se atreve a fiarles ni un par de calzoncillos.

Cuéntaseme que un provinciano que deseaba sacar ropa de
una sastrería, dando un mensual, se dirijió al dueño de ¡a
tienda i le dijo

—Deseo que Ud. me haga un tsrno. Pero le advierto
que no se lo pagaré al contado, sino a plazo.

—Dándome Ud. una buena fianza no hai inconveniente.
—¿Qué le parece a Ud. don Acario Cotapos?
—No me agrada.
—¿I don Marcolin Paz?
—No lo ¡admito.
—,.I don Isidoro Errázuriz?
—Por nada do este mundo,
—¿I don Benjamín Vicuña Mackenna?
—Que me ahorquen primero.

*
* #

M INFORMARON MAL.
No fué don José Diablos Ossa quien debia romperse

los cascos con don Estaca Gorostiaga. Fué don Púntete Ossa. |

El desafio tuvo ya lugar, si desafio puede llamarse el
que un cristiano machuque a otro sin que éste dé señales i
siquiera de querer barajar un mojtcon de quien le zurra.

Tíernpo al cabo de telégrafos i vapores .los que corre ,

mos, don Estaca se batió al vapor.
Un dia que Ó3te se paseaba por unos de los parques de

la Esposicion, halld en una avenida a su ¡adversario. Xa
hizo mas que verlo e írsele al cuerpo, te orlo del cue lo
con 1* zurda, i darle coa la diestra media floema de »opi

pos bien contados, dejándole la 'cara tan desfigurada que
ni la madre que lo parió lo hubiera podido reconocer en
ose estado.

*
« *

EN LA URDIEMBRE.

¡Pobre don Benjamin! ¡Pobre don' Benjamin! ¡Pobre
don Benjamin! Sí, señor, tres veces pobre. Pobre de razón,
pobre de dinero, i por último, pobre de partidarios.

La candidatura de Chicharra está peor que un zapato
roto. Por un zapato roto se asoman los dedos de los pies,
pero se van. Por los portillos que la alianza clerical-vi
cañista ha hecho en la candidatura do don Benjamín, loe
partidarios, sin asomarse siquiera, se escurren corno an
güilas sin que haya santo qué ios pueda detener.

Guzman rompe el primero el saco en San Felipe; sigue
lo en Santiago el señor Olivos; vienen en seguida una do
cenado adeptos de Angol; mus tarde lárgasele un señor
Maray de Raneagaa; i aseguran que a última hora un señor
Guerrero le ha vuelto en Santiago también! las espaldas.

I lo peor del caso es que los desertores son jento granad*.
¡Qué-candidatura tan historiada esta de don Benjamin!

Primero nos dejó ver la trama despuos, la urdiembre.
Solo falta que nos muestre el telar en que tan ordinaria
tela se ha fabricado.

Dicen que los parientes vijilan mucho a don Benjamín
temen que se largue un balazo. ¡Inútil espionaje! Don
Benjamín no morirá de suicidio sino de indijestion!

« *

ALABAT MOLINA.

Toma el Estandarte Católico de la Semana un suelto es
el que se recomienda un librito que se titula Al rededor de
la Esposicion. La Semana dice que el tal librillo (no lebri
lio) está escrito en ese español puro que tan pocos escriban
hoi dia i hace mil elojio de él.

Que me corten una oreja si el autor del articulito de la
Semana no es el mismo autor del libro, esto eB, Roque Ro
co, o Rómulo Mandiola, o Nini Moulin, que a todos esto»
nombres responde el cronista del Estandarte Católico!

A Mandiola le pagaron los clérigos en jénero por que &*
cribiera ese pasquín en que se desacredita nuestra Esposi
cicto Internacional.

Los clérigos abonaron a Mandiola en el gran tonel de la
Esposicion, i en ei fondo de aquella monstruosa pipa escri
bió Nini su libro. ¡Cómo será él!

PREMIO CONCEDIDO

a algunos esponisntiss de la esposicion.
Una medalla de ciscaras do papas con incrustaciones de

ají verde, al candidato popular por su oriflama de mayo.
Un pan de azúcar, a don Isidoro Condorito por bus inde

centes contratos de exención de impuestos.
Una damajuana de chacolí, a don Acario Compota», por

su libro titulado «Oratoria de chinche!».
Una carretada de pasto aprensado, a don Francolín Paz,

por sus servicios prestados al popular.
Una mención deshonrosa, a don Rómulo Moulin, por sa

ponche embotellado.
Una patada en la boca del estómago, a don Macaco Os»»,

por su vino de Santa Teresa.
Una bocina de nikel, a don Cacaceno Blanco, por sus edi

toriáles.
Una mordaza de acero, a don Crescendo Errázuriz, por

su alianza con los vicuñistas.
Un cuchillito de marfil para que se corte el frenillo de la

lengua, a don Basilio Rodriguez, por su arrancada a Qui
Ilota.

Una enjalma i un morral, a cada uno de los vicufiistas
que aun no ven su desengaño, por su reconocida simpleza i
estupidez.

EN LA IMPERIAL D UN TRANVIA
—Como te iba diciendo, dentro de pocos meses yo no se*

ré el maestro zapatero Moya, sino el señor gobernador de...
—¿De dónde?
—Todavía no mo ha dicho don Benjamin de donde me

va a hacer gobernador.
—-Pero, hombre, para ser gobernador se nec3sits ser mui

letrado, i tú apenas sabes firmarte.
-—Don Benjamin me ha dicho quo para ser gobernador

no se necesita tenor tantas loyos, que ia cosa mas quiere
maña que letra menáa.

¡í este futuro gobernador habrá quizá vendido y* su ca
liíicacion a don Benjamin!

*

DEJENMELO A MI.

Ha bajado tanto ei nivel de la honorabilidad i ha subido
tanto el uivol del ridículo en ia cuestión Vicuña Mackenna,
que me dueie ver ocuparse en ella, a la prensa séria del pais.

8i yo le clavé la primera banderilla, yo debo tener tarn
bien ei derecho de clavarlo la ultima.

Entreténgase la prensa Liberal en barajar a los clérigos sus
hisopazosj concluya de sacar la corteza a osos hongos de 1*.
sociedad que le chupan sn savia sin dar jamas fruto alguno,
que deoaja de la corteza encontrará ei pueblo, no soio una
msípicU catíía&a, sino que t-voibien ocuUo uii mortífero v»
UOXIOa
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Esta tarea traerá honra para la prensa liberal, i provecho j
para todo el pais.

Que don Benjamin quede de mi cuenta; yo haré con él i
lo que los muchachos coivlos pericotes medio muertos ya
por el arsénico lo tomaré de la cola i le daré uno, dos o tres ,
mata-suelos hasta dejarlo sin vida.

Cargue la prensa séria con los clérigos, que no poco tiene
que hacer ¿ón ellos, i yo cargaré con don Bepjamin.

;Déienuielo a mi!

LO CÁLCULO DEL POPULA
N I

Un dia vio el popular
Que el saco de partidarios
Estaba medio vacío \
I era preciso llenarlo.

Bíjose ¡Aquí de ios clérigos!
Vengan esos siervos santos
A llenar hasta la boca
De mis adeptos el saco! ,

I fué ensacando presbíteros
Cuantos encontró a la mano.

Mas, precisa consecuencia,
Mientra el pobre candidato
Iba clérigos metiendo
En el costal a destajo,
Por mas de veinte portillos
Salian los partidarios
Que algún resto de honradez
En sus almas conservaron.

¡Qué pasaría allá dentro!
¡Qué alboroto! ¡Qué chubasco
De imprecaciones i gritos.
De rasguños i sopapos!
Aquello debió de ser
Una de perros i gatos.

¡Ai! lector, cuán cierto es
Que la ambición rompe el saco!

*

EL GOBERNADO D RANCAGUA.
. ¡Qué bueno debe de ser ser gobiernista cuando no hai ban
do político cuyas aspiraciones no sean.llegar a conquistarse
los halagos del gobierno.

Todos sus afanes van encaminados únicamente a ese fin.
Sea en el campo amigo, sea on el enemigo, no se divisan

otros anhelos. I es tal la veneración que a todos inspira i
las simpatías qué Ies merece el poder, que hasta los agra
viados por sus desdenes le • prestan sus mas señalados ser
vicios.

Súc'ede que en alguna part'® hai algún majistrado que pu
diera hacer peligrar la lejítima influencia que la autoridad
debe ejercer en sus gobernados, los desairados del poder son
los primeros en delatar al mal majistrado para que en tiem
po opórtuno se corrija el error.

Para el departamento de Rancagua se ha nombrado go
bernador a un ciudadano que a los aparentes adversarios del
gobierno no les parece do suficientemente apto para mantener
el prestijio que allí tiene la autoridad i le pintan con los colo
res más negros a fin cüe excitar al poder superior a que lo
reemplace por otro mas digno.

Con el señor don Félix Valdes, el gobierno no hará ahí
poca ni mucha cosecha de adictos i gritan, alharaquean i se
mesan los cabellos por tanta adversidad.

Fué un bárbaro el ministro del Interior nombrando a Val
des gobernador de Rancagua, dice el Independiente Valdes
es Un libre pensador, es un hereje i los rancagüinos son pe
chofios de tomo i lomo, i no puede un volteriano gobernar
un monasterio.

Pero ni el gobierno ha creído en la verdad de la esposi
cion ni en. la bondad del consejo, i deja a "V aides en el pues
to a que le elevó, i Valdes apenas colocado en el poder em
pieza a dar muestras inequívocas de que si los rancagüinos
son pechoños, son pechoños de su porte, puesto que la in
mensa mayoría de los'rancagüinos dieron la mas cordial
acojida al amigo, al correlijionavio i al gobernador.

I así comó el torrente impetuoso arrastra con cuanto se
opone a su paso( así las simpatías que acompañan a Valdes
arrastran hasta con los amigos de sus enemigos.

Este último hecho, previsto por los adversarios del go
biemo, efeí lo que • les Iieiciíi tetn solícitos cuidcidoies de 1&
dicha del gobierno.

¡Qué despicho mas horrible que verse despojar de sus mas
preciosas conquistas! calentar el agua para que otros tomen
mate!

. , „ . ,

Ese demonio do Valdes posee cierto poder fascinador,—
en la nariz probablemente,—pues apenas la muestra i una
tentación irresistible influye en el corazón de quien la vé, i
no hai remedio que reventar o ser su amigo.

El ministro dol Interior hizo en Valdes una pésima elec
tíoa para los jote-vicíiñistas; para los liberales, la elec
cion 3io pudo ser mas acertada.

I mientras Valdes les toma
Toda su jente bendita

, 'Agárrense como puedan
Los clérigo-vicuñistas.

REVELACIONES.

Adelante toJHG Ud. asiento, caballero. ¿Qué se le ofre
co a Ud?

"F>pSUO estimado padra,' teller un rato de conversación
con su paternidad, si no lo tiene a mal.

—De ningún modo, caballero. ¿Con quién tengo el honor
de hablar?

—Conmigo, padre.
pjs no dice lo bastante para conocer a Ud., caballero.
Quiero guardar el incógnito i como el nombre de mi

persona es indispensable para que Üd. me entienda, creo
que mui bien podría Ud. escusarme de revelárselo.

Puede Ud. hablar, caballero; porfortuna soi hijo de
Eva i sí lo soi de Adán, caballero formal i recosido que
hizo votos de no ser curioso hasta recibir callando el casti
<jo que Dios, severo, le impuso por una falta que jamas supo /
cuál fué ni procuró saber. j

Padre he sabido que su paternidad es grande amigóte í
de don Zenon el intendente, con quieu Ud, tiene frecueu j
|es e íntimas confidencias. !

—Le han engañado a Ud., no conozco mas a ese señor de ¡ mente acreedor al goce de retiro con sueldo o sin sueldo m
lo que Ud conoce a Jeremías. Do manera, señor, que si para ! tegro? _

tema de su conversación ha de servir la intimidad que me ¡ Hace, según me cuentan, no menos de cinra años que el
supone con don Zenon, es inútil que Ud. empiece i debe ) subdelegado que reside en la calle d(e Santa Rosa, un señor
mos dar por terminada la entrevista. • j Blaitt,—de cuyo criterio como juez se hacen los mas tristes

-Sin embargo, me aseguran que Uds. se han comunica
do antes de ahora.

—Antes de ahora, sí; pero osa correspondencia nunca al
canzó los honores de la reciprocidad. Yo tuve a bien diri
jirle algunas de las mias que quedaron sin pública contes
tacion.

—Hai palabras i discursos que no se contestan sino con
hechos, i son aquellos en que a un intendente se le piden
mejoras en el servicio público, mejoras que presumo ven
drian

comentarios,—-tiene contraidos méritos mas que bastantes
para obtener su retiro i, sin embargo, se persiste en abrumar

( a ese señor con una carga mui superior a sus fuerzas,
í El señor Blaitt, íntegro negociante, cojea por el lado de
i la justicia, no por falta de buena intención sino por falta de
í buena razón. Ese señor, si bien hizo sus estudios mercan
j tiles, descuidó los de majistrado; pues nunca pensó que un
; dia hubiera de ocuparse su intelij encía de otros asuntos que
¡ los de compra i venta de chancaca, grasa, leña, etc.

La suprema violencia que ha debido hacer a sus conoci
—Nó, señor, nunca vinieron; pues Ud. no ignorará que j mientos de negociante, para hacerlos esprimir conocimien

t don Zenon es todavía intendente, i lo que yo le pedia en ( tos de juez, han pesado tan abrumadores sobre uno de sus
esas correspondencias era que dejara de serlo. j hombros, que le han hecho inclinarse de ese lado mas ae lo

su solicitud i ) justo para no parecer cojo.
Ademas las tareas del juzgado, me dicen, le han puesto en

correspondencias era que dej
—Oh!... su paternidad era modesto en
debió estrañar la negativa.

—Sin embargo, era ésa una medida indispensable al lo
gro de ciertos fines provechosos a la ciudad.

—¿Qué podria aprovechar la ciudad con la salida de don
Zenon?

—La vuelta de don Benjamin a la intendencia!
-¡De don Benjamin! ¿Está Ud. loco, padre?

! ocasiones, en grave riesgo de perder su alma, tanto por ig
( norar las leyes que sirven de regla a la justicia, cuanto por
! que le han impedido no pocas veces llegarse a los^iós'del
I confesor i a la sagrada mesa.
j Es el señor Blaitt un buen servidor de intención; pero co
> mo las intenciones valen i es fuerza juzgar del mérito o

—No se alarmé Ud., vuelva Ud. a tomar su asiento. La demérito de los humanos por sus obras, estos últimos piden
vuelta de don Benjamin no se verificará; el hombre ha to
mado tales humos de gran señor, que han de parecerle es
trochos i vulgares los salones de la intendencia, i aspira a
mas amplios i fastuosos, los de la Moneda, por ejemplo. Es
to es lo deplorable la vuelta de don Benjamin a la inten
dencia, digo, habríale sido provechosa a la ciudad en una
centena de miles de pesos, cuyo paradero no se conoce.

—Aguarde, padre, su paternidad no es un hombre vulgar;
su paternidad tiene el poder de adivinar los pensamientos,
pues su paternidad ha penetrado en el mío i va a inutilizar
el objeto de mi visita. Yo he venido a hacerle ciertas reve
lactones....

—¿Sobre el paradero de las multas por infracción de aque
lia ordenanza de bien dudosa utilidad, la perforación de las
puertas de los establecimientos comerciales para prevenir
los incendios?

—Eso es no he podido averiguar qué inversion se dió a
esas sumas que no fueron un grano de anis.

—Como tampoco habrá averiguado Ud., so curioso im
pertinente, la inversion o paradero del valor de las multas
por el plajio de ese derecho; el del derecho de tener perros
en donde ningún servicio prestan; el de estacionar en
ciertos puntos de la ciudad los carretones de carguío, el del
derrame de aguas sucias a la calle—derecho bárbaro impues
to contra' la salubridad pública; de ninguno de los cauda
les que esos impuestos produjeron, sabrá Ud. su paradero.
Está bien ¿i qué le importa aüd. la averiguación? ¿iba Ud.
a la parte?

-—Nó, padre; pero como esos caudales eran el resultado
de impuestos públicos, su producto debió invertirse en be
ueficio público.

— ¿I quién puede asegurar que tuvieron esa in
version?

—Asegúraníne que nadie hasta ahora ha visto la cuenta
de entradas i salidas de ese ramo que afirman haber llevado
a la caja de la intendencia de don Benjamin mui gruesas
cantidades.

—A la caja de don Benjamin; bien pues, si llegaron a la
caja de don Benjamin, fácil es ya inferir que han debido ir
a parar al estómago de sus partidarios.

—No he dicho a la caja particular de don Benjamin,
sino a la caja pública de lapntendencia.

—Pues si ahí entraron ahí se estarán i, antes de venir
Ud. a mí pidiéndome esplicaciones de ese logogrifo, pudo
hacerlo con mejores resultados encarándose a don Zenon,
que debió suceder a dou Benjamin en el manejo de esa ea
ja como le sucedió en el manejo de la provincia.

—Es que la peregrina institución de la caja intendentil
desapareció con su institutor.

—¡Ah, ah! .Pero si arrastró con la caja dejaría los li
bros que darán luz sobre el particular.

—Los libros... ¿Padre? es su paternidad un majadero.
He dicho a su paternidad que se ignora el paradero de
esos fondos i si los libros existiesen se ignoraría.

—Caballero, esa es la puerta; por esta calle se va a la in
tendencia, en ella encontrará a su jefe o su secretario,—me
jor iniciado que su jefe en los negocios que a Ud. le preo
cupan—procure Ud. de ellos inquirir la verdad de ese
asunto que no me atañe i déjeme Ud. en paz. Ud. ha in
tentado con sus malévolas inducciones hacerme dudar de
la honorabilidad de un alto señor que pretende nada mé
nos que ser el primer jefe del Estado, i buena la tendría
mos si el dichoso mortal fuera lo que Ud. infiere de él
Sírvase Ud. despejar esa es la puerta ¡Qué espera
Ud.!...Juan! mostrad a este señor por donde se sale a la
calle i cierra fuerte cuando salga.

—Señor, ei patron ha dicho la última palabra i
—Está bien, me retiro, i con el convencimiento de que

el padre es un soberbio hipócrita.
—Juan, ¿qué dice?
—Que es un soberbio hipócrita.
—Mal disimula su franca maledicencia. No será muebo

que ese bribón lleve su entusiasmo por el bien público has
ta investigar cuánto pagó don Benjamin a la Municipali
dad por va'or de las piedras que del Santa Lucía empleó
eu la construcción de su casa de la calle del Tajamar i cuán
to fué lo que descontó del honorario pagado por la caja
del minici áo a. arquitecto de ciudad que dirijió su cons
truccion. fin, )a se fué, avéngase el pillastre como pue
da. Como toque con el secretario ya podrá salir de dudas
en el presente siglo; bueno es él para satisfacer dudas im
pertinentes que tengan que ver con don Benjamin. Así le
informará de lo que quiere como informó a don Zenon del
paradero del parte de policía en que se daba cuenta del
asalto dado al señor Matta i del que al fin pudo hallarse
solo algunos fragmentos,

? a grandes voces el reemplazó ele ese subdelegado por otro
que sirva^ perjudique la acción de la justicia.

Señor intendente no recomiende el asunto al señor se

cretario, porque el señor secretario tiene ciertos puntos ele
afinidad con el subdelegado en cuestión, que de seguro ha
bria de ofrecerlo a los ojos de su señoría como el mas aca
bado modelo de juez.

*
% #

CONTRADICCION POLITICO-RELIJIOSAS.

Mi amigo Pero Grullo me escribe desde Ancud, donde se
encuentra ahora, después de haber recorrido todo el pais,
comenzando por Atacama, que los rojos en jeneral se hacen
ciertas preguntas a consecuencia de los últimos aconteci
mientos que han tenido lugar con motivo de la híbrida fu
sion entre los clericales i los vicuñistas. Allá van las pre
guntas i consideraciones.

—¿Es o vicuñista Martin Palma?
—Si Martin Palma es vicuñista ¿se hará católico como so

ha hecho su jefe?
—El autor de los Misterios del Confesonario ¿se arrodi

liará ante el tribunal de la penitencia?
—Si se arrodilla ¿le dará la mano al padre Lúcero?
—Si no se arrodilla ¿renegará de la candidatura Vicuña

Mackenna?
Hé aquí el dilema.
—¿Dejará de ser político para ser relijioso, o dejará de

ser relijioso para ser político?
—¿Quién lo dirá? ¿Quién resolverá el problema? La cosa

es bien difícil en este momento en que los herejes se trans
forman en ortodojos i los ortodojos en herejes.

Sin embargo, seria curioso ver optar por un partido u otro
al mas acentuado de los enemigos del catolicismo a la vez

que a un decidido partidario de don Benjamin.
¡Qué curioso seria ver a don Martin ponerse la esclavina

i adorar al Santísimo Con cera en mano, i asociándose con
Macario i con el reverendo padre Lucero para rezar el tri
sajio!

¡Pero en estos momentos seVen tantas transformaciones!
¡tantos milagros!

¿Por qué no habia de ser entonces don Martin un perri
tente de su reverencia el Padre Cobos, así como lo es ya
Benjaminejo de su grandísimo i buen amigo el abate (ires
cencio Errázuriz, futuro, según las buenas o malas lenguas
como quiera tomársele, arzobispo nato de Santiago? ' '

—¿Absolverá el Padre Cobos a don Martin de su impéni
tenoia?

—¿Absolverá Crescendo a Benjamin
miento?

Según los cánones i la teolojía mística, es claro que Cres
cencio echará al empíreo, absolviendo de todas sus culpas a
Benjamin, o lo que es lo mismo, lanzándolo a las altas re

jiones de la presidencia de la república.
—En cambio, el Padre Cobos, que apesar de decir el pu

blico que tiene la manga mui ancha, lo que no es verdad
talvez envíe a don Martin a ios profundos infiernos, porque
según la misma teolojía, no puoeie haber absolución, para él
desde el momento en que ha escrito los Misterios del Con
fesonario, en que nos revela nuestros pequeños camba
¡Iones místicos.

Todo esto se dice entre los rojos, según mi amigo Pero
Grullo.

Como yo me encuentro interpelado, en el próximo nú
mero contestaré sobre si absuelvo o no a dou Martin.

por su arrepentí

ESPACIO PARA LO BUENOS.

Señor intendente

LO MUG D VALPARAISO.
Don Francisco Echáurren, intendente de Valparaiso ha

creído poder hacerse superior á Dios corrijiendo su obra i
si no es Dios es su obra quien burla sus audaces preten
sioiies.

Hai habitantes en Valparaiso que recuerdan con desespe
ración la mugrienta Valparaiso; que echan de menos las as

piraciones mefíticas de sus múltiples sentinas i de sus in
mundos lodazales (por fortuna para el gran pueblo i para
su celoso e infatigable reformador, están en escaso número)
i a cuyos habitantes, don Francisco, en quienes vió jente
por la forma, quiso hacer jentes por el trato; pretension
audaz que cuesta i habrá, do costar al celoso e infatigable
mandatario incalculables sinsabores. *

Dicen que a ese señor se le ha puesto llevar, contra vien
to i marea, aguas arriba a los mugrientos de Valparaiso
con el intento de asearlos, cuando todos sus anhelos son ir
aguas abajo donde existe el iodo, i de aquí la guerra sin tre
gua que los mugrientos de esa gran ciudad hacen a su man
datario.

Dou Francisco les causa daño i ellos se defienden; están
en su derecho.

Quiere ese señor hacer con los mugrientos de Valparaiso
( lo que en Santiago se hizo con cierta embajada, araucana, a,

¿Cuánto tiempo es necesario soportar los adefesios que j cuyo personal se hospedó con arreglo a nuestras costura
un ájente déla autpridad ejercita para hallarlo suficjeute. j bres civilizadas; egtq es, se le dió un aseado i cómodo aloja.
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miento, buenas camas i suculentas comidas, i antes de mu (
eho las pulmonías i las indigestiones habrían concluido coa )el crecido personal, si conocida la causa de la terrible epi ¡demia, no se le* diera por lecho el duro suelo i por alimento jcarne cruda de yegua i pan de afrecho. )

El intendente de Valparaiso, ei quiere verse libre de los í
molestos pinchazos de sus mugrientos detractores, haga con iellos algo por el estilo de lo que se hizo con la aludida em <
bajada. Déjelos en paz revolcarse en el lodo, morar en las
pocilgas i comer en ios lodazales.

Su señoría dirá que puede darles esa satisfacción por
que yo no loe hai-en Valparaiso i que la jente aseada—que
es la inmensa mayoría—no lo consentiría; ¡pero qué! ¿mu
cho le costaría al acaudalado caballero comprar su tranqui
lidad con la formación de un aduar en los afueras de la po
blacion i regalarlo para su morada a los mugres de sus do
minios?

Por poso que lo piense, habré, do convenir en las venta
jas de la medida, i a tan poco costo obtendrá el convencí
miento de que no puede atentarse contra el derecho ajeno
sin alzar querellas, grita i algazara abrumadoras, tijentes
que han puesto en muchas ocasiones a prueba la mas es
toica paciencia i que no han dejado de molestar a ese man
datario.

Si el señor Echáurren se resuelve, no olvide señalar en el
propuesto aduar un sitio aparente a la imprenta de la Pa
tria i de la Pura Verdad.

DON PRUDENCIO.
Este don Prudencio, de profesión holgazán (es clérigo),

pertenece a osa, pléyade de cristianos, a quienes los frenólo
goe califican al nacer i le adjuntan un nombre, que andando
el tiempo, se conforma perfectamente a sus calidades mora
les i físicas.

Don Prudencio que posee jenio i estatura de tonto, jus
tífica a cada paso las calidades de su condición. Como no !
sabe leerj ciencia que le fué negada a su negado talento, se )
pone furioso cuando vé que álguien lo hace i rompe cuanto )
impreso encuentra al alcance de sus manos.

Uno de estos dias leían unas bellas jóvenes en la puerta
de bu casa un periódico,—-era el mió.—Verlas, lanzarse so
bre él, arrancarlo furioso de manos de las señoritas i hacer
lo pedazo® todo fué uno.

Da prensa, ájente maldito, que al ilustrar las conciencias,
dió al traste con el poderío clerical, irrita los furores de don
Prudencio, i no perdona ocasión de hacerle guerra, así es )
que siempre se vé a don Prudencio reduciendo a menudos )
pedazos cuanto papel escrito topa en su camino, pedazo» '
que en ocasiones los devora i sepulta en el estómago, in
fierno a cuyas penas condena la escritura. ¡

Guárdese don Prudencio de destrozar mis hábitos, no t
#ea que caiga en tentación de revivir la lei antigua ojo por í
ojo, diente por diente—i le haga tiras las sotanas. ¿

Entienda, don Prudencio, que su ciencia ¡
Yo nunca reverencio; i
I si vuelve a hacerme otra, don Prudencio, )
Con Ud. puedo hacer una imprudencia. )

EL CLERICALISMO
OFRECIENDO SU ALIANZA

DRAMA JOCO-SERIO EM Tll ESTIRONBS.

ESTIRON SEGUNDO.

.El Clericalismo, El Radicalismo.
CUr. Avisa a don Radical,

Si no está ausente, portero.
Que

Portero. ¿Qué le aviso?
Cleri. Que «i

Que le viene a ver un clérigo.
Portero. No hai ningún inconveniente.

Voi a anunciárselo luego. (Váse.)
Cleri. (solo.) ¡Ai! qué bochorno!... qué frió!...

Estol sudando yo tiemblo
Es un hombre tan formal
¿Tanríjido tan austero
Para qué vendría yo?'
Ya sostenerme no puedo!
Si fueran ciertas las voces

•Que dicen que es hombre bueno
prudente ¡Jesucristo!

Haz que todo sea cierto!
Voi a ofrecer una manda
A cada santo del cielo
Por que el rojo no se enfado
I a rezar un padre-nuestro
Miéntras llega ¡Si aceptara
Mi propuesta! ¡Dios eterno!
Es su prestijio tan grande
I. su poder tan inmenso,
Que si se uniera conmigo.... t

¡Temblaría el universo!
Yo me haría popular,
I él ganaria los cielos!
El tiene bajo sus órdenes
.A mucha parte del pueblo,
Yo dispongo de las beat*®

frailes do los conventos.
Con tan idénticas fuerza.»
Como los dos poseemos,
Bien podríamos unirnos
Para el próximo jaleo.

de otro modo me fundo,
Que ya estar solo no puedo.
Hoi todo el mundo ae ríe
De mi santo ministerio;

®i no logro una alianza,
Es seguro que perezco.
¡Quiera Dios que el Radieal
Ao®pte mi pensamiento!

Ambos unidos, el triunfo
Lograremos por completo;

después nos separamo»,
partimos el gobierno.

Pero ¡chiton! que ya viene
Por Ban Igna do! qué serio!
Me hace temblar como un niño,
Su continente severo

liad*, (entrando.) Mui buenos dias, señor.
Cleri. igualmente (desfallezco.)

Servidor mui obsecuente
A sus órdenes (qué miedo!)

Radi. Desearía conocer

De su visita el objeto;
Que si en algo le soi útil,
Usted me tiene dispuesto
A servirlo.

Cleri. Yo venia
Con un asunto yo tengo
Mi señor don Radical,
A proponerle un arreglo.

Radi. ¿Arreglo? si no hai litijio
Su propuesta no comprendo.

(Tieri. Yo, señor, soi adversario,
Como usted, de este gobierno
Que ha dado tantos escándalos
Con sus grandes desaciertos.
Larelijion perseguida
Se halla ahora en el Uongreso;.

si no cesan los males,
Si no mejoran los tiempos,
Yo no sé lo que suceda
Con mandones tan perverso».
Con tales antecedentes,
Voi a decirle mi intento
Es el caso.... me figuro. .. .

Tengo la idea. ... yo creo. . . .

Que entre los dos. . . . una alianza. .. .

Radi. ¿Qué dice usted, caballero?
¿Una alianza entre nosotros,
Con principios tan opuestos?
Unanse, sí, los partidos
Que tienen un mismo credo;
¿Pero ligar nuestros bando»?
¿El atraso i el progreso?
No adivino cómo usted
Concibiera tal proyecto.

Cleri. Yo creia mui posible
Entre los dos un arreglo.

Radi. Pues si pensaba tal cosa,
Se equivocó medio a medio.

Cleri. \Ai, señor! en sus palabras,
Por mi desgracia, lo veo!
¿Quién me ayudará, Dios mió,
A conquistar mis derechos?

Radi. ¿Sus derechos? nadie intent»
Quitarle ninguno de ellos.

Cleri. ¿Cómo que nó, si pretenden
Arrebatarme mis fueros?

liadi. Es mui justo, porque en Chil»
Nadie debiera tenerlos.

Cleri. Pero mi oríjen divino
Exije cierto respeto. ...

Radi. Nada de divino oríjen
Todo debo ser parejo.
Convénzase usted al fin
Que en nada estamos de acuerdo.

Cleri. Es decir que nuestra alianza.. ..

Radi. No puede tener efecto.
Cleri. Pero, señor, es tan fácil. . ..

Radi. Nada de fácil ni pero;
I creo que ya es bastante
Con lodiclio terminemos.

Cleri. Está bien; mas puede ser
Que alguna voz. . .. Hasta luego.-—
(Ahora te hallas arriba,
Pero si subo.. .. veremos!....
Radicalismo del diablo,
Te ha de tragar el infierno!)

Lucio.

( Concluirá.)

BTEiíioota»&m»

cura de jenova.

«Hoi, que esta institución del celibato parece haber re
( cibido en la Iglesia latina la consagración .del tiempo, cada

cual se cree obligado, por una falsa cuestión de honor, el
mantenerla, i, para conseguirlo, ha sido preciso aumentar
por grado i renovar continuamente el antiguo rigor. Ni se
ha temido dar ocasión a millares de escándalos, frutos ine

. vitables de una excesiva severidad; no se ha temido ocen
( dor a la humanidad i a la relijion misma, tendiendo redes
( ala sencillez i a la inocencia para asegurar siempre el
I mismo número de víctimas, imponiéndolos un yugo aun
' ántes de que ellos puedan conocer su peso; no se han to
I mado en cuenta los graves inconvenientes que pueden re
I sultar de una yoeacion que mui bien podríamos llamar con
' tra natura. ¿Qué es lo que sucede también?
í «Los unos, mártires de una penosa resistencia que com
i prometo su vigor i su salud, se entregan a todos Jos dolí
| rio» de su imajinacion, a los devoradores deseos que los per
( signen hasta en el ejercicio mismo de su ministerio en la
j que no encuentran mas que tentaciones para sus sobreex
< citados sentidos i todos sus esfuerzos para libertarse de es
( tu perpétuas alucinaciones, no sjrven mas que para hacer
) las mas agudas i violentas. El celibato, el amor sin e.spe

¡rana», la pasión aguijoneada, irritada, los lleva a un estadomórbido.
«Los otros, mas débiles o menos tímidos, buscan cómo

indemnizarse en secreto de las ponas que les impone la in
i justicia do las leyes humanas; pero por lo común sus fal
j taz zon descubierta*, i la relijion misma se encuentra de

honrad* por la* debilidades de su? ministros.
. UA aquí, pu»s. * lo# sacerdote* siendo caai en toda

SI Celibato de los sacerdotes i sus consecuencias
PO EL ABAT I-'. CHAVAR!),

partes objeto del desprecio i la desconfianza de los pue#
blos, precisamente a causa de los medios imajinados para
hacerlos respetar demasiado.lt

cLa naturaleza, que parece haber impuesto como primer
deber la obligación de producir a su semejante; la razón,
que nos dice que una práctica diametralmente opuesta a los
grandes fines de la creación, no puede honrar al Creador; la
esperiencia, que nos muestra la cadena no interrumpida de
desórdenes desde que existe esta práctica, i la pureza de las
costumbres que se ha hecho notar desde que se ha tenido,
en algunas partes, el valor de proscribirla; el Ínteres del Es
tado que se opone a esta especie de mutilación de un gran
número de ciudadanos todo esto parece exijir una refor
ma. ¿Será preciso esperar que ella nos salga al encuentro?
¿Hai necesidad para llevarla a cabo de un concilio? ¿La
autoridad de los gobiernos, de la cual hoi dia sábese apro
vechar con tanta eficacia, no la podria provocar i obte
ner?s

I entiéndase que, como en Chile, en muchas otras partes,
la mutilación de que habla M. Chavard, no solo es doble,
considerando que cierto número de celibatarios supone
igual número de celibatarias, sino cuádruple, por no decir
múltiple, puesto que aun el sacerdote escepcionalmente
virtuoso i que no hace servir de biombo al confesonario
para sus criminales seducciones, en desquite de este exceso
de honorabilidad i de su penosa vida de continencia /orza
da, arrastra a sus penitentas al celibato, presentándoles
la vida claustral como el único medio de conseguir la
salvación eterna de sus almas.

¿No estamos diariamente asistiendo a esas lúgubres cere
monies en las que nuestros sacerdotes nos hacen recordar
los bárbaros suplicios con que se castigaba en tiempo del
paganismo a las vestales que violaban su voto de castidad o
dejaban apagar el fuego sagrado? Porque ¿qué otra cosa es
un convento de monjas sino un sepulcro de vivos? ¿I qué
delito han cometido esas vírjenes que así se las castiga? No
otro quo el haber dado oidos i haber creido como artículo
de fé cuanto les dijera su director espiritual. P*ra el sacer
dote que guarda sus votos, el mundo debe ser un infierno,
infierno que trata de hacer ver a su confesada en el mundo,
por mas que a ésta sonrían todas las ilusiones de la juven
tud i del amor.

«El soberano de un Estado libre tiene pleno derecho para
poner en ejecución los medios que pueden contribuir a su
prosperidad; i, así como seria absurdo ir a Roma para obte
ner permiso para desprenderse de una parte de territorio
o introducir un nuevo jénero de comercio, no lo seria mé
nos ir allá para inducir indistintamente a todos los ciuda
danos a que contrajeran matrimonio, es decir, para hablar
mas claro, para favorecer la pureza do las costumbres i el
aumento de las poblaciones.»

Jurisconsultos i canonistas están de acuerdo en que peiv
tenece de hecho al poder civil el allegar impedimentos al
matrimonio como asimismo tiene el derecho de suprimir
los; «i con tal que este cambio sea útil, la Iglesia no debe
oponer ningún obstáculo, pues que ella no debe tener otro
Ínteres que el del Estado, en los asuntos puramente civiles, i
su acción no puede ejercerse contra este último sino parahacer respetar la moral i favorecer la salvación de las al
mas.

«Hemos dicho que los papas han tratado de embrollar
esta cuestión, precisamente porque sus intereses no están
mui de acuerdo con los de la sociedad civil. Ellos no
han tomado para nada en cuenta el contrato natural que
constituye por sí mismo la esencia del matrimonio; i con
siderándolo únicamente como sacramento, han creido con
veniente declararse jueces de última instancia, lo que es un
grave error. A medida que las luces han ido difundiéndose,
el poder civil ha ido recuperando una parte de los derecho®
que se habia dejado arrebatar; pero siempre ha tenido queluchar contra el poder papal, si bien durante algún tiempolos pueblos, absueltos o condenados a la vez por ámbos tri
bunales i entre deberes contradictorios, no han sabido a
quien obedecer.

«No pretendemos negar aquí la influencia qué la relijiondebe de ejercer en los gobiernos; pero esta influencia es
meramente espiritual; no tiene nada que ver con las accio
nes esteriores, ni tiene mas armas que la persuasion.

«Sea como sea, no estando prohibido a los sacerdotes el ma
trimonio sino por una lei eclesiástica, según todos los teó
logos i canonistas, i siendo ios papas los solos autores de es
ta lei, solo ellos pueden todavía arrogársela. Nunca discutí
remos lo bastante este pretendido derecho. Es cierto, sin
embargo, que, de todos los soberanos católicos—i esto lo
decimos mui quedo—a quien es mas necesaria esta reforma
es sin duda al pontífice romano Podria hacerse a este
respecto un curioso estudio!

(Se continuará.)

\ PUBLICACION D AVISO
TABIFA.

Los avisos de una a diez lineas, un centavo por cada pa
labra en cada publicación, en tipo del tamaño del presente.

LOj avisos de mayor estension que diez lineas i de mayor
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I PO LANA.

«Nadie obre mal que espere b¡e¡n>, dice r.na antigua
sentencia. ¡Guantas veces no habrán repetido esta sen
tencia don Rafael Valentin "Valdivieso i don Benjamin
Vicuña Mackenna! ¡Cuántas veces no habrán estos san
¿esvarones meditado sobre su exactitud! ¡I cuúji cierto
es que los hombres por lo común tenemos mucha virtud
en teoría i muí poca virtud en práctica!

¡I qué bien no desarrollaría este hermoso tema uno
de nuestros oradores relijiosos, si todos ellos no se Im
biesen metido oradores políticos, o, lo que para ellos
tanto da, difamadores de medio mundo, i en ocasiones,
del otro medio!

Pero hoi el coro, i el pulpito i el confesonario no es
cuchan otros cánticos que e! de guerra a la libertad, ni
otras doctrinas que las egoístas e inmorales de Loyola,
ni otros consuelos espirituales que este «la salvación de
tu alma por una calificación.»

Así no debemos esperar que el tema «nadie obre mal
que espere bien» sea dilucidado por los ministros de la
santa relijion católica, apostólica, vaticana. Pero si sus
reverencias no lo dilucidan con sus palabras, lo están ha
ciendo por ellos los hechos.

En efecto, ¿quién palpa la verdad de esta sen ten
cia en vista de los negativos resultados de la cacareada
alianza clero-vicuñista?

El que ayer, en su oriflama de mayo, se ofrecía a los
pueblos como víctima voluntaria para ser sacrificado en
aras de la libertad i consumar la redención de Chile pe
cador, se ofrece hoi en holocausto en el altar del je
snitismo, del retroceso, del odio a la luz, a la justicia, a
la libertad.

Ambicioso do la peor estirpe, Vicuña Mackenna no se
ha parado en pelillos se harode-ido do lajente mas ba
jai vil para que lo ayude en su empresa de tocar a dos
manos el bombo; ha comprado a cuanto ganapan ha que
rido vendérsele; ha pordioseado adhesiones hasta donde
esperaba le dieran con la puerta en las narices; ha men
tido, ha calumniado, se ha humillado, se ha arrastrado;
por último, i para colmo de infamia, Mackenna ha ido a
prosternarse delante de Valdivieso, el rencoroso i venga
tívo pastor de la manada clerical.

TA popular necesitaba satisfacer deudas i venganzas;
contraidas las primeras en las prodigalidades gastadas
con sus adeptos, cuyo entusiasmo parecía nacer, do
una conciencia satisfecha del estandarte elejido, sino de
un estómago repleto por un amo dadivoso; enjendradas
las segundas por el despecho i los descalabros con que
regalaban al presuntuoso proclamado de su propia can
didatura los que en él miraban el ambicioso vulgar i sin
Vergüenza

Su odio a los liberales que no habían querido seguirlo
en su charivaresco via-crueis i el deseo do resarcir con

el sueldo de presidente de la república los gastos hechos
Cu las orjías que daban popularidad a su candidatura,
obligaron al candidato de mayo i para mayo a golpear a
las puertas de la curia eclesiástica.

Los presbíteros abrieron sus puertas al popu/ar que
iba a pedirles un remedio para curarse de su impopula
ridad; hiriéronle mil agasajos i demostraciones de sim
patía. Se trató eArojo como si hubiera sido un negro.

Por su parte, el rojo-clerical, hizo, ante los prestóte
ros, autos de fé, esperanza i caridad, cantó-el trisajio i
rezó en cruz las siete palabras redobladas.

Todo quedó arreglado entré el rojo i los negros. Una
alianza ofensiva i defensiva los iba a poner en actitud
bélica. Declararían la guerra a los liberales; llevarían el
estermiuio i la muerte al campo enemigo, i sobre liaci
nados cadáveres i humeantes escombros clavarían subí
color—rojo i negro—entonando cánticos triunfales.

Los demonios Ge sotana sonrieron, como saben sonreír
los demonios, con la espectati va de una nueva San Bar
tolomé i el restablecimiento de la Santa Inquisición con
sus hogueras i sus horrores. Ta sentían sus reverencias
un olorcillo a carne de impío i lamíanse los labios como
lo hacen los gatos cuando ven que la cocinera afila el cu
chillo verduque.

Pero ¡oh negro desengaño, mas negro que el aim '. de
los presbíteros! Los clérigos, que hasta aquí hab:au lie i
cho siempre solos sus campañas contra el progreso i las ;
libertades patrias, creyeron robustecer sus fila uniendo ;
se a! jefe de los desertores'del liberalismo, i no han con j
seguido otra cosa que dar mayores fuerzas a susenemi ;
gosj pues los desertores del liberalismo, si sor tales, nun ¡¡

ca sabrán ser traidores a su bandera. Si durante algunos
meses obedecieron a un ambicioso sin freno, fué porque
ese ambicioso empuñaba un oriflama liberal. Pero hecho
pedazos el estandarte por el mismo que lo presentaba a
sus soldados como la enseña gloriosa do una noble cansa;
i viendo estos mismos soldados que sus filas engrosaban
con las trapas do uniforme i a!ma negros, volvieron des
pavoridos a las filas de que tan inconsideradamente se
habían separado, i ya se aprestan para hacer cruda gue
rra a la estúpida amalgama clcro-vicuñista.

¿ I el popular? AK! el popular ha sufrido un descalabro
mucho mayor, pues no solo no ha visto aumentar sus
fuerzas, sino que ha tenido el dolor, harto merecido, de
presenciar el diario i numeroso desbande desús partida
ríos. Porcada sotana que pasaba a ingresar alas colum
ñas vicuñista*, el popular veia desertar una decena de
los suyos. ¡Excelente negocio!

Quien, en resumidas cuentas, ha ganado con la alianza
ha sido el partido liberal. Los vicuñistas honrados i ios
conservadores de buena fé, desengañados los unos, ho
rrorizados ios otros, han aceptado el xsandiu vto elejido
por ¡a convención de 2 de noviembre i suscrito el pro j
grama de la alianza liberal; el clero ha peí di :o algunos
miles de pesos sin haber ganado un solo ad>. pt ; i Vicuña
ha perdido a todos sus adeptos sin esperanza de recupe
rar ios miles de pesos gastados en darle aire a su desven
turada candidatura.

La ambición i el odio no han conseguido coaligados lo
que nunca consiguieron aisladamente. Es imposible ha
cer un licor potable de la mezcla del vinagre i de la hiél,
por mas que se le revuelva con miel i ricas esencias.

A la aparición en la arena política del candidato de
mayo, en el campo liberal se dejó oir un toque de retre (
ta; pero a la aparición de los cuervos de la Iglesia, el to
que fué do jenerala.

El merodeador Vicuña Mackenna no provocó ni un
alerta. Los corsarios del clericalismo obligaron a las tro
pas liberales a ponerse en armas. Todo po que en Chile
los charlatanes ambiciosos han merecido siempre el mas
absoluto desprecio, i porque los reptiles do manteo han
inspirado horror aun escondidos en sus cuevas, horror
que se centuplica hoi que se atreven a abandonar sus es
condrijos para morder al que no haga con ellos comuni
dad de venenos.

Poro el país se ha levantado como un solo hombre
para reventarlos bajo su planta.

ME3E© i:X L)

n o i propiedad de todas esas virtudes, que el mismo Vicu
ña so atribuye, habría sido el predilecto de los pueblos i
toda la nación en masa habría corrido a rogarle que fuera
su mandatario? i es la verdad que eso no ha sucedido, i por
el contrario, ha sido Vicuña quien fué a buscar sus admira
dores, sacándolos del fondo de los platos i de las copas i los
ha mantenido de distracción en distracción, atolondrándo
los con la ruidosa orquesta do la que ha sido director i pri
mer ejecutante a fin de no dejarles espacio para pensar i
distinguir el rol de imbéciles titiriteros que les hacia jugar.
I ya han visto üds., cómo, apenas cesado el bullicio atolon
drador i la jarana, empezó la disolución de la compañía.

—Su paternidad equivoca las causas. El motivo de esas
deserciones os b:o.i conocido. La híbrida union de Vicuña
con los clérigos lo ha enajenado la estimación de sus mime
rosos adictos.,

—¡Qué cosas creen Uds., señoras miosl Toda esa jente debuen sentido que se separa de Vicuña rabiaba por hallar
una salida que los salvase del ridículo en que se encontra
ban sumidos. La idea de haber estado haciendo los necios
los mortificaba, como era natural, i deseando no parecerlo a
los ojos ciel mundo, se aprovecharon de la feliz coyuntura
que les ofrecía la última tunantada del popular.

■—Lo que es yo, doi la razón al Padre,
—Me convence su paternidad, i opino como Ud.
—I yo.
—I yo.
—Viva don Aníbal Pinto.
—Bien veo, señores, que no sois vicuñistas.
—Somos do los pringados, Padre.
—Hasta ayer, no mas. líoi somos de los arrepentido*.¡Al diablo el popular!
—Piedad para Vicuña, señores.
—Nunca le fué negada a los desgraciados.
—Pero que so vaya con su música a otra parte.
—Eso sí, que se vaya i nos deje quietos hacer niiMtro*

deberes de ciudadanos.

UN CHASCO D LA «OPINION.»

PREGUNTA I RESPUESTAS.

—Padre Cobos Su paternidad que parece un iniciado
por Diosen los negocios políticos que actualmente ajilan a
Chile ¿querría decirnos el por qué desciende de una mano
ra tan rápida en el concepto público la candidatura Vieufir.
Ms desuna?

Esta interrogación de improviso i a quema-ropa hecha
ior algunos compañeros de ms-sa, me aturdió ea el primer

momento. Creí que la respuesta conveniente, si uo me ere
dictada por Dios en aquel solemne momento, iba a dejar
en descubierto mi ignorancia sobre una materia on que ro
me creía bien iniciado. Habíame enamorado la idea do ser

tenido por hábil en el particular i tuve miedo de psrd
tan fácil coaquista. Do susto tuvo vértigo que mis inierlc
cutores tomaron por éxtasis; venturoso equívoco que me
saeó del rudo lance. Esploté aquel feliz error i arreglando
mi semblante al de un inspirado—cosa mui familiar a no
soíros los frailes—i con voz gutural i un tanto cavernosa,
respondí _ _ ,

-Porque subo con igual rapidez la candidatura de don
Aníbal Pinto.

—¿I a qué atribuye su paternidad ese notable cambio de
la estimación pública, tan desgraciado para Vicuña i tan
favorable para Pinto?

—A tribuyólo a varias causas. Atribuyólo en primer lugar
al buen sentido de la mayoría honrada i seria do los chile
nos; a los méritos que abonan la persona del señor Pinto
preconizados por sus mismos adversarios políticos i tam
bien—i esto debe abrir los ojos aI que aun.se resisten a
ver la luz i convencer a los dudosos—a que la candidatura
del señor Pinto ha sido proclamada i sostenida por los eiu
dadanos mas eminentes c ilustrados, por ios mas conspi
cuas jefes i miembros áe los bandos políticos mas simpáti
cos a los chilenos.

—Pero Vicuña, Padre, con -.ba con los mismo elmm utos
que Pinto, i mas aun con la reputación umversalmente
aceptada de literato, fecundo escritor, periodista de repu
tacioa, trabajador infatigable, liberal sin pero, etc., etc.

—Vean' Uds., qué dicha poseer tantas calidades de gran
doza i no poder hacer valer ninguna en ben fino desús
pretensiones; no parece sino que todos sus alri m-tes fueran
mas quo una tela de barniz que encubriera las ose ibrosida
des de un leño apelillado, porque al primer c-xámeii r o rom ; cria razón
pió la hojarasca i cíejó al descubierto tocia la m clicii que j es el elemento cielos cerdos i de hombres como Julio Cbaig*ocultaba. ¿Creen XJds. cjuo nn c-UidadaQOj emulo on domi neau. M pe;^ en, el agua; Chaignoau, en el cieno.

La redacción menuda de la Opinion de Talca salió al en
cuontro del candidato liberal a su paso para el sur i ensayódarle algunas dentelladas.

La víspera se les había dicho por algunos traviesos que elseñor Pinto baria una vicuñada orí aquella ciudad; que ponclria a disposición de los hambrientos una mesa profusamente servida de empanadas i chicha, como sus mercedes lo
merecían; que la Zorra con su comitiva do fregonas i traviatas harían los honores de la comilona i se proclamaría ala Opinion el representante único do la democracia de ana
bal, etc., ote.

Fuese quo la calidad decente de los noticieros de tan faus
to acontecimiento, inspirase fé a la jente de la Opinion o
que sus instintos de logreros los aconsejase, ello es que unartículo laudatorio redactado a escote, debía aparecer en el
momento mismo en que se recibiera la confirmación del di
oho-o suceso.

Pero el señor Pinto ¡lega a Talca, se acuerda de la Opinion como loadeia Opinion so acordarían de quien planté la
primera parra i ahí fué Troya.

Se cambió completamente de propósito el artículo fué
con leu vio a las llamas; la composición no se pagó a los ca
jistas i en lugar del panejírico r.e colocó un cartel al estilo
clerical, ca el cual los caninos de la Opinion, quo se vieron
defrau lados de ¡o que consideraban suyo, vaciaron toda la
rabia i hiél que les causara el fiasco do un acontecimiento
que ta itás dichas les promote..

S'.rvi do advert mei i al r.oñor Pinto esta ocurrencia, i si
le antoja pasar per Talca", a su regreso a Santiago, aeuér

dese que a ¡í vive t ¡ Opinion. Envíelo un día antes algunos
m > ;ie -.it >s i se verá sal ¡dado por ese campeón de todas laa
opin.oues que pagan sus eos.

Anteayer fué montt-varista,
Ayer vicuñista fuá
Hoi clerical ya so vé,
Mañana será pintista.

Todo estriba únicamente
En hacer que la propina
Voa la Opinion ladina
Ampliarse frecuentemente.

UN COMPAÑERO D CATALDO.

No sé si en el momento en que escribo estas líneas haya
salido dolos calabozos de la policía un miserable que, a juz
gar por su modo do portarse en público, debo ser hijo de
algún gañan que no pudo ciarle la educación necesaria para
saber tratar a sus semejantes.

Hablo de eso matasiete de Valparaiso que tuvo la inso
¡encía, en la noche del sábado pasado, de insultar grosera
monte i en la calió pública, al laborioso intendente de esa
ciudad... ; quo... porque acaso le pagaron aníicipadamen
to su indigna acción,

j ¿De qué se vengaba Chaigneau ofendiendo al señor Echani rren? Quizá de que el señor Ecbáumu, a su recibo do la
| intendencia del vecino puerto, lo sacó del inmundo chique
i ro ; m quo Cñasgnoau vivía. J^azon. uoue, si así es. como ten

r.n cerda di que so le sacara del cieno. Ei cieno

%
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La Patria—¿i qué otro diario que no fuera la Patria lo
hubiese hecho?—se ha encargado de hacer la defensa del
miserable ofensor de Eoháurrcn. No es de estrañarlo. Tam
bien defendió a Cataldo i compañía. Hace mucho tiempo
que la Patria se constituyó defensora do toda mala causa.

Los aspavientos de la Patria cuando habla de la prisión
a que el señor intendente, de Valparaiso, ha condenado al
insolente Chaigneau, son dignos de mencionarse.

Dice
...«El'se.Tor Chaigneau sigue aprisionado cu un inmundo

calabozo, custodiado bajo la mas estricta incomunicación,
sufriendo todos los martirios que son consiguientes a su
nauseabunda i húmeda prisión, a sus largas i terribles noches
de insomnio, i a la conciencia de su perfecta inocencia.»

No dijo tanto la Patria en favor de Cataldo i compañía.
¿Que Chaigneau está encerrado en una prisión húmeda i

nauseabunda? Pues, está en su elemento i está donde debe
ria siempre estar!

«La salud misma del señor Chaigneau principia ya a re
sentirse,» contim'ia la Patria.

Es estraño! La salud de Cataldo i de su compañero de
travesuras no so resintió en los calabozos de la policía de
Valparaiso. ¿Por qué habría de resentirse la de Julio Chaig
neau?

Por lo ocurrido al señor Echáurrcn últimamente, se verá,
que no solo los vicuñístasde Santiago i Qnillota tienen bue
ñas, excelentes aptitudes para salteadores de camino; tam
bien los vicuñistas de Valparaiso las tienen, i en grado su
perlativo.

¿Se habrán olvidado estos facinerosos de levita i sombre
ro alto, que en el año pasado, el Congreso restableció la pe
11a de azotes?

*

LAMENTACIONES.

Negra pena,
Oh! dolor!
Mi alma llena!
Yo, Señor,

v'r.e'ilo otro golpazo
*

.

Que es mi canui''atura
Un cedazo

Por cuyos portillos, desventura!
Veo a mis partidarios escapar.

¿Por qué un rayo
No cayó
Cuando en mayo
Se me entró

El diablo en la cabeza,
I al pais

Lancé mi manifiesto?
Esa pieza

Que dar hoi háceme ¡aguijón funesto!
A mi ideal político un mentis!

En placeres
Loco fui.
Mis haberes
Los perdí

rejias comilonas.
¿Para qué?

Para que mil bolseros
Mil coronas

Me dieran, sin gastar de sus dineros,
I que con mis dineros yo compré.

Aburrido
¡Por San Val!
Al partido
Clerical

Acudí lacrimoso.
I, ai! Señor,

Mayor fué mi agonía.
Pesaroso

A mis adeptos desertar veia
Pues la v nion dióme un pan como una flor!

Hoi rendido
A tus piés,
Señor, pido
Que me des

Conformidad. Si puedes
Endulzar

Momentos tan amargos,
Tus mercedes

Cantaré en versos cortos i mas largos
I te prometo renunciar después a mi candidatura popular.

UN REFUERZO INESPERADO.

Abandonado el popular por sus mismos amigos; por esos
que formando a su alrededor le hacían una atmósfera de
cierta importancia, que daba a su candidatura algún carác
ter de seriedad, habíase resuelto cejar de su iuesplicable pro
pósito de desear ser presidente i tenia ya redactado el cartel
de su renuncia, cuando cierta providencia que favorece a los
chuscos, vino en su ausilio para no quitar a éstos de impro
viso la ocasión de amenizar sus ocios i dar pábulo a su risa
i jarana, quitando de la escena al arlequín que los divertía.

Por mi ambición servir atolondrado!)
! Esos, prole raquítica i menguada
í ¿Para qué objeto los habéis traido?
i Pica.—Para aliviar tu suerte desgraciada,
í Para aliviar la mia que ha sufrido
I Desengaños tan crueles que han herido
; Lo íntimo de mi alma apasionada.
; Vicuña.—Vete, Pica, sal de aquí
; Lleva tu jente rapaz
; Déjame morir en paz
! Con mi ardiente frenesí.

Que si un dia presidente,
! El diablo me temó ser
< I esa dicha no he ver
j Por mi desgracia inclemente,
< Lléveme el diablo también,
í I en el abismo infernal
l Con la banda clerical

Para siempre me hunda, amen.

f * * *
MANUEL PEÑA.

¿Quién es Manuel Peña? Manuel Peña es un hombre co
mo de cincuenta años de edad, de rostro tostado, de ojos
pequeños, de mostachos que caen sobre sus amoratados la
bios como las ramas de un sauce lloron. Tiene rostro de
veterano i puños de carretero.

Esa providencia encarnando en la persona de don Leon-! Habla como una cotorra, como un vicuñista; como que
, pica le infundió la traviesa idea de correr en ausilio del ¡ lo es; bebe ponche como un Cotapos o un Mandiola, i esj..'...-~ Cí«,,4-« T.i-./»ín ) nDnrIc.rir.iP.ro comopendenciero como un mata-sieto.

Debido a mi vieja costumbre de entrarme a deshoras de

UNA PARTIDARIA D VICUÑA.

Una vioja apergaminada i fea como un puntapié en la bo
ca del estómago, se me presentó el otro dia en mi oficina.

Era la lujuria a ¡os setenta años. ¡Qué mirada de vieja!
Era de hacer ruborizar a un marinero.

—Padre, me dijo, ¿podría su paternidad publicar en su
periódico esto elojio a don Benjamin? I la vieja me alargó
un papel que deeia

«Viva la Patria, (la ortografía es la misma del orijiual)
viva Vicuña Mackenna, viva el hombre del pais, el hombre
de ios pueblos proclamado y querido en jeneral, conosido
por todas sus obras, de mucho tiempo atras, jeneroso (diez
pesos que le daria a la vieja...), humanitario (¿con la vie
ja?...) político, caballero y de talento hasta la sublimidad;
no tiene pero (¿cómo ha querido eutóuces a la vieja?) Cada
cual de los otros son meritorios. Pero hai un cimiento
tan sólido (tiene razón la vieja don Benjamin es sólida
mente obeso), se puede esperar que siempre seamos osola
yos de ipocresías y fanatismo (¿habla la vieja de Vicuña?)
Vicuña Mackenna posee todas las principales cualidades pa
ra gobernar, según lo que yo alcanzó a ver (no era de ospe
rar que viera tanto esta vieja) i la jeneralidad dice qne todo
es simpático en él (la vieja debe de saberlo también.,,) Si
el gobierno lo traísiona, traisiona a toda la nación i saldrá
como un chancho jabalí (¿quién? ¿el popular, vieja?) Al fin
mucho siento i querría decir si mi pobre intelijencia i sin
cultivo (¿ te han cultivado, víejecjta?) pudiera espresar
mas.

«Soi una aldeana anciana quo vivo en la oscuridad (sien
do ciega, cómo nó!) entusiasta por los resaltantes méritos
de este señor i grata a sus servicios, todo me ha impulsado a
dirijirle estas muí pobres líneas, solo llena de un sentimien
to que no puedo dejarlo ahogar.—./. C. de C.»

Después que esto hube lcido, miró fijamente a la vieja J
la dije

—Señora, ¿Ud. ha tenido amores con don Benjamin?
—Padre, no vengo a confesarme, mo respodió la vieja,

sino a suplicarle publique en su Padre Cobos esta muestra
de gratitud hácia el señor Vicuña.

—La publicaré, señora, aunque mas no sea para que mis
lectores vean que si los hombres abandonan al popular, las
del sexo bello mueren por él.

La vieja hizo un diabólico arrumaco, dióme las gracias i
se fué.

desventurado solitario del Santa Lucía
¿Quién os este don Leoncio Pica, dirá el lector, que a úl \ Debido a

tima hora se ofrece como el salvador del popular! Vais a ver j la noche al primer cafetín que hallo abierto tuve ocasión
lo, hermanos míos. < do conocer a esto insigne partidario de don Benjamin.

Cuéntase que don Leoncio Pica fué un pretendiente ena i '
morado de las letras, a quienes consagró los años mas im j
portantes de su vida; pero a quien las letras trataron con
un desapego capaz de aterir ol corazón mas ardiente. Nun i
ca Pica tuvo que agradecerles ni el mas menudo de sus fa j
vores. )

El apellido de Camuezo con que firmaba sus billetes ama ¡
torios, no excitaron la ternura ni siquiera la compasión de ¡
las esquivas damas; las letras fueron impenetrables para )
Camuezo. )

Abrumado de despecho ol amartelado galan, deseó consa !
grarse al cultivo de los campos i retiróse a su cortijo de las
orillas del Maule; reunió ahí su hacienda i su servidumbre
i pasándolos en revista, halkuque podia contar con una ye
gua tuerta, una potranca tuerta como su madre, un garañón
derrengado i un macho pilón; la servidumbre no era de me j faltar plata a esa madre!
jor porte ni tan numerosa componíase de un potrerizo que ( —¿Entónees üd. ahe
do viejo i por el poeo uso de su oficio a que le obligaba el ¡ Peña?
cuidado de la hacienda, se hallaba baldado, de su mujer tan ; —¡Cómo nó! Para eso trabajo harto por don Benjamin
vieja i estropeada como el esposo i... de nada mas. í El hombre está pobre ahora, pero los parientes ¡no sé pues'

Con tan escasos elementos, no creyó Pica Camuezo deber í —Mozo, tráigase un charol de ponche bien arreglado a or
desplegar las alas de su ambición de gloria campil i retiro ;
su protección a la agricultura; pensó en apacentar ganados; j
pero estaba viejo i feo Pica Camuezo para cabrero, resolvió !
pues dar su protección a la política, para la que se encon
traba con aptitudes demasiadas. ¡

Volvió a los poblados haciendo mas ruido que un torrente ! calificaciones,
i atropellando por todo, sin lograr atrepellar nada sino con ' —¿También compra calificaciones Ud., don Peña?
siguiendo hacerse atrepellar i casi dar con su huiñanidad en i —No compre, pero tengo encardo de llevar jente a la
un presidio. í ajencia.

La autoridad de quien se recolaba amigo i hasta niño mi j —¿A qué ajencia?
mado le trató con justicia severa cortó los vuelos al ato ! —A la que está detras del convento de los padres mer
londrado Camuezo. Este nuevo desencanto ya no dejó du ( cenarlos. Hai días que me deja cinco i seis pesos algunas
da a Pica Camuezo de que nada podria por sí i para sí; que ( veces el negocito.

Manuel Peña bebia en noches pasadas 0x una fresquería
que hai en una de nuestras callos mas centrales, en compa
ñía do cuatro o cinco artesanos que, a la par que bebian a
su salud i a sus costillas, reiau por bajo de sus revelaciones
i corazonadas.

— ¿Qué anda haciendo por aquí, fio Manuelito? le pre
guntó uno al verle entrar.

—¿Qué ando haciendo? Gustando, pues!
—Andará riquito el hombre.
—Pues no!
—No faltan unos cuatro reales, dijo ño Manuel sacando

de un bolsillo una almuerza de pesetas nuevas.
■—¿I cómo cuanto andará traendo, ño Manuelito?
—Como cuatrocientos pesos mas. No ven que es tan

pobrecito don Pedro Félix Vicuña, pues! ¡Donde le va a
dre!
ahora no es ya fio Manuel sino don

denanza.
—Mui bien, señor.
—Cuéntenos, pues, don Manuel, cómo va de politica.
-—¿Cómo me va? ¿Cómo me ha de ir? Bien, pues! A Ma

nuel Peña no le ha ido nunca mal. Menos en este tiempo de

era parte de algo i se puso a buscar su complemento.
y j ' _ < 1.-, »->■»»/-. tt! r

( -¿I cómo gana tanta plata Ud. si no le dan un centavo
Fué entonces cuando llegó a metérsele la providencia ! para comprar votos?

protectora de los chuscos en la caja del cuerpo e inspirarle í —Pero me dan chauchas para que guste con los amigos, i
la idea de buscar la tajada que le completaría uniéndose al ¡ de ahi es de donde saco yo maquila.
popular. ( —Ah! ah!

Reúne a sus compañeros, que Ío eran en número i condi ¡ —Tomen, pues, niños; tomen, que aqui hai con qué. No
ciones semejantes a su hacienda i servidumbre; pénese en ; hai que morirse de sed cuando llueve, como dice Cotapos.
marcha i llega a la capital en donde mi paternidad presen ¡ —¡Caramba, doa Peña! ¡Con qué confianza trata Ud. a
ció su presentación al canclidote i la recepción que éste le j sus patrones!
hizo; todo lo cual podéis ver, estimado lector, en el retablo ; —¡Eyés! ¡No faltaba mas que yo le fuera a decir don Co
que ofrezco a vuestra observación.

Escuchad ahora las frases cambiadas entre esos infelices
taposl Cuando no lo conociera yo! Cuando él tenia zapate
ría, yo era contramaestre de la tienda i salíamos los dos

destinados nor su sola inclinación a sor los hazme-reir, no ; juntos todas las noches a remoler de lo lindo. Ahora que se[ solo de los aue no tienen otra ocupación que charlar sino í ha metido a jente, se hace que no me conoce. Asi se lo dijeí también del hombre sério i laborioso en los momentos que ! el otro dia.-Bueua cosa, Acario, que ya no te acuerdes de
destina al descanso i al solaz. i muestro amigo Peña!-Si te conozco, hombre mo dijo pero

Dios proveedor jeneral. habia visto que el retiro de la es ( os que no conviene que me trates como cuando mascábamos
cena noli tica de la persona del popular le habría quitado lo ! suelas on Valparaíso. ¿No ve que me quieren hacer seua
único aue tenia de ameno, de divertido, i uo queriendo Dios ; dor?—Bueno, pues, senador don Cotapos, le contesté¡
deiar asidero a la atonía política o al indiferentismo poli t alguna vez se halla en la mala, yo lo hare lo mesmo.
tico de los chilenos, remitió a Vicuña, sacándolo de una char i ¡Mui bien dicho.

-Mozo!
-¿Don Peña?
-¿Que queris. hombre, que nos muramos de sed?

Allá dentro de la mar
i Suspiraba una ballena,

. I en el suspiro decia
; Lo que está seco se llena.
! Un momento después, el mozo volvía con una bandejada

do ponche. Los ánimos se iban progresivamente alegrando
¡ i la confianza se iba haciendo mas íntima entre los comen
i sales de aquel banquete espontáneo eu miniatura.
; —¿I Uds., niños, también son con don Benjamín? prei gunta a sus compañeros Manuel Peña despuos de haberles
¡ servido un trago.
¡ —Nosotros tenemos mas partido que nuestro trabajo.
¡ —¡Eyés! ¡Miren qué patriotas! No tienen partido!
( Así será; pero a mi no me la pegan.
; —¿No cree, don Peña, lo que le decimos?
) —¡Cómo les he de creer cuando hoi en dia no hai perro ni
! gato que no esté metido en la política.—Mozo, otro chaí rol.

El mozo renueva la provision, los consumidores se mirau
como diciéndose «Bueno! que no escampe», i Peña vuelve
a la carga.

—Niños, díganme la verdad ¿están calificados o no están
calificados?

—Por supuesto que sí.
—Mozo, dos charoles mas!

ca del Maule, a Pica Camuezo eu calidad de Cirineo para j
que le ayude a llevar la cruz i le acompañe a hacer las pi !
metas que son necesarias para tener entretenido al público !
¿fijante la campaña política en que se halla empeñado.

Pica.—Estillado Popular, j
¡Cuánto dolor he sufrido j
Cuando supe que futido j
Te acababan de dejar! ¡

Al avío con presteza, j
Dije a esos que ves ahí, í
I nos vinimos aqi i i

i Por servir a tu grandeza. i
j No juzgues por su mal porte ji Quesean unos zoquetes, i
( Pues si con ellos te metes

Te llevarán a la corte.
Una cosa solo quiero

Que no te olvides de mí,
! Que me des un puesto ahí
j Aunque sea el de portero.

Vicuña.—I tú también cual todos engañado
Mui infeliz cual todos me has creido.
(¡Cómo insultan mi ser desventurado
Esos bi ibones que me ven futido
I que mi bolsa saben he fundido



 



—Allá van!
—Niños, ¿están boyantes o atrasados? Nome anden

tapadas, que hablan con su padre.
—Siempre recortados, don Peña; como siempre.
—¿Quieren que los lleve a lo de don Pedro Félix?
—Bueno, ño Manuelito, llévenos.
—Mozo, otros dos charoles!
— (¡Qué tiene don Peña'con nosotros que está tan cari

ñoso!)
—Niños, ¿con que mañana mismo vamos a ver a don Pe

dro Félix?
—Guando Ud. mande, patron.
—Bueno, pero lleven sus calificaciones.
-—¿Qué calificaciones? Si yo vendí la mia!
—Yo también la vendí.
—Yo hice lo mismo.
—I yo también.
—I yo.
--I yo

;;¡c<
—Lo que le decimos i nada mas. )
—¡Hijos de una ! ;I cómo no me lo habain dicho-án ;

tes!
—Si Ud. no nos habia preguntado eso! ¡
—Mozo! l

—¿Señor? ¿Otros dos charoles?
—¡Nó, c ! Te llamo para decirte que yo no pago el j

ponche. ¡
—¿I quién lo paga entóneos?
—Éstos diablos que me han engañado.
—Nosotros pagamos,nada porque nada hemos pe

dido.
—Así mas es.

•—Entonces Ud. tiene que pagar. Quien pide paga.
_—Tome pagúese Ud.—¡Bribones! ¿por qué mo di

rian que hablan vendido sus calificaciones! ¡Qué cuenta le
voi a dar a don Pedro Félix!

*
* *

UNA MUESTRA D LITERATURA CLERICAL
Nadie creo se atreverá a disputarle la palma a los pres

bíteres de mi querido Chile en lo concerniente a literatura
desvergonzada, como nadie tampoco se atreverá a disputar
sela cuando se trata de literatura inmoral.

Ya habrá adivinado el lector que hago alusión a los re
ductores del Estandarte Católico.

su editorial del miércoles sus reverencias largan el
agua a los señores Ruiz i Munita por haber puesto las pe
ras a cuatro al infame traficante de calificaciones, cura de
Curicó, Pedro José Lizana, a quien los redactores del Es
tandarte llaman con el mayor cinismo «benemérito i respe
table párroco.»

Allá van algunas muestras de la búrdolesca literatura
clerical

De los señores Ruiz i Munita dice que están «convertí
dos en alevosos bandidos.»

«¿Son por acaso esos bandidos los ministros de que se va
le la autoridad de ese pueblo para perseguir a los enemigos?»

«Pedimos entre tanto el castigo de los criminales, i un
castigo que sirva de escarmiento a los que se encuentran
dispuestos a convertir las nobles luchas de las urnas en
vergonzosos reñideros donde solo campee el puñal del ase
sino i las provocaciones del bandido. Si se reprime a
tiempo la audacia de los insolentes provocadores, mas tarde
o mas temprano tendremos que lamentar males de difícil
remedio. I lo peor es que la autoridad encargada de repri
mirla, si no es cómplice, al ménos so muestra remisa en
castigar a los perturbadores públicos de las asambleas i a
los cobardes agresores de ciudadanos pacíficos»
f¡>¿No es verdad qua solo de la boca de un clérigo
pueden escaparse tan groseros insultos? ¿No es cierto
que nadie podrá vencer a estos alacranes en el terreno
üe la diatriba i de la calumnia?

I el redactor del Estandarte se atreve a decir que, si el
cura Lizana es culpable, autoridades tiene la Iglesia para
hacerle guardar a su carácter el respeto que le es debido.

¡Qué tal! Afortunadamente el fuero de sus señorías está
abolido i ya nadie tendrá que ir a acusar a un pollerudo a
la curia eclesiástica, a donde so alcahueteaban todas sus pi
cardias,

Ahora los tribunales ordinarios de justicia entenderán
en las causas de sus reverencias, i espero que en la prime
ra que tendrán que 'haoev será en dar un tapaboca al des

['renado redactor cloi .L-aictudctfU Católico,

los compadres se

Los clericales respondieron a las proposiciones de I
vicuñistas que «lo pensarían,» i para ello pidieron un plazo
de ocho dias.

Allá veremos con qué domingo siete salen.
Me alegraría de que le metieran el dedo en la boca al po

, pillar para quo no sea medio leso. ¡Mire Ud! Meterse con
j presbíteros! Mas les hubiera valido a los pobres vicuñistas
i haberse metido con Rocha!

UN NUEVO PORTENTO.

¡Gloria a Dios en las alturas i alabanzas sin fin a sus pre
dilectos sobre la tierra!

Un nuevo portento acaba de ofrocerse a la veneración
de los humanos.

Don Abdon Cifuentes, que hasta hace poco era simple
mente un hombre en espíritu i materia hoi se vé convertí
do, con suma delicia de la falanje clerical, en pájaro i no
en un pájaro cualquiera sino en el pájaro mas canoro toda ¡
vía que el jilguero i que el canario i hasta mas que el rui
señor. Canta en todos los tonos i sin que haya podido j
notarse de cual de sus órganos sarjen esas maravillosas ,
melodías.

Muchos de los aficionados a admirar las maravillas do la
creación se han reunido para suplicar al señor Cifuontes
exhiba sus portentosas dotes de pájaro cantor en algunos
de los teatros de esta capital donde hará abundante cose
cha de aplausos i de pesetas. [Presumen que esa conquista
le será mas fácil de verificar con el empleo de su rarísima
metamorfosis que conquistar tontos para los clérigos,en
donde todos los que hoi están aporratados por le popular.

©©líalte®3pa©l,o«®

EL CLERICALISMO
OFRECIENDO SU ALIANZA

por _

cion reina en las íiias
I entiéndase que no es un órgano liberal el que da la ño

ticía, sino un diario vicuñista la Opinion de Talca.
Según esto diario, ia manzana de la discordia habia sido

la lista de candidatos para sonadores, lista on la que soloAtt. _ ,
hacían figurar los clericales ¡bribones! A UN SOLO VIOU

JSTA, en tanto que en elia se leían los nombres de don )Patricio Larrain i el jeneral Escala—
i loa de don Rafael Larrain Moxó, don
erría i don Manuel J. Ir irrázaval con

Manuel Montt, don
monttvaristós.—
José Rafael Ecíuv
serradores.

Los vicuñistas elevaron ol grito al ciclo al oír la lectura
cela lista, i dijeron que les estaban jugando ruso; que ha
Lia secreta alianza entre clericales i nacionales i que a ellos
los hacían servir do biombo para llenar el congreso con ele
mentó cstraños a su partido; por último, cue no darían
un pa?o

• último, one no

adelante, si iodos los diarios ultramontanos no pro
lamente '
dosprei

1. Los clericales están aliados con ,

. , idiotamente la candidatura de don Benjamin, jclamaban mmcai ^ ivncortantes hechos; \IHUiU-Ud-JU

De este hec. o se desprenden tres importantes noeaos
—■ — ■ ■ ,.1+ún aliados con los monttvaristaá.

su alianza con ios clericales,
2.° Los vicuñistas, con t

perdido el pan i el perro.
3.° Lo que don Benjamin quiere, no es que el partido >

que lo eleve a ™«id«ncía domine durante su reinado, ;
sino simp

la presidencia domine
comilonas i banquetes esponíu simplemente reembolsar con s:.i sueldo de presidente

lo mucho que ha gastado en
íáil«9S.

DRAMA JOCO-SERIO EN T ESTIRONES.

ESTIRON TERCERO.
El Clericalismo, después Vicuña MacJcenna.

Cleric. Bien dice cierto refrán,
Que cuando niéno se piensa,
Lo que buscamos con ansia
Como del cielo nos llega.
Yo que me humillara en vano
Ante dos grandes culebras,
Ofreciéndoles mi alianza
Caritativa i sincera;
I solo desprecio i pullas
Do sus bocas recibiera,
Tengo ahora un buen apoyo
Para la próxima fiesta.
Porque ya duda no cabe,
Que mi brillante estratejia,
Que mi astuto proceder
En la pasada contienda

el Congreso trabada,
Entre Vicuña Maclcenna
I esos ministros bribones,
Enemigos de la Iglesia,
Acarrearán una alianza
En la lucha que se acerca,
Entre mi bando oprimido
I Vicuña i su ralea.
I entre los dos al gobierno
Derrotaremos en regla,
I partiremos el mando,
I chuparemos la teta
De la vaca presupuesto,
Que a don Benjamin desvela,
I que a mí... ¡por San Ignacio!
No puedo vivir sin ella!...
Sí, todo cambiado aspecto;
Nuestro cielo se despeja;
Las nubes que lo cubrían,
Se deshacen o se alejan.
¡I yo que desde el balcón
Pensó contemplar la gresca,
Porque débil me juzgaba
Para mi propia defensa!
Esos infames partidos
Que despreciaron la oferta
De mi alianza, ya verán
Cuánto su crimen les pesa!
Bien lo dijo Jesu-Cristo,
Que del infierno las puertas,
Jamas prevalecerían
Contra su esposa la Iglesia.
Dios bendiga al popular,
Si mi ausilio no desprecia;
Que yo lo daré a su muerte
Mil plenarias indüljencias.

Vio. (aparece.) Amigo Clericalismo!
Deo gratias!

Cleri. (Es Mackenna!)
Adelante, candidato!
(No me engañaba. Prudencia.)

Vic. He venido, compañero,
A darle gracias sinceras
Por su brillante conducta
En ia pasada refriega.
Pues a favor do su apoyo,
Hemos dado a*esos babiecas
De ministros, una carga
Tan sostenida i tan buena,
Que, o let razón he perdicio,
O se componen con ella.
Gracias de nuevo, amigazo;
(A brozando a Cleric.)
Disculpe usted mi franqueza;
Pero abrazándole gozo!
L abrazos me dan fuerza!
Con ellos mil partidarios
He conquistado; i no cuesta

Prodigarlos a los hombros
De corazones de cera,
Que ademas tienen amigos
I disfrutan grandes rentas,

Cleri. Siéntese usted, candidato,
I hablemos de cosas serias;
Que por lo que toca al juego
De la política escena,
Yo siempre con mi deber
Sé cumplir, i mi conciencia
Es en éste como en todos
Los demás casos, mi regla.
Nada, pues, señor Vicuña,
Pude hacer yo que merezca
Que ahora, como lo ha hecho,
A darme las gracias venga.

Vic. ¿Qué dice usted, compañero?
Yo reconozco la deuda;
I si usted la empequeñece
Con su anjélica modestia,
Yo

Cleri. Dejemos este asunto.
Vic. Dejémoslo, si lo ordena...
Cleri. Yo nada ordeno, suplico.
Vic. Está bién; pero ¿quisiera...

Usted seguir en alianza
Con nosotros? dobles fuerzas
Dan mayores resultados,
Como se ha visto en la prueba.

Cléri. En cuanto a eso, amiguito,
Pensaremos su propuesta;
Porque yo sin condiciones

Vic. ¿Condicionas? las que quiera.
Cleri. ¿I las cumpliría usted?
Vic. Todas, todas, Reverencia

Puedo imponerlas no mas;
Yo me entrego sin reserva.

Cleri. Está mui bien; por ahora
Quiero saber lo que piensa
En la cuestión del divorcio
Entre el Estado i la Iglesia.

Vic. En cuanto a eso, lo he dicho
Separarlos sin pendencia.

Cleri. ¿Sin pendencia? ¿Cómo es eso?
Vic. De la siguiente manera

Firmando un pacto amistoso
Entre esas grandes potencias;
Un pacto que deje libre
De la oprobiosa tutela
Del Estado a nuestra santa
I augusta madre la Iglesia;
I que desligue también
Al Estado, de la cuerda
Con que le tiene amarrado
El jefe de las conciencias.

Cleri. No comprendo todavía.
^Porque los diezmos, las rentas...

Vio. ¡Oh! no se apure por eso,
Que el pacto todo lo arregla.

Cleri. Esplíquese usted mas claro,Si quiere que yo le entienda,
¿Cómo firmar la escritura
Do divorcio entre la Iglesia
I el Estado, sin que alguno
Tenga motivo de queja?

Vic. De la manera mas fácil;
De un injeniero la cuerda
Mide a Chile punta a punta,
Formando de él dos haciendas,
Una de ellas dá al Estado
I la otra dá a la Iglesia.
Pacto amistoso mejor,
De seguro nadie inventa.

Cleri. Tiene usted razón, amigo;
I si de ese modo arregla
Las demás cuestiones, soi
Desde luego su colega.

Vic. ¡Un abrazo, compañero!
¡Viva la alianza sincera
Del voto libre!! Corramos
A las cimas de esa peña,
Por mi jénio transformada
En ei Edén do la tierra!!
Un banquete! Mil cubiertos!
¡Venga un millón de botellas!!
El año nuevo la lucha/
Verá empezar fuerte i,fea!
¡A la mesa, compañero,
Que el vino los pactos solía!!!
(Vicuña se echa a correr i el Clericalismo

ligue a paso lento pero firme.)
EPILOGO.

LA PAUT HONRADA D LA NACIO!?,,

Noble Matta! roble Matta!
¿Quién jamas nos convenciera
Que primer víctima fuera
De esa canalla feroz?
Mas no importa todo Chile,
Chile honrado i jeneroso,
Ya se levanta animoso
De la conciencia a la voz!

Lucio.
FIN.

Iifflftfgiitll litapiffa;
P
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UNA HERMOSA TEORIA.
Tan espesas cataratas echa sobre los ojos la pasión política, que dudo haya otra que ciegue mas al hombrecuando se ye esclavo de ella.
Hago estas refiecciones con motivo de la ya cansadadiscusión que sostienen los diarios de esta capital i delvecino puerto, sobre si hai o hái intervención gobiernista.
¿Interviene el gobierno?
Sí interviene, responden Ferrocarril, Independiente,Estandarte Católico, Patria i Mercurio.
¿Cómo i porqué interviene? pregunta la República.I—cosa increíble tratándose de personas sérias—losredactores de los diarios opositores aseguran que el gobienio interviene porque nombra gobernadores e intendentes a individuos que militan en las filas del partido a

que pertenece el gobierno.
Los redactores de esos diarios, siendo gobierno, ¿nombrarian intendentes i gobernadores a adversarios poíitieos? ¡No lo permita Dios!
Si yo, gobierno, reconozco una bandera, un partido,trabajaré por que los principios que esa bandera representa, sean conocidos i aceptados por los mas, si portodos, i trabajaré así mismo porque sean mis partidariosi no mis enemigos los que ocupen puestos públicos en los

que puedan hacer mas fácil propaganda de las doctrinas
de mi credo político.

Pero, nó, señor lo que los picados (vulgo opositores)quieren, es que el gobierno llene las plazas vacantes deintendentes i gobernadores nombrando ya a un nacional
taimado, ya a un retrógrado clerical, ya a un hambriento
vicuñista; olvidándose por completo de los liberales, esto
es, de la jente de libertad i de progreso que forma elpartido de ese mismo gobierno.

No es esto solo. El gobierno interviene también porque tiene simpatías por un candidato i porque trabajapara hacerlo triunfar. Un gobierno—así lo aseguran losdiarios en cuestión—debe dejar que los partidos se dis
puten la presa, sin decirles esta boca es mia i sin mo
verse siquiera de su sillón. Esta teoría es digna de Maquiavelo o de Cavour. En Chile, como en todas partesdel mundo, hai solo dos partidos, por mas que a primera vista aparezcan muchos otros; todos pueden reducirse
a dos el partido del bien i el partido del mal. El primero se denomina liberalismo; el segundo, clericalismo.

Puesta en práctica la teoría de que un gobierno deba
cruzarse de brazos en las elecciones de su sucesor,acontecería que durante un quinquenio estaría arriba el
partido ultramontano, i durante otro quinquenio, el partido liberal. Ahora, como ámbos partidos son contrarios
en principios, lo que uno hiciera en cinco años lo deslíaria el otro en seguida en los cinco años que a su turnole tocara gobernar.

El liberalismo ocuparía el tiempo de su reinado en
construir. El clericalismo lo ocuparía en demoler; i co
mo construir es obra de años i de siglos, i demoler,obra 'de instantes solamente, tendríamos como.cousecuencia precisa dé la implantación del donoso sistemade abstención absoluta de los gobiernos en asuntos elec
torales, el retroceso, que no solo la estagnación, la des
organización, el aniquilamiento.

Un gobierno que dejara hacer su voluntad al partido que le hiciera oposición i no trabajara por obtenerel triunfo de su bandera, daria mui triste idea de su
rectitud, de su patriotismo. Ese gobierno probaria con
su prescindeneia que, o hacia traición a su bandera, o
se habia cobijado bajo sus pliegues por satisfacer mez
quinos intereses personales.

Ademas, la prescindeneia en los gobiernos, como
quiera que yo no reconozco mas que dos partidos, traería
por consecuencia la prescindeneia en el partido de oposicion. Reconocido es de todos que las luchas políticas
son un beneficio para la sociedad, pues en ellas se acri
solan los dogmas democráticos. Una vez concluidas parasiempre las luchas políticas, concluiría también la emu
lacion; los partidos dominantes en el poder no riostrarian ningún Ínteres en ensanchar la esferq qe gus pro.gresistas miras, i a la fiebre de progreso que hoi se hacesentir en todos los cerebros sucedería la inanición, laatonía social.

Esto es evidente. ¡Ojalá lo fuera igualmente para to(los esos restos dispersos del partido liberal que, inovi
dos por una fútil esperanza de lucro, han desertado su
glorioso estandarte, i pudieran todos, unidos por estre
cho lazo, hacer juntos la gloriosa cruzada contra la

falanje de Loyola, que cual enjambre de langostas, ame
naza el campo en que florecen las libertades i dere

■chos conquistados a la intolerancia i al egoísmo clerical

PALO CON ELLOS.
Incalificable es la conducta que observan en Valparaisolos partidarios del candidato de la sacristía, don BenjaminVicuña Mackenna. No contentos con chibatear en sus clubsorjías, se cuelan como caballos de invierno en los lugares donde celebran sus, sesiones los que componen el respetable grupo radical de ese puerto.
La reunion que este grupo celebró a fines de la semana

pasada, fué convertida en una infernal batahola por los quecon el mayor cinismo, se titulan liberales democráticos; masles convenia el nombre de liberales de mano... armada.Hasta el viejo ultramontano Mercurio reprueba la conducta de esos pililos de levita que se llaman Cruzat, Torres.Bianchi, Martinez, Ponton, etc., etc. Miserables pagados conel oro de la curia para ir a convertir en ridicula chacota latranquila discusión de honorables ciudadanos que han cometido el gran crimen de no asociarse a los clérigos para iral asalto de las garantías individuales primero, de la casa deMoneda después!
¡Por mi padre San Francisco! que no comprendo cómo nose desbordó esa noche la medida de la paciencia de los radicales porteños!
Ya se vé! Aquello fué prudencia, prevision; nó, tolerancianingún facineroso político anda en estos tiempos sin llevarpuñal a la cintura, o por lo menos manopla en los bolsillos...Solo un mata-siete faltó a lista aquella noche... pero fuéporque, amante de los niños como Jesucristo, a esas horasse entretenía con un Niño grande...
Julio Chaigngau, el asaltante de media noche, la dormiaen los cómodos salones de la policía, razón por la que nopudo acompañar en esa correría a sus concolegas Cruzat ipandilla.
Dando cuenta de la leona habida en el Odeon i promovída por los mozos de cordel del vicuñismo, dice estas acusadoras palabras la Patria de Valparaiso«Mil quinientas personas llenarían anoche el Odeon, i podrian descomponerse (quienes pudieron descomponerse, a causa de que el alcohol tiene a medio descomponer sus personasfueron los clérico-vicuñistas) del modo siguiente«1, liberales democráticos. (Lean vicuñistas domesticados por don Valentin Valdivieso.)« radicales domesticados i no domesticados.
« echaurrinistas.
« indiferentes.»
La Patria lo ha dicho la gran mayoría de los asistentesal Odeon eran vicuñistas. La invitación era dirijida a los radicales;'sin embargo, quienes se apresuraron a asistir fueron ,los mastines de la Patria i toda la jauría viciíñista.
¿Con que del partido que apoya al popular, i solo en Valparaíso, hai no menos de mil intrusos, no monos de mil sin

vergüenzas que, después de emborracharse previamente, seintroducen a un recinto adonde no se les ha dado cita i conel esclusivo objeto de exhibir su mala educación i los repugnantes efectos de su embriaguez?
I no crea el lector que soi yo quien califico de jentuza, alos bullangueros de Valparaiso la Patria misma se encargade calificarlos.
«Como se vé, dice el diario mil veces vendido del vecinopuerto, a pesar de que creíamos sinceramente que el pueblono debia asistir a esa reunion, apesar de que así se lo hicimosver desde estas mismas columnas, etc., etc.»
I si la Patria dice que los mil vicuñistas que se encontraron en esa noche pertenecían al pueblo, esto es, eran jentede mala estofa (tomada la palabra pueblo en la aceptaciónque en Chile acostumbramos darle) ¿será mucho decir queyo diga que al pueblo de don Benjamin repitió en el Odeonlas indecentes escenas que tienen lugar en la Quebrada doSan Juan de Dios entre marineros i Margaritas?En algunos templos he notado que en las grandes festividades, hai apostado en cada puerta un sacristan con una varilla en las manos, con el fin de impedir la entrada a los perros i quiltros que pretenden ir a interrumpir el silenciosolemne i majestuoso de la casa de Dios con-sus aullidos iladridos. Perro que asoma las narices, palo que dá el sacristan.

¿Por qué los radicales no podrían poner en la puerta delOdeon a un sacristan con una v-arj.pa ¿e ciruel para impedir la entrada de los quiltros de la alianza jote-vicuñista?

¿QU HACEMOS?
—Buenos días, Condorito.
—Buenos dias, Benjamin.
—¿Qué te trae por acá?

¿Qué me ha de traer sino es tu malaventurada candi
datura?

—¡Cómo! ¿Hai novedad? ¿Has hallado al^ap
para sujetar la disentería de mi candidatura

—Nada de eso. Vengo simplemente '
góricamente ¿qué hacemos? a preguntarte ca e

—Pues es lo mismo que
hacemos? y°

—Yo Cítoi P"»
-ore,

—Yo no estoi rico.
—Tengo muchas deudas.
—Muchas son también las mias.
—El alcance en la mina Clerical se me fué por entrelos dedos.
—A mí se me hizo humo.
—I aman de todas estas contrariedades, tus partidarios huyeu de tí como si les hubieras echado agua hirviente.—Hasta Cristo huyó de la pobreza yéndose al cieloen cuerpo i alma.
—-Hoi mas que nunca es preciso trabajar por que tú seaspresidente i yo ministro de hacienda para reparar lamia.
—Pero ¿quién me habrá de elejir? ¿quién?—A eso voi.
—Vé pronto 'a eso.
—Partidarios no faltan, Benjamin.—-Tampoco sobran.
—Esq sí que tus partidarios no (están en las ciudades, nien las aldeas, ni en las costas, ni en los valles. Tus partidarios están en las montañas. Recuerda que me dijiste undia que cuantos te banqueteaban en tu viaje gastronómicopor las provincias del sur no tenían caras de villanos, i sírostros de montañeses.
-Cierto. Eso te dije.
-Pues yo creo que, ántes que concluya el verano, i deconsiguiente mucho ántés que éntre el invierno, te conviene hacer un rodeo jeneral de todos tus adeptos, marcarlos, contramarcarlos i, si posible fuera, tenerlos hasta des

pues de pasadas las votaciones en corrales de invierno. Delo contrario, acontecer bien puede que para entonces, si loque te digo no haces, estén todos perdidos en las quebradasi montes i no te sea posible dar con el bulto de ninguno deellos.
-Razón no te falta, Condorito amigo; ¡,'pero lo que sí tofalta, como me falta también a mí, son (medios, medios imedios.

—Eso te toca a tí.
—Es que a mí nada se me ocurre.
—Pues a mí sí. Oye. Como ya nosptros hemos perdidotoda la-vergüenza que nos quedaba en la caja del cuerpo,podemos poner en planta una idea que se me ha metido endonde concluye la espalda por la parte de arriba.-En el cerebro di mejor.

-Eso es, en el cerebro. Decía que tú harás encerrar enun (marco tu oriflama de mayo; te lo cuelgas al cuello, tavendas la vista, tomas un enorme garrote, i nos largamospor esos mundos en busca de chirolas.
-¿I tú harás de lazarillo?
-Entendido.
-Hombre, mui indecoroso me parece el paso para todoun futuro presidente de la república.
•Entonces, discurre tú; que eso es cuanto mi majin da desi.

—¡Viva! ¡viva! Mi idea es mucho mejor. Oyela. Comotodavía quedan algunos tontos que creen cuanto yo digocomo si my lengua fuora uua ias ¿e fuego en que trasformado bajó ol Espíritu Santo, voi a proponer a algunosde ellos, a los rñas ricachones, hacer en compañía un viajepolítico a )&s provincias del sur. Todo se reduce a quedarsedormido o a distraerse cuando llegue la hora de descorrerU gareta a la bolsa.
—Es decir que viajarás de gorra.
—¡Como no! He viajado tanto ya de sombrero alto\ Túme acompañarás ¿eh?
—Sí, con tal de llevar en la cabeza el mismo abrigo quetú llevas.
—Entonces, dicho i fecho.

LA ULTIMA MANO..

_ remedio

deseaba preguntarte ¿qué

Don Martin Palma,
El de los blondos cabellos,
El de la candida tez,
El de los ojos de cielo,
El mas apuesto doncel,

acaba de dar la ultima mano al retrato del popular, retratoen el cual tantos pintores del presente i del porvenir hanensayado sus tintas i sus pinceles.
Hecha a escote la admirable figura, debia de ser algo defectuoso el conjunto; pero el pintor Palma h?. querido completarlo con unos cuantos brochazos de muño maestra.Oíd pues cómo canta el tortolillo de lo,s prados de Limache a su amigo el tortolillo de los prados del Santa Lucía«Amado Benjamín, permíteme te hable con la franquezade mi carácter, con la injenuidad. de mi corazón i con lahidalguía que ha distinguido siempre to jos los actos de mivida eres un badulaque, ac";oas de calumniarme vilmentesuponiendo que yo te propuse la venta por pesos deuna cosa que si +jdve ya n tengo, esto es de mi conciencia,pues no debiy^ ¿_norar que la perdí cuando prometí hacey-,en las +".escientas m;i pájinas de mis Secretos del P-jeblo,

.muñas misteriosas revelaciones, i que no hice poro;ae nunca°tuve tal intención.
' Tan cobarde fué tu acción, calumniándome

j virtuoso Ben'
iamin como valiente fué la mia, defendiéndote con una

franqueza de la que la vergüenza huyó espantada. Amigos
i adversarios tuyos oyéronme hacey tu apoteosis en estas
sentidas frases —Valor sereno que no afronta el peligro, tu
yo siempre la prudencia de esquivar la punta de la espada
i la boca del cañon¡ porquq. mas que la gloria del mártir



quiso la gloria del apóstol i del tribuno; la mano del esbirro
nunca le aterró; sabia que el calabozo del pechero no era el
calabozo del gran señor, como la bala del jendarme que
rompia el pecho del roto conspirador rozaría la piel del
conspirador caballero. Le adornan ademas otras virtudes
como éstas atolondramiento i lijereza en sus concepcionesi en su acción, falta de sentido práctico i de apreciación
justa de las cosas; débil e inocente hasta ser amigo de unos
cuantos sarandegues (como quien dice sarnosos) i tiene ele
vacion de miras i soberbias audacias que lo elevan por sobre
los mundos i los soles i que le llevarán al empíreo,

c Allá es donde esporo verte,
Objeto de mi cariño,
Para que con dura mano
Nos agarrote el destino.

Pero inter tantó bueno será hacer que los piies de Lima
che no continúen creyéndome un badulaque vulgar ^ue mevendo por unos miserables pesos, i espero que retires
el infame padrón que me deshonra ante el concepto de mis
conciudadanos. Yo también tengo ambición, pues tengo
iguales o tautostítuloscual tú a la estimación pública. ¿Nohe
escrito como tú a millares-pájinas que corren impresas hasta
en los basurales? Tu eres blanco, verdad, pero hai tantos
blancos que no valen la cara do un negro, i patricio por pa
tricio tú eres un patricio escandinavo, yo soi un patricio
etiope nuestras condiciones son iguales, i prefiero la blan
cura del alma a la blancura de la cara; así pues, amado mió,
te pido, mas, te exijo retires de manos de los sarandegues,
tus amigos de Limache, esa carta en la cual me calumnias i
me conviertes por completo en un carbon, i después venir
con ella en romería hasta esta tu casa a pedirme perdón de
rodillas de la bárbara ofensa, quemar el impío cartel i aven
tar sus cenizas para que las futuras .generaciones nada ten
gan que enrostrar al noble Palma.

Si así no lo hicieres, habrás de ver que si la presidencia
de la república—si. llegas a ella que lo dudo— no te levan
ta un codo del alto pedestal que te has conquistado por tus
talentos i por tus virtudes cívicas, yo te levantaré el meo
lio a mas altura que :1a cumbre de tu cerro.

Termino diciéndote, que aun cuando no me he califica
do, mi voto será siempre tuyo, porque si tu materia no me
causa admiración, me llena cíe entusiasmo tu espíritu.

Reiterándote mis consideraciones de entusiasmo i apre
cío, tengo el honor de anunciarte que si el desagravio no se
ha verificado dentro de las cuarenta ocho horas que siguen
a la de la notificación preinserta, recibirás mis últimas con
diciones de arreglo en esta cuestión.

Palma.»
Ahora, lector querido,

Buscad, si podéis, el vacío;
Decid si habéis conocido
Ciudadano mas cumplido
Para ser un majistrado.

Si a la mano no lo habéis,
Si lejos buscaislo en vano,
Yale mas no lo busquéis,
Quo al alcance lo tenois
Con solo estirar la mano.

PROCLAMACION CANÓNICA DEL POPULAR.

Que es don Benjamin discurro—■
I si no, pártame un rayo!—
Ese que el pendón de mayo
Mira de lo alto un burro.

En tanto gran clnbateo,
Que los oidos quebranta,
Forman la plebe de manta
I la plebe de manteo.

—¿I esta grita babilónica
De dónde ¡demonios! nace?
—De popular se hace
La proclamación canónica.

Ah! ah! Comprendo el pastel.
¿Por eso es que Corulorito
Incénsalo tan contrito
Junto con Zorobabel?

—Cabal.
—¿Por eso el ladi"o

Del obeso Valentin
Tira de don Benjamin
Digo tira del pollino?

—Eso es.

—¿ Por eso don Justo
Pide para entrambos dos
«Las sonrisas del buen Dios»
I aplaude loco de gusto?

—Verdad.
—¡Estraño consorcio

Este de un rojo i negro!
¡Quehacer!,... fin yo me alegro
Porque ya vendrá el divorcio!

*
* *

ORO I PRESTIJIO.

—Aseguran, padre, que cuanta jente de poca o mucha
importancia acompañaba a Vicuña en sus delirios, le han
vuelto la espalda i que la deserción habría sido jeneral si
la jente menuda que le queda, rosto de su pasado esplendor,
hubiera hallado cabida en alguna-parte.

—Eso han podido decir a Ud., amigo Grullo, los que i
lloran el refuerzo con que la Providencia acaba de consolar
las .soledadv s del pretendiente.

—¿De cuál refuerzo habla Ud., padre?
—Me asombra ignore Ud. la gran noticia; un suceso de

sensación que ha llevado el espanto al campo de los alver
sarios del popular. La adhesion a Vicuña de un coloso.

—Vamos, Ud. se chancea, padre. Algún otro pobre hom
bre de esos que, no hallando que hacer de su triste humani
dad, de buena gam la darían al diablo.

—¿O a Vicuña, eh? t
—Que vale ménos.

. \
—Está Ud. en error, querido amigo. El hecho es real i

positivo i es el gran suceso del dia; el tema obligado de to ^
das las conversaciones; si no se habla de otra cosa... t

•—¿Pero de qué cosa, padre cachaciento?
_ \

; —De qué cosa... de qué cosa... Veo que será preciso de |i círselo a Ud. para qse no reviente. Pero no se ajite; tenga ¡
! Ud. calma; era esta una desgracia que nadie la esperaba; (
; qué hacerle llegó i no hai mas que resignarse a sufrirla.

_ í
i —Padre, en vez de calmarme me está Ud. torturando, i si ,
! Ud. no larga luego el empacho se lo hago espeler a Ud. (
j -—Qué cara i qué actitud la de un hombre que espera un (j servicio! ;
; —El que Ud. va a recibir de mí es excelente, so fraile j
¡ bribón. í
i —Ai! ai! ai!... Suelte Ud. hombre, que me ahoga.
; —Nada; afloje Ud. o aprieto,
i —Ya aflojo Frias, Frías, lárgueme Ud.
) —¿Si? que te largue Frias; lo que es yo, si aflojas la no
; ticia no te largo.
! —Digo a Ud. que Frias, el ñato Frias.
; —¿Pero qué cosa es eso—el ñato Frias?
( —Déjeme Ud. respirar, hombre; pues con poco mas que
! Ud. estreche, me despacha; vaya... tiene Ud. unas chan
) zas...

i —Que pienso repetir si Ud. insiste en callar.
( —Tan animal es Ud. que e» de temerlo.

—Diga o allá voi.
( —Ya he dicho a Ud. que el ñato Frias es
! —Un pájaro cualquiera i que yo no,diviso qué tenga queJ ver en este asunto.
) —Eso de pájaro talvez por la nariz

—Pues pájaro de rapiña tucúquere I bien,
¿qué tiene que hacer en el negocio que nos ocupa?

— Tiene mucho que ver; pues es el nuevo protector deVicuña de quien quería a Ud. hablarle.
— ¿El ñato .Frías ese negociante en cartones i otras

cosas menudas? ja! ja! ja! ja!.... Ese ñato que tiene mas
palmos de naiáz que pelos tiene en la nuca? ja! ja! ja! Lo
conozco, lo conozco. ¿I es eso lo que da espanto a las jentes? ja! ja! ja!— De poco se asustan mis prójimos, i si elinmortal Vicuña no tiene otros que canten su gloria
ja! ja! ja!

—Buenos dias, Grullo.
—¡Cómo! ¿Se ha amostazado Ud.?
—Se ríe Ud. tanto que parece concluirá Ud. tin

luego.
—Es tan divertida su figura.
—¡Se ríe Ud. de mí, caballero!
—Nó, hombre, de la figura de su arrogante personaje.
—Arrogante o nó; ese hombre dará a Vicuña oro i prestíjio.
—¿El ñato Frias? ¡i quiere Ud. no ría!.... ¡Cómo i

de dónde!....
—Es el encargado por el popular de vender su grande ar

chivo, de ahí el oro; i es el comisionado de un coronel-presidente estranjero para comunicarle sus palabras de alientoi su influencia moral, de ahí el prestijio.
—Permítame Ud., padre mió siga Ud ya estoidispuesto.
—¿I a qué fin abre tanto la boca? ¿va Ud. a tragarme?—Dios me libre, padre, son Uds. tan indijestos; lo queintento tragar es la noticia.
—Váyase Ud. al infierno, Grullo, con sus bromas.
—Con Ud. me fuera, padre; para entretenerme allá oyéndolo narrar estas divertidas historias.

del sábado de cada semana, lio seria raro encontrarme en mas
de una ancha manga de fraile, en mas de un bolsillo de so
tana en el seno pudoroso de mas de una vírjen i hasta en la
cartuchera de mas de un soldado, sijilosamente metido, es
parando las horas que esas jentes dedican al descanso que
no son pocas—para amenizar sus ocios contándoles las des
venturas del popular.

Esa historia tan abundosa en hechos nuevos sorprenden
tes a que tan marcadas muestras de simpatías tienen las
mandíbulas del lector, constituyen mi mayor beneficio. Todo
el mundo anhela por saberla al dedillo, i estoi seguro de que
el dia en que les escribiese al principia,r una nueva variación
del fecundo tema, el fatídico mote conclusion, mis lectores
me brindarían con una cencerrada.

Pero soi cristiano i me conduele tandil desventura acumu
lada en un solo hombre; i a fé de mi cogulla que vería con
placer llegar el feliz momento de esc ribir a la cabeza de un
escrito i aludiendo al popular aquel düchoso mote conclusion.

Pero ya que ni tú, popular, quieres, dejar la escena ni mis
lectores verian con agrado la separación de Momo, diré con
el adajio «tú te lo quieres, tú te lo tienes» i pues quisiste
ser rei de bufones e insistes en saca r a flote tus talentos en
la materia, ¡gloria a tí, oh gran Viicuña, a quien nadie *1»
canzó

tus talentos a ig «¡dar
para hacer reir ta jente
con esa risa inclemente
que tanto te hace rabiar!

ADegúranmc que muchos te acompañarán en tan gloriosa
tarea t porque hai en esta tierra tontos en tan crecido nú
mero flue a tener alas oscurecerían el sol. Esta opinion la
creo éx'ajerada. si se atiende a que los tontos, que son todos
violinist as, no alcanzarían a componer una nube de verano.
Con toa'o, es deplorable que haya tontos en un pais en el
cual las Tónicas estranjeras no ven sino habilosos.

Afirma, u que tú, popular, los has contajiado con tu mal i
que para s aliarlos de la fatal enfermedad sería preciso sepa
rarlos de tí' i bañarlos en seguida en agua de Lurdes.

Por el ho nor nacional del pais era de emprenderse la difí
oil tarea, pero costaría caro, i por otra parte no es del todo
bueno concluir con los tontos; ¿qué esplicaria la presencia
de la necedad en el pais? I si se suprimiesen los tontos por
comple.to ¿a cuenta de quién se cargarían los quid pro quo i
algunas de a folio que suelen cometer los habilosos? Que
existan a lo ménos los que son de dominio i uso de Vicuña.

Esto uo quiere decir que los tontos vicufiistas no se mo
difiquen si lo desean, salvo que sean toutos de nacimiento
como Vicuña, porque no tendrán cura; pero si lo son solo de
accidente,, les bastará separarse del foco pestilente para ope
rar su cur ación sin necesidad de recurrir a sumersiones en

agua bend.'ta.
Pongo pnes en conocimiento de mis hermanos de las pro

vincias, en donde me asd?uran ser mas abundante la infeliz
familia, i especialmente uÓ los siúticos de Valparaiso (que
a Dios gracias son pocos) i de Santiago (en donde tampoco
abundan) la milagrosa receta parí'* que aprovechen su virtud
si la escasez de su juicio no se oporí

Soi jeneroso, me despojo sin pesa de mis recursos—los
tontos—no los quiero ni para Vicuña, »'°, Que es non JP'ttf
ultra de la jenerosidad. Otros patos habra oara mi» bodas i
en todo caso diré con el poeta

Al fin, i ya os lo dije,
Para cualquiera lance
A. falta de un soneto
Me sobrará un romance.

•* #

¡OFRÉCELES, BENJAMIN!
El candidato Chicharra, desde que es candidato, tieneofrecido a su jente
6 ministerios.

intendencia».
1, gobernaciones.
47,6 subdelegaciones, i
1.355,742 distritos.
Con tal profusion de ofrecimientos, las escenas que tienenlugar cutre los aspirantes son por demás divertidas.
En noches pasadas se encontraban en un café Canton cin

co convencionales talquinos entre los cuales suscitóse el
siguiente diálogo

—Estos chinos sirven bien.
—Muí bien. Cuan lo sea intendente de Talca, fundo allí

una colonia china.
—¿I cuándo piensas tú ser intendente de Talca?
—Claro, cuando don Benjamin sea presidente.
—Amigo, con permiso de Ud., le diré que esa intenden

cia me la ha ofrecido a mí, Vicuña.
—Así será; pero lo que yo les sé decir es que se van Uds.

a quedar con los crespos hechos. El intendente seré yo.
—Nó, señores, yo. Tengo la palabra de! popular.
—Son Uds. unos medio-lesos. La banda intendentil me la ¡

colgaré yo. Lo sé de buena tinta.
—Nó, señor, yo!
—Nó, yo!
—Yo!
—Yo!
—Yo!
I así con los demás.
Solo, don Isidoro se resiste a aceptar la intendencia de

Valparaiso...,.., pero es porque le teme a las culebras por ¡teñas. '

A MI HERMANO EN EL SE&O
REVERENDO CURA PÁRROCO JOSÉ MARÍA ELÍA CATA*.

Curita Elias Catay,
A Chile tras oro vienes
Porque sabido te tienes
Que aquí muchos tontos hai.

Sabes que cuando se trata
De ausiliar a un compatriota
No hai quien no esté en bancarota
Ni diga no tengo plata.

Pero venga un estranjero,
Aunque sea un diablo, un pillo;
Para él de todo bolsillo
Saldrá abundante el dinero.

SI LO SUELTAN, LO SUELTO.
A nadie conviene ménos que a mí, el retiro de la escena

política del prominente caballero i noble escandinavo Ben
jamin Vicuña Mackenna, i a él menos que a cualquier otro
eo escapará por qué de esa inconveniencia,

Mi auditorio, que a la vez no es poco, pues me escucha des
de el potentado al gañan, sin escaparse ni una sola de las
jar irq lías sociales desde el habitante de Punta-Arenas has

el que habita en los confines del desierto; desde la doñee
lia r icitada hasta su antípoda; desde el libertino hasta el
mas co isumado pechoño, i todavía si se practicase una re
quisiciou en conventos, monasterios i cuarteles en la tarde

Mas yo tengo mis razones
Para creer que el cura godo
Encontrará en Chile, todo
Todo ménos patacones,

I si tener el deleite
Pensó de hallar aquí fondos,
Los hallará al fin...... mui hondos.,..,,
Pero con brea o aceite;

I tendremos ¡ai, qué ganga!Por mas que él se nos resista,
Que hacer de un cura carlista
Una excelente fritanga.

#
# *

PO SI CUELA.
Bah! bah! bah! El antiguo veterano coronel don Cornalio Saavedra acaba de su.v.r uno de los mayores sinsabores que en su vida le hayan procurado las contiujenci*»humanas. El diminuto partido siútico-vicuñista que respira en Concepción acaba de echar una mancha sobre lalimpia reputación de ese señor. Ha tenido la audacia deaprovecharse de a distancia a que el señor Saavedra seencuentra de aquella ciudad para agregarlo a sus filas, sintomar en cuenta el carácter serio i honorable del distinguido coronel, &
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¡Qué perdemos, que ya no tengamos perdido, con que el
señor Saavedra rehuse el honor de formar con .nosotros!
Esto, si habla, miéntras que si se queda callado hemos ga
nado mucho para nuestra caida reputación.

Se me asegura que el señor obispo Salas, el mas hábil de
los jotes en intrigas políticas, les ha dicho a los vicuñistas
que el señor Saavedra no hablará por habérselo así asegu
rado una de las vírjenes del Señor que conversa familiar
mente con Dios.

Pronto hemos de ver si la monja o el obispo han mentido.

«EL PUEBLO.»

La noche del 2 de enero de 1876, fué una noche siniestra.
Buidos subterráneos se dejaban oir a cortos intervalos. An
tes que la menguante luna apareciera por la cumbre del San
Cristóbal e iluminara con luz funeraria el valle de Santia
go, luces fosforescentes aparecían aquí i allá en el aire; mil
fuegos fatuos'brotaban de la tierra para perderse en segui
dá en las penumbras de la noche. El Aconcagua gruñía i
parecía roncarle la olla. El Mapocho pasaba por debajo de
los arcos del puente de Calicanto sin decir siquiera «agua
vá.» Cuando por fin apareció en el cielo la escuálida luna,
un círculo sanguinolento la rodeaba. Infinitas estrellas erra
tes jugaban en el firmamento al «¿Hai huevos?—En la otra
esquina por ahí.» Aires terribles se daba el aire. La tierra
temblaba de minuto en minuto. El cielo parecía iba a des
plomarse. ¡'Noche de horror!

—¡Gracias, Dios mió! Sol del:2 de enero de 1876, al cabo
apareciste a horcajadas sobre el Andes majestuoso! Hermo
so sol, revélame tú, ya que mortal ninguno del orbe reve
lármelo podría, el gran secreto que en tan amarillos afanes
a la naturaleza puso en la noche del 23.

—Es que hoi debe de venir al mundo ¡'¡¡Él Pueblo!!!
—Baaaaaaaah! Pues, sabe Ud., don Febo, que la señora

naturaleza tiene sus bromas...
—¡Vaya que las tiene! ¿No recuerdas tú que hace algunos

siglos, altísimos i voluminosos montes conmoviéronse hasta
no dejar títere con cabeza ni piedra sobre piedra, para des.
pues salimos...

—Oh! ya recuerdo... Para salimos con un ratón.
—Pues!
—Mucho quemas, amigo Musió, i me meto en mi oficina.

Gracias por la noticia.
—Que te aproveche.

, oficial fabricado capitán por el mismo señor Echáurren. (De
t su hermano dice esto el bribón de Carlitos.)

«Mañana cualquier otro roto (como Chaigneau), o cual
quier otro tal será azotado i no existirá remedio para el
mal.»
dirije esta catoniana arenga a los porteños

«Basta ya, pueblo de Valparaiso! Recoje tu derecho i tu
soberanía arrojados al cieno por ese Sultan, i sé como siem
pre, un pueblo varonil, compuesto de ciudadanos honrados
i libres. Basta de sufrimientos; cesen de una vez los dolores
i las lágrimas de tantas esposas i tantas madres que contem
plan a sus esposos i a sus hijos presos, ensangrentados por
el látigo i el palo del verdugo!

«Acordaos, artesanos de Valparaiso, que vosotros sereis
siempre el blanco de las iras de ese noble mandatario, si no
deteneis la mano de hierro con que se oprime vuestra sobe
ranía i vuestra libertad!

«Levantaos como un solo hombre, protestad en la plaza
pública, reunios en meeting, encended en vuestros herma
nos la llama del patriotismo i entonces haréis ver al pais i
al gobierno que aun conserváis dignidad i enerjía!» ,

¡No diga eso, Carlitos por Dios! ¿Con que tendremos revo
lucion? ¡No lo quiera Dios!

Este Carlitos es un Maquiavelo. Enreda la política mejor,
mucho mejor que su amo don Benjamin.

Gran Carlitos, tú que el alfa
Nos enseñas en política,
Ceñirás ¡pese a la crítica!
Una corona de alfalfa.

#
* *

RUIDOSA DIPUTACION.

Ninguna diputación ha dado mas que hablar que la echa
j da a correr últimamente por los clérigos del Estandarte
) Católico. Ni la de Acevedo por Santiago, ni la de Cptapos

por Valparaiso, ni la de Marcolin por las Higueras de Zapa
ta, ni la de Zapiola por la Hipopotamia han metido tanto
ruido en el mundo político como la de que voi a hablar a
mis lectores.

¡Mandarse enyantar las mandíbulas!
¡Los clérigos piensan sacar de diputado por San Anto

nio de las Bodegas ¡¡¡a Rómulo Mandiolaü!
Sí, señores, i no miento. A Rómulo Mandiola, el cronista

del Estandarte Católico.
¡Qué donosura de diputado tendríamos en él! Hé ahí un

congresal que no faltaría nunca a la secretaría, i que
entraría por sus propios piés...para salir por los piés del
portero.

¿En cuánto aumentarían las salidas de la secretaría de la
cámara con la entrada a ella de Mandiola? En el doble por
lo ménos. ¡Pobre erario nacional!

EN EL ELDORADO.

Como el imán al acero

I el pesebre al animal
Así Eldorado se atrae
Al vicuña-clerical.

Don Prudencio.

Son las ocho de la noche. Tengo sobre mi mesa ya al mal
parido 'Pueblo. I vaya que me viene de molde! Muerto el
Mancagüino, pasaba yo horas de mortal aburrimiento.

Pero aquí está el Pueblo para convertir el mas negro de
mis humores en un humor como ampo de nieve.

Empecemos, lector, por el título. ¡El Pueblo! Bonito tí
tulo para pescar calificaciones! Los rotos están de plácemes.
Al fin los pobres rotos van a tener en la prensa un órgano
que abogue por ellos i los saque de todas sus pellejerías.

Después del demócrata título, viene este sarcasmo «Pe
riódico político i literario.» ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sarcasmo! qué
sarcasmo!

¿Sarcasmo? ¿Por qué?
¿Por qué ha de ser? Porque su redactor es Carlitos Gar

fias, el bicho mas anti-literario que en esta tierra anda en
dos piés!

El pobre Carlitos habia caido en falencia estaba tronado.
Los treinta pesos mensuales que el popular be pagaba como
a tercero... en discordias de café, se le habían retirado a
causa de la quiebra del candidato de los pueblos. Pero como
ahora el candidato saca dinero de la sacristía, ha sacado, no
solo el necesario para asoldar a sus paniaguados, sino hasta
para fundar, i luego fundir, un periódico «político i litera

'rio» i que «cumple con un deber de justicia (i de gratitud
debió también decir Carlitos) proclamando en sus columnas
la candidatura del ciudadano Benjamin Vicuña Mackenna
para la presidencia de la República.»

Garlitos es mui diablo. Tiene un talento especial para pa
sarles la mano por el... por las espaldas a los artesanos que
siguen a don Benjamin, cual Cirineos, ayudándole a llevar
la pesada cruz de sus gastos. Miren Uds. cómo se espide

«Acevedo, dice el mampato Garfias, no es hombre de la
ciencia, pero es hijo de sus-obras, (luego Acevedo no.es hijo
de su padre i de su madre,, i como es carpintero e hijo de sus
obras, se saca en limpio que debe de ser hijo de un apara
dor i una mesa, por ejemplo); Acevedo no es millonario por

egadüs ni por herencias (sino ¿por qué es millonario?), es
eliz con el noble capital que le ha proporcionado el sudor de

su frente (todo lo demás del cuerpo de Acevedo estará pas
mado, pues solo le suda la frente); Acevedo no es hijo mi
modo de los poderosos (en cambio, es hijo mamado de don
Benjamin), pero es hombre honrado i político sincero».

«Gloria a él, i. a todos los ciudadanos que pueden llegar
a la altura i a la consideración pública, solo en brazos del
trabajo, de la probidad i de la honradez. Así se elevaron
.Lincoln, Franklin i muchos otros. Así se han elevado Ace
vedo, Vivaoeta, Gonzalez, Contreras, Cornejo, Muñoz i mu
chm de nuestros conciudadanos.»

Hoi que te necesitan, Acevedo, las sopitas irán mojadas
en miel; mañana irán mojadas en hiél!

Garlitos os mui diablo. No solo a loa artesanos les pasa
la mano por el p¿>r las espaldas; también se la pasa
a los clérigos, pero así mdii'pctamente. Para captarse las
simpatías de los presbíteros, Garlitos publica en el Puél'É
una composición poética relijiosa, í on su «Algo de todo»
ya no nos divierte con sus poco chistosos chascarritos de
confesonario, o lo que es lo mismo, de clérigo i beata.

¡I dirán los impíos que en estos heréticos tiempos no ha
cen conversiones los señores presbíteros!

Pero en lo que Carlitos se excede a.sí mismo; en lo qué
Carlitos es trájico, tremendo, patibulario, es en la aprecia
cion que hace de la indecente cuestión Chaigneau.

Déspues do regalar a su cumpa Chaigneaumon el califica
tivo de roto como se desprende de los siguientes apartes

«Hoi está preso el ciudadano Julio Chaigneau por un
delito imajinario i tiene por acusadores i testigos de su
crimen al mismo Echáurren, al Ministro de Hacienda i a un

Anoche Eldorado estaba completamente lleno, dice el
Ferrocarril de hoi. (Confesión de parte releva de prueba.)
A las nueve de la noche el patio, los lugares esousados i los
rincones se veian atestados de vicuñistas i clericales for
mando la mas completa algaravía. Unos pedían a voces la'
presentación de la Arséne, otros la de la Goozs i los mas,
haciendo tijerales con las paredes i convertidos en regade
ras, gritaban ponche garapiñado ca ! Mozo, ponche i
viva Vicuña, viva el mestro Acevedo-nuestro diputao.

Entre tanto don Anacleto Montt se desgañitaba desarro
llándole a las bancas el tema de la union de todos los par
tidos, dando ¿¡menudo miradas de desprecio al presidente— )
que parecía el Señor de la Caña metido en una butaca—;
largando ruidosos suspiros i diciendo entre dientes «¡Am j
bicion,...donde me metes! ya encontré mi desquite!» (Don !
Anacleto piensa ser algo i bajo los auspicios de don ¡
Benjamin.) i

Intentó probar i—¡oh poder de la elocuencia!—lo probó '
al fin; pues ninguno de los rascados levantó siquiera la ca ¡
beza en señal de protesta:—que lo mismo es unirse todos
los ciudadanos de una nación, de cualquier color político,
para defender el suelo sagrado de la patria de invasores es
tranjeros que unirse los enemigos interiores de un pais
para conspirar contra la tranquilidad i bienestar nacional.

Don Anacleto piensa que está predicando a mulos, le
observó un convencional rezagado, cuando desarrolla tan
torpes razones. Diga la verdad, don Anacleto, combatimos
no para defender la autonomía nacional que nadie ataca,
sino para ver si los que están arriba, de miedo a nuestras
alharacas, nos dejan un lugarcito que ocupar en el carro de
la Fortuna.

Llamo al orden al ciudadano preopinante, dijo carde
no de rabia don Anacleto.

I yo mando como presidente que soi que se callen los
dos, porque no quiero que se trate esa cuestión. Puede ha
blar don Valdes Vicuña.

Yo no vengo a hablar sino a acusar, contestó don Val
des, i desde luego acuso al partido radical de haberse enea
ramado en el poder dejándome a mí olvidado, acuso a Matta
por estar refregándose contra el presidente Errázuriz con el
intento de calentarlo, para que el dia ménos pensado nos
mande sobar la badana i lo acuso del crimen de estarle acón

sejando que desprecie a mi primo Benjamin, que como pri
mo me daria sus preferencias, i estima a Pinto con quien no
nje ligan vínculos de ningún jénero.

Terminó acusando a los artesanos ¡¡que no eran vicuñistas
de estar conspirando contra su propio bien, pues si todos
fueran vicuñistas como don Hipólito, Benjamin no solo los
haría presidentes de asamblea, sino que los haria a todos di
putados como lo era ya el abnegado don Hipólito que tan
contento i ufano se hallaba con sus títulos i sus cascabeles.

Mirad este modelo de artesano, gritó don Valdes agarran
do por detras con ambas manos la cabeza de don Hipólito i
volteándola para uno i otro lado, que atento a la voz de mi
primo que. le gritó—como Cristo gritó a Pedro deja tu
barca i sigúeme,—deja el banco i el serrucho i sigúeme por
que quiero que seas mi cebo para cazar los huanacos tus
compañeros.

—Protesto.
—Protestamos de esa ^alusión de guanacos, gritaron mu

chos en coro; mas ^guanaco es el que lo dice, i déjese de es
tar sobajeando a don Hipólito que no parece sino que fue
ra mono, por los visajes i oortorsiones a que le obliga con
tanto meneó.

—Viva don Hipólito! .

¡Yámonos será mejor, mestto\ mire|que lo está hatííendo le
so ese futre.

—Silencio, señores; aquí a nadíé Sé éfigafia, dijo un señor
Nuñez.

—Dijiste vos, pues, cara de santo. Díceselo á Muñoz que
no je conoce. Diga mejor por qué le quitaron la intendencia
del Ñu..,

Señor presidente, esto no pneae aguantarse.
Hediondito ya poniendo esto. Se leyanta la sesión.

¡CRONISTA D LA «PATRIA,» A LA ESCUELA!

En el número 3,826 de la Patria, el cronista de este dia
í'io-seutina encabeza ¡jun hecho con estas palabras «.Pitea
no mas!»

Si no miente el axioma que dice «el estilo es el hombre,»
esas tres palabras del cronista de la Patria bastan para re
tratarlo tal como es esto es, un pililo diria «Pitea no

¡ mas, hó!»
¿De dónde ha sacado Ud. la palabra Pitea? ¿En qué

diccionario la ha encontrado Ud.? En el jeográfico sola ■
mente porque ha de saber Ud., señor cronista, que Pitea
os un rio de Noruega, i no verbo como a Ud. se le ha me
tido en la cabeza creerlo.

Al acto de tocar el pito no se llama pitear, sino pitar.
Pero de juro Ud. se dijo Pitar es fumar; i pitear es tocar
el pito. ¿No es verdad que todo esto se dijo Ud.? Pues es
cabalmente lo que dicen los pililos.

*
* *

¡QUÉ GRACIA!
Dice el Ferrocarril de ayer en las columnas vendidas a

don Benjamin

ENTUSIASMO.

de las señoras de ancud.

«No terminaremos este relato sin dirijir un voto de
aplauso a las bellas ancuditanas; pues ellas, que desde los
balcones de las casas presenciaban los actos patrióticos del
gran meeting, manifestaban su noble patriotismo haciendo
caer repetidas veces sobre los oradores lluvias de olorosas
flores.

«Un aplauso a las bellas'i nobles ancuditanas.»
No dice don Benjamin qué clase de flores arrojaban las

señoritas ancuditanas a los oradores vicuñistas. Yo estoi
mas enterado del asunto i puedo asegurar al popular que
las flores arrojadas fueron jazmines de Siberia, copos de
nieve, coronas del poeta i una infinita variedad de flores
blancas como la cabeza del popular.

Las vicuñas llamaron mucho la atención de las bellas en

la esposicion universal de Santiago. ¿Por qué los vicuñistas.
animales acaso desconocidos para lasbellasdeAncud.no
habría de llamarlas así mismo la atención, tanto mas cuan
to que ellas oyeron hablar a tan raros animalitos?

Denme al popular i a una docena de sus histriones i me
comprometo, exhibiéndolos, a hacer furor hasta en el Mo
zambique i Sanguebar.

PUBLICACION D AYISO

TARIFA.

Los avisos de una a diez lineas, un centavo por cada pa

labra en cada publicación, en tipo del tamaño del presente.
Los avisos de mayor estension que diez lineas i de mayor

ipo se publcarán a precio convencional.

EL LIBRETO de la bella ópera francesa, La Fille deMme. Angot, con cuatro grabados iluminados se ha
lia a venta en la librería de don Emilio Guy, calle del Es
tado.

NTo el J axti.' e Co lío «

he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIE2f CENTAVOS,

JjJ ijíí s ñ,
' * kT+rir ím? ir i* * irirtt' Jl£oran.

#
# *

CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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CONCEPCION I DON ANIBAL PINTO.

Contradicen la desprestijiadora reseña que don Ben
jamin Yicuñá Mackenna hace del banquete ofrecido en
Concepción al señor Pinlo i publicada en el Ferrocarril,
las siguientes palabras del redactor del mismo diario

«El nuevo intendente (el señor don Aníbal Pinto)
disfrutaba de un prestijio incontestable en la provincia que
se le llamaba a conducir (Concepción.) Su carácter dis
creto i tranquilo, su urbanidad i su moderación, que
siempre le habían. alejado de las intemperancias del
hombre de partido, eran una garantía para tocio el mun
do.-»

Léase ahora el siguiente aparte de la reseña de don
Benjamin

«El banquete a Pinto fué un solemne fiasco; com
pletaron número con mas de cien empleados de las proviñetas vecinas. Don Aníbal leyó su brindis nadie se pu
so de pié ni le vivó cuando empezó a leer; fué aquello
un silencio que nadie interrumpió. Concluida la lectura,
una cuarta parte de los asistentes le aplaudiría; el resto
guardó silencio.»

Después de leer estos dos párrafos uno no encuentra a
quién dar la palma si al candidato de los pueblos por
sus estúpidas mentiras i su redondo mentis con que re
gala al redactor del Ferrocarril; o si al redactor del Fe
rrocarril por su estoica paciencia para consentir que unintruso diga en su hoja que cuanto el redactor ha dicho
en su folleto Los candidatos en candelera, cuyo es el pri
iner aparte que trascribo, es una mentira mayor que elSan Cristóbal.

El hombre que para don Justo Arteaga Alemparte
disfrutaba de un prestijio incontestable, siendo aquél in
tendente de Concepción, es para don Benjamin Vicuña
Mackenna un sujeto tan sin prestijio en esa ciudad que,cuando sus amigos políticos le ofrecen un banquete tie
nen que completar número con mas de cien empleados de
las provincias vecinas.

Es hasta donde puede llegar la desvergüenza del can
didato popular!

I es también hasta donde puede llegar el espíritu de
mercantilismo del Ferrocarril!

Pero ocuparse en estas cosas es dar a don Benjamin,
sus embustes i patrañas una importancia que en sí no
tienen.

Diga dqn Benjamín cuanto en mientes se le venga,
que éste es el único placer que acaso esperimente en me
dio del dolor que le habrán de causar el desbande i de
sercion de sus mejores partidarios. I tenga ademas la
C°na seguridad de que no será de nadie creído, pues
nadie se aAíver^ a disputarle su merecida fama de em
bustero i calumniador.

El señor Pinto, mui a su despecho, ha sido recibido en
Concepción como se recibe a un querido benefactor, i

como se recibe a una comparsa de titiriteros, que es
la recepción que quita el sueño al popular.

En Concepción el señor Pinto contaba con numerosos
amigos que se han apresurado a darle la bienvenida, i
luego después proclamarlo futuro presidente de la repú
blica.

Concepción, como todas las provincias situadas alien
de el Lontué, son acreedoras a don Aníbal Pinto del
mas importante de sus elementos de prosperidad—el
ferrocarril.

Así, pues, aun en el supuesto que este caballero no hu
hiera tenido amigos adquiridos durante el tiempo que
fué intendente de dicha provincia, habríaselos conquis
tado desde su sillón de diputado cuando pedia al cotigre
so la aprobación del proyecto de prolongación hasta
Angol de la línea férrea del sur.

Si servicios de tamaña trascendencia no son un título
para captarse sinceros i decididosamigos, tendré que ver
me obligado a creer que lo son la petulancia, el descreí
miento, la fanfarronería.

Pero, nó! El sentido común solo es fruta rara entre
vicuñistas i clericales. La mayoría del pais, la gran ma
yoria cree i creerá siempre que testimonios de simpatía
i adhesion como los de que ha sido objeto el señor Pinto
en la ciudad que baña el Bio-Bioson la verdadera espre
sion del aprecio i de la gratitud.

parme hoi en un asunto que, si tiene sus pelos, es de la
tente actualidad; i como, si el asunto pelos tiene, no los
tengo yo en la lengua, soltaré la sin hueso, pese a quien
pese i sin mas allá ni mas acá.

Hace años ya, pues cosa nueva no es, que nuestra cía
se obrera pretende un sillón del Congreso para uno de
sus miembros. La pretension es insignificante, como
quiera que un diputado o un senador es todo un facedor
de leyes.

Pero no me estraña pretensión de tal magnitud. Ni
como habría de estrañarme cuando un Benjamin Vicuña
Mackenna ha tenido la no chica de ser presidente de la
nación! Mas, líbreme Dios de confundir las mezquinas
pretensiones de este ambicioso sin freno con las mui ino
centes de nuestros artesanos. Digo inocentes porque no
quiero creer, como muchos temerarios lo creen, que losdignos obreros de Chile deseen ocupar un asiento en la
Cámara por oirse nombrar el señor diputado don Fulano,
el señor diputado don Mengano. Yo creo simplemente
que la clase obrera trabaja por tener un representante en
el Cuerpo Lejislativo para que haya ahí un defensor de
sus intereses, uno que abogue por su bienestar, álguien
que ensanche los horizontes de su porvenir.

Sin embargo, el caso es tener en el Congreso un di
putado salido de los talleres de nuestros artesanos para
que se esté allí mui arrellanado en su curul mirando las
palabras mas o ménos elocuentes, mas o ménos ilustrati
vas de sus concolegas los lejisladores de la patria.

El caso es que la clase obrera de Chile tenga uno o
mas representantes que vayan al Congreso, no a ser es
pectadores de piedra en las discusiones que en el templode las leyes tengan lugar, sino a llevar su continjente de
luz i de saber a sus compañeros de lejislacion.

Pasó el tiempo en que solo lejislaban los justos. Hoi
dia el legislador necesita ser, a mas do justo, sabio.

¿Cuál de nuestros artesanos—i nadie de mis palabras
se ofenda—puede ir a ocupar dignamente un sillón en el
Congreso? ¿Cuál de ellos podría tomar parte en una
cuestión económica? ¿Cuál de ellos seria capaz de ilus
trar un debate político, internacional? ¿Cuál de ellos se
atrevería a tomar la palabra en un asunto de codifica
cion?

Ninguno.
Luego ¿qué importaría para la clase obrera un diputado salido de su seno? Nada mas que un voto.
Se tratara de llevar al Congreso Representativo una

veintena de artesanos i se hicieran las votaciones en esa
asamblea por medio del voto acumulativo, al fin; pase!
Pero consideren por un momento los obreros chilenos que,
por mas esfuerzos que hagan, nunca conseguirán sacar
mas de dos diputados; diputados que solo tomarán la pa
labra para decir si o nó, cuaudo se trate dé votar.

Se cita a los Estados Unidos. En la gran república, se
dice, no solo han tenido entrada a los cuerpos lejislativos
los artesanos, sino que han llegado a ocupar hasta los
puestos mas eminentes, como ser el de la presidencia de
la nación.

Cierto, diré yo a mi turno. Pero en Estados Unidos el
artesano se instruye, se educa, estudia siempre, i por eso
es muchas veces llamado a desempeñar cargos públicos
de importancia. En Chile—triste es decirlo!—no teñe
mos artesanos con otra instrucción que la deficientísima
que se da en las escuelas primarias.

Con esa instrucción, por mas caudal de honradez i
buen criterio que se tenga, no se puede pretender ocupar
un puesto en una asamblea lejislativa.

Se me objetará que muchos diputados hai i ha habido
que, como Macario Ossa, por ejemplo, no saben leer ni
escribir correctamente i que si se sientan en un sillón del
Congreso es debido a su oro, o, con mas propiedad, al
oro de la sacristía.

No diré que la objeción es falsa. I bien! Porque en nna
sementera de trigo aparece aquí i allá la cizaña, el alfile
rillo, la hualputa ¿deberemos al año siguiente sembrar
solo las semillas de estas malezas i no la del productivo
i suculento cereal?

Los diputados ceros en las cámaras son como las male
zas en los sembrados solo simen para enredar los deba
tes i malear el terreno de la discusión.

¿Quiere, con todo, decirlo que dicho 1_*tíV que elarte
sano chileno debe de perder toda 7-speranza de represen

al club, a la escuela; lee i piensa; tiene sed de instrucción
i abre los ojos de su intelijencia a la luz de la ciencia,
que hasta hace poco le negara la sociedad avasallada por
e clericalismo.

Hoi todo demuestra que el artesano tiene aspiraciones
mas dignas i elevadas que sus predecesores. Hasta sus
mismas pretensiones están probando que quiere subir un
tramo i otro tramo en la escala social. Ha despertado de
su letárjico sueño, del paroxismo de su postración, i al
encontrarse en el último peldaño de la escalera, ha inten
tado subir a saltos con tanta mayor lijereza cuanto largo
fué el tiempo de su inacción. Así, de los hábitos de eco
nomía i honradez, uno de los peldaños de la escalera a
que ha conseguido subir, pretendió saltar al de los pues
tos públicos, dejando enínedio el de la instrucción.

El artesano chileno está mostrando un empeño, si no
mayor, igual al de los favorecidos de la fortuna, en dar
sólida i vasta instrucción a sus hijos. Muchos de éstos ya
pueden presentar un diploma de médico, o de injeniero
o de abogado. Con ese diploma i la necesaria versación
en las cuestiones de ínteres príblico, los hijos del artesa
no serán llamados a ocupar, sin haber menester de ir a
solicitarlo por favor, un puesto distinguido en los cargos
públicos.

Confórmese con su situación el obrero chileno; trabaje
sin descanso por hacerse cada dia mas i mas digno del
aprecio de la sociedad; dé una acabada educación a sus
hijos, i dia llegará en que éstos, ya que no él, sean un
motivo de orgullo para Chile llevando al Congreso una
palabra que sea luz i justicia, i un voto que signifique
convicción e ilustrado juicio.

Lo demás es—valiéndome de una espresion vulgar—
querer correr ántes de saber gatear.

Hombre del porvenir, el artesano chileno no debe pre
tender ver realizadas sus aspiraciones en el presente. Los
egoístas trabajan para hoi i para sí. Los hombres de pro
greso i que verdaderamente aman a su patria trabajan pa
ra las jeneraciones que están por venir.

MI

¡CUIDADO CON EL POPULAR!

Todos sabemos que el popular üo es presidente de Id re
pública, cómo saben la razón i el buen sentido que no lo se
rá, que no lo podrá ser, por la mui sencilla razón de que el
popular no tiene siquiera la figura de la jente que es de
costumbre llevar a los puestos públicos; sinembargo, al po
pular ni mas ni menos que a Calancha se le ha metido en
el majin que es, no digo presidente, sino autócrata, i co
mienza a apoderarse de los bienes ajenos con el desenfa
do propio de un señor de vidas i haciendas. (¡Malos hábitos
los del popular!)

Uno de estos días, el miércoles si mal no recuerdo, so
creyó dueño del diario Ferrocarril i lo notificó así a los lee
tores de ese diario con estas palabras

«Habiéndose desmentido el hecho falso, que hicimos cír
cular, de haber salido para Colchagua los cazadores envia
dos por Aconcagua para ir a resguardar intereses chilenos,detentados por autoridades arjentinas, al otro lado de los
Andes, cumplimos con el deber de rectificar esa noticia
(que no sirvió sino para convencernos de haber perdido
por completo nuestro crédito en el público) en esta sección
de N UESTRO diario, etc.»

¿Qué seria bueno, para el alter ego de don Juan Pablo,el orijinal inventor de los mundos, cuando leyó inserto en
el diario de su patron que don Benjamin se adueñaba con
unas cuantas plumadas de ese diario confiado a su cus
todia?

Lo ménos que podia hacer fué lo que hizo en el número
del jueves dar el mas bochornoso mentis ala bárbara ase
veracion del popular de ser suyo el Ferrocarril, con lo cual
lo ha dejado en descubierto de querer apropiarse, por asalto,de un objeto ajeno contra la voluntad de su dueño.

Ved, pueblos de Chile, qué clase de cáscara es don Ben
jamin, el pretendiente de la presidencia del Estado.

DON EDUARDO D LA BARRA.

* ífc

AUN NO TIEMPO.

A riesgo de herir muchas susceptibilidades, voi a ocu¬

tar alguna vez en el congreso de su patria al gremio in
dustrial?

De ninguna manera. I no a la larga, sino mui pronto
verá convertido en hecho lo que hoi debe halagar su
fantasia como una risueña ilusión. De diez años a esta
parte, el artesano chileno ha cambiado hasta el punto de

ser reconocido ni aun por sus mismos padres. Sus hábitos i
se han mejorado notablemente, sus costumbres tienden a
nivelarse con las de las clases acomodadas; asiste al teatro ,

i Allá en tiempos de cuando don Joaquin Perez era presi
( dente de la república, don Eduardo de la Barra era emplea
; do ministerial i desempeñaba la jefetura de una sección del

ministerio a plena satisfacción de su jefe, a quien en mas
f de una ocasión se le oyó decir «Este don Eduardo es un mag

niñeo empleado, hábil i de ejemplares costumbres; solo que
su puritanismo liberal lo lleva hasta la exajeracion. No hace
misterio de su odio profundo a clérigos i clericales nuestros
aliados de hoi, lo que me vale sérias advertencias de esos
gansos políticos que sin saberlo, están preparando la inau
guracion de la nueva era de libertad en que mas tarde o
mas temprano entrará el pais.»

Efectivamente don Eduardo no hacia misterio de sns prin
cipios i doctrinas que al fin por su voluntad o sin su voluu
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tad, se le vió por ellas an dia dejar los salones de la Moneda.
Don Eduardo entonces ingresó con armas i bagajes al

centro de sus queridos correlijionarios los radicales i en él
continuó hasta que el célebre Vicuña se ofreció a los pue
blos como el hijo mimado do don Federico i la mas preciosa
joya del radicalismo i con ese doble embuste embaucó a me
dio Chile i lo hizo partidario suyo.

Mas, sucedió que don Federico le negara la paternidad
porque don Federico no pudo convencerse de que fuera hijo
suyo un farsante de su calaña. Entonces don Benjamin rene
gó de su presunto padre i le calumnió i le infamó en toda la
estension de la república. Le llamó interventor descarado,
que pretendía imponer a los pueblos su voluntad designan
do para presidente de la república a otro que a él, i pintó
con los mas feos colores i gritó en todos los tonos contra una
intervención que suponía en ejercicio i en detrimento de
sus humildes pretensiones.

Por desgracia, algunos buenos ciudadanos fueron sorpren
didos por tanta alharaca i tuvieron la liviandad de creer

que el energúmeno Vicuña habia sorprendido el secreto de
la supuesta intervención i a fuer de buen patriota batallaba
contra el funesto precedente.

El señor de la Barra fué uno de los que se vió enredado
en la trama; pero como para dicha de don Eduardo la natu
raleza le dotara de sagacidad i pureza de principios intransi
jentes, pronto descubrió el pastel; porque sin mayor esfuerzo
penetró, con la perspicacia de su talento, hasta los rincones
mas ocultos donde guardaba el popular sus perfidias i su
desenfrenada ambición.

Don Eduardo entónces le abandonó, como otros de su
temple le abandonaron, guardando un compasivo silencio i
hasta concediéndole un jeneroso perdón por su engaño; pe
ro elpopular, que cada dia se va haciendo mas tonto, inten
tó parar la ruina que esa separación habria de causarle en
la estimación de sus demás embaucados, deprimiendo la ho
norable persona del señor de la Barra.

El i sus satélites de la prensa, cual perros rabiosos se en
safiaron en su contra calumniándole, i fué entónces cuando
el señor de la Barra, en custodia de su honra, descorrió la
burda lona que ocultaba la verdadera figura de Vicuña i
sus a lateres a la vista de los chilenos.

Ved, pues, ciudadanos, el retrato a pluma i a grandes
rasgos que de esos pillines do lei, sus gratuitos detractores,
hace el señor de la Barra

«Los pocos liberales i radicales tonsurados que acompa
fian al señor Vicuña LVlackenna (habla el señor déla Barra),
no han podido mirar con ojo sereno, la lección de conse
cuencia en los principios i de completo desinterés personal
que les he dado, mal que les pese.

«Impotentes para rebatir las razones que espuse al sepa
rarine de ellos, apelan a la calumnia a fin de desautorizar
mi palabra, que siquiera tiene el prestijig de la honradez ila sinceridad.

«En Santiago i Valparaiso se fraguan telegramas en con
tra mia, que publican i comentan a su modo los diarios de
provincia i reproduce la Patria, a manera de los cerdos ga
zuzos que se alimentan de su propio escremento.»

La mugrienta Patria, escarnio i vergüenza de la prensa
nacional, es la mas ensañada contra el señor de la Barra en

quien supuso mezquinos móviles para esplicar su separa
cion del vicuñismo sin hacer caso de la esplicacion de esos
móviles hecha franca i llanamente por ese señor. Es
cuestión de estómago lo que produjo, inas que toda otra
causa, su retiro del campo vicuñista los clérigos siempre
provocaron náuseas a de la Barra i así fué que cuando por
una puerta veia introducirse a los clérigos, él se escapaba
por la opuesta.

«Para tapar su propia inconsecuencia, los rojos-sacrista
nes del señor Vicuña (continúa de la Barra) quisieron en
turbiar la opinion pública respecto a los móviles desintere
sados que me obligaron a apartarme a toda prisa de sus
filas contaminadas, i que ya no conseguirán purificar por
mas que hagan. Por eso propalan que me he pasado al go
bienio, ellos, eternos pasadizos, i tránsfugas de los princi
pios, proclamados a grandes voces para buscarse populari
dad i olvidados i echados a la espalda, siempre que se los
aconseja alguna conveniencia personal. Mas de uno entre
ellos, de qué no ha hecho granjeria!

«Me han provocado cobardemente, i ho callado, sintiendo
por ellos mas lástima que desprecio; pero, toda paciencia
tiene su límite, i llega mi turno de hablar.

«Veamos, seores chismosos de baja ralea, cuál de mis
actos, cuál de mis palabras les autoriza a ustedes a decir
que me he pasado al gobierno. Si tienen pruebas, exhiban
las, si no las tienen, ¿por qué me acusan?

«Entre confundirme obligándome a callar, o callar usté
des i quedar convencidos de calumnia, no hai 'por qué tro
pidar! Hablen ustedes, señores. Desafío al partido entero,
de capitán a paje, seguro que el partido entero se retorcerá
en su impotencia, como víbora pisada, i tendrá que con
denarse a la vergüenza del silencio.

«El pais no olvidará que quien hace un cesto hace ciento.
I si la base de la moralidad es la verdad ¿cómo quieren ser
juzgados los convictos de calumnia? Respondan ustedes
mismos.

«¿Se aguardará lealtad de ustedes? ¿Se creerá lo que di
gan? ¿Se confiarán los destinos nacionales a los embusteros
públicos?

«Vamos, valientes detractores de la honra ajena, hablen
ustedes, exhiban las pruebas que les pido, demuestren que
no han sido contaminados con las virtudes clericales, o car
guen con las consecuencias de sus indecorosos manejos.

«Señores rojos-sacristanes, ¿creen ustedes que el fin jus
tífica los medios?. »

H ista ahora creia yo ser el único que conocía a Vicuña i
comparsa con sus pelos i señales, pero veo que don Eduar
do se hallaba a mayor altura en ese conocimiento.

¿Ciudadanos? ¡mucho cuidado! Os amenaza la langosta;
antes de mucho la vereis pasar por vuestros campos. Si in
vaden vuestros cercados, fuego con ella.

Ojo i oreja a la advertencia. Patriota noble i sincero, el
señor de la Barra hace a los chilenos el inestimable servi
ció de señalarles los mortales enemigos de su honra i de
su bienestar.

Concluye el señor de la Barra
«Deseo sinceramente el bien de mi país i no puedo coope

rar a su ruina; sirvo a la libertad, i de consiguiente no po
dia contribuir ni en lo mas mínimo al triunfo de los depen
clientes del Vaticano i el Gesu. enemigos declarados de la

ivilizacion moderna; sin mas lei que el Syllabus, afrenta í
del siglo, ni aspiración mas marcada que la de constituir (
naciones independientes en feudos de la Iglesia, i a los !
pueblos en manadas de ovejas i carneros, sometidos ciega .
mente al capricho de sus pastores. (

«Tal ha sido mi conducta, lójica i sin tacha ante mi con <
ciencia, libre de egoísmo, exenta de ambiciones personales. )

«Hablen ahora de inconsecuencia, los que sin respetar <
ningún principio, sacrifican todo a la realización de sus pía
nes ambiciosos.»

¡QU SAGACIDAD!

Un Vicuña que come i bebe en la mesa del presupuesto
decia a su cara mitad, palmeándole en' un carrillo

—Pichona mia, ¿te figuraste alguna vez ser la cuñada de
un presidente?

•—Jamas pues, siendo la mujer de un tabaquero.
—No te dé cuidado, que pronto seré ministro.
—¿Del tabaco?
—No, mujer, ministro del tesoro.
—Ai! qué bueno i tendré lindos vestidos i tendré coches

i lacayos i me llamarán la ministra del tesoro; ai! ai!... ¿I
yo manejaré siempre la llave de la caja, palomo mió?

—Los dos, los dos.
—Quejé! quejé!... Yo quiero manejarla sola, ji, ji, ji!
—Pero si la caja estará en la Moneda.
—Pues tráela a casa.
—Bien pensado, así lo haré i nos estaremos siempre jun

titos contando el dinero.
—Así, así me gusta. Manda pues por ella.
■—Aguarda que Benjamin sea presidente.
—Bah! ¿quién espera tanto?
—¡Cómo! solo unos cuantos meses.
—Si se me figura no lo ha de ser en este siglo.—Qué cosas tienes, mujer.
—De que las tengo no hai duda como tengo de ser cufiadade presidente, ministra del tesoro i tengo de tener coche icaballos i palafrenes i todo lo que tienen lis ministras, i ten

go que tenerlo, pues ya me lo ofreciste i desgraciado de tísi no lo tengo, me lo has de dar i si no me lo dás, caramba!... capaz soi de... ji, ji, ji!...
—Bueno hija, lo tendrás, lo tendrás; no llores.

SEGUNDA SALIDA D DON QUIJOT

-—Apréstate, Sancho amigo
Limpia tus armas i escudo.
—¿ Acaso, amo, pensar pudo
De nuevo ir tras su enemigo?

—No hurgues mi alto pensamiento,
Que no es de buen siervo a fe!
—Pues, si a donde va no sé,
Me quedo con mi jumento.

—¡Pese a tal! qué redomado
I qué malicioso estás!
I si lo sabes ¿vendrás
Tras de mí ?

—Por decontado.

—Escucha.
—Soi todo orejas

—La empresa es harto arriesgada.
—¿I cuándo hemos hecho nada
Sin esponer las pellejas?

—No interrumpas mi discurso.
Tú morir de hambre no quieres,
Ningunos son mis haberes
I ninguno es tu recurso.

Miéntras tú, gran holgazán,
Te has estado divirtiendo
I manducando i bebiendo
Con mas de un pelafustán

En apartado suburbio,
Yo pasaba—esto es raro—
Las noches de claro en claro,
Los dias de turbio en turbio,

Pensando con amargura
I de amor el alma frita
En la que el sueño me quita,
En misiá Candidatura.

Ya habrás tenido ocasión
De saber que esa señora
Cautiva se halla en mal hora
Por el monstruo Intervención.

I ¡voto al valiente Cid!
Aunque el peligro es inmenso,
Yo disputársela pienso

buena i singular lid!

I para que el monstruo cuantos
Golpes dirija a mi peto
Yerre, llevo un amuleto
I llevo huesos de santos.

—Mas no creo que, sí vamos
A emprender esa conquista,
Cuando el hambre nos asista
Solo esos huesos ro¡jamos¡

—Si eso no mas te embaraza,
Si eso te aflije no mas,
Consuélate, que tendrás
Bien llena tu calabaza.

—Si así es i si con holgura
He de beber i pranzar,
Vamos pronto a rescatar
A esa misiá Caldadura.

I pienso que corazón
Para ver tengo bastante
A mi vista ese jigante
Que usía llama Invención.

—Candidatura, decir,
Intervención, has querido,

Pero el tiempo hemos perdido
I menester es partir.

A caballo! i adelante!
Que ya estalla mi occipucio
Por verte sobre tu Rucio
I yo sobre Rocinante.

*
& *

EL MEETING RENQUINO,
Mucha animación, mucho movimiento se notaba el do

mingo pasado en la quintita del ciudadano Machuca, sitúa
da en la heroica, denodada e ilustre Renca.

La ciudad de las frutillas i del ponche en leche debia ser
ese dia teatro de un maravilloso espectáculo. Por eso es
que tanta prisa se daba Machuca en proparar el escenario a
los actores de la farsa política que algunos cómicos de la
legua del vicuñismo i del clericalismo iban a representar en
la alegre villa.

Machuca, ayudado de dos campesinos improvisaba una
ramada que pudiera colijar a cien bestias, como él decia.

—Compadre, decia Machuca a un guaso, vaya a segar un
poco de alfalfa a la huerta para techar la casa.

—¿Qué no traerán animales, compadre?
•—Vienen muchos, compadre.
—Entónces, no les ponga alfalfa, porque se la comerán.

Póngales cijuta mejor.
—No hai cuidado. Si ya me dieron unos diez pesos para

que los recibiera con helados, corderos asados, ponche tordillo i del otro.
—¿I para todo eso le dieron solo diez pesos, compadre?•—Ni una lágrima mas.
—¡Buena cosa de hombres agarrados!
I el guaso se fué a segar cicuta a la huerta volviendo poeos momentos después perdido todo el bulto bajo un enor

me atado de la venenosa planta.
Miéntras Machuca techaba, su compadre se dedicaba a

otra ocupación mas agradable. Digo, se puso a golpear elponche, echando un taco entre golpe i golpe.En la cocina se asaban dos borregas, que estaban fuertecitas ya i despedían un olorcillo no mui agradable.A medio dia empezó a llegar la carabana vicufiista-cle
rical.

Unos pocos iban en coche; unos muchos, en carreta, hacinados como papas; algunos llegaron caballeros en flacos i
derrengados pingos; i una docena, no menos, caballeros sobre toscos i fuertes calamorros.

Un chino gordo i feo llevaba una bota calzada en el piéderecho, i en el izquierdo un botin de cuero.
Los santiaguinos que llegaron a la ramada de Machuca

no ba jarían de cuarenta ni subirían de cincuenta. En cambio todos eran jente graneada i buena p&ra el ponche i la.
zamacueca de pata en quincha.

Entre los mas caracterizados se contaban
Francisco Prado Aldunate, el negociante en calificado

nes. Es fama que en estos trabajos don Francisco hace lo
que aquel conocido lego agustino que, cuando le preguntaban para quién pedia limosna, respondía «Yo pido paraNuestra Señora de la Estrella, la mitad para mí i la mitad
para ella.»

Dos hermanos de éste, aprendices de pillo político. Sueducación está a cargo del mismo don Francisco Prado.¡Cómo saldrán esas cáscaras!
Marcolin Paz, el mulon factotum de don Benjamin.Garlitos Garfias, el desgraciado redactor del Pueblo, liamado por sus correlijionarios políticos Josecito debajo delmate.
Un tal Ipinza, mui conocido en las ruedas de gallos itambién en la policía.
El manco Garmelidia, orador de los de a cuartillo el atado.I un tal Muñoz, que ha dado en la maña de apellidarseMuñozte, no sé si por entrar en la moda de agregar algunasletras a su nombre, como lo hacen las personas decentes, o

porque su verdadero nombre i su retrato habrán quedadoarchivados en alguna parte *Iba embotudo de piés i de intelijencia.
I a mas lomas escojido,,.,,. de los basurales de Santiago.Esto por lo que respecta a los concurrentes de la capital.
Renquinos habia cuatro o cinco, que si concurrieron fué

porque en la mañana de ese dia el cura Abarca les habia hecho en la misa parroquial sérias amenazas si no concurriaual metí, como decia el buen párroco.
Lo primero que hizo don Francisco Prado, que iba domadrinero de aquella recua, quiero decir, que era el presidente de aquella asamblea, lo primero que hizo fué dirijirsea casa del cura para pedirle prestado al sacristan con el finde que repartiera por toda la villa la siguiente proclamamística, que en gran número llevaba consigo don Fran"isco

RENCA.
CLUB DEL VOTO LIBRE, CASA D DON RATEO MACHUCA,

Este club electoral celebrará eesion él domingo del
rriente a lae P. M.

«Ciudadanos independientes! (Admiración.)



 



FEBRERO
NUM. 37.

«Cuando el gobierno, faltando a sus deberes i a la fópú
blica solemnemente empeñada (¿en qué casa de prendas'?),
interviene de la manera mas descarada i brutal (desde que ¡
interviene entre brutos, la intervención tiene que ser bru i
tal), a fin de arrebatar a los pueblos sus mas caros derechos \
(los derechos mas caros son los que liai que pagar a los cu í
ras por bautismos, matrimonios, pases, dispensas i otras ga
belas) (dospuntos ¡qué dos puntos!) es menester, indispen
sable, que los hombres de libertad se pongan de pié (¿l
Uds. do cabeza?), para oponer un dique a los desmames
del poder. (Señor cajista, Aponga aquí todos los signos de
admiración que tenga en su cajetin.)

«Cuando en las alturas (en el Santa Lucía, verbigracia),
se entroniza el ateismo (ja, ja, ja, jaaaa!) es preciso que los
hombres que tenemos una creencia (no estén con bromas
su única creencia es la de que Uds. viven para comer i be
ber) querida i respetada, nos pongamos también de pié (si
no están cucarros), para impedir que esa creencia sea
atropellada i vilipendiada. (Punto, acápite i un trago para
remojar el gasnate.)

«Al Club (a la ramada de Machuca), los ciudadanos de
libertad i patriotismo (i buenos ¡justadores), a fin de poner
a salvo nuestros derechos (parroquiales se dejó el cura en el
tintero) tenaz i cobardemente amenazados!! (Dos admira
ciones; con tres, en nombre de la Santísima Trinidad, ha
brian hecho furor los rojo-clericales.)

«Al Club, los católicos, a defender nuestra relijion, tor
pemente amenazada!!» (Al Club, a tomar ponche i carne
asada con ensalada!!!!)

¿I? ¿qué firma viene al pié de esta proclama?
Esta «Imprenta de El Independiente.')')
Ta, ta, ta! Por eso, pues! Ya le estaba sintiendo yo a la

tal proclama un olorciilo a incienso i cera bendita que me
hacia estornudar.

En una sala de hospital que haga Ud. leer esta proclama
provocará una homérica risotada.

No se puede acumular con mas gracia en una cuartilla de
papel mas sandeces i tontunas que las que ha tenido que
soportar esta vez la pobre prensa del diario ultramontano.

Pero vamos a mi relación.
Decia, pues, o pensó decir que el sacristan de Renca ochó

se a andar por aquellos polvorosos callejones con no menos
de doscientas proclamas bajo el brazo, con encargo de dar
las a cuanto bicho topara en su camino.

No anduvo con piés de plomo el sacristan, pues a la me
dia liora se encontraba en la ramada de Machuca dando
cuenta del resultado de su cometido a don Francisco.

•—¿Cómo te ha ido, hombre?
—Bien, con el favor de Dios.
—¿Todos quedaron de venir?
—Ninguno, señor.
—¿Cómo es eso?
—Lo que le digo no mas, patron.
—¿A quién se las has dado entonces, badulaque?
—Una me pidió fia Goyita.
—¿I qué te dijo?
—Me dijo ¡qué bueno el papelito para sacar moldes! I

yo le di como veinte.
—¡Bribón!
—Ño Calistro, el que tiene despacho allí a la vuelta, dejó

como la mitad; porque me dijo que le Servian para envolver
azúcar i yerba.

•—¡Animal! ¡animal!
—Los demás me los quitaron donde don Usebio.
—¿Qué te dijo don Eusebio?
—Me dijo ¡qué buenos los papelitos para!...
—¡Ufff! ¡Mándate mudar de aquí, pedazo de bruto! es

clamó hecho una furia don Francisco.
El sacristan obedeció mas que de prisa.
El venerable Prado Aldunate, trepándose sobre un me

son que bajo la ramada habia, convulso de cólera aún, de
claró abierta la sesión con los cuarenta santiaguinos i cinco
hijos de Renca.

Pido la palabra, dijo el ciudadano Muñozte, que mas
trazas do carnicero tiene que de tribuno del pueblo.

—La tiene, bufó don Francisco.
Caballeros Naide dirá que heimos venio a intervenir

como el gobierno que está hacienoo cíe las suyas desde An
tofregasta hasta Conceucion. Nosotros heimos venio a
a a

—A tomar un trago de punche bien helado, hombre! con
cluyó uno de la asamblea. ^

Eso es, prosiguió Muñozte. Me gustaste, roto. Páseme
un trago, don Eancmto, a ver si me acuerdo de la loa que
me enseñó don Benjamin.

Machuca se apresura a satisfacer los deseos del orador; i
éste después de haber secado un formidable granadero de
ponche en leche G,vvim(ido a nieve, conomua asi.

Repito i vuelvo a decir que el gobierno Pero ¡por
la grandísima flauta! No se me ha olvidado todo, pues! Don
Mateo, páseme un potrillo.

Machuca obedece. Muñoz prosigue
—Brindemos, señores, por don Benjamin v icuña Mac

kenna.
Todos responden ,
— Sí, brindemos!
El orador baja de la mesa, a que se había subido, en me

dio de los aplausos de la concurrencia i de los relinchos de
los caballos. . , .

Un ciudadano dé poncho i de ponche se trepa a la mesa
tribuna Tpidé la palada i se la concede él mismo.

—Pido iW'o la palabra. Ra ño pedido para proponer
les la siguiente orden del dia «No estando los ánimos de
los que componen esba ilustre asamblea oil disposición de
politiquear, se da por terminado ol meeting i se pasa..»m & ¡
beber punche i a comer corderos asados.» j

Un prolongado ¡hurra! recibió esta orden del ciia.
Don Francisco Prado Aldunate declaró levantada la se ¡

los asambleístas se fueron cieguecitos a los leí n ¡los i

i carretadas de ebrios, como no tuvieran vehículo ni cabal
j gaduras en que volverse a Santiago i como aínda mais sus
< individuos andaban que caigo, que no caigo, tomaron el
( partido de irse a pololear a la fonda ele Berrios. Cosa que
¡ muí de buen talante hicieron.

En la fonda remolieron, de bolsa se entiende, hasta las
dos de la mañana, hora en que las cantoras se retiraron a ¡
sus casas. Como los pololos no tuvieran donde reclinar en i
toda la villa sus pesadas cabezas, se comidieron a llevarles
basta sus casas los instrumentos a las artistas. La galante
ría de nada les sirvió porque aquéllas, al llegar a sus vi
viendas, dieron a los galanes con las puertas en los hocicos.

No les quedó, pues, otro recurso, que formar de sus tres
cuerpos un nudo i dormir en pleno callejón.

Polvorosos i acatarrados despertaron al venir el alba i tan
molidos que no párecia sino que en la noche anterior los
hubiesen manteado i molido a mas i mejor.

Cuando, despegados con gran trabajo los párpados, se mi
raron las caras, esclamaron llenos de indignación al hallarse
en tan negra situación

—¡Intervención! ¡intervención!!
Por esta vez tenían razón. Habia habido intervención.

Nada menos que el ponche habia intervenido poderosa
mente.

*

FRIO, FRIO, SEÑO CRONISTA
D LA ((REFORMA.»

En un número de la Reforma de la Serena que tengo a la
vista, en un hecho de crónica se dice que el autor del artí
culo que con el título de «La Serena representada en la
Convención Pascual» apareció en mi periódico, núm. 31,
correspondiente al 2 de diciembre del año pasado, es un
señor Ignacio Jiliberto; siendo el caso que yo ni de vista
conozco a ese sujeto.

Los datos los recibí yo en una oartita anónima que de la
Serena me llegó.

Si el artículo no hubiera sido mío, liabríalo colocado en la
sección de «Colaboración» i no en otro lugar. No me gusta
vestirme con plumas ajenas, por mas que éstas sean brillan
tes i de vistosos colores.

Por esta vez, señor cronista de la Reforma, no ha dado
Ud. en el blanco. Anda Ud. frió, frío. Dirija su puntería a
otra parte, que si dá en el blanco, el verdadero autor del ar
ticulito le dirá caliente, caliente.

* *

LA CRUZ.

No deja de tener chispa el siguiente aviso que publica el
Estandarte Católico

LA CRUZ.

«Esta excelente revista relijiosa de todos los países cató
lieos, dedicada a María Santísima, publicada en Madrid el

de cada mes, i que compone al año dos volúmenes de
cerca de pájinas cada uno de documentos preciosos pa
ra todo católico, se suscribe en casa de don Joaquin Monge,
calle de la Compañía, núm. 234.»

Los artistas comunmente dedican su función de gracia a
personas pudientes que puedan pagarles caro la gracia de
haberles dedicado dicha función. i

Los redactores de la Cruz han picado mas alto. Dedican
su revista relijiosa a la misma María Santísima. Así es que ,
esta noble i poderosa señora tendrá que darse su tiempeeillo
para leer la Cruz, después de cuya lectura les mandará su
buena remesa a los antedichos redactores.

¡Cómo no se les ha ocurrido a los presbíteros del Están
darte Católico dedicar su diario al Padre Eterno! ¿O esta
rán mal los presbíteros eon este caballero?

Yo creo que sí.
*

■% *

EL CIUDADANO HEYIA.

—¿Cómo ha podido Ud., Grullo, asegurarme quo el ciuda
daño Hevia no continuaría formando en la fila de los siúti
eos de Talca cuando Ud. no estaba seguro del hecho?

—¿I quién lo niega?
— ¡Cómo, quien lo niega! ¿No ha leido Ud. el párrafo que

el diario mercantil de Santiago copia de la Opinion?
—Aquel en que so lee que el señor Hevia apoyará con

su voto hasta el último momento al candidato de sus afee
ciones?

—Pues! i como el candidato de las afecciones del señor
Hevia es Vicuña

-O el que sea cuando él lo declare, como frai Andres lo
hacia en mi convento a cada nueva elección de provincial
que tuvo la suerte de no salir nunca cola en los capítulos,
pues el excelente mocho nunca perdia porque apostaba a la
sota cuando le veia asomar las patas.

—De modo que el señor Hevia es por analojía como frai
Andres

—Hará como frai Andres, apoyará con su voto en el último ¡
momento al candidato de sus afecoioues que lo será Vicuña,
si ántcs de ese momento Vicuña no se ha ido sin que lo
echen a freir monos a la Aguada; o que lo será Pinto, i de
seguro, por estar con él todas las probabilidades del triunfo.

—¿De modo que ese señor está jugando ruso a los vicu
ñistas?

—Ese ciudadano hace su juego; es quique viejo i nadie le i
aventajó jamas, allá en su tierra, a jugar a los dados brujos.

*
* *

chuca habia con anticipación iienado con ponche en ^
sion, i
que M
leohe • t i r <■ í

Entonces empezó lo mejor de la iiesta. ^

Una hora mas tarde, veinticinco vicuñistas clericales ron j
«aban debajo de las mesas i las bancas. Otras tantas califi
•cacion&s hablan pasado de los bolsillos (le los borrachos a )
los de don Francisco Prado. . ¡

Paz Garfias e Ipinza no alcanzaron a caer con el ponche >
•de Machuca. Todos tres, una vez que don Mateo les noti j
,fic6 que las olías estaban beca abajo i que cargo dos o tres

Mentiras i barbaridades.

En la falsa i mui falsa reseña que don Benjamín Chicha
rra face ea el Ferrocarril de hoi, en la sección pagada por
José Santos Ossa, asegura con el mayor desplante que don
Eduardo de la Barra no es un desertor del vicuñismo, por

que no se ha ido a campo ninguno i porque se ha retirado.por
una cuestión personal pero no para engrosar las fias malditas.

¿Estará acaso seguro el popular deque la seccioH-que él
redicta en el Ferrocarril solo es leída por jente tan estüpi
da que no conoce el significado de las palabras?

Así, i no de otra manera, pudo ocurrírsele decir que «es
desertor solamente el que abandonando las filas de un par
tido, pasa a formar en las de otro!

Don Benjamin Vicuña Mackenna, juez, absolverla a to
dos los desertores de nuestro ejército porque ellos, al de
sertar de sus cuerpos, no se enrolan casi nunca en otros.

Cuando digo que don Benjamin tiene pasmada la mo
llera!

Don Eduardo de la Barra, según esta jesuítica doctrina,
no ha desertado del vicuñismo aun cuando se ha separado
para siempre de sus filas, porque no ha ingresado a las del
gobierno.

No le falta al popular sino decir que el señor Eduardo de
la Barra es todavía vicuñista de los mas recalcitrantes.

No hace aun dos meses que el pobre don Benjamín lame
los piés a los clérigos i ya los supera en descaro i en ci
nismo!

El discípulo lia aventajado a sus maestros!
Mas adelante don Benjamin, resumiendo la parodia de

discurso de don Anacleto, lo hace decir este enorme dispa
rate

«¿I qué dice esta biografía? (la del señor Pinto hecha
por don Manuel Antonio Matta) que el señor Pinto estu
vo en el colr-jio con el señor Matta, que llevó su cama (¿la
del señor Pinto o la del señor Matta?) i sus libros, que
aprendió sus lecciones i conversaba familiarmente con los
colejiales.»

I entre paréntesis dice don Benjamin que hubo risas pro
longaclqs.

¡Ño habia de haberlas! ¿Quién no rie de estilo tan ame
no i de tan donosas concordancias vizcaínas?

O los oradores de Eldorado son unos asnos, o don Ben
jamin quiere que lo sean.

Pero ¿qué mas puede exijir de ellos? ¿No son sus parti
darios? ¿Ño están probando con esto que descienden en
línea recta de la burra de Balaam?

¡ASISTID, CATÓLICOS, ASISTID!
Lorenzo Robles, el justo,

El virtuoso sacerdote,
El que sale siempre a flote
Cuando quiere darse gusto...;

El que ha dias exhortó,
Para quitarle los votos,
A toditos sus devotos
Del llano Subercascaux;

Convoca para mañana
A cuanto hereje o cristiano
Viva en el citado llano
I tonga de oirle gana.

Predicará este Jaén,
Con claro e incisivo tono
Sobre el mandamiento nono

Que él se lo sabe mui bien.
I citará como ejemplo

Un caso en que ha sido actor
Cierto siervo del Señor
Que hoi libre e impune contemplo.

Aunque esté en su perihelio
La tierra, ¡a Subercaseaux!
A escuchar al que fundó
La hermandad de Sau Cornelio!

t

SECUNDA EXHIBICION EN ELDORADO <
D LO JOTE-VICUÑISTAS.

}

PRODIJIO CLERIGO-VICUÑISTAS.
DEDICADO A TODO LO SOLDADO VICUÑISTA ATRACADO

A LA CAUSA L'BEBALISTA.

Con chauchas clericales ¡quién creyera!
Repleta el popular su faltriquera;
Chauchas que son producto de sermones,
De misas, de novena i confesiones;
Cambio de agua de Lourdes i rosarios
Santos viejos, sotana, escapularios;
Chacolí de los padres capuchinos
I de Santa Teresa rancios vinos.
Esta venta la tiene Valentin
Para ayudar al pobre Benjamin.
Esto no acaba aquí. A la beata
Que el confesonario en el fraile acata,
Por penitencia impone que al marido
Le mande de que forme en el partido;
Que con algunos pesos, con su voto
Contribuya también i en alboroto
Tremendo ponga el lecho conyugal
Si persiste en no hacerse Clerical,
I desde que Benjamin está aliado
Con los jotes milagros no han faltado,
Milagros i prodijios ¡oh creyentes!
Tan sobrenaturales i patentes.
Mas si ejemplos queréis de lo que digo
Al grano voi, lectores, i prosigo
Al que ahora no acepte el oriflama
La furia del Averno lo reclama
I garrote con él, escomunioiies
I de todos los jotes, maldiciones.
Antes el arzobispo consternado,
Tendrá que confesar su gran pecado

asi adjurando todas sus creencias,
Lañara dos mil dias de induljencias.
I tendrá que ir a misa i comulgar
Cuando lo haga también el popular.
Si de esto en el gran siglo de las luces
Li mismo Satanas no .se hace cruces
Al candidato popular auguro
Que su triunfo será será... seo-uro

RÓMULO. '

ingrima I litografía
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HABLEMO CLARO.

Día a día, tanto en el club como en la prensa, los vi
•cuñistas-clericales cubren de flores i de elojiosa su can
didato, i lanzan inmundo lodo al candidato de la Alian
za Liberal.

Tiempo es ya de apreciar debidamente la conducta de
estos señores. I como en los clubs i diarios liberales, a
su vez los partidarios del señor Pinto elojian a éste i
formulan sérios cargos contra el candidato popular, eo
locaré respectivamente»en los platillos de la balanza de
la justicia los elojios i cargos de ambas partes, para que
así puedan ver mis lectores de qué lad® se inclina el
fiel. ,

Seré cortés empezando por los vicuñistas-clericales.
.Del señor Vicuña Mackenna dicen estos señores
Que es un candidato popular poique ha sido elejido

por el pueblo;
Que es liberal (i esto lo dicen a los liberales:)
Que es clerical (i esto lo dicen a los clericales;)
Que emprenderá reformas teolójicas, pero con la vé

niadela Iglesia;
Que será el mejor sosten de la relijion católica, apos

tólica, vaticana, si a ello se opone el Estado;
Que será, en fin, durante su presidencia mason i pe

choño i que sobre el mandil de aquél colgará el esCapulario de éste.
Del señor Pinto dicen
Que es un desconocido.
Nada mas.

Veamos ahora lo que los liberales dicen de su candi
dato i del señor Vicuña Mackenna.

Del primero dicen
Que es-un tránsfuga, pues de rojo subido que era ha

pasado a ser clerical abajado.
Que como escritor, es un embustero
Que como diputado, es un charlatan;
Que como intendente, fué un dilapidador;
Que como encargado de comprar una escuadra para

la nación, fué un... (Prefiero dejar la palabra dentro del
tintero;)

_ „

Que como candidato para la presidencia de la repúbli ¡ en Chile, desconocen i niegan la soberanía de la patria
ca, es un ambicioso vulgar. i en que nacieron i de miserables tan abyectos que, ha

Del segundo dicen ' > biendo abierto los ojos a luz de la república, propio mota
Lo que dice uno de los adversarios políticos del señor t bregan por volver a las mantillas de la colonia i a las

Pinto eu un folleto que ha circulado por millares en to-) cadenas de la servidumbre»— retrato que ni un centavo

malgastaba el tesoro municipal en costosas obras de pu
ro lujo; tú, que tan-acremente trataste al autor de Fran
cisco^ Moyen, debes proclamar para candidato para lapresidencia a don Benjamin Vicuña Mackenna, si
quieres hacerte reo de la mas vergonzosa inconsecuen
cía, si no quieres que tus íntimos del Estandarte Católico
te declaren fuera de la Iglesia i te cuenten en el número
de sus mortales enemigos.»

Esto decia a don Basilio su propia conciencia. El se
tapaba con ámbas manos las orejas; pero el diapason dela voz de la conciencia subia i subía hasta hacerse oir.

Don Basilio sufría con esto amargos sinsabores porqueel demonio todas las noches lo cojia de los cabellos, lo
arrastraba a la cima del Santa Lucía, desde esa altura le
mostraba la Moneda i le decia

—¿Ves aquel pardo edificio?
—Sí, lo veo.
—Dentro de nueve meses don Benjamin será ahí eldueño de casa.
—Así lo espero, aunque no lo creo.
—Créelo porque así será.
—Lo creeré, si tu quieres.
—Allí, en ese edificio, en la Moneda habrá cinco si

liones.
—Ah! sí, los fie los ministros.
—Tú podrás ocupar uno, el del culto, por ejemplo.—¡Yo ministro! qué felicidad!
—Si no eres tonto, lo serás.
—¿I qué tengo que hacer para ser ministro?
—Proclamar a Vicuña Mackenna.
Don Basilio, por huir de las tentaciones del diablo,

se fué a Quillota, estúvose allí cuatro semanas sin comer

pan a manteles i mortificando sus carnes con disciplina
zos i cilicios.

Pero el demonio sele había colado por una ventani
lia de las narices, i no habiapenitencia ni conjuro quelo hiciesen salir del cuerpo del pobre redactor del
Independiente.

Al fin, el miércoles de esta semana el demonio cantó
gloria, haciendo cantar de placer a' su víctima.

Después de decir don Basilio en su editorial del que
ciertas palabras del señor Pinto pronunciadas en el ban
quete de Concepción significan que, «parael señor Pinto
el partido conservador es un partido de traidores a la
patria i a la libertad, de traidores que, habiendo nacido

da la república, esto es que el candidato de la Alianza
Liberal es un sujeto de honrosos antecedentes, de vasta
ilustración i tan modesto que, si llega a subir a la pre
sidencia, no subirá a golpes de bombo, sino «callando.»

Los vicuñistas i clericales, apesar de su ya proverbial
maledicencia no se han atrevido a decir otra cosa del
señor Pinto sino que es un desconocido. Pero, o mienten í
los libreros todos que aseguran que el folleto del señor í
Arteaga Alemparte se ha vendido por millares, o cuan-;
tos han comprado dicho folleto no lo han leido i lo han <
destinado a viles usos. )

Los libírales, por su parte, acusan al señor Mackenna í
nada ménos que de actos que el Código Penal castiga con i
pena infamante, siendo de advertir que los liberales, tan
to en el club como en la prensa, guardan una compostu
ra que contrasta notablemente con la conducta observa
da por los clero-vicuñístas-.

¿Por quién decidirse en tal caso?
¿Por el que es acusado de desconocido o por el que es

acusado, entre otras acusaciones, de haberse hecho reo
de abuso de confianza?

¡Vive Dios que por el desconocido!

cuesta a los conservadores i en el cual se reconocen to
dos ellos—después de decir esto, repito, don Basilio hace
la siguiente declaración

«Entre el señor Vicuña, que convida a los chilenos,
sin distinción de colores políticos, a romper la cadena,
ya tan larga de los candidatos impuestos por los oficio
sos tutores de palacio, i el señor Pinto que toca a las
malas pasiones i a los bajos instintos la jenerala de los
odios contra el partido conservador, i no solo contra el
partido conservador, sino contra cuantos tienen una fé
relijiosa i una convicción política distintas de las suyas,
la inmensa mayoría de los conservadores i de los creyen
tes no puede vacilar.»

¿Qué dirá el Estandarte Católico de la proclamación
de don Benjamin hecha por su colega de la calle de la
Compañía?

¿Guardará el mismo silencio que éste guardara cuan
do, en análogas circunstancias, el Estandarte Católico
decia editorialmente a sus lectores que no debían de vo
tar por úicuña Mackenna porque éste era un enemigodeclarado de la Iglesia?

Allá lo veremos.

ner de tantos i tales que el solo estruendo de sus armas
llevaría el terror i la desmoralización al mas numeroso i
aguerrido ejército?

Pero Vicuña debe sentir la deserción de cada uno de
sus adeptos como debió sentir la caida de cada uno de
sus trescientos el inmortal Leónidas.

Undiaoía dos muchachitos el "siguiente diálogo—¿Cuántos guantes te pegó el maestro?
—Docena i media.
—¡Caramba! ¿I mucho lloraste?
—Ni chistó siquiera. Pero te aseguro, hombre, que acada guante que me afirmaban, casi se me saltaban las

lágrimas de los ojos.
—¿I por qué no lloraste, tonto?
;—Por sei• hombre no lloré.
Lo mismo creo yo de don Benjamin. Por ser hombre

no llora cada vez que alguno de los suyos pone el fusilculata arriba i le da los buenos dias.
*

* *•

DON ROMULO I SU CANDIDATURA.

dije
re

Mal informado estaba yo cuando a mis lectores
que don Rómulo habia sido electo candidato para
presentar en el congreso a San Antonio de las Bodegas.

poder hoi de datos fidedignos, puedo asegurar queNiui Moulin representará, al departamento de San
Antonio de las Bodegas, sino al de Castro.

Al efecto, pronto se marchará al sur en compañía dedon Pedro Fernandez Concha, que también espera ser
elejido diputado de por allá.

buen caballo va Nini, i de seguro no tendrá que
sacar plata del banco para hacer el viaje.

No le sucede lo mismo a don Pedro que no conoce todavía el tomo que se lleva consigo.
¡Pobre don Pedro! Lo compadezco. Acaso el infeliz no

sepa lo que es lidiar con curados... de ciertas enferme
dades!

Ya sabrá lo que es una mona mandiolina el señor de
Fernandez Concha!

Ya que vas a ser, Mandiola,
Satélite de tal astro,
Haz por volver de Castro
Con una soberbia cpla.

i*

EVANJELIZA.

MI§ INBIMECTAgo
*

* -*

DECLARÓ EL INDEPENDIENTE.

El del presente, dia de santa Apolouia, mártir, i de
san Alejandro, mártir, i de san Sabino, i de san Nicéfo
ro, i de una chorrera de santos, por fin el Independiente
proclama terminante i editorialmente candidato para la
presidencia de la república al emineñte ciudadano don
Benjamin Vicuña Mackenna!

Don Basilio luchaba hacia tiempo con su conciencia.
Estale decia «Tú,que tanto mal dijiste del intendente
Vicuña Mackenna, hasta llamarlo miserable calumnia
dor, cuando éste dió a los cuatro vientos de la publiei
dad una cierta fea acción, supuesta o verdadera, de un
clérigo Obando con un varioloso; tú, que llamaste al in
tendente Vicuña Mackenna loco derrochador cuandQ

Con marcada envidia cuenta a sus lectores el miórco
les el cronista del Independiente que en tiempos de elec
ciones, los candidatos' gastan de veinticinco a treinta mi
llones de francos en Inglaterra, «el pais clásico de la
corrupción electoral.»

¿Qué habrá dicho de esto don Zorrobabel? Inglaterra
el pais clásico de la corrupción electoral! cuando él es
tá cansado de repetir que el pais clásico de la corrupción
electoral es Chile!

Este don Nercaseau no sirve para otra cosa que para
dejar feo a don Zorrobabieca.

Bien dicen que quien con chiquillos se acuesta húme
do se levanta.

Luego nos sale diciendo este niño, aunque no mui a
la descubierta, cómo se arreglan nuestros presbíteros
con sus confesadas, i cómo a su turno se arreglan ellas
con sus maridos.

«Pues bien, dice Enriquito, las mujeres desempeñan
un papel importante en estas maniobras (del confesona
rio.) A ellas se paga (por conducto del. cura) la suma porla que el marido trafica con su voto. Ellas son las
elej idas como ajentes de corrupción (miéntras los eléri
gos políticos se lavan las manos en la pila de agua bendita.)»

Revelaciones como éstas van a dar pronto ni traste
¡ con el Independiente i sus escribas-escritores,
i En seguida don Nercaseau nos habla de una vieja in| glesa que negociaba en calificaciones, i que para ejercer
¡ seducción sobre los electores, «tenia a su servicio, comoMaría de Médicis, un escuadrón volante de jóvenes bel

dades, i capaces de adoctrinar a los electores que no tic
nen una opinion fija, i ella velaba en persona sobre lascitas.»

Igual cosa hacen hoi en Santiago—i como en Santia
go, en todo Chile—nuestros santos pastores. Por eso ya

DON BENJAMIN
I LO DESERTO D SU BANDERA.

Nada mas curioso que comparar las baladronadas de
don Benjamin cuando habla de sus numerosos partida
rios con la conducta que observa cuando alguno de sus

l soldados deserta de sus filas.
j Jura i perjura que partidarios le sobran i sinembargoi¡ cuando alguno le vuelve las espaldas lo sigue con los j no se ven tapa/das eu 1» plaza de Armas ni en la Alamemas valientes para las desvergüenzas lanzándole toda j da espejando... e( pan de cada dia. A todas ellas les han

ningún arsenalclase de proyectiles, sacados, no de
sino de los albañales de la sacristía.

Si tan compactas son sus filas ¿por qué acompaña cada deserción de los que no quieren combatir mas bajo
su oriflama con tan indecentes i bulliciosos lililíes? *

¿Qué importa perder un soldado a quien pue<^ e ¡¡

dado QcupacPjn honrosa los caritas de nuestra diócesis....
í . ^ &11'eSa mas ahajo
í La cerveza es también un elemento importante en
'

toda elección inglesa. Hermosas doncellas, adornadas con
j los colores del candidato, escancian el suave liquido a{ los electores atraídos por sus gracias i monerías.»
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Ya aprenderán a hacer otro tanto nuestras tapadas al
servicio de los presbíteros. Ya las enseñarán elfos có
mo deben de .portarse al escanciar ponche en agua
de Lardes a los electores chilenos. Jóos arrumacos i pe
rendengues de estas doncellas, que, como las inglesas,
lleva rán Jos colores del candidato popular con el adifca*
mentó de un bombito sobre la cabeza, no serán ménos
seductoras que las gracias i monerías de las hijas de Al
bion.

Niñas de alegre vida, aprontaos el clero chileno, por
boca del Independiente, os abre una carrera mas luerati
va aun que la,q¿e teníais! Aprontaos!

MARCOLÍN NO YA PARA ARRIBA.

Preguntábale a Marcolin un su amigo en dias pasa
dos:'

—¿Ya tiene Ud. hechas las maletas, amigo Paz?
—Si no he pensado moverme de Santiago!
—¡Cómo! ¿no acompaña Ud. a su patrón Vicuña?
•—Nó, señor.
—¿Se queda Ud., señor Paz?
—Me quedo en paz.
—¿No va Ud. para arriba?
—Ni para abajo. \
—Luego Ud. se está como el cuerpo del profeta Ma

homa sin subir ni bajar, siempre en el aire.
•—Es verdad que ni subo ni bajo; pero tampoco qui

siera estarme en el aire como Mahoma por no parecerme
a él, porque si los clérigos supieran que en algo me pa
rezco yo a ese falso profeta, caería en desgracia para con
ellos, i me escomulgarian i me retirarían su protección,
que .tanto'necesito hoi que corren tiempos tan pobres i
calamitosos. Así) pues) siUd., amigo, cree que. por no su
bir ni bajar me ."asemejo a Mahoma, le prometo a Ud. que
de hoi en adelante voi a echarme a andar por esos ce
rros como perro que ha perdido a su amo..

—No se aflija Ud., amigo Paz, que para agradar a don
Valentin i su comparsa no necesita Ud. hacer .tales es
treníos, sino servirlos como ellos desean, esto es? procu
rándoles el mayor número de .calificaciones i, sobre todas,
la suya. Pero, vamos a lo importante que es que yo sepa
el motivo por qué Ud. no hará de escudero en su según
da salida a don Quijote Vicuña.

—Los motivos, que. es solo uno, mitad me los sé
yo, mitad se los sabe don Benjamin.

—Empecemos por la mitad que Ud. se sabe.
—Yo me quedo porque soi el único que puedo digna

mente representar a don Benjamin i porque estoi mas
en las interioridades de la política, siendo por esta causa
también el que con mas eficacia puedo parar los golpes
de la intervención.

—Pues que tan galante ha sido Ud. conmigo manifes
tándome modestamente la mitad de los motivos que se
ha tenido para no seguir Ud. en su segundo viaje al sur
a su patron, quiero tomarme la libertad de espresarle la
otra mitad de los motivos, por haberlos oido de boca del
mismo popular.

—Anticipóme a dar a Ud. las gracias.
—Dice don Benjamin que si lo lleva a Ud. de

arrenquín di sur es porque...... cuando en su primer
viaje... los banquetes espontáneos... siendo Ud. tesore
ro malas cuentas...... en fin ya sabe Ud. loque
es don Benjamin tan mala lengua perdónelo
Ud... así como nosotros perdonamos a los que nos
han robado.

—Así será; pero yo creo que si me dejan es porque
hago falta en Santiago Ya sabe Ud., el gobierno me
respeta...... me teme

-—No sin razón Ud. se ha hecho temer hasta de don
Benjamin i ademas considere Ud. en qué tiempos
vivimos Uno necesita andar con cuatro ojos i ar
mado hasta los dientes

—No lo dudo. Amigo, yo tengo mucho que hacer.
Las votaciones están tan cerca! Hasta luego.

—Hasta luego, don Marcolin.
$

o a

UNA PREGUNTA.

Una de las armerías de Estados Unidos envió a
nuestra esposicion internacional un cajón con setenta
armas de todas clases.

Este envió vino a cargo de un señor Vicheas, i este
mismo señor Vickers trajo al gobierno de Chile una no
ta de los Estados Unidos en la que éste hace a aquél
donación de dichas armas, gi mal recuerdo, una vez
cerrada la esposicion.

La esposicion, corno todos lo saben, hace mas de un
mes se cerró; sinembargo, el gobierno chileno no ha re
cibido ni un mal trabuco de las armas obsequiadas por
el délos Estados Unidos.

¿Qué ha hecho del obsequio el señor Vickers? ¿Siente
desprenderse a tan poco precio de esos objetos que le ,

pueden producir otro mayor?
Espréselo, pues, el comisionado para saber si debe

cerrarse o continuar abierta la puerta de la sala de ar
mas del Estado que espera dar a las aludidas un cor
dial hospedaje.

O
O O

«EL PUEBLO.»

Lo mejor, lo rico que trae el número de este
.¿^graciado periódico es P™ biografía de Federico Val

¡ des Vicuña trazada por la conocida pluma de don José '■
) A. Tagle A.
( Digo que ésta biografía es cosa muí rica, que es de

mascáriíqporque si todo este papelito sale siempre lleno
( de disparates, desde el título al pié de imprenta; si Car
í liifts a cada paso echa motes, este señor don José A. Ta
( gle -A. echa mote con huesillos.

I si el lector cree que.exajero, allá va la prueba!
Dice ei don José A. Tagle A. de su hombre
«Nos proponemos bosquejar a la lijera unos cuantos

rasgos biográficos de Federico Val des Vicuña.
«Hoi que algunos pueblos-reclaman de su patriotismo

que acepte M.pesada .aunque honrosa tarea de represen
<¡ tarles en el próximo-congreso-, nos hacemos un deber de

diseñar sus ■ani$qedeQ%, Pas estudios, su laboriosidad i
t su honradez. r.
i «Estamos segtírqs que -vamos a contrariarlo. Su
< destia nunca desmeltida no soportará tranquila este hó

menajé que tributaos a la amistad, i esta justicia que
hacemos al hombre de"bien que ha sabido llegar por sus
propios .esfuerzos a ;una posición envidiable que sus ami
gos aplauden con entusiasmo. (Don Federico Valdes Vi
cuña es hombre que-no hepprta la justicia.)

«Federico,Valdes Vionflá; nació a fines de 1843. El sol
de la primavera éso; año vió nacer una de esas figu
ras simpáticas i predestinadas, por decirlo así.»

Para ef biógrafo, don Federico Valdes no nació bajo
de, techo, sino {t todo sol. Si así no hubiera sido, no lo ha
bria visto nacer tf soi .de la primavera. De lo que tam
bien se'desprende que esto señor Valdes Vicuña se va
en todo múi". despacio, pues es hombre que se da-tiem
po paramacer duranjbe^toda, una primavera. ¡Pobre ma
dre!

Sigamól al bjjógráfú':-.
«A partir de'está época,. la vida-de Federico Valdes

Vicuña ha sido tm -teftíegzo, incesante i siempre vigoroso
por la ilustración ,i-el tgiíiajo. Constitución de acero para
resistir las contrariedades sqha hecho camino por simís
mo. DO GRAND PÁBRICÁSlNp^SÍHIAL HOI MU
VEN A SU IMPULSO.» ' .

. ¡Esta es la mas gorda de todas!. Sabia yo que todos
los Vicuñas son de constitución atomnada; pero .no sa
bia que hubiera alguno de ellos que fuera capaz de mo
ver, a su impulso,, «dos grandes fábricas industriales.»

Por lo que su biógrafo. dice, el tal don Federico Val
des Vicuña debe de tener una fuerza de seiscientos caba
líos. Q lo que es lo mismo, don Federico Valdes Vicuña
debe dé ser un caballo con una fuerza de seiscientos do
sus prójimos.

Don José A. cuenta conmovido a sus lectores que ha
oído estas palabras a don Federico Valdes «Cuánto sien ¡
to no estar preparado aun para hacer algo en bien de mi ]
país.» <

Pues! si no estápreparado aun será porque lo habrán \
ya disparado! (

También el biógrafo ha escuchado lo siguiente de bo '
ca de unfavorecido-. «Observo en la naturaleza que exis
ten sin herirse desde el reptil mas venenoso hasta elplane
ta mas brillante; i ¿por qué no será dado ami patria te
ner gobernantes, que respeten todos los derechos, todas
las exijencias justas de la opinion, respetando ellos mis
mos leal i honradamente las leyes que la nación se ha
dado, sin herir ni la fé, ni las creencias de nadie? ¿por
qué los hombres no han de tener alguna vez una vida
harmónica i feliz? »'

Don José A., métame usted donde quiera, pero yo no
le adivinaré lo que en éste trozo ha querido usted decir.

¿Dice usted que don Federico Valdes Vicuña ha di
cho que ha observado en la «naturaleza que existen sin
herirse desde el reptil mas venenoso hasta el planeta
mas-Brillante; i luego que ha preguntado que por qué no
le sería dado a su patria, que es un planeta brillante, te
ner gobernantes como su pariente don Benjamin Vicuña
Mackenifa, que es un reptil venenoso»?

I si usted no dice esto ¿qué diablos dice usted en ese
ininteli jibia» galimatías?

Pero no es esto todo. No contento el biógrafo con ha
cer decir tales barbaridades al infeliz Valdes Vicuña,
dice aquel de éste que, «intransijente en sus principios li
berales, sabe cohonestar con ellos la práctica. No es un.
utopista. Sin odios contra nada ni contra nadie, busca el
remedio del mal con la bondad en el corazón i con la sin
ceridad on el espíritu. En esa bondad confia el que tra
za estas pálidas líneas para ser escqgado.»

I poderosas razones tiene para pedir escusa. Mire us
ted que decirle a todo un injenieifc que «sabe cohonestar
con los principios liberales su práctica,» eá hacerle el
mayor insulto. Quien cohonesta oculta cosas que no son
honestas. Luego la práctica de don Federico Valdes Vi
cuña debe de ser múi honesta, por lo ménos así lo
cree su biógrafo, desde que necesita cohonestarla con sus í
prinoipios liberales. i

¡Ah! Estos escritorzuelos de a cuartillo el atado solo sir i
ven para echar bolas a la raya!

Rompa usted su péñola, señor don José A. Tagle A., )
i prestará así a su partido i a las letras chilenas un ser j
vicio que acaso Dios se lo tome en cuenta en la otra vida. >

í
LA OCASION CALVA.

Tenemos entre nosotros a un ilustre í honorable hues
ped. Mr. Stephan Rogers se encuentra en Santiago.

—Un individuo, si olvidado, mui conocido en Chile,
e íntimo amigo de don Benjamin Vicuña Mackenna.
Don Stephan Rogers es aquel sujeto que recuerdo
en cuál ciudad de Estados Unidos quiso pasar por cónsul
de Chile. El mismo que en la , gran república escribió un
panfleto en el que ponía por los suelos al digno pleni
potenciario de esa nación Mr. Root porque este señor en
tiempos de epidemia /visito nuestros lazaretos e hizo al
gunas obras de caridad. El mismo, por último, que ven
dió a don Benjamin la poderosa escuadra que el gobier
no chileno le encargó comprara en Norte América.

—¿I a qué habrá venido? ¿lo sabe usted?
—Dicen que viene a entenderse con don Benjamin....

la conciencia los buques devolución la otra
vida.... las penas eternas.... los ladrones.... el perdón....
En fin, qué sé yo cuánto se dice!

—¡Que los ilumine Dios!
—Sí, en estos tiempos de crisis no vendría mal una

iluminación divina.
—Vivimos en una época de milagrosas conversiones,

i no hai que desesperar, padre.
—Así sea.

tor.
-¿Quién es este don. Stephan? me preguntará el lee

CARNAVAL EUCARISTICO.

Hoi sábado él popular
A Eldorado irá a bailar
Con el pastor Valentin
Un can-can táh singular
(Pues que se hará acompañar
Con el bombo i el violin)

'

Que su fama ha de llegar
Hasta Canton o Pekin.
Para ello don Benjamin
Un estrecho faldellín,
Que no le alcance a tapir
El huesito bailarin,
Ha hecho a un sastre cortar
Arreglado al figurín
Que ha llegado de ultramar.
Para mejor imitar
A la Bertha o a la Arsen
Tendrá el popular también
El escoto que bajar.
Valdivieso, el barrigón,
Vestido irá de Pluton
Que este traje al de Belen
Le sentará de cajón.
En cuanto los bombos den
La señal i hagan tan-tan
I los violines rin-rin,

! Vicuña i don Valentin
Comenzarán el can-can.

Entre los coros irán
Isidoro Chancaquin
I Enriquito el sacristan.
¡Cómo a divertirse van
Los do la sagrada union
Cuando empiece la función
A que invitados están!
¡Que viva don Valentin!
¡Que viva don Benjamin!
Los héroes del can-can!

&
& #

PERDONANO NUESTRA DEUDA
ASÍ COMO NOSOTRO PERDONAMO A NUESTRO

DEUDORES.

Cuando el desairado popular se queja de la cruel ti
rantez del gobierno para con él, el popular se queja con
razón.

Al infeliz, ya que 1¿¡ es posible salvar la bolsa de la
ruina que él mismo le trajo, procura al ménos disculpar
su derrota atribuyéndola a fuerza mayor.

El popular abandonaría el campo de la lucha i cesaría
de fastidiar a sus invencibles adversarios si se le hiciera una

pequeña concesión, una concesión friolera nada mas que
controvertir su opinion respecto de la fuerza que tan

poderosos hace a sus adversarios i tan impotentes a él i sus
adictos. Nada mas que llamar ala voluntad nacional os
tentosamente manifestada en favor de la causa liberal
intervención gubernativa en la formación de los poderes
públicos.

Pero a don Federico se le ha metido entre ceja i ceja
ser mas puritano que Cromwell i quiere se hable mal
de su pureza política ni siquiera de por ver; de manera
que el desgraciado Benjamin tiene que echar las asadu
ras ladrando a la luna sin entrever el objeto a que hoi se
contraen todos sus anhelos.

¿Por qué don Federico hace esta pequeña conce
sion al hombre a quien un error dé cálculo lleva al abis
mo? ¿No ha errado nunca don Federico o se cree infali
ble? ¿piensa que nunca habrá de necesitar de clemencia
par» sus caídas porque caerá?

Al mejor cazador se le va la liebre.
Desde luego ¿cree don Federico que no habrá de ne

cesitar el perdón de Dios cuando se marche al otro barrio
después de haber sobado la badana a sus santísimos minis-/
tros, como lo ha hecho desde que esas santas criaturas se
metieron & niiios diablos i despreciaron las tareas de su
misión divina para dedicarse esclusivamente a labores
enteramente mundanas? ¿Quién le ha dicho que las so
tanas no hacen todo estojeon espreso permiso de su Divi
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na Majestad? ¿No lo aseguran ellos desde luego? ¿Ellos
que todos los dias conversan pico a pico con Dios?

No las tiene todas consigo don Federico; lo mejor es
entonces ponerse en guardia i perdonar las culpas del
prójimo para que las nuestras sean perdonadas.

Perdone pues don Federico las atolondradas audacias
del popular-, consienta en que llame intervención oficial
a la intervención nacional i habrá salvado a un. pecador
sin detrimento de nada ni de nadie.

INVASION D JOT EN PUERTO-MONTT.

Por el norte i el sur de la ciudad de Puerto-Montt
una mañana se vio oscurecido el horizonte, pero con una
oscuridad nunca vista en aquellas rej iones de nubes
constantes, causando tan singular fenómeno terror páni
co en los pobladores de la ciudad. Las tenebrosas nubes
avanzan sobre la población; los habitantes creyeron que
una irritación de los mares que los rodean, lanzaba sobre
ellos sus tremendas olas i todos despavoridos corrían a
apoderarse de las alturas para evitarse el atracón de sus
aguas. Los campanarios echaron a \ uelo sus campanas
tocando a misericordia i todavía las nubes avanzaban; las
j entes se rompen los pechos pidiendo a Dios perdón, todo
el mundo hace pública confesión de sus pecados i se
arrastra de rodillas por el suelo, i las nubes no dejan de
avanzar pertinaces e inclementes como la ira del Averno;
todos creen escuchar el hórrido sonido de la trompeta de
San Vicente i pegan sus rostros a la tierra para no ver
cómo han de morir.

Al fin, el parto de los mares se hizo patente. Dos enor
mes bandadas de jotes evanjélicos inundaron la ciudad.
Los aterrorizados habitantes que hacia rato esperaban
resignados cayese sobre sus cogotes la terrible guadaña
de la muerte, pensaron que Dios habia suspendido lasen
tencia porque el tiempo trascurría i la ejecución no lie
gaba. Tuvieron ánimo para mirar al descuido a ver si
divisaban las canillas de las horribles Parcas i vieron—¡oh
consuelo para los aflijidos!—que las pavorosas furias
eran una parvada de gansos de Loyola que por el norte i
por el sur de la ciudad invadían la población.

Pasado el estupor que la proximidad del juicio final
causara en el ánimo de aquellas jentes i temerosas de
que aquellos huéspedes aprovechasen la ocasión de ha
llar sola la ciudad para apoderarse de ella, se echaron ce
rro abajo para custodiarla.

Los jotes venían de paz; los traía ahí únicamente el
propósito de ganar votos para don Benjamin i compa
ñeros clericales, cambiándolos por boletos de entrada al
cielo.

El cambio comenzó. Los jotes daban por cada cali.fi
cacion hasta diez vales de misas con un sobornal de otros
tantos responsos. Con todo, la recojida fué bien escasa.
Los tenedores del artículo hallaron demasiado feble la
moneda i sin ninguna responsabilidad a los valistas. Los
negociantes vieron que el medio tentado no les daba el
éxito que se prometieron i se dispusieron a pasar a otras
plazas donde presumían que el negocio seria mejor.

Los habitantes de Puerto-Montt pensaron i, con ra
zon sobrada, que o las misas se dirían, o si se decían,
mui poco o ningún valor tendrían ante la presencia de
Dios cuando a tan vil precio las mercaban.

¡Raza de víboras, discipulosde Loyola! Hacéis el mas
inicuo 6 infame comercio con las cosas santas i os cjue~
jais de que su veneración vaya disminuyendo en el senti
miento de los cristianos!

Vosotros, solo vosotros conspiráis contra Dios i la
Santa Iplesia de Jesucristo; i con perverso descaro acha
cais a los verdaderos relijiosos vuestros prevaricatos. Te
ned cuidado con lo que hacéis, sea que la medida se
llene i, agotada la clemencia, os caiga tremendo el casti
go i os aniquile.

Os chanceáis con el abismo el abismo puede traga
ros. ¡Cuidado!

itinerario del popular
\ que deberán ceñirse los que lo acompañan en

su segundo viaje al sur.

Lunes defebrero—Salida de Santiago 8. P. M.
Llegada a San Fernando ul« «
Meeting i curadera en San Fernando.... 3. J.. M.
Salida de San Fernando para Curicó con

iaq g.^bezas abombadas ó. « «
"p ..p'i paTcidillci cjiic liara el tren, inee

ting en los perrillos de Teño organizado por
Cataldo i Pache, f'L ((

Llegada a Curico T:■ ' "''
Meeting en Curicó.--Tod«^e^;;^ha®; ^ # f

Descomposturas de estomagó en il'A *
Martes 15.—Salida en carreta parU 'loU ,,

na con bastantes municiones deboca * ' * '

Meeting en Molina.—Los oradores de
ben de estar roncos 1. P, M,

Salida para Talca 8. « «'
Meeting en Talca.—Discursos, golpes de

bombo, voladores de luces, mesa de once...
borrachos; Azocar Hermanos, les vende
amoniaco 9. « «

Miércoles 16.—Al pasar el Maule todos
se marearán.—Puentes i arcadas sobre este

r¡ Á M í (Tu revuelta contra los clérigos que te tienen a sueldo es
í Meeting en San Javierj' al'qué' asistirá éi í ^ que lleva. encargo de evitar el pelado Mackenna a su
j popular i sus acompañantes 3. P. M. | pa8RPs°p0nda ¿ pais.Jueves 17.—Meeting en el Parral.—Lo ; «Los mismos gobiernos son los autores de su ruina. (Cié
) rrachera jeneral con vino de Oauquénes ... 1. « « ¡los!)
( Meeting en Oauquénes.—Los oradores { «Confian mucho en su poder para oprimir a los pueblos;

hablarán de puro ebrios 9. « « i después se espantan de las consecuencias. (Esa es mafia\ Viernes 18.—Meeting en Quirihue, si ¡ antigua en tus amos, bellaco.) .
í hai quien concurra; si no, a dormir una j iniquidades ®racia' gobierno a abierto e íbro de lasi sicstecita 3. « « >

«pusiste, sinembargo, en cubrir sus actos con la másca
* Subado 19.—Meeting en San Carlos. j ra (|e ja ^ ]^ega sus crímenes i acabará por reirse de las
( él solo concurrirán algunas ex-visitantas > víctimas. (¿Del incendio de la Compañía?)

del San Garlos de Santiago 3. « « ¡ «El pueblo, cansado de sufrir, le arrancará esa máscara i,
Meeting en Chillan.—Nadie chillará si el > espantado de la enormidad de sus delitos, le ahogará entre

meeting no se efectúa por falta de número 9. « « ¡ sus brazos. (¡Vijilante!) _

Domingo 20, (primerode pasión).—Mee ) «9orrer^ sangre; que importa! (A esconderse, señor es
ting en Concepción.—Las náuseas no per j cribador!) .

/ r i -m • i «En la historia de un pueblo, las pajinas escritas conuntil an hablar a losoiadores. cu amoma .

sangre? son jas mas elocuentes de todas. (Por eso Ud. se
co no bastara a quitarles el mareo 9. « « ¡ ¿¡ un moquete en los narices ántes de escribir este artí

Lunes 21, (de pasión).—Meeting en los ) culo, única que Ud. habrá visto derramar.)
Anjeles.—Todos se darán a los demonios «En ellas se consagra el nacimiento de la libertad.
porque les cabe mas licor 5. A M. «En ellas se abre la tumba de los tiranos.»

Martes 22, (de pasión).—Meeting en ¿Se aoab°? Pues> de Puro 8"^° voi a tomar una copa a
Mulchen.—Unamulclienina administra pi ) su sa*uc señor redactor de la Discusión.
choaalos viajeros 6 P.M. *

Miércoles 23, (de pasión).—Llegan a } * *
í Angol con una diarrea de doscientos de a j NUESTRO CON DOcaballo.—Algunos moeetones visitan a los }

enfermos 3. A. M. { vuelan para no volver.
í Jueves 24, (de pasión).—Se frnstraráun /

meeting porque la diarrea habrá seguido j —¿Qué se han hecho nuestros cóndores, don Pero?
; adelante 4. A. M. ) —Estarán en la cordillera; pues no son aves caseras, i

Viernes 25, (de pasión).—Los viajeros ' ' sí montaraces, i carnívoras i amigas de vivir léjos del
empiezan a arrojar los intestinos 1. P. M. comercio de los hombres.

Impopular muere de una indijestion 3. P.-M. —No hablo yo, don Pero, de esos feísimos pájaros,
\ negros como las sotanas de un clérigo i con la cabeza pe

Requiescat in pace. ' j lada como la del popular; sino de otros que, léjos de huir| del comercio de los hombres, se les encuentra siempre i en
, »'"« j bandadas en el comercio. Hablo, en fin, de esas lindas ave
í AH, PERRO! cillas amarillitas como un canario, cantoras como una
j ' diuca i voladoras como una águila i que hacen las deli
) Cou el título de «El Ministro Altamirano i la prensa de ciasdel avaro i del que no lo es también.

Chillan», reproduce la Patria del un editorial de la Dis _Ahi! ¿No habla Ud. de los cóndores de carne i hue
cuswn.

... , . . , J so, sino de los de oro?V a reproducir algunos apartes para que vean ruis lecto < ™
res cómo se discute en la Discusión i se convenzan de que no ! .j , _

hai lójica mas persuasiva que la del redactor del ospresado / ' ues> Pa(lre, ¿no ha leído ud. en los diarios que en
periódico. j la calle de San Francisco hai un cazador de cóndoresEl estilo es una imitación del de don Justo Arteaga.— ¡ que con la liga de un dos por ciento recoje diariamentePrincipia así i un buen número de tales pájaros?«¿Qué pretende el Ministro Altamirano con negar lo que | _N he leido eso, pero sí creo que habrá, no uno,todos vemos.

... ¡ sino cien especuladores que, con solo uagar a ambiciosos«Nada, sino burlarse una vez mas de la nación. • 4.^1.^ in • f n ^ & diuuiuioaob
«¿Necesita ese ministro de demostraciones mas esplícitas ( , Í u J ' se es^en lavando nuestro oro,

en prueba de las afirmaciones de la opinion? ( tanta taita en el comercio hace i para rescatar el
«No las busque, ni las toque; hacerlo seria poner en peli ! cllíd acuso tengamos después que pagar un Ínteres diez

gro su propia reputación.» < veces mayor que el que pagan los usureros de la RepúHasta aquí no sé qué es lo que niega el sefior Altamirano ( blica Arjentinai de otras naciones.ni lo que afirma la opinion. El redactor del artículo no se ! —Jentes hai para todo, hasta para vender a la madrecuida de imponer a sus lectores del asunto que trata. Solo ha t miA in« nflriA VA r»rnA

querido mostrar que es un valiente, un guapetón, un mata T ' P , qUe Ú PaSOa clue malv
siete que a nadie teme i que nadie podrá lanzarle el estigma cjia(no^ ^e»ara en ^os cuyanos nos lleven hasta
de cobarde. ) el condor de nuestro escudo nacional.

Yatnos a ver i oir algo serio \ —Casi nunca los graudes males traen inmediatas con
«Los pueblos se irritan, i cuando se levantan no se les pue ! secuencias. Pero mucho me temo yo que nuestras casasde contener con sonrisas. (¿Ni con las del buen Dios?)

_ banoarias, de la noche a la mañana i en vista de la esca«O se les recibe en la punta de las bayonetas, o se les deja sez de oro en nuestra plaza, suban el Ínteres del dinero'asacrificar las victimas de su indignación. (Espanten ese pe donde solo los mul ri¿s ¡ necesitados alcancen.
«¿Desearía el ministro de las negociaciones que llegase ( ' C°mo¡sufrieran las consecuencias del mal los que lo

ese caso? (¡Nó, por Dios!) ° J ^an causado, no era de temer tal situación; pero por des«No sabemos si lo desea; pero casi podemos afirmar que j gracia, cuando llueve todos se mojan, mucho mas si loel caso bien puede llegar. (¿El caso de que lo desee?) i que del cielo cae no ea agua sino desventuras, que de és«Cuando se llega a levantar el látigo del señor sobre la < tas no hai techo ni paraguas que nos resguarden,frente de un pueblo; cuando se llega a profanar su concien ¿ —Que mis predicciones se realicen, i que los vencía su libertad; cuando se tiene el suficiente arrojo de se t ,i„ ; ' i ,,

llar su espalda^ con la estigma del esclavo, el pueblo se ( 016 , 01°, .®ntlen en P°? Úl
ajita i se levanta, siendo imposible contenerlo en su ajita ¡ 'a cim }lclon romPe el saco l que
cion.» (¡Amárrenlo!) ) Cóndores dan majestad,

Al que lea^ los acápites anteriores en algunas de las re í Verdadpúblicas vecinas o en Europa no puede quedarle duda de '
que la guerra civil es inminente en Chile. Ignoran los po
breeillos que el bombo no podrá ser jamas caja de guerra!

Continua la Discusión
«Loi pueblos no discuten con el sefior; no se atreven a

remover ese tejido de miserias que se llama política de ga
bínete, porque temen mancharse al hacerlo. (¡De dónde
diablos sacó este bicho de plumario Benjamin, que no sabe
ni dóude está, ni para quién escribe ni siquiera de que pue
blo es de quien habla! A fé de fraile i por el vasto conoci
miento que tengo de este,'pais, no conozco otros pueblos por !
el estilo de los descritos por el plumario que los constituí i
dos por curas i sacristanes; por obispos i monigotes; por el
papa i su clero. En esos pueblos no se discute, se obedece
no mas so pena de ser desposeídos de oficio i beneficio i de
irse en resumen a patalear en las calderas del infierno.)

«Obran i luchan; el instinto de su propia conservación les
hace obrar con juicio i luchar con valor. (Esto se refiere a ¡
los sacristanes a trueque de no morir de hambre los infeli
ees sostienen los mas heroicos combates contra el mundo i la
carne que solo presienten.)

«En esas horas amargas, pero gloriosas; en esas luchas
sangrientas, pero heroicas, es donde mueren los tiranos i
nace la libertad. (De modo que para la verificación de tan
fausto acontecimiento es indispensable el esterminio de los
tiranos i como esos flajelos, según el escribidor, es el estado
mayor del ejército sotan-ido, Dios los salve si las iras de es
+e nuevo Mikado logran inflamar las de los oprimidos.)

""ristes son esos momentos (no llores todavía, lampala
mrD • lam ">n*;a,;,^es Pero no basta deplorarlos, es pre
ciso evitarlos.

Quien los cambia por papeles
¿Tiene el bien público en mira?

Mentira.

Muchos hambrientos lebreles
Vienen a aquesta ciudad
Tras del metal codiciado
Por el que el mundo delira;
Esto sí que no es mentira
Porque es la pura verdad!

VTo el l? fLclL'o Oohow
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

\ i Til «robierno? (¡Habráse visto bribón! toj «¿Que hace nuestro -^cía) '
) ea a rebato i llama ala po -.ntrar fivita la „wloHn

¿"A /T

¡ «¿Prepara la revuelta o por ei w.
ntíRtip evita la revuelta, ! CALL DEL CARRASCAL NUM. 28,
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EN LA HERIDA.

Mui a pecho ha, tomado el Independiente el brindisdel señor Pinto pronunciado en el banquete que enConcepción le ofrecieron sus numerosos amigos i partidarios.
Este brindis ha cuido como una bomba en el campoconservador i ultramontano, que para mí son departamentas de nna misma casa, miembros de un solo cuerpocuya cabeza visible es el papa.
El señbr Pinto tuvo la inhumanidad de descubrir al

público algunas de las muchas miserias que afean al ultramonfcanismo.
i tai verdades que son como lancetas que van a cía

varse en lo mas hondo del corazón del que las ove.Para el Independiente es una horrenda calumnia deoir que el partido conservador es «en Chile un partidoenemigo de la soberanía nacional, ésto es en castellanoclaro, de traidores, i ansioso de implantar el réjimen dela colonia, que fué destrozado por. la revolución de 1810,lo que en buen romance .importaba declarar a ese partodo un eterno conspirador contra la república.»I bien! ¿no ha dicho Pió IN en un breve publicado enel mismo Independiente que la forma de gobierno grataa Su Divina Majestades la monárquica? ¿Es por ventura democrático el gobierno del pontífice romano a quienlos conservadores todos respetan i acatan como a únicoseñor, civil i relijiosamerite? ¿No asentirían ellos a lomandado por el papa si a éste se le ocurriese un dia de-cir a los chilenos «Tal leí de vuestra nación es contraria
a los intereses católicos i por lo tanto os ordeno íe negoei obediencia?»

Si sobre el presidente de la república, jefe de un gobienio democrático, está el pontífice del Vaticano paralos señores ultramontanos, ¿no es evidente que obedecea aun gobierno teocrático, esto es, antirrepublicano?f quien obece a. un gobierno que es auU-republicano en
un pais democrático por excelencia ¿podrá ser acusado
con justicia o nó de'ser enemigo de la soberanía nació
nal?

¿Han tenido de parte del pontífice romano una palabra de aliento los sostenedores do la. república en Francía? Nó! al contrario, a quienes lia alentado Pío IX hasido a los que han pretendido implantar la monarquía enen esa desgraciada nae.ion.
líon Carlos, el miserable que so capa de defender la

relijion católica devasta i asuela la España, no ha recibído sino bendiciones de Pió IX.
Fue el partido ' ultr amontano el que llevó a Méjico aMaximiliano i el que fué causa de que el rico territoriode los aztecas se regara, con sangre de mejicanos.Fué el partido ultramontano el que hizojestalíar la guerra civil en Nueva Granada.
Fué el partido ultramontano el que sostuvo el ñero

ti iano gobierno de García Moreno en el Ecuador.
Fué el partido ultramontano el qué entró a saco en la

ciudad de San Miguel en la república del Salvador.
Es el partido ultramontano el que hoi i aquí en Chileestá sirviendo de barrera al progreso i bienestar común. ¡El establecimiento del matrimonio civil, los cemente

nos laicos, la abolición del fuero eclesiástico han encon !
trado en el ultramontánisnao un enemigo implacable.Todas estas reformas que nivelan los derechos i garanlias de que sin escepcion deban gozar todos los que com
ponen una república bien organizada, por el solo hecho
de importan para ese funesto partido una pérdida de sus
mal adquiridas regalías, han sido enérjicai desesperadamente combatidas en las cámaras i en la prensa por los
subditos, de levita i de manteo, del papa-rei del Vaticano.

I aun así los señores conservadores o ultramontanos
levantan el grito al cielo porque se les llama enemigos
déla soberanía nacional i porque seles dice que están
ansiosos de implantar el réjimen'colonial! Como si todo su
anhelo no fuera convertir a la nación en una colonia
romana!

Sí, los ultramontanos han gritado cuando tales cosas
les ha dicho el señor. Pinto porque lo que éste ha hecho
ha sido poner un dedo en la herida mas profunda del ul
tramontanismo. Han sentido un agudísimo dolor i han
gritado.

Acaso habían olvidado que su cuerpo está-llagado has
i¡$ ep el corazón, hasta en las entrañas.

AcaTto habían olvidado que son la gangrena social.
El señor Pinto se 'ia encargado de traerlos a la realidad.

Los cerrillos de Teño i la cuesta de Chacabuco han
perdido su nombradla como madrigueras de facinerosos.Ahora es Santiago, la, capital de la República, la Calabriadelos bandidos chilenos.

Hoi no se puede ya andar
éstas sean las mas pobladas de
horas de la noche, sin ir arm;
ofensivas como defensivas.

El vandalismo se ha hecho endémico, si se me-permitelaespresion; recorre el barrio central i el suburbio; ata
ca al banquero i al artesano; hace sentir su acción al medio dia i en las altas horas de la noche.

I no es el vandalismo mal de hoi ni de ayer. Hace
mas de un año que venimos todos lamentando una si
tnacion por mejorar la cual nada hemos hecho. Miento.
Ilai encarpetado en la cámara de senadores un proyectosalvador. Se trata en él de restablecer la pena de azotes.Los azotes son la úracapena que inspira terror a nuestrosladrones i asesinos. Ni la pena de muerte es para ellostan temible como la de azotes. En efecto, moralmente lia
blando, la varilla imprime mayor infamia que la bala.Con media docena de azotainas creo que veríamosdisminuir en gran proporción la plaga que asuela laca
pital.

Pero el proyecto en cuestión tuvo la desgracia de ser
presentado por alguien que no era clerical, i hé aqni queeste maldito partido, que en el período que ha terminado tenia mayoría en el senado, haciendo cuestión de políti
ca hasta de la salvación de la vida de los ciudadanos,ebha*tierra al proyecto i hace que las cosas queden en elmismo deplorable estado en que se encontraban.

Acaso para el próximo año legislativo se apruebe ese
proyecto, como que serán mui pocos los sayones de Pió íIX que irán a sentarse en los sillones del senado en esta
ocaslon; pero hasta entonces los bandidos tienen tiempode. sobra para enriquecerse coa el dinero arrancado a las
jentes honradas i para hacer correr por nuestras calles
la sangro de sus pacíficos vecinos.

No le cabe menor parte de responsabilidad en la tris
ta situación n quo «w han ivrlijcido los bribones a don
Benjamin Vicuña Mackenna. El malgastó estrafalaria
mente los tesoros municipales en obras de puro lujo i \
entretenimiento, mereciéndole jamas una lijera aten
cion la guarda de los bienes i vida de sus gobernados. <

Con el dinero empleado en los lugares de recreo de la /
vanidad pudo el rei de los intendentes . haber dotado a la (
policía de la capital de numerosos i honrados guardia
nes. No lo hizo, i su desidia en tan importante ramo de s

la administración ha traído las consecuencias que hoi ^deploramos. ''
Responsable también es el comandante de policía; >

pues no exije de sus subalternos la mayor suma de es
trictez en el cumplimiento de sús obligaciones corno en
el de muchas ordenanzas de policía que hoi sou letra )
muerta i que a hacerlas revivir contribuirían a mejorar ¿la situación de la ciudad. )

¿A qué hora se cierran los despachos, pulperías i ctros)
lugares en donde se espenden bebidas alcohólicas? ¿

Alas once o doce de la noche, eonti aviniendo una or (
denánza. ¡¡¿Quién no vé hasta esas horas a un cardumen de beo
dos emborrachándose
compran el licor?

en los mismos lugares en que ^
Todo el mundo i en todas partes, presidiendo muchas

BOMBAZOS.
Así como en toda representación teatral los actores es

el es

arregla
director de

escena en farsas políticas i en farsas de compras de buques, ha preparado de antemano a los actores i eomparsa que tomarán parte en la representación del auto sa
cramen tal que en muchas jornadas i con su cooperacióntendrán ocasión dé ver representar las provincias delsur.

El Ferrocarril, encargado de la tramoya en Santiago,publica el miércoles un telegrama que don Benjamin dejó escrito antes de su partida i que este diario dice serenviado de Curicó.
«La concurrencia pasaba de mil ciudadanos, casi todos electores,» dice el Ferrocarril, o mas bien, don Beujamin, dando cuenta de un meeting de Curicó.Cuando don Benjamin dice que casi lodos los asklentes eran electores será porqué mui pocos de ellos loeran.

A haber habido, una docena siquiera de ciudadanos
con derecho a sufrajio, de juro habría dicho que todosellos eran electores.

La concurrencia, según don Benjamin, era escqjkUsima. ¡Cómo no serlo cuando de ella formaba parte todoun don Pacífico Jimenez!
¿Con que asistió don Pacífico? Pues! Entonces la con

currencia, no solo ha sido escogida, sino también recoiida;
porque sépanse Uds. que don Pacífico es hombre mui
pacífico, mui recojido, mui virtuoso, mui 'pechoño, muihipócrita quiero decir mui amigo de Hipócrates, deAristóteles, de Arquímedes i de otros grandes hombrestales como don Luis Lira, el capellán de las beatas dela Purísima. Don Luis i don Pacífico son inseparablesen Santiago.

En cuanto el pacífico Jimenez ha terminado su co
miela, rezado su padre-nuestro i escarbádose los dientes,conos ios mas ue su vida corta para lo ae uuu imis. Alia,sentados ámbos en la puerta del beaterío, empiezan laevanjélica tarea de cortar a cuantos tienen la desgraciade pasar por frente a ellos un trajecito de verano, en
cuyotrabajo agudos son los dos mas que Puyó.El ex-gobernador de Molina i el maestro de ceremo
¡lias de la catedral de Santiago se ocupan todas las tardes
de Dios en tan humano entretenimiento hasta que al to
que de oraciones se despide dou Pacífico de don Luis i
éste se recojea su beaterío, quiero decir, a su casa.

Este don Pacífico es candidato para la diputación de
Vichuqmn, según unos; para la de Algorrobo, según
otros.

Los oradores que hicieron uso de la palabra en el
meeting de Curicó son también dignos de particular
mención. Estos fueron

Angulo, escribano.de esa ciudad durante el dia, i can
tor de guitarrón durante la noche i un poco dado al ajio
a todas horas;

Bianchi, ex-sacristan de Santo Domingo i Santa Ana;
Smith Canales, menor de edad sin curador conocido;
Federico Valdcs Vicuña, pariente del popular i hore

veces la borrachera e! sereno del punto.
Recórrase la ciudad después de media noche. ¿Dónde

están los policiales? Todos roncando en las esquinas,
mui pocos en su sano juicio; muchos, borrachos.

¿i así no se quiere estar contándolos robos, salteos i (
asesinatos en cada dia por las horas que tiene el dia?

Tenemos pocos policiales, se dice. En Londres, ciu <
dad de más de cuatro millones de habitantes, solo hai !
nueve mil soldados de policía. >

Pocos policiales no tenemos; lo que tenemos es malos $
policiales. No se aumente, mejórese el personal de la <
policía, i así se mejorará su servicio. |Bala para el asesino; azote para el ladrón, sin que
valgan súplicas de colejiales que, si piden misericordia j
para un bandido, mas es por andar en pobladas gritando, \vivando, metiendo bulla, que por hacer una obra de ca $ridad. Lo demás es ser misericordioso con los malos con )
grave perjuicio de-los buenos. (

Hasta (pie el senado desencarpete el precioso proyecto [
que hará entrar en veieda a los facinerosos, que el señor (
comandante de policía i sus oficiales i soldados se muí ■ )

tiplicpieu, no por el numero, sino por su mayor cou i
tracción al cumplimiento de sus obligaciones, i por una ;
vijilancia que no permita a los bribones enseñorearse de i
la suntuosa i mal guardada Santiago. ;

^ bre de fuerza de seiscientos caballos;
j I por último adivina, lector, ¿quién seria el últi
) mo? Garlitos Garfias! El ex-ofieial de policía, el ex^ cómico de la legua, la berruga de don Benjamín!
; Todos estos habladores, que no oradores, menos Angu
i lo, que dicho de paso sea, es un ángulo obtuso, pertene
; cen a la caravana clero-vicuñista.
i Don Benjamin asegura en su telegrama que dejó es! crito en la oficina del Ferrocarril que el pequeño Gar
' fias habló a los pililos curicános «a nombre de la clase

obrera.»
) También en los clubs clero-vicuñistas de Santiago,
( siempre que arengueaba Carlitas, lo hacia «a nombre de
) la clase obrera.»

j ¿Por qué? ¿Se ha hecho artesano acaso el diminuto
Garfias?

Pero ahora recuerdo lo que éste contestó a uno que le
preguntaba lo mismo que hoi yo me pregunto.

—¿De cuándo acá es Üd. obrero, Carlitas?
—Siempre he sido obrero.
—¿Por qué es obrero Ud.?
—Porque obro
—Para su boca, amigo

*

SI ASÍ LLUEVE, c/^ NO ESCAMPE.
¡Válgame Dios! tenemos de diputado por Cateteí.



FEBRERO 19. EL PAD COBOS.
HUM. tí».

ri a don Acarip Cotapos. Diputado por Curamvi! j Co
fias de curas i curados al cabo!

Si cuantos vayan a representarnos en el congreso en
c¡ próximo período legislativo son como Ma adióla i Co
lapos, linda ia habremos hecho.

Don Justo llamaba a nuestro actual congreso, acaso
por no haber merecido el muí justo Alemparte un asiento
de diputado, el congreso de los adolescentes. ¿Cómo lia
maria don Justo un congreso compuesto de Cotapos i
Mandiolas? ¿Lo llamaría el congreso de los borrachos?

Pero ¡por Dios! ¿qué pretenden violinistas i clericales
queriendo hacer lejMadores a los bebedores? ¿Desean
convertir nuestras cámaras en hospitales de insanos o
casas de temperancia, tales como los que hai fundados
cu Estados Unidos?

Sería de ver una sesión con tales diputados. Lo pri
mero que harían seria liberar de derechos los licores es
tranjeros. En seguida concederían una subvención a Se
goyia, Caro, Batalla, Cara de Muía, etc., etc. Luego?
cuando la. discusión se acalorará, darían a la barra el
vísimo espectáculo de un unánime delirium tremens,
durante el cual no dejarían mesas con patas, ni sillones
con respaldos, ni caras con ojos i narices.

Ao sé si mis lectores habrían notado que en t.o
das les tiestas vicuña-clericales de Valparaiso, venían
siempre a parar en que «la concurrencia, entusias
muda, se dirijió a casa, del señor Cotapos (antique éste
no hubiese hablado ni aun asistido a dichas fiestas) en
donde, después de haber sido obsequiada por este calta,
Hero, vivó calorosamente al popular i al mismo señor
Cotapos, retirándose en seguida con el mayor orden i
compostura.»

Pues si no lo habían Uds. notado, de hecho notado
queda ya.

Ahora bien, clon Aeario Cotapos, Compotas o Con
patas, (que aun no sé a cuál de estos tres nomines res
ponde el futuro diputado por Curamvi) portándose tan .
obsecuente con sus correlij ionarios, no hacia otra cosa (
que preparar el espirita de sus amigos con espíritu ¡
¿divino?' tío de vino. )

Don Aeario Con-patas trabajaba por su candidatura, j
i sus partidarios trabajaban por su gaznate. {

l aduares, para residencia de los mugres, en aquella parte \
\ de los afueras de la ciudad batida constantemente por ¡
i los vientos de tierra?
{ (Esa sola medida seria el mas poderoso preventivo con í
| tra los amagos de la peste que amenazan esa población, t
j sobre todo durante el estío.
| Complete Ud. la serie inavaluable de las mejoras ve t

rífieadas en la gran Valparaiso, suprimiendo por corn \
pleto la causa de su daño. Establezca Ud. los aduares!
sin olvidarse, por cierto, de señalar en ellos los puestos de í
honor que acreditan los prototipos del aso La Pa <
Mu., i comparsa corelativa. ¡

I no lo olvide Ud. si quiere verse libre de chacales j
i de sus mordeduras. .

APENDIC AL DICCIONARIO BIOGRAFICO
D HOMB CÉLEB D DON' J. D. CORTES.

EL NUEVO PROGRAMA DEL POPULAR.
inquisitoria! ensayo

Quiero hacer, dando a la Llama
Él herético oriflama
Del pasado seis de mayo.

Que después veremos modos
De hacer que ia inquisición
Queme la constitución
I nuestros códigos todo5.

Eso es de mundanos obra
del fuego no se escapa;

Para servir bien al papa
Con el Syllabus me sobra.

Si on mi manifiesto muchas
Libertades prometía,
Reconozco que hoi en dia
No son masque paparruchas.

Aunque levanten con furia
Mis contrarios polvareda,
Un pié tendré en la Moneda
I otro pié tendré en la Curia.

Mientras allá me doi trazas
Para mi hacienda salvar,
Acá yo liaré preparar
A la. libertad mordazas,

Esposas, grilletes i otros
Mil inhumanos tormentos.
De alta equitación portentos
liarán todos en los potros.

UNA CARTA DEL JUSTO.

Triste, mni triste, tristísima, desgarradora es la carta
que desde Viña del Mar escribe don Justo Arabas Par
tes a don Marcelino Vergara, presidente de la asamblea
sacristana-vicuñista de Valparaiso.

Héla aquí con comentarios
«Viña del Mar, febrero de 1876.—Señor presi J

dente Aunque me hallo en este momento a pocos mi }
ñutos de Valparaiso, me es imposible por el mal estado ;
de mi salud (léase cabeza) concurrir a la reunion de la f

litwol A~M~.wSl-.ioo !""■ '"as que desee llevar (
personalmente la palabra (¿por qué no la mandó por el )
tren?) de mi agradecimiento a los electores de Valpa i
raiso que me han honrado (o pensado honrarme, ¿eh?) í
can tantas manifestaciones de cordialidad. (Es jente tan j
cordial, tan chericordial la vicuñista-clerical!)

«Tener la simpatía de tales electores, es una délas
mas espléndidas recompensas i de las mas altas fortunas
que pueda ambicionar i pueda alcanzar un hombre pulí
tico (que sinembargo tiene la impolítica de no declarar
se vicnñista en su carta).

«En estas horas tristes i (¿había Ud. conferen
ciado con Morton o Martell que tan turbias veia Ud.
las horas?) es consuelo, salud, alegría, fuerza, saber que
hai una verdaderaiejion fie corazones (i malayas gordas)
ardientes i de patriotismo esforzado, apercibida para
librar las grandes batallas de la libertad i del progreso
(i las mas grandes batallas aun que se libran en casa de
Madame Charles i. Aeario Con-patas).

«Veo en Valparaiso esos corazones i esos patriotismos
(¡ya salieron, siendo mucho los patriotismos!), i los
aplaudo i los saludo con el entusiasmo mas sincero (esto
es, con el entusiasmo que comunica una botellita de re
guiar coñac).

«Saluda a usted, señor presidente, con sentimientos ¡
ele distinguida consideración su amigo que le aprecia i su
servidor muí atento.—Justo Arivacja Alernparie.r>

¿No hai por ahí un señor cura que aproveche esta
cartita para un sermon de tres horas?

Bu lectura liaría llorar a moco tendido a las beatas.
Vamos, caritas, la ocasión es calva.

Cuando el señor Cortes escribió en Europa su Diccio j
nario Biográfico, dejó en el tintero a muchos hombres eé ¡
febres que yo, a fuer de desfacedor de ese entuerto i para >
remediar tamaña injusticia, voi a dar a conocer a la lije i
ra. Perdone el autor tan osado atrevimiento, i los biogra j
fiados igual induljencia tengan si no cuento todas sus ¡
gracias i habilidades para que el público los conozca con {
sus pelos i señales. ¡

En esta galería de celebridades olvidadas c ignoradas f
daré la preferencia a >

DON MARGOLIN PAZ CAIíBONE.
Oriundo de la heroica i denodada Rancagua, don Mar }

colin fué en su ciudad natal, mientras no salió de las ce-'
nizas, el hazme-reir de todos. Sin embargo, don Mareolin j
se dijo un dia «Nadie es profeta en su tierra, i yo aquí j
en Rancagua no llegaré a ser jamas un profeta, i seré }
siempre como hasta hoi, un trompeta.» j

Dijo, i dejó a oscuras a la invicta Rancagua. )
Dejó su tierra, en donde siempre habia sido el hazme j

reir de todo el mundo, i se vino a Santiago, en donde }
continuó siendo el hazme-reir de todos. !

El arzobispo lo halló simpático i lo encerró en el Re j Anteg de dejarnos oscuras véndese aguas arriba, con
minar.o Pero poco lempo después, el mismo arzobispo don B -aminJ Garlitos, el del Pueblo, ha tenido la
le abrió las puertas del Seminario, i dándole un puntapié j amabi]idaJd de dejarnos el último fruto de sus entrañas
en las posaderas, lo despidió deciéndole . da de c¿riño.

í -Vete de aquí, mal nacido que no quiero yo que so , p \ ^ d todo)) y¡ en el nürbero de Sil

| bre este lindo plantel de sacerdotes caiga fuego del cíe ( Venturado fcperiodiqiiito tantas lindezas que con ellas
.. .. ■, . i llenaría mi hoja i me sobraría.

Itecojiolo monseñor Lyz.aguirre; perorantes de partir \ ¡,,n tel oni¿tA hohr¿ A

¡Que vívala libertad
Encadenada i con grillos!
¡Que vivan todos.... los pillos!
¡Viva el-papa i la maldad!

í»
O O

ULTIMO PARTO D GARLITOS.

r^'r y» i En tal aprieto me habré de contentar con dar a mis
a Europa i conociendo que aquella cabecita no daba mas j to ^ una mneBtrecillade tales lindezas,
que pelos i caspa, lo lego en herencia a don Benjamin. -J acaso

El popular ha'atinado bien a Mareolin i lo ha hecho j c/umla • neM h¡¡ c¡uU e gogt¡ene s p
pioi uui... muían as.

^ el Presidente de la República, pasando castaño oscuro.»
CASTAÑEDA. < Esto es como decir que el circo Traitt esmui tonto i

Hé aquí un excelente contador. Cuenta hasta ciento j qne Eldorado es mni grosero. Este don Garlitos hizo una
sin turbarse. Será ministro de Hacienda de don Benja / barbaridad saliendo de su concha, de apuntador para
mili... uuiiudu tísic .le» presidente. ' (meterse orador. Hai animales qué, si bajo sil carapacho

Las entradas del cerro ¿qué so hicieron? ¿Qué fué de i algo valen, fuera de él se esponen a ser pisoteados, por
tánta riqueza?... ' ' ( todo el mundo.

De las entradas del cerro ) Pero sigamos con don Carlitos.
Rolo sabe Castañeda f «Allí ya no se hablade política,,ni de candidatos; eso
Porque el vio cuando volaron ' se ha relegado al olvido. Lo único con que entretienen a
Dejando la polvareda. f los pocos oyentes es insultando a los oradores de los par

A upt q A a vpni? a < tidos independientes, llamándolos brutos, vendidos, mini
' '

. ' ,. < cites,(palabras testuales.) Pobres aduladoresdelpoderlu
Dicen que este caballero es abogado; dicen que en la ( Yo creo que con esto basta i sobra. Ya las malas íootu

calle de la Compañía hai una plancha con su nombre;
dicen que la puerta de su oficina está siempre abierta i
que su intelijencia está siempre cerrada; dicen que nunca ¡

_ ' J-L . T • • ' •«

j Yo creo que con esto basta i sobra. Ya las malas ¡con
5:' cordancias no pueden llamarse vizcaínas, porque los hi

jos de Vizcaya han sido sobrepujados por Garlitos. D<

se ve entrar a nadie a su estudio i que jamas ha hecho
un escrito. ¿Dónde estará la clientela de este abogado? \
¿Estará en Jauja? I

FEDERICO VALD VICUÑA. j
Don Federico, Ud. es un pobre de espíritu i un man j

so de corazón; pero su talante es gallardo i hermoso co )
mo el de un pavo real. Después de este entusiasta i lison
jero proemio ¿se dignará Ud. prestarme su persona, como
se la prestó a su amigo Tagie Arrate, para hacer de ella

sobrepujados por Carlitos. De
llamaremos garfiñaos a las malas con

un retrato?
Ri Tagle Arrate con maña

Por baldón te dió en su epístola
Como al Dios Hombre una caña,
Fué solo una caña fistola,

Pero don Federico ha quedado como bañado en agua
rosada, i ha premiado el trabajo de su biógrafo con una
docena de botellas de cerveza doble.

A propósito de cerveza, los malas lenguas aseguran
que don Benjamin ha ofrecido una diputación a don Fe

,los
hoi en adelante
cordancias.

No parecen sino haber sido escritos para el redactor
de! Pueblo los siguientes versos:,

«Cierto escritor de esta edad,
Que era un pedazo de atún,
Decía con vanidad
Yo escribo para el común
lera la pura verdad.»

¡CARAMBA CON EL MATON!

■íEÑOIl DON FRANCISCO ECHAUEREN. í derico Valdes con tal que éste le surta sus clubs de cer [ jentes pueden escribir tanveza. ¿Quién ganará en el negocio?
Hasta otro dia, don Federico aprenda los mandamien

tos i honre a su padre, etc., etc.
LORENZO ROBLES.

! En la Patria del leo el siguiente comunicado
I «Señor editor de la Patria.—Señor don Moisés Var
j gas (jefe de sección del ministerio de guerra i marina.)
t —Presente.—Si usted quiere volver con sus costillas a
J Santiago, déjese de estar enviando miserables pasquinesi al pasquín de la República.—Uno que, to sabe.*
[ Por las precedentes lincas cualquiera comprenderá

qne son escritas por jentes de la Podría, porque solo esas
-"~J :i-gro(4erafi cuanto ridiculas ame

Los mugres de sus dominios a influjo de los fuertes f
calor de la estación, dejan escapar demasiado ázoe i '
carbónico v ira que puedan ser absorbidos por ¡a escasa j
vejetacion que hai en ese puerto, lo cual pone a sus lim )
P¡o i I -mm-. moradores, que no viven en las pocilgas, j Don Lorenzo, a haber estado hace algunos años aboli
a rrefi dedos de la muerte, aspirando el ame corroía j Jo el fuero eclesiástico, no se habría escapado estoi se
pulo por los mugres que ud., con todo su celoso afan, guro, de la parrilla. Don Lorenzo, a,juque Ro'hle sne'é
no ha logrado arrancar a sus invencibles propensio j algunas veces descender hasta los Manzanos, sobre todo
nc

, . , , . | cuando éstos están en el cerco ajeno. Apesar de ser firme
Un día cualquier.!, sumamente maleaoo el aire por como un Roble, don Lorenzo es, sin embareo naru ^n

tanta mefítica exhalación, va a ser presa la ciudad Benjamin un aliado peligroso por cuanto aaúél e« k
de una de esas pestes que asuelan las poblaciones i que í aficionado a intimar demasiado las alianzas'
iWmr, en iérmen ¡os mugres, de quienes hablo. » Don Benjamin, no se descuide Ud. con don Doren

(So continuará,)
llevan en jénnen ios mugr^a de quienes

¿Porque, pngs, señor, l)Qgeeptó Ud. la medida salva j
dora que tuve el honor de ¿Miniarlo, de establecer j

i Don Benjamin,
zo!...

nazas.

Queda, pues, notificado el público de Valparaiso la
imprenta de la Patria, de oficina de difamación que era,
pasa a ser madriguera de fascinerosos, de rompe-costillas.

Progresa el diario clerical de don Isidoro! Ya leerán
las jeneraciones venideras en la historia del diarismo
chileno un capítulo que se titulará asi «De cómo un
editor i redactor de un diario rojo que empezó por ven
derse a los clérigos concluyó |.«or venderse a bandidos
de encrucijada.»

Pero, mucho antes de que se escriba ese capítulo do
historia, los porteños tomarán sus precauciones no pass
rán nunca de noche por frente a la imprentó de la Pa
tria, i en caso de verse en la necesidad de hacerlo, pasa

¡ rán bien armados i bien acompañados i siempre ty.irar.da
! hacia atrás.
i
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Los escritores de la Patria, yaque no han .couseguidt
hacerse temer por sus golpes de pluma, lo conseguirán ai
cabo poa sus golpes de garrote.

UNA NOTICIA
í O

D SENSACION.

Don Benjamín dejó encargado a MarcMin que el mis
mo dia en que aquél partiera de Santiago, enviase el si
guíente parte telegráfico a la Patria-.

«Santiago,febrero de 187(1.—El señor Vicuña Mar
kcnna lia salido con seis amigos por el tren de ocho i
media a Caneó. Don Isidoro Errázuriz se le unirá en

Talca. Ayer el señor Vicuña se despidió de Santiago con
_

un grandioso meeting. Asistieron cinco mil electores )
entusiasmo frenético i aprobada alianza contra la inter
vención.

« El gobierno se confiesa completamente perdido en San
tingó.»

¡Pobre candidato popular! Ya que la realidad noli
consuela, va a pedir sus consuelos a la mentira-, esa diosa
a quien recurren los ínui desgraciados.

¿I quién en todo Chile puede considerarse mas desgra
ciado que don Benjamin Vicuña Mackenna? ¡Pobre can
didato popular!

A ULTIMA HORA.

TELEGRAMA ENVIADO TO DON BENJAMIN

A MARGOLIN PAZ.

ADIO LLORADO I REIDOS. j
Como si escribiera para los japoneses o los cochino!» j

nos, dice don Benjamín en el Ferrcoarril del martes que
al Circo Trait i a despedirse de su futura Excelencia jasistieron cinco mil ciudadanos. ¡Canarios! que miente el i
hombre! jEl hipódromo de la Cañadilla, dos veces mas espacio )
so que el de la calle del Dieziocho, apenas si puede dar jcabida a tres mil personas ¡i pudo haber el domingo den j
tro del recinto de este último una concurrencia de cinco jmil electores!

Para verdades el tiempo, para justicias Dios, i para
mentir don Benjamin.

I para hacer mas escrupulosa la mentira, agrega toda
vía estas mal intencionadas palabras

«I esto en una época en que Santiago está casi desier
to i cuando Id clase obrera sale al campo casi en masa los
díasfestivos.»

Que nuestros obreros salen casi &n masa al campo los
dias festivos! ¿En qué novela francesa ha leído Ud. esa i
lindeza, don Benjamin? !

Lo que es en Chile, no sé que vayan al campo los
; obreros. Miento. Sí van; van al campo de Marte, cuando '
j los cuerpos cívicos tienen allí ejercicios doctrinales.,

Peio perdonemos una vez mas al popular sus mentí -j
ras, i vamos al grano que, en esta ocasión comeen, todas, I
está envanecido. f

Se trataba en esta despedida de cohonestar la indigna

Si principió candidato
I lo hicieron candidoie,
De bombo en un capagato
Se ha trasformado ese jote.

Tu diputación un .soplo
Es tan solo, una quimera.
Vete al banco, ahí te espera
El cepillo i el escoplo.

Allí hablar no es necesario
l hasta hacerlo ahí es insulso
Ahí es preciso, al contrario,
Callar i tener buen pulso.

San Fernando, febrero 14, hs. P.M.—Querido Mar
oolin parto para Curicó con el alma contristada pues en
ésta no ha tenido lugar el meeting anunciado en mi iti
nerario por hallarse a la hora que llegue a San Fernando
durmiendo la siesta todos mis partidarios. En cambio
en Rancagna hubo mucho entusiasmo; sobretodo el due
ño del hotel de la estación no quería dejarme venir
mientras no le pagara cuanto habían pedido los de mi
comitiva.—B. Vincha .Mackenna.

Curicó, febrero 14, 11. M. M.—Con jaqueca te es
cribo, Mareo!in. El meeting celebrado aquí no dejó que
desear pues nadie interrumpió a mis oradores
porque no asistió nadie tampoco ¡Ah! lós curicanos, los
cnricanos, los curicanos! Cuando yo sea presidente, Mar
colín, voi a vengarme de ellos nombrándote a ti i riten
cíente de Curicó!—B. V. Mackenna.

Molina, febrero 15, 2 P. M.—El cura de esta parro
quia me acaba de obsequiar con unas místicas once. Me
ha hecho comer recortes de hostia hasta que ya no pude
tragar mas. Yo creo, Marcolin, que me va a ser imposi
ble dijerir este almuerzo, aunque para ello me tome un.
frasco de azogue. A pesar de mi abotagamiento, estoi co
mo en ayunas. ¿Me querrá castigar Dios?—B. V.Mac
Jcenna.

Talca, febrero 15, P. M.—Marcolin, Marcolin!
¿por qué no te traje vo? Tú, que conoces tantos reme
dios caseros para la lipiria. Estoi con una fiebre i unas
ansias, i unos calambres, i unas arcadas, que sudo sangre.
He botado hasta el añil i todavía creo que las bofaetones
seguirán adelante. Oh! los recortes de hostia del cura
de Molina están haciendo su efecto!—-Tu desgraciado,
B. V. Mackenna.

San Javier, lebrero 16, P. M.—Amigo Marcolin
me dicen que ha habido un meeting en esto pueblo. Yo
no he podido asistir a él porque estoi en cama mui en
fermo. Si me vieras! Estoi mas flaco que un caballo de
vijilante. A hora me siento mejor, porque me acordé de . .

tí, i con una agüita perra que tomo a pasto, se me ha j V a leeros
asentado el estómago. Marcolin, nunca comas recortes ' yinni,?/yr 0A Rn
de hostias aunque te los revuelquen en miel Tu
convaleciente amigo, B. F. Mackenna.

Parral, febrero 17, 2. P. M.—Te envió este parte
para desahogar mí corazón i desaguar mis oidos, porque
yo creo, Marcolin, que me ha entrado agua por las orejas
o me han meado los perros. Supon que no he podido ee
lebrar meeting aquí, porque Bianchi, Smith, Vaides,
Valdivieso Amor, Garfias i el mismo Isidoro están impo
sibles. No hicieron mas que llegar al Parral i emborra
ciiarse como la parra. De balde les he hecho cosquillas
en los pies, les he mojado la cara, les he metido palitos , , ,

•

orejas, les he.odiado cebadilla en las narices todo í este no,nl,re» I'01'
.i , , -i ? sonar el candidot

alianza del popular con los clérigos, engañando a los pa
maguados del vicuñismo con frases huecas i retumban
tes.

Don Benjamin no se atrevió a hacerlo. Tuvo miedo.
También tuvo miedo don Lorenzo Claro, pero se atre
vió. I que tuvo miedo lo dice el mismo Ferrocarril, ¡qué
diablos! quiero decir, don Benjamín, como lo verá el
lector poruña interrupción hecha a Claro por un ciada
daño. Copio testualmeüte

«Un ciudadano Hable mas fuerte, señor Claro; pier i
da el miedo. j«El señor Claro Siempre que se dirije la palabra al <
pueblo no se puede dejar de sentir una profunda emo jeion de respeto.—(Grandes aplausos.)»

¿Estaría sintiendo acaso don Lorenzo olor a naranja
zos o tortillazos? !

Llegó el turno por fin a -don Benjamín. Su discurso ¡
fijé un discurso de. pasión, un discurso llorado desde el i
«señores» hasta el «he dicho.»' En cambio, si él lloró su |
discurso, la concurrencia lo carcajeó. Aquellos mil qui
uientos, entre liberales, violinistas, clericales i colejiales,
parecían estar viendo llorar a un viejo de entremos tan
alegies i risueños recibían sus lloriqueos, i cucharas i
pucheros.

Para no cansar a mis lectores, daré solo un resumen
de este llorado i reído discurso.

Allá va
«Señores yo me voi para los lados de arriba i Uds.

se quedan aquí. ¡Hiiiiiiii! Pasó la época de los oriflamas
i de las protestas; ahora ha llegado el momento de ir a

reeojer las calificaciones que mis ajen tes hayan reunido
¡Hiiiiii! Yo sé que voi a sufrir muchas

Celibato de les sacerdotes i sus consecuencias
PO EL ABAT F. CHAYABD,

CURA D JÉ NOVA.

CAPÍTULO III.
KL CELIBATO CONSIDERADO EN EL ORDEN MORAL.

Los celibatarios han aumentado, si r.os atenemos a lo que
la historia nos enseña, en los pueblos cuando éstos han es
tado dominados por los vicios i la corrupción.

«Es regla sacada do la naturaleza, dice Montesquieu,
quo mientras mas disminuye el número de los matrimonios
que deberían contraerse, mas se aumenta la corrupción en
los que sehan efectuado; mientras menos casados hai, mé
nos fidelidad hai en los matrimonios, como mientras mas
ladrones existen, mas robos se hacen.»

| «Que la depravación de las costumbres está en razón di
! recta con el número\ de los celibatarios demuéstralo la his
j toria relijiosa con rftas evidencia aun.».

i
f otro

| proporción crece mueno. jrorque un sacerdote—i quiero
i suponerlo el mas virtuoso, el mas honorable—trata de
(conquistar para el cielo las almas de sus confesadas, mos! toándoles un camino engañoso para llegar a él—la vidaJ claustral. ¿Cuántas conquistas de esta naturaleza no hará

un solo confesor durante su vida?
¿Entre quiénes se encuentran ejemplos mas comunes do

sórdida avaricia, menos indulgencia para las debilidades) del prójimo, i un corazón mas duro i un carácter mas alta' ñero? Él celibatario se hace necesariamente insensible.J ¿Qué tribunal fué mas cruel, mas bárbaro quo el de la
sagrada inquisición, presidida por frailes celibatarios?

Metello Numidio dice en una arenga al pueblo
«Si fuera posible no tener mujeres, nos libraríamos de

este mal i de los inconvenientes que consigo trae; pero co
mo la naturaleza ha establecido que solo con ellas se pueda
ser feliz, es preciso mirar mas por nuestra conservación i
el Ínteres público que por pasajeras satisfacciones.»

CAPITULO IV.

KL ÓRDBN FISIOLÓGICO I
EL CELIBATO CONSIDERADO EN

MEDICO

en las provincias.
pellejerías pues el estado de mi hacienda no me nrome ■ "'Ua"T T ue uu¡•.ill < . . . ' IIiy p ojnc ardiente trabajada vergonzosamente nor surite muchos regalos en rm proximo vnne. ;H hi hi hi' m.P , *> ,por. bUci,
n . , -' • • , } J ,'v > nb ÍH que vienen a reemplazar a las nobles funcionesCon todo, mi viaje sera de paz por falta degue '
rreros i armas. ¡Hiiiiiii! Me voi sin despedirme deí go
bienio, ¡hi, hi, hi, hi! porque estoi sentido con él. ¡ Hi,
hi, hi, hiiiiiii! Me voi. me voi, pero antes de irme, qnie-'
ro dejaros un grato recuerdo-de mi persona, ¡hi, 'hi, hi,

el oriflama de mayo de punta a cabo. (El
papular lee su manifiesto entre suspiros i sollozos que
provocan la mas franca hilaridad de la concurrencia.)
Ahora,"por última
mí adiós, qu
adiós ¡Hi, hi, hi, hiiiiii!....Adiós, adiós Ré
cenme una salve antes de ir a descansar

¡ Hi!."..'

El estado celibatario debe do considerarse como una ¡rmolacion de la carne; es una abdicación de sí mismo queSan Bernardo califica de sacrificio humano.
El estado celibatario de nuestros sacerdotes empieza &producir funestos efectos aun en los que no han recibido todavía órdenes mayores. ¿Cuántos de nuestros jóvenes seminaristas no ofrecen el triste espectáculo de una naturaleza' '

sucias pasiones
de todo serorganizado en la m;iB dignas de sus manifestaciones—-elamor?

«Habiendo recibido el hombre del Creador la facultad dereproducirse, esta función ha sido confiada a ciertos órganos que la ejercen, o a lo ménos quo la preparan de una
manera no interrumpida, pues que su acción continuada
resulta, como la de muchos otros, de la circulacio» jeneral
que no puede sufrir ninguna intermisión.

en

mulil. .Lo que

«I aun osta facultad, no dependiendo únicamente del cat i v i i • i„ í m-ii-hn de los individuos que mucha veces se ven tentados
una vez, adiós! adiós! no¡se olviden de

existencia de las jeneraciones venideras a
criaos amigos......... flu, ni, ni, ni , conveniencias del momento, la naturaleza ha puesto en nosotros un estimulante demasiado poderoso i casi irresistible

para ponerlo en acción. Asi, este apetito está necesariamente ligado al mecanismo de nuestra organización física, como el hambre depende de la conformación del estómago ide 1a. irritación que él prepara cuando el jugo gástrico i lasaliva afluyen a él. No hai, fís camente hablando, ningúnmediode eludir los efectos de esta organización;i si, por unmotivo cualquiera, se sustrae a ellos mientras se está des
pierio, reasume su poder durante el sueño.»

Hi! Hiiiiiiiiiiiiiii!»

DON HIPOLITO ACEVEDO.

mas hacen es darse vueltas de un lado a

jifero i seguir roncando. ¡í sea lid, presidente con estos !

(Mackenna.
Apreciado Mar !
■InVP rm don «o. (

hombres tan falsos para la bebida!
Canqueues, febrero 17, 10.2 P. M.

colín la misma cosa del Parra!. Mis oradores no dan se j
fíales de vida. Ai! qué ímpetus siento de hacer con ellos <
lo que hacen con los seises de la capilla Sixtina!—B
Mackenna.

Quirihue, febrero 18, P. M.—Al fin conseguí que \
Coiidorito pronunciara un discurso. Pero mi bueno me (
cuesta. He tenido que pagarle cinco pesos, i los ha acep !
tado haciéndome mucho favor; porque el bribón se ha <
foia plantado en los diez i no liabia poder "humano quede
ahí lo sacar:1.. Así es cuando torna este Isidoro. Se pone <
mas interesable de lo que es. Sin embargo, el discurso no í
valia ni veinte reales, porque los pocos hnasos que asis <
fcieron al meeting se quedaron en ayunas, i ademas, en )
vez de elojiarrac como había sido el trato, me puso como (
el suelo a indirectas i pullas. ¡Ya lo voi a hacer ministro (
de Hacienda cuando yo sea presidente! No se untará con ¡
esa miel el indino! Marcolin, yo creo que voi asalirdáu
dote a tí solo los cinco ministerios.—-if. V". Mackenna. [

v

Algunos ha de haber entre mis lectores que conozcan
lo mucho que ha pretendido hacerlo

sonar el can didote de los pueblos. Este nombre pertenece
a un artesano que ha tenido la humildad de prestarse al

\ popular para servir de traidor anzuelo para pe ¡car pejes
que nunca se pescaron, i que no se pescarán porque, se
gun no pocos, ya estaban pescados.

Descrito i conocido mi personaje, voi a daros una rio
¡ ticia que llenará de desconsuelo el alma del popular.

Don Hipólito, convencido al cabo déla torpeza que
( cometió desertando las filas de sus amigos i compañeros

de arte, va a volver a sus amigos.
En la última función dada en el Circo Trait se les so

( bó tan de lo lindo la badana a los masones de quienes se
i dice hermano don Hipólito, que, a tener enerjía i pala'

bras con que espresarla, hubiera puesto como mandil de
herrero al monigote Yaldes Vicuña que hizo la barban'
dad. Pero el pobre no pudo mas con su jenio, i desean ¡
do verse libre de las terribles torturas a que io condena
su fatal mutismo, se me asegura va a hacer dimisión de
su candidatura de diputado i a retirarse a la vida privada.

Vuelve, Acevedo, a tus lares
De do salir no debiste.
Quien te metió en esos dares
I tomares ya no esist?,

«Querer veneer la tendencia de la naturaleza que obra
en todos los instantes, para hacernos llegar al fin que ella se
propone, que prepara, según sus miras, los órganos aparentes para ejecutar sus eternos designios; que no deja. ningúnintervalo do reposo en sus operaciones, i que nos rodea detodo lo que puede cooperar ala perfección de sus obras, es"imponerse una tarea que uno no puede razonablemente
prom.eter.se concluirla con el solo recurso de la refleccion.j)La castidad es verdaderamente una virtud si se la considora como una victoria ganada sobre los sentidos, poro eecasi un crimen si se sabe que destruye la salud.

«Se nos cita la abstención de los antiguos atletas i de los
cantores, se nos opone la de los piadosos cenobitas; pero¿qué se puede inferir de tales hechos? ¿Prueban ellos queesos desgraciados no han tenido que sostener continuoscombates entre la carne i el espíritu? ¿I cómo averiguarcon certidumbre cuál de ellos habrá triunfado?»

imprenta i Litografié
2KB
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VOLTAI I VICUÑA MAOKENNA.

A despecho de su alianza con los presbíteros, don
Benjamín es un redomado volteriano.

«Miente, miente, que algo queda,» decía Voltaire.
■don Benjamin dice «Mintamos, mintamos que todo
queda.»

I miente como una beata.
Pero ¡qué mentiras, Dios piadoso! La mentira del za

pallo en el que se podían ocultar una yegua madrinera
con toda una recua de muías, queda chiquitita al lado
de las piramidales mentiras de don Benjamin.

Llega a San Fernando, i todo el pueblo, hasta los en
fermos del hospital, sale a recibirlo i a vivarlo. ¡ Diez
mil eanfernandinos lo esperaban en la estación!

Llega a Curicó. Igual locura, igual entusiasmo por
conocer al Mesías chileno. Aquí sus partidarios no ba
jan de doce mil.

Llevamos veintidós mil.
En Talca el número de los que lo aguardan sube a

veinticinco mil ¡sin contar las palomas que no están en
sus nidos! Pero contémoslas. Serán veinticinco mil tam
bien.

Ahora la suma asciende a setenta i dos mil.
Sumo i sigo.
Molina se despuebla, como todos los pueblos allende

el Maule, a la llegada, a esa ex-villa, del popular. En
Molina no son muchos los adeptos; así, cosa, de diez mil
ciudadanos.

I tengo ya ochenta i dos mil.
Adelante.
En Lináres en Lináres no hai jente. Todos son

huasos brutos que no saben lo que es la aristocra
cia de la democracia

En cambio, San Javier acepta su programa-Ní/I/afes
representado por seis mil ciudadanos; el Parral, por cua
tro mil.; Cauquénes, por siete mil; Quirihue, por cinco
mil; San Carlos, por cinco mil también; Chillan, por
treinta mil; Concepción, por cuarenta mil; Angol, por
sesenta mil; i la Araucanía, por ochenta mil.
• Total, trescientos diezinueve mil electores, entre hom

bres i mujeres, que están dispuestos a derramar la últi
ma gota de su sangre por colgarle la banda presidencial
a don Benjamin Vicuña Mackenna.

Supongamos que en Santiago tenga otros tantos ami
gos, i en el resto de la república, el doble. Siendo así, él
popular puede contar para las elecciones próximas con
el insignificante número de un millón doscientos seten
ta i seis mil sufrajios.

I ahora, intervenga, pues, el gobierno! I vengan to
dos los gobiernos del mundo a intervenir! I venga Ro
sas, i resucite G arcía Moreno, i déjesenos caer el misfní
simo emperador de Alemania, e intervengan en las elec
ciones todos juntos!

¡Buen chasco se llevarían! Si don Benjamín tiene de
su parte a toda la república!

Si él se qviejqde que el gobierno interviene; si pordio !
seaí alianzas hasta dé los clérigos; si se desalienta a ve

ees, i a veces se desespera, lo hace de puro lleno.
Si ha ido a hacer un nuevo viaje a las provincias del \

sur, es por contar sus partidarios i ver si le conviene
seguir adelante, sino por ciarse la satisfacción de ser acia
mado por centenares de miles de lenguas.

Da espansiones a su vanidad, no a su miedo.
Tratándose de números, se dice comunmente que de

be de creerse la mitad de la mitad. Pero cuando las ci
fres han sido escritas por el popular, hai que sangrar a
pac|a mil, novecientas noventa i nueve unidades. j

¡Qué descaro para mentir el de este hombre! Es para
s 4vmriÉ» nalah an la. la»* a j
io que nu r .

La historia de su candidatura, desde que despiego |u
oriflama de mayo hasta el dia de_ hoi, toda es un tejido j
de burdas mentiras. Empezó mintiendo en su programa j
ofreciendo cosas que nunca pensó cumplir. Mmtio a las j
provincias del sur asegurándoles que estaba apoyado por (
el gobierno. En cada banquete espontaneo nnntio a roso ¡
i belloso. Mintió a los clérigos cuando les aseguró que se
unia a ellos para combatir la intervención gobiernistalno dim nnp en íilianyc

Jesucristo mismo no hizo una entrada tan triunfal a

! Jerusalen como la que ha hecho don Benjamin a las ¡'
ciudades que acaba de visitar.

Miente, miente, que algo queda. Sí, Benjamin, algo
te quedará; i ese algo es la vergüenza de haber mentido
tanto!

de sus principios _

que llegue haciendo creer a los inocentes que a su paso ¡
por cada pueblo, por cada villa, todos salen a recibirlo i
con palmas i ramos de olivo, tendiéndoles, para que le |
sirvan de alfombra, los hombres sus capas, sus mantos
las mujeres,

AGUANT PO LA BUENA, DON BASILIO.

¿Quién no conoce el cuento de aquel reo que, habiendo
sido condenado a ser ahorcado, solicitó del juez la gracia
de elejir por si mismo el árbol en que debería ser ejecu
tado? i

Por si alguno de mis lectores no le conoce, le diré que j
el ajusticiado se estuvo buscando un árbol de su agrado
hasta que de vejez murió.

Igual cosa ha hecho don Basilio con don Benjamin. ■
Aprovechando éste las indignaciones homéricas de ¡

aquél con motivo del primer brindis del señor Pinto pro '
nunciado en un banquete que sus partidarios le dieron ¡
en Concepción, i la declaración que don Basilio hiciera ■
de que íos conservadores, entre el candidato popular i el ¡
de la Alianza Liberal, debían optar por el primero; le to
mo la palabra i le dijo; ¿por qué no me proclama Ud.?

Don Basilio respondió Deje Ud que vuelva a hablar
don Aníbal, i veremos!

Vuelve a hablar en Chillan don Aníbal, i don Basilio
nos sale con este domingo siete

«El señor don Aníbal ha brindado por segunda vez
en el banquete que 1c ofrecieron los empleados i algunos
amigos de Chillan; lo que no quiere decir, sin embargo,
que el señor don Aníbal haya pronunciado un segundo
brindis. El de Chillan es solo una segunda edición del
de Concepción; por eso a un entusiasta vicuñista que
nos decía ayer al imponernos del brindis «Ahora no os

queda mas que cumplir vuestra palabra! ved aquí el se
gundo brindis del señor Pinto!!» «Ud. dispense, amigo,
le contestamos; éste es todavía el primero!»

Mas claro ¿no le gusta a Ud. ningún árbol para ahor i
carse?

Yo, por mi parte, hallo razón a don Basilio hace bien ■
en guardarse para lo último. Si hoi la proclamación del '■
popular en El Independiente valdría mil pesos, en la vis i
pera de la elección valdrá veinte mil.

Es el negocio de los que toman números en una rifa \
nadie vende los suyos cuando se empieza a sacar las bo
litas, sino cuando no quedan mas de tres o cuatro en ',a ¡
bolsa. i

Don Basilio entiende el negocio embodega sus trigos ¡
para sacarlos a venta cuando haya mayor escasez en la i
plaza. ¡Clerical al cabo! ¡

SEÑO EDITO D «EL FERROCARRIL.»

¿Porqué no abre usted una nueva sección en su diario
con el título de «Mundo plajiario?»

Así podría usted dar cabida al siguiente suelto de su
«Mundo local»;

«Con la cabeza como un guilla ve una mujer se presen
tó anteayer a la policía acusando a su marido de haberle
tan cruelmente maltratado. El oficial de parte hizo ve
nir al marido i le preguntó

—Dime si es cierto i por qué le has pegado a tu mu
jer.

—Es cierto, señor, i le pegué por deslenguada, respon
dio el interrogado.

El oficial llamó a un cabo i le ordenó le condujera a
un calabozo. El cabo quiso agarrar al hombre para lie
varíe a donde le ordenaban, pero éste se resistió gritando

—Soi calificado, señor, soi calificado.
En ese momento entró un comisionado de la policía,

que oyendo la esclamacion del marido, se acercó a él di
oiéndole

^-Calificado de picaro, eres lú, porgue no es esta lapri
mera vez que estropeas a tu mujer.

Diez minutos después aun se escuchaban dentro de un
calabozo los gritos del hombre que decía ser calificado.»

Léase ahora lo que yo escribí en un suelto de los
«Ecos electorales» del número 2 de mi periódico, i si
hai alguien que no califique de plajario'al cronista de El i
Ferrocarril que me empareden! ¿Acaso deja también El'
Ferrocarril «toda la responsabilidad que afecta siempre
a los que hacen uso de la publicidad de un diario» a su
cronista? ¡

Si asi es, mala va la cosa!
Al César lo que es del César, i al Padre Cobos lo que

es del Paire Cohqs,

Niño, no faltes a! sétimo mandamiento, que si el Có
digo Penal no castiga a los ladrones, cuando el hurto es
de letras que no son de banco, la sociedad en cambio los
castiga severamente calándoles el gorro de la vergüenza
pública.

ESCENA CAMPESTRE.

—¿Qué traes, hombre, qué traes
Que al apearte del caballo
Casi de bruces te caes?
—Nada . ..nada....si es un callo!

—¡Oh! de verte así me crispo.
Di ¿dónde lias estado al fin?
— L)e banquete!

—¿I vienes chispo?
—Me achispé con Benjamin.

—Muí bien! lucidos estamos!
—Ni lúcido ni lucido
Pero eso sí que lloramos
Todos a moco tendido

—El sinvergüenza! Por eso
Viene así!

—Mira, Fernanda
Toma

—¿Qué?
—Toma este beso

QueMackenna a tí te manda....
—¿Mackenna? ¡vaya a embromar

A la punta de su cerro;
Bese, si quiere besar,
Bajo de la cola a un perro!

—No te dés por enojada
Si el regalo no te alegra,
Que otro traigo a mi cufiada,
I otro también a mi suegra;

I dos a mi sobrinita,
I tres a íni prima Herrera,
I cuatro a mama Panchita,

cinco a la cocinera;
I aunque caigo que no caigo,

El reparto no equivoco,
Pues que recuerdo que traigo
Un beso también al choco.

'LO QU SON I LO QU SERAN.

¿Los partidarios del popular piensan que el triunfo
complete sus esperanzas? Fuerte cosa seria creerlo en
jentes racionales; pero en la turba jote-vicuñista tal
pretension es perfectamente lójica.

Gozar del sol miéntras dure es el resúmen de sus mas
audaces deseos.

¿Quién ignora que el estado mayor de Vicuña es todo
compuesto de dos clases de individuos una sin pro
fesion conocida, si no es la de pordioseros; la otra que
no cavece de un pan que llevarse a la boca adolece por
lo jeneral de una enfermedad que los sabios llaman os
curidad.

Ambas entidades, aunque persiguiendo distintos efec
tos, se acojen a la misma causa; se atracan al candidate-.
los unos para llenar la tripa durante algunos meses
del año, los otros para sacar sus personalidades de las
tinieblas del olvido donde las relegara la insuficiencia de
sus méritos personales.

—Ahí hai que comer i que beber, ¡ no se pagan las pe
didas, de allá somos, dijeron los que habían hambre i
sed de... cazuela i ponche garapiñado; ahí hai bombo i
algazara; la entrada se paga... al concurrente en cerveza,
ponche i sopaipillas; los espectadores deben de ser mime
rosos; lasnabes que nos ocultan a la vista de nuestros con
ciudadanos empezarán por disiparse i seremos notados, i
como hemos de ser los paganos, por gratitud nos llama
rán sabios i la prensa que asalariamos propagará el
concepto, los candidos lo creerán i entonces hétenos ya
a unos cuantos pasos del templo de la Fama.—

¿Se puede éxijir inénos dejéntes saciadas en beneficio
de sus bienhechores que la propalacion de mentirillas tan
inofensivas como la de atribuir al asno la sagacidad
instintiva del perro, o como la de atribuir talento i saber
a notorias incapacidades?

Perniciosa seria la acción si el número de los cándi
dos i el de los sonsos fuera crecido on el pais; pero, a
Dios gracias, ese pasto del cielo i herederos de la gloria
no se encuentran sino en las huestes que acompañan al
candidate, i como producen ellos i para ellos, haciendo
lode Juan Gomez—«Tú te lo traes, tú te lo comes»—
daño alguno pueden inferir al pais estvaviaudo su buen
crjtcrio,

X



Déjeseles en su inocente entretención. Cuídese sí de
advertir a los ciudadanos de las provincias, que aun
cuando la avalancha viouñista, que ha de atravesar rui
dosa por sus valles, le muestre diplomas de cordura i
patentes de capacidad, no le crean; pero si les protestan
sus intenciones de pasar alegres ratos en su amable com
pañía, puede dárseles entero crédito, cuidando si, partí
culannente por la noche, custodiar el corral i el galliiie
ro i atrancar fuerte la bodega. El hambre i la sed, des
pues de un viajo que no ha sido de príncipes, hace au
daces hasta a los mas nenes.

Que anden, que trisquen, que se diviertan; que gocen
a sus anchas de los pocos días que aun les queda de ocio
i de vagancia, que los trabajos en la Ollería i en la casa
de Orates marchan con rapidez i se hacen con esmero
para alojarlos tan dignamente como sus lisiadas personas
lo merecen.

O
O -o

UNA FELIZ ELECCION.

La Libertad, que ya rotas
Sus dignas plantas tenia
De avanzar tanto en la via
De' progreso, un par de botas
Quiso comí r .r cierto día.

Por edictos convocó
A cuanto hábil zapatero
En sus dominios halló;
I di joles Quiero yo
Un par de botas de cuero;

Pero de buen material
Necesitólas, a fé,
Que no quisiera yo que,
Por venirme alguna mal,
A hinchárseme fuese un pié.»

Una semana mas tarde
Después de este edicto en forma,
Pues ninguno fué cobarde,
Todos hacían alarde
De haber dado con la horma.

Pero de cuantas allí
Botas de gran calidad
Llevó el gremio baladí,
Solo únala Libertad
Dejó al cabo para sí.

Como cinco años buscando
La augusta matrona estuvo
La otra bota, nunca hallando
Una a su pié, i así anduvo
Como cinco años rengueando.

A un nuevo concurso al fin
Llamóse a los tira-cueros
"Devotos de San Crispin,
I llegó de los primeros
El remendón Valentin.

La Libertad vé la bota,
a la primera mirada

Nota que está mal lustrada
í un momento después nota
Que no sirve para nada.

Eulojio, el botero, llega
Con una mucho mejor,
Trabajada con primor;
A la Libertad la entrega

aguarda allí sin temor.

La Libertad mete el pié
Sin melindroso aparato,
I que le está como bien ve,
Esclama «¡Al cabo encontré
La horma de mi zapato!»

APENDIC AL DICCIONARIO BIOGRAFICO
D HOMB CÉLEB D DON J. D. CORTES.

(Continuation.)
GARLITO GARFIAS.

¡Qué buena pieza! Este famoso literato ha hecho al va
por su carrera literaria primero, como consueta de una
compañía de cómicos de la legua; en seguida, como oii
cial de pacos-, i últimamente, como hablador del clero
vicuñismo.

Pero ha sido como jefe de policía como ha progresado
mas.

Corre la siguiente anécdota que yo creo inventada por
los envidiosos

Siendo don Carlitas jefe del destacamento de la peni
tenciaria, un dia, en que se le había entregado cierta can
tidad para pagar a los soldados que tenia bajo su mando,
salió aechar una cana al aire (porque, aunque chiquito,
Carlitas tiene canas ya, porque es viejecito) sin haber án
tes. por desgracia, pagado a la tropa.

El, que solo llevaba unos veinte reales de su propie

dad i que entre hermosas es largo como un álamo i da
divoso como... un sacerdote chileno, pidió prestado a las
soldadas del destacamento, primero nu peso, después dos,
i al fin, todo, todo.

Esa noche, Garlitos bebió como muía, enamoró eo
mo un quiltro i odeó como un moscardón en la oreja.

Pero cuando volvió, a la Penitenciaria, todos los sol
dados le formaron la guardia, no para hacerle honores
sino para hacerle cargos.

Todos le cobraban su soldada i él a todos respondía con
la lengua traposa todavía

—Todo se fundió... todo se fundió...
I todo fundido quedó.. pero don Carlitas colgó su es

pada de alférez... ántes que a él lo colgaran...
Hé ahí la maliciosa anécdota que en boca de todos an

da. anécdota que, como ya lie dicho mas arriba, yo la es
timo altamente calumniosa.

El comandante Chacon sabe muchas agudezas de Car
litas. Por mas pormenores, ocúrrase a él

. Hoi por hoi, el pequeño Garfias no recibe sueldo del
Estado, lo que él reputa gran honor; en cambio lo reci
be de clon José SantosOssa, quien paga las calumníasele
Garlitos a razón de cuatro reales por docena.

Tal para cual...
Garlitos es miembro del estado mayor del popular.

,1. A, TAGL ARPATE.
Hai obras que inmortalizan a sus autores el Quijote in

mortalizó a Cervantes; el Paraíso perdido, a Milton; la
Divina Comedia, al Dante; la Mgrseüesa, a de L'Isle.
Itapariter la biografía de don Federico Valdes Vicuña
ha inmortalizado el nombre de don J. A. Tagle Arrate.

¿Que nó? ¡Caramba que se necesita talento para hacer
la biografía de un papa-natas!

El señor Tagle Arrate, o Caña Fistola, como algunos
le llaman, es licenciado licencioso, pues para escribir sus
biografías se toma unas licencias que ni Lope de Vega i
dice de sus biografiados unas cosas que los debe poner ro
jos contra su voluntad.

Pero el jenio tiene sus misterios. Respetémoslos.
Dante tiene pasajes oscurísimos. ¿Por qué habrían de j

ser mas alumbrados los pasajes de don J. A. Tagle A.?
Don J. A. Tagle A. es otro miembro del estado ma

yor del popular.
EUSTAQUIO GOROSTIAGA BORREGO.

Este ínclito ex-milrtar tiene razón para estar enojadí
simo con el gobierno, pues si colgó la casaca, según él, \
fué porque no supieron estimar en su verdadero valor \
sus talentos militares... i ademas por vergüenza de haber J
sido delator de su jefe en Limache. \

¿ Le aprobaron al cabo, don Eustaquio, la cuentecita ;
) aquella del banquete aquel? ¿O es cierto lo que dicen \
j los malas lenguas?...
) ¡Galla, boca!
| Este don Estaca es también miembro del estado ma
) yor del popular.

i ULTIMA lili
ENTUSIASTA EVASION

C LO PARTIDARIO D DON BENJAMIN

ENTRADA A CAJA DESTEMPLADA

DSL POPULA

A CHILLAN VIEJO

AROO TRIUNFAL D ALFALFA,

LA COMITIVA DEL POPULA

INTENTA COM LO ARCOS.

GR/U MEETING A TODO SOL
LA CONCURRENCIA PASA D 2 PERSONAS.

MEETING IV SAJV CMUBXiM

ASISTEN MA D 2 NIÑA ALEG

loco entusiasmo del pueblo loco,
SAL CON MAZA A RECIBI AL POPULAR.

PERDIDA D RELOJ I PORTAMONEDAS.

LA NIÑA D SAN CARLO ACOMPAÑAN A PIÉ AL

CANDIDATO HASTA CHILLAN I CONCEPCION.

BAILA LA CUECA I LA RESBALOSA.

LA RISA mASüBHA I LLENA DB FLO AL POPULAS.

) FRANCISCO MESA,
j Doctor, ¿quién lo hizo doctor a Ud.? ¿La. universidad )
| de Lovaiaa o la do Bolonia? ¿O recibió Ud. el doctora t
< do en pago de sus servicios prestados en la tesorería del í
j Jardín Botánico? í
j ¡Cuidado, don Panchito! Mire Ud. que si continúa ha ¡

blando, hablo yo también... í
¡ Chi ton!
Este es otro agregado al mismo cuerpo.

EL ROTO IBAÑEZ. í

DISCURSO I ARDIENT RAVO D SOL.

En Conception, a la llegada del Popular, se cierran todas

tas tiendas i casas particulares.

los pintlstas huyen de nosotros porque nos conocen

demasiado por aca.

TELEGRAMAS.
San Carlos, febrero de .1876.—Señor don MareoliuEste acérrimo partidario de don Benjamin, tuvo alio t n .

ra tiempo la peregrina ocurrencia de ofrecer al popular I , nz.—-Amigo Estol bueno del cuerpo ya, pero mu i ma
un banquete en Coealan en el que solo se sirvieron co \ auimo, muí malo. Lengo una pena tan negra que
qUitog. ( me parece que hasta el pelo se me va a poner negro,

• • Aquí hai mucho entusiasmo en las mujeres; pero los
í hombres no me miran, bieu. En el meeting que ce' hoi, asistieron doscientas niñas alegres i.

Don Benjamin no quiso darse por notificado i, ocultan
fio su despecho, se dio un buen atracón de cocos.

Todavía no los ha dijerádo.
El roto Ibañez asegura, sin embargo, que don Benja

min es capaz de comerse una fanega de los indijestos
frutitos...

Otro de la misma familia.

Tomó la palabra con

lebramos
todos nosotros, los de la comitiva,
mas fuerzas que ganas.

En lo mejor de mi peroración, una ciudadana me pidió que repitiera la escena de los besos; pero vo me ne
gué....porque. ...te diré la verdad, Marcolin porque

„,5ai, n AtVvvri rarimv , me parecieron mui pesadas las liviandades de aquellasbLiSOIi D. MANuEL CHACON. ( muchachas....i como todavía me queda un resto de pu
Estimado comandante < dor....i ademas no sería bien visto en un candidato para
Algunos deslenguados, como dicen los presbíteros del j presidente.

Estandarte, i eso-que se son la fuente de toda virtud se

| permiten insinuaciones malévolas como, estas
' Dicen que vos i vuestros subalternos, mui preocupa

dos en otros asuntos que la guarda de la ciudad, no veis
cómo se infrinje el reglamento que prohibe beber hasta
vaciarse i ponerse chispos hasta morirse, en algunos
despachos de licores dentro de la ciudad, como el de la
calle de las Cenizas, esquina con la de San Pablo, en don
de un infeliz, después de darse un'hartazgo de porotos se
tragó un litro do aguardiente de primera clase—empe
zandoporjabajo—para hacerla dijestion que, gracias
a los oportunos ausilios de las hermanas del hospital de
San Juan de D¡03, a donde fué conducido, no la fué a
concluir de hacer al cementerio.

O
O o

LLUEVEN BOFETONES.
Los sendos que anoche se menudearon en Eldorado

montegones i capuletos, merecieron elojio del especta
dor. Unas beatas i don Juan Ugarteque a la sazón pa
saban, creyeron ver en la improvisada trifulca signos •ai' i que turo I
de universal ruina, ¡Que Dios no escuche el fatal agüero!

Al pasar por las Pocilios, el pueblo se volvió loco
¿Que llevaré contajio, Marcolin? Hasta el cura enloqueció i le dió por tocar dobles con repiques. Esto me afectó
mucho. Oreo que la aneurisma empieza a tomar porasalto mi corazón.

En el meeting celebrado aquí, como no asistieronhombres, hablamos nosotros mismos. No lo hicimos muimal. Pusimos como ropa de Pascua a Zañartu a Pintoi a Federico Errázuriz. ¡Qué no diriamos de elloscuando hasta las niñas agüellas se tapaban los oidos'
Después del meeting nos fuimos todos, o mas; propiamente todas, ala plaza, Allí les ensarte cuatro disparates, les hable del matrimonio, del amor, de la familiade todas esas cosas con que se puede entusiasmar a las

mujeres; pero a éstas, Marcolin, no logré moverles una
fibra.

Ai! Marcolin! por cada partidario daría yo de buengrado cien partidarias. Los hombres públicos valen in
mensamente mas que las mujeres públicas. I sobre todo,
r.ct I /J r\ rv* oIakí'A nr.,, ~ I\ ' ~ ?esto de meterse c®n mujeres ¡ Dichoso tú, Marcolin'

,is odias!—Tu amigo—fí. V. Maclcenna,
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Chillan, febrero de 1876. Marcolin Las niñas de j que hicieran conmigo todas estas regalonadas i pagaba í peranzas, la han hecho envolverse en ese velo que en ade
San Carlos han sido mu i finas conmigo, ano quisieron j con besitos tirados al aire estas entusiastas manifesta J In-mte no podrá sino bañar con las lagrimas de la desespera

siones cion, si la naturaleza despierta en su corazón deseos que la'

-vT ' V l j i •, ■ i a ■ ^ ! austeridad lio hará sino irritar? ¿Por qué las leyes civiles i
i o han gastado poco las ninas en anta, floies i plu < relijjosas han permitido, a despecho de las de la naturaleza,

mas-, . í estos contratos irrevocables a la edad de la irresolución, de
Hicimos un aparato de meeting en la plaza con la ; 1» debilidad i del delirio?

poca jen te (non sancta) que habia podido reunir don; «No creemos que a la edad de veintiún años, fijada por el
Hipólito. \ subdiaconado para hacer votos irrevocables, uno pueda ser

En este meeting no hubo mas novedad que la pérdida ! oaPaz de avaluar con precision la proporción que existe en
de algunos relojes i portamonedas. Lre nucstIas fu8rzas, las obbf°10nf que nos 1®Poiemo!

* • Ti i J n i . t Fero ; que no se puede temer de esos temperamentos sanguiA mi llegada a Concepción, los comerciantes cerraron [ neog e6lrritables, uno de cuyos atributos es mas o meaos li
todos sus almacenes i tiendas. — ■

dejarme partir en el tren espreso que algunos chiilanejos
habían pagado para conducirme a ésta. Se les puso en la
cabeza que iodas habíamos de hacer el viaje a pié. Supon
tú cómo habré llegado a Chillan destroncado, completa
mente destroncado.

En cambio, el recibimiento aquí ha sido mas cordial,
aunque la concurrencia que me aguardaba en los afue
ras de la ciudad era tan numerosa como pretendía
hacérmelo creer el chiquitín Garfias.

—¿Cuántas personas te parece que habrá aquí? le
pregunté a Carlitas en un momento en que nos deja
ron solos.

-Diez mil, me respondió con mucha flema.
cuando no pasarán d

mil.

¡Cómo diez mil! le observó
ciento.

—Le digo a üd., señor, que son diez mil i die
—¿Es decir, que ahora son veinte mil?
—Una cosa así.
—¿I cómo yo no veo mas que unos cuatro gatos?
-—Ahí está el quid. Es que üd. no los vé.
—¿Quieres hacerme creer ahora, que estioi ciego? Era

lo que faltaba!
—Fijóse üd. uu poco. ¿Vé üd. a ese roto que está

ahí?
—Sí lo veo.

—No corre ni una ráfaga de aire.
—No. se mueve el aire, es cierto.
-—Sin embargo, observe üd, cómo se le mueve a ese

hombre la cabellera
•—8í, noto el movimiento.
—¿Cuántos se imajina üd. que habrá ahí?
—Un solo roto, uno solo.
—-Pero ¿i en la cabeza del rolo cuántos ?
—¿Luego tú contabas con esos, bribón?
Iba a despanzurar a Garlitos de un chopazo, pero cua

¡Mas vale asi!

sus

j ¿Habrá declarado dia festivo don Hipólito el de mí
[ llegada a ésta? me dije yo.

Pero después vi que también so cerraban las casas
particulares.

Entonces me interrogué ¿Habrá creído acaso esta
jente que yo vengo a la cabeza de una partida de ladro
nes?

¿Se creerá este bribón que yo lo voi a saltear? Tu amigo.
—B. V. jifackenna.

tro o cinco sancarlinas me detuvieron.
Acaso habría cometido un quiltricidio! ¡

Antes de seguir nuestra interrumpida marcha, tuve i
ocasión de presenciar un curioso incidente.

Llegaba en ese momento un tren de San Carlos. El
ciudadano Anselmo Blaitt, hermano del cura de Talca,
dio el siguiente grito ele alarma

—Ahí viene el carro de provisiones! {
Oír esto los i las de mi comitiva, i lanzarse como gatos i

al bofe a uno de los carros que creyeron encerraba el ¡
supuesto cocaví, fué todo uno. i

La puerta del carro, pues era cerrado, quedó en ¡tocos ¡
instantes hecha trizas El carro venia vacío. Todos
entonces prorrumpieron en gritos sediciosos que me pusie !
ron en el aprieto de asegurarles que mas atras venían las
-cargas. Una mentira mas pat a mí nada importa.

Tranquilizados ya, nos dirijimos a la ciudad. Garfias
trait una hambre canina i apenas pedia dar paso de
puro cansado. A la entrada de la ciudad se habia alzado
un arco triunfal, bajo del cual debíamos hacer alto los de
ia romería. Pero, cuando estuve a pocos pasos de él, me
detuve sorprendido i le dije a Bianchi

—Mira, sacristan; paréceme que ese arco es de alfalfa
i no de arrayan i olivo.

—Así no mas es, señor.
—Entónces yo no paso por ahí.
—¿Porqué, señor?
—Porque eso es decirme claro que soi caballo.
—Nó, señor eso es un arco democrático. El laurel,

el olivo, el arrayan son aristócratas. La alfalfa representa
a la democracia.

—Me has convencido.
Cuando debajo del arco estuvimos, los déla comitiva,

sin reparar en que trescientos ojos los veian, se allega
ron a las columnas del arco i ¡santo cielo! empezaron a
comer sí, Marcolin de mi alma, a comer alfalfa.
En vano les decía Hombres, no coman eso; en la ciu
dad nos esperan con buenos guisos.

Nada! Solo se contentaban con responderme Está
tiernecita como una lechuga.

A cuantos con empacho me preguntaban ¿Que están
comiendo alfalfa sus compañeros?—yo les respondía Si
lo hacen de puro traviesos!

Por fin llegamos al riñon de Chillan; nos alojamos.
Nos lavamos i rasqueteamos Después hubo meeting con
escasa concurrencia, comilona con concurrencia regular,
zamacueca, resbalosa i otros bailes populares, rasca ipo
loteo jenerai.es.

Al dia siguiente hubo meeting en Chillan Viejo a
todo sol i con asistencia de innumerables zorzales, tordos
i tricahues. Yo recoji pocos aplausos i un buen cimba (
longo. _

Creo que las ninas que estuvieron conmigo en ¿yin '
Garlos llegarán a la Concepción tal es su en tus! as ¡

jereza e inconstancia tanto en el bien como en el mal? Alio
ra, esta clase de temperamento ¿no os el de casi todos los
jóvenes de uno i otro sexo? Si la falta, pues, de refleccion,
el ningún conocimiento de sí mismo, una ignorancia completa
de la influencia que algunos años, mas i los objetos que nos
rodean pueden tener sobre nuestras ideas i sobre nuestras
afecciones, hacen prever que se levantará un combate inte
rior, en el que o sucumbirá la salud, o será violado el voto
de continencia i castidad, ¿por qué no se obviaría un incoa

Ah! Marcolin, estos provincianos tienen la costumbre ! veniente tan grave aplazando ia época de un compromiso
de pillarlas al tiento i matarlas callando. Yo me vengaré ¡ irrevocable? ¿No se deberla también, en la elección de los
de ellos' i que se'entregan al culto de Dios, tomar en cuenta la cons*

Don Aníbal, cuando supo que yo me encontraba en Arción física de los individuos, no alejar a los que aspiran
n . , .. .. , K \ •*, , i <> , ^ ( a abrazar la carreta eclesiástica de las ocasiones inocentesConcepción, raspo la hola i se largo al sur, a la íionte . j conocer ja sociedad i la dulzura de los lazos con los cua

( les la naturaleza nos une a ella de la manera mas íntima? »
( La estrema continencia trac muchas voces por consecuen
í cia la locura. Buffion nos refiero la historia de un cura

j Blanchet, que, siendo de un temperamento ardiente, co
i metió la imprudencia de contraer obligaciones superiores a

j sus fuerzas. Apssar de haber sido hombre virtuoso durante
) toda su vida i a pesar de no haber dado un beso a ninguna
( mujer, como él mismo lo asegura, los Cánticos de Salomon
( bastaron para dar forma i existencia a las ilusiones doradas
) que el amor traidoramente habia hecho nacer en su alma.

«Una crisis fácil de prever i de adivinar, esfuerzo por otra
< parte de la naturaleza, puso término a sus escenas de deli.
) rio i les sirvió de desenlance.»
i «Está probado que el sexo débil, en el claustro, es presa
< de afecciones crueles que las mas veces lo llevan prematu
\ ramente al sepulcro. Pues si el celibato es mas penoso para
) el hombre que para la mujer, i esto por razones materiales
( que la ciencia esplica, no es ménos contrario a la salud de la
) mujer. Observad a esas jóvenes pálidas, demacradas, parecí
i das a las flores descoloridas i mustias que esperan los rayos
? fecundantes del astro que las ama; se las ve vejetar léjosdel
) hermoso astro del amor. La inercia jeneral de todas su»
¡ funciones, los accidentes innumerables de histérico, el hastío
i o estraños deseos alteran su salud. Las relijiosas mueren de

PLEGARIA.

Señor! Señor! yo te pido
En todas mis oraciones
Fue sacies las ambiciones
Qne desde niño he tenido.
■¿ Por qué, dime, todavía
A tu siervo no le escuchas,
Cuando no se pasa dia
Que no diga humildemente
Mis ganas son muchas... muchas..
De ser todo un presidente?

En este tiempo inferna!
Peligra la relijion,
Pues si gana la elección
El candidato oficial,
Don Valentin con su clero,
Que es mi mejor aliado,
Reducido a cero, cero
Quedará indudabjemente,
I yo pobre i recortado
Sin. ser todo un presidente.

¡Ab! ¿quién me sacará el clavo
Que me dejarán metido?
No será, a fié, mi partido
Porque no tiene uu centavo.
El clero coa la beata
Jente librará, es seguro;
Pero a mí—i esto me mata—
Ni el rico ni el indijente
Me salvarán del apuro
I ni seré presidente.

I tras de esto mis sonrojos,
La befa i risas del mundo,
I su odio, odio profundo,
I de llapa mil enojos,
I después de trabajar
Con tesón i con anhelo
Coludo voi a quedar
Por mi culpa eternamente;
I lo peor es ¡santo cielo!'
Sin ser todo un presidente!

ordinario on maj'or número de cuarenta i cinco a cincuenta
años, i su vida es mas corta que la de las jentes del mundo,
según las tablas de mortalidad de Dopaeieux i otros esta
dísticos.»

«Agregaremos que, en jeneral, el celibato parece ménos
favorable a la lonjevidad que el matrimonio i que la inuti
lidad de la existencia parece abreviarla en todas las perso
ñas que viven eu el aislamiento.

El estado celibatario va siempre acompañado de hastío
de la vida i de frecuentes sentimientos de desesperación o
de suicidio, en ciertas épocas de la edad madura sobre todo.

«En uno de los números de la Filosofía Positiva (enero
de 1872), revista seria dirijida por M M. Littré i "Wirou
boflí, se encuentra, entre otros notables trabajos, un estu
dio del sabio doctor Bertillon, que se titula Demografía o
Estadística aplicada al estudio de las colectividades huma
ñas. Apesar de la aparente hinchazón de este título, el ar
tículo en cuestión encierra verdades útiles que merecerían
ser esparcidas por las cien lenguas de la prensa diaria.»

También debemos observar qqe se cpmeien ménos crí
menes entre los casados que entro los celibatarios. «De 186
a 1868, sobre un millón de habitantes de cada categoría, sehan encontrado, tomando los dos sexos en conjunto, 256
reos celibatarios, reos casados, i reos viudos. Vein
te años después, hubo reo celibatarios, i 2 casados,
con viudos.» «Dumolard era casado, paro Tropmann eracelibatario.»

CAPITULO V I SUBSIGUIENTES.

Así, Señor, ¿hasta cuándo
Me haces sufrir i sufrir ?
Al fin me voi a morir
Con estar siempre esperando.
Si esa maldita alianza
Que efectué con Valentín
Me hizo perder la esperanza,
Haz, Señor Omnipotente,
Que yo ¡pobre Benjamin!
Sea todo un presidente! !

Candidato

. fasi a ***;

a -B* >u7' K¡ J «vio ti

Chicharra.

L
uks t

Celibato ds les sacerdotes i sus ccnsecuá

mo!
Hasta mañana, Marcolin. V. Mackenncl.

por pl abate f. chavard,
CURA D JÉNOYA.

( A partir de este capítulo, el abate Chavard entra en la
i parte erudita do su obra. No lo seguiré a ese terreno porj ser tan reducido el espacio con que para hablar de este li

bro cuento en mi periódico.
! M. Chavard nos habla largamente, apoyando todos sus'

argumentos en autoridades católicas, del celibato entre los
) griegos, los romanos í los hebreos; del de los padres del crisi tianismo. Entra aprobar en seguida que el celibato no es( recomendado en ninguna parte del Evanjelio i prueba quei los pasajes del antiguo i nuevo testamento invocados en fa? vor del celibato han sido mal iñterpretados. Espone la doc( trina del apóstol San Pablo sobre el asunto i cita las palaj bras de este santo en las que condena el celibato obligatorio. Pasa a enumerar en seguida las verdaderas causas que' introdujeron el celibato en la IGLESIA, etc., etc. Recorre

toda la historia, consulta a todos los canonistas, estima
( cuanto en pro i en contra se ha dicho del celibato, i de lasi lecciones do la historia, que son las lecciones de la esperien'

cia, saca su» mejores armas para combatir una ipsiRufiíiU
( nociva a la relijion tanto cqrhq a jí» Süwládári
( Contado, no puedo w» '• ,'

í í i "i* -~scmdir de verter íntegros a. esv>a~) fl°llos Vea Ultimos capítulos de la obra de M Chavardí
( C"and ml lectores !q hayan leído, encontrarán que hei tenido razón de traducirlos sm quitarles una coma, una tildet ; Losjpaures i madres de familia también

_ ) ¿A qué grado de desarrollo podrá creerse lia llegado el \ rán. Hai en eílos verdades quT deben de
Concepción, febrero 22 de 1876.—Estimado Marcolin i espíritu de un joven que, sin experiencia, alejado de todas ( cuantos se hayan visto renacer en sus hi-i

r* i . /a _ 11^.1/ /lo rlmi l-lm/ilifn ho eidr» fuiun. ( loa fiC.'-Y&ioil CÍU PHCtÍ6rHH BGI'vil d© Dl'UGba a SU tfimrtOTi . ^ tt41fts annír ®

me lo agradece
ser conocidas de

liólos aquí;

todo el cuerpo. Llegaban, otras en seguida e iba pegan j JVV «RTíil "Vw"w-' naturaíes
i , i i • l'l i i. i i * ' antes que el sentimiento que lleva a eiercerlos qp hn-u-odo sobre el engrudo cm titas de todos colores, florecifcas i r„0¡iaa enél? senaya desq
'le mano aunque algunas debieron ser de pió pora ue | ' , ¿No podríamos presentar también de la misma m , ,
dtspedian un olor i a mas una inmensa cantidad de i situación de la jóven. a quien una educación^
plumas de pavo. í fin insidioso, hipócritas ejemplos, insinuaciones artificio UU

Cuando llegué a la pto, M mconocible. Yo dejaba | nud»« veces el despecho de un «mor engañado e» j CAIL DEL CABBASCAL NVM (,

T^
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Hablando de un empleado de gobierno que sigue unapolítica contraria a la de éste, se dice vulgarmente Héahí un hombre independiente, digno.
Que hai muchos empleados públicos, entre ellos no

pocos gobernadores e intendentes, que militan en filas
opuestas alas del gobierno, es un hecho tan palmario
que yo podría hasta decir quiénes son i darlos a conocer
con sus pelos i señales.

Lo que es difícil probar es la decantada independencia i cacareada dignidad de tales empleados, siendo, al
contrario, mui fácil demostrar que, obrando como obran,
son dependientes hasta el servilismo e indignos hasta latraición.

A nadie se pone un puñal en el pecho para obligarlo
a que acepte un puesto en la administración de la cosa
pública ni menos se obliga a seguir en él al empleado
que hace renuncia de su cargo.

El empleado público que, apesar de creer contrario a
sus principios la política del gobierno, continúa peroihiendo su sueldo de tal, i sirviendo los intereses del partido opositor en el que se ha afiliado, necesitaría ser la
probidad en persona para no traicionar al gobierno o a
su partido; necesitaría aun dividirse, si se me permite la
espresion, en dos individualidades distintas una de otra,
para no deshacer ni borrar el individuo-opositor lohecho por el individuo-empleado.

(Jn ejemplo ilustrará mi pensamiento.
Supongamos que un intendente milita en las'filas con

trarias al gobierno. Supongamos que la oposición denun
cia falsos abusos cometidos por supuestos ajenies de la
administración, i que el ministro del Interior pide infor
mes acerca del particular a ese intendente. Los denun
ciantes van a ver al gobernador i le dicen «Los abusos
en cuestión nos constan; han sido llevados a cabo a
nuestra vista. Puede usted en consecuencia informar queellos son efectivos.» ¿Qué deberá hacer en tal caso el in
tendente?

Si asegura qu§ los abusos son verdaderos, falta a sus
deberes de gobernante probo i justo. Si no da crédito a
sus amigos políticos, i asegura que no le constan los abu
sos denunciados, falta a sus deberes de partidario. I si, en
esta última circunstancia, trata de indagar la verdad de
lo sucedido, :i resultan ser sus mismos correlijionarioslos que han abusado, tendrá que constituirse en delator
de sus copartidnrios o en su encubridor.

En tales alternativas ¿porqué atajo echar?
Para mí un funcionario público que echa mano de los

elementos que el poder le proporciona para coartar los
uér jchosde un partido por servir al gobierno, es un fun
cionario indigno, un miserable funcionario.

Pero el funcionario que abusa de su posición, de sus
fuerzas, del poder para hacer surjir un partido contrario
al gobierno al cual aquél sirve, es doblemente indigno,
deblemente miserable porque usa de una arma innobilí
sima, cual es la confianza que en él ha depositado ese
mismo gobierno a quien vilmente traiciona.

El gobernante o empleado público que atrepella los
derechos i garantías de los ciudadanos en beneficio de la
política gubernamental será siempre un atrabiliario, un
desalmado.

El gobernante o empleado público que abusa de su
posición, poniéndola al servicio de los adversarios del
gobierno es un desleal, un traidor; es un infame porque
es criminal.

Se me dirá ¿I qué deberá hacer el empleado pobre, el
«mpleado que solo cuenta con la renta que le paga el es
tado para subvenir a las necesidades de su familia i a sus
propias necesidades i que tiene afecciones o adopta prin
cipios que no son los del gobierno?

Respondo Ese empleado debe optar entre satisfacer
a su estómago o satisfacer a su conciencia. Creo que no
debemos ser tan complacientes con ésta cuando no se es
capaz de sacrificar a aquél.

Si el gobierno es un tirano, i yo, empleado de ese go
bierno, amo la libertad i me lastima que se la niegue a
mis conciudadanos, hago renuncia de mi puesto público,
i digo francamente a ese gobierno «No quiero serviros
mas porque sois indigno de mis compatriotas e indigno
de mí, pues nos quitáis lo que ni Dies se creería con de
recho de quitarnos—la libertad.» I si no me creo con
bastante enerjía para tanto, vuelvo las espaldas sin de
cir palabra.

Si yo, empleado público, soi un ferviente católico, i veo
que el gobierno introduce reformas que mi jefe relijioso

condena, diré también al gobierno «Me retiro porquecon vuestras reformas estáis abriendo una ancha brecha
en mi relijion i yo no quiero ni indirectamente coadyuvar a vuestra herética obra.»

I si todavía, siendo empleado público, soi tan pobre
que, sin el sueldo que el gobierno me paga, no puedo< crearme una posición independiente que me permita ele■ j ir libremente la bandera política que mas me plazca, eallar-:-, si ieu0o simpatía, por tin partido debposiciou ,,gobierno, seré opositor así a secas, sin hacer propagandaanti-gobiernista, i nada mas.

¿Qué haríais si, dueños de una tienda de trapos, vuestro dependiente dijera a cuanta persona llegara a com
prar algo a vuestra tienda «No compréis nada aquí,
porque los jéneros son mui caros i de mala calidad; id a
comprar al vecino que los tiene buenos i baratos»?

Lo despediríais ¿no es verdad?
¿I qué haríais si, siendo gobierno, supieseis que un. gobernador o un intendente decia a sus amigos i subalter

nos «No sigáis la política gobiernista porque esa política es engañosa, desleal, arbitraria. Seguid la política delpartido tal o del partido cual, que es política franca, polírica de libertad. Si yo en apariencias sigo la políticadel gobierno, es porque soi mui pobre i porque sirviéndola estoi en poder de sus secretos i puedo así servir maseficazmente aL partido opositor».?
¿Haríais con ese mal gobernador o ese mal intendentelo que se hace hoi con todos los malos gobernadores eintendentes, los dejaríais tranquilos en sus puestos? Esto

es, seríais injustos para aparecer justos ante los que, pretendiendo hacer cruda guerra al gobierno, la hacen en
verdad a los empleos de que puede disponer el gobierno.I siendo así, dia a dia, a todas horas i en todos los to
nos del diapason de la mas grotesca indignación, se grita ¡al gobierno interventor! ¡al gobierno interventor!
bien así como el ratero que, llevándose hurtado un parde zapatos i siendo perseguido por los policiales, gritabahasta desgañifarse ¡al ladrón! ¡al ladrón!

Señores empleados públicos que nadais entre dos aguas,
no olvidéis que la política tiene sus corrientes, sus re
molinos, sus vorájines i que el mejor nadador puedeahogarse con el agua a los tobillos. Salid a la superficie,
que así podréis descubrir los peligros que os rodean ievitarlos con facilidad. No continuéis siendo por mastiempo los tiburones del mar de la política, porque os esponéis a que un hábil pescador os clave en lo mas delí
cado de vuestra epidermis un acerado harpon.

SEÑO DON FEDERICO ERRÁZURIZ.
Santiago, marzo de 1876.—Mui señor mió i amigoEn un diario de Valparaiso que algunos aseguran es dedon Isidoro Errázuriz, i otros, de los acreedores de don

Isidoro, he leido un artículo que no parece escrito porlas manos de un sér racional, sino por cierta parte del
cuerpo que no nombro por decencia, en el que se predi
gan a Ud. tan soeces insultos, que el mas corrompido de
nuestros rotos no I lanzaría bajo el dominio de la mas
supina borrachera.

Como Ud., señor don Federico, como persona decen
te que es, no acostumbrará leer la Patria, que es el dia
rio a que arriba me refiero, no tendrá acaso conocimiento
de las groserías con que el editor llena diariamente las

; columnas de esa hoja; i como nosotros los periodistas,
j médicos de la política, tenemos que tomar el pulso tan

to a la aristócrata doncella eomo al sucio i harapiento
gañan, i que curar desde la elegante jaqueca hasta la
gangrenosa llaga, nos vemos en la necesidad de leer la
Patria, aunque siempre aplicándonos a las narices un
pañuelo alcanforado.

Yo, que por mal de mis pecados, soi también periodista, tuve ocasión de leer el artículo en cuestión i me
admiré, no de que un Cruzat, un Chaigneau, un Egaña
o un Isidoro Errázuriz hubiesen borroneado papel con el jcieno de sus almas, sino de que, habiendo en Valparaiso
un fiscal que ya debiera haber acusado de oficio al editor
de la Patria por los procaces artículos que publica,
aun no lo haya hecho, i siga todavía circulando, en mui
escaso número, es verdad, en esa ciudad i en algunas
otras de la república, un diario que no hace otra cosa
que afrentar la prensa chilena.

Ese diario, señor don Federico, puede llegar a Euro
pa; puede alguu estranjero leerlo i pesar concienzuda
mente lo queen él se dice. ¿I sabéis lo que de vos se di
ce en el numero 3, de ese diario?

Se dice que sois un miserable, un asesino i el mas in
fame i corrompido de los presidentes.

El estranjero que esto lea, esclamará ¡Pobre Chile!
Ayer no mas, el digno presidente Federico Erraz»
codificaba sus leves, tendía telégrafos i $<&&*** y

CQU k

vidaba a todas las naciones del orbe a una espléndidafiesta de laintelijencia i el trabajo, i llevaba a cabo trascendentales reformas, tanto en el orden judicial como administrativo; i hoi ¡estraña coincidencia! otro FedericoErrázuriz, un miserable, un infame, un asesino, se haapoderado, acaso por la fuerza bruta, de las riendas delgobierno i arrastra a esa paciente nación al abismo!Esto dirá el estranjero que lea la Patria, i razón tendrá para-decir iodo eso; i razou tendrá el inmigrante para no inmigrar a nuestro pais i elej ir otro por segundapatria, porque ¿quién quiere cambiar su patria de hombres honrados por otra patria adonde hasta el que lagobierna es un asesino? Razón tendrán el industrial iel comerciante para no traernos su industria ni su comerció; i razón tendrá, por último, la Europa entera si nosretira el erédito, porque no es de asesinos el pagar relijiosamente, ni en Europa es costumbre hacer préstamosa los malvados.
Si todo quedara en casa, no me habría yo tomado eltrabajo de ocuparme en tan mezquinos asuntos, porqueaquí todos conocemos a los escritores de la Patria.
¿Quién no conoce a Isidoro Errázuriz?
¿Quién no sabe que debe a medio mundo un real, ireal i medio al otro medio? ¿Quién no sabe que hastaal repartidor de su diario en esta ciudad, al pobre Dominguez, le debe ciento sesenta pesos, siendo que estehonrado joven no tiene otra cosa de que vivir que sutrabajo? ¿Quién no sabe que Isidoro Errázuriz tiene en

permanente remate su persona i su pluma?¿Qué decir de Egaña? Lo ménos que se puede decirde este sujeto es que, habiendo sido mantenido durantemucho tiempo por el señor don Francisco Echáurren,es hoi el peor cuchillo de éste. Es un cuervo que sacalos ojos a cuantos le dan de comer.
Cruzat. Ah! Cruzat es un iudividuo (pie, si no ha sidoacusado por abuso de confianza, es debido a la estremada bondad de quien puede acusarlo.
Chaigneau es desmasiado conocido en Valparaiso iSantiago para que me ocupe de él.
Cierta jente lo llama el buen casero porque frecuentamucho las casas de esa jente. Matón de café, i nada mas.Pues bien! estos honorables son los que llaman a Ud.infame, miserable, asesino.
Por la decencia, por la moralidad, por lahijiene misma del pueblo de Valparaiso, debe de barrerse i en se

guida arrojarse al mar eso que se llama Patria.
Cuando hombres que debieran ser libres con el uso dela libertad, con el abuso de la licencia se hacen licencio

sos, no merecen las consideraciones a que se hacen aereedoras las jentes honradas.
Por ser complacientes con unos cuatro zarramplines,se espone a una sociedad culta i decente a leer cosas queno se oirian en una pendencia de marineros i meretrices.Preciso es, señor don Federico, concluir con esa

plaga de insultadores asalariados que, para vergüenzadel diarismo chileno, echan a lucir diariamente en una
hoja impresa las torpezas de sus estrechos caletres i los
rencores de sus almas de hiena.

Confiado en que atenderá mi súplica, por ser de justicia, se despide de Ud. mui atentamente,Su atento, seguro servidor, capellán i amigo.
El Padre Cobos.

MLIlí

CONTINUA LA FARSA.
El juéves por la noche hubo función en el circo Trait.
Los desocupados, los que gozan con las payasadas delos vicuñistas i clericales acudieron en número de mil

mas o ménos, siendo la mitad impúberes. Habia ademas
un centenar de individuos de mala facha i peor tufoéstos formaban la claque de los clero-vicuñistas.

Lo mejor de la función fué el incendiario discurso de
Nini Moulin, el cronista del Estamlarte Católico.

Como no soi estenógrafo, no daré íntegro ese discur
so, pero sí daré su sustancia, que no es una sustancia
fina, sino una sustancia mui ordinaria.

Hé aquí esa sustancia
«Señores; don Federico Errázuriz ha querido asesi

nar en Angol al eminentísimo ciudadano don BenjaminVicuña Mackenna...
Una voz.—Don Federico está en Santiago i no en Angol.

Es menester que to-'.os los que sintamos arderaquí adentro
Otra voz.—-¿El cognac i el aguardiente?......Nú' A fuego "santo de un patriótico entusiasmo,

^Aamos a armarnos
_ .

Otra vqs.—X armarnos de paciencia para oír sqs día
parates.

, A
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De espadas i fusiles para ir a destronar al déspo
ta de

Otra voz.—¿Que está mui pobre Ud., don Mandiola,
que quiere que hítya revolución?

Al déspota de la Moneda
Muchas voces.—¡Viva Mandiolai el .puñete en leche!
Una voz.—¡Muera el Padre Cobosl
Otra voz.—No! que yiva para, que corrija a sus co

frades.
Otra.—I para que haga dejar la bebidura a don Ró

mulo!!
Muchos.—¡Viva el Padre Cobos\

¿No queréis acompañarme á, la Moneda?
Casi todos.—Se ha restablecido la pena de azotes.

¡No, no! vaya Ud. solo!
Entonces, acompañadme adonde Paulino!

Todos.—¡Ja, ja, ja, ja!
Una voz.—¡Siempre el mismo don Rómulo!

y..¿No me acompañáis a donde Segovia? ¿No?.
¿No? Bueno! si no me acompañáis no hablo mas.»

. so bajó de Ja tribuna enjugándose el sudor de su
dio !o ; ostro con el puño de su'gaban.

jUra batahola do diez mil de a yaballo siguió al dis
curso de don Rómulo.

X hubo escamoteos, i hubo pecha i vivas al popular.
I...... todo concluyó.

NOTA PASADA PO D. HIPÓLITO ACEYEDO
A DON EÓMULO MANDIOLA.

Como presidente que soi del club democrático que da
funciopes en Eldorado, me tomo la libertad, señor don
Rómulo, de indicarle que el directorio de este club me
ha autorizado para suplicarle que, en atención a lo po
bre del partido a que pertenezco, se digne, si desea vol
ver a tomar la palabra en Eldorado, no hacerlo en el
proscenio, sino desdé abajito, porque Ud. nos consume
mucho cognac en cada uno de sus discursos, pues se em
pina una copa en cada coma, dos en los dos puntos, i en
los apartes se empina la botella.

Con los sentimientos de la mas distinguida considera
cion i renovándole la súplica de que hable a secas, me
suscribo de Ud. atento i seguro servidor.—•Hipólito Ace
veclo, presidente del club democrático que funciona en
Eldorado i diputado en ciernes del próximo congreso le
jislativo de la república de Chile.

Al señor don Rómulo Mandiola, orador publico de
Eldorado i de otros cafées i amanezcas i futuro diputado
(si cuela) del congréso chileno.

HASTA LO CAPUCHINOS.

Una señora se ha acercado a mi oficina para decirme i

que entre ella i un padre capuchino, a quien confesaba ]
sus culpas, se entabló el siguiente diálogo

—Acusóme, padre, que por equivocación he leiclo unas ¡
cuatro o cinco líneas de una obra de Yoltaire.

—¡Cómo! ¿Ud. tiene en su poder obras de Voltaire?
—Esa obra pertenece a mi marido i no a mi.
—Si su marido es volteriano, debe Ud. divorciarse.
—No me divorciaré, padre, porque yo quiero mucho a i

mi marido.
—Entonces quémele Ud. cuanto libro protestante ten

ga en su casa.
—Tampoco puedo hacer eso, padre, porque disgustaría i

a mi marido i yo no quiero causarle ningún disgusto.
—Pues sí Ud. no quiere quemar a Yoltaire, el demo

nio le quemará a Ud. el alma en los infiernos. Yo la
absuelvo a Ud.

I dice la señora que el iracundo capuchino le dejó la \
confesión abierta i las puertas del cielo cerradas.

¿También estarán haciendo política los capuchinos?
* .

SUAREZ I DON BASILIO.

El diario de don Basilio (alias independiente) está de
gusto que revienta porque ha creído ver que hai iafeli
ees en el mundo tan infelices como él.

Don José Bernardo Suarez en un artículo de corres

pondencia tuvo el antojo. de decir que infería que la caja
del Deber no abundaría en recursos cuando tanto afan se
ponia en Santiago para vender ese diario.

De esa frase hipotética del señor Suarez lia inferido el
Independíente que al Deber, i sé por qué causa, a la j
República les toca ¡a deplorable desgracia de no tener co
mo él lectores i bate palmas i patalea, i se infla, i trisca ,

i tira coces i dentelladas a diestro i siniestro de puro con í
tentó al considerar que ya tiene compañeros que le ayu !
den a atravesar el desierto. í

Pero es tan remalo don Basilio, que lejos de obligar )
a gratitud la noticia que llenó su alma de grato con j
, se lanza sobre su bienhechor i lo vapula de lo lin ?

acercársele no le halló olor a in <
:> i cera bendita. <
,1'cz ,¡ Y sudo visitador de escuelas, preceptor, j

ministro de un liceo (el orden de los factores no altera el í
producto) i todavía nada de sacristan ni de ratón de sa
crístia serejistraba en su hoja de servicios,

Nunca habia concurrido con jote ni fraile a esquilmar
al pueblo, i por el contrario, habia contribuido al bene
ficio del pueblo.

¡Ira de Dios!
Dion la verdad cue con menos motivos Suarez habríarf'D

lea
sue
do i

cien.
Rr

( se hecho chicharrón en las calderas de la santa i carita
í tiva Inquisición si don Basilio, en vez de ser redactor del
< Independiente, fuera inquisidor. Esto trajo por conse
í cnencia, que don Basilio, impotente para achicharrara
( Suarez en una caldera fuera poderoso para deprimirlo
j desde las columnas del periódico que redacta en servicio
( de Dios i en corroboración de los Santos Evanjelios.
i *

UNA URDIEMB MAL URDIDA.

| TRAJI-COMEDIA -EN UN ACTO I T CUADRO
CUADRO I.

LA ESCENA PASA EN LA PLAZA D CHILLAN.

Yicuña.—Hombre, acaba de cruzar
Una idea por mi mente;
I es que para presidente
Soi mui poco popular.

Isidoro.—Tienes mucha razón, hombre,
Pues he visto con despecho
No eres popular de hecho

' Sino.pppulqr de nombre.
» Vichiña.—I/bien! ¿qué se necesita, . ,

Para popularizarme,?
¿Que un malón vengan a darme
I a romperme-la levita?

Isidoro.—Eso es!
Yicuña — ' Si de eso se trata

Tan solo, Isidoro, i si
Con mi malón c'tribuí
A hacer popular a Matta,
Que vengan veinte malones
Como el que a Matta se dió,
I me rompan el paltó,
El chaleco i pantalones,
I griten como terneros
I alcen grande polvareda;
No importa que a la Moneda
Tenga que llegar en cueros.

Isidoro.—El pensamiento no es malo
I a tu inventiva hace honor;
Pero seria mejor
Que te afirmaran un palo.

Yicuña.—Un palo!
Isidoro.— Si quieres dos
Yicuña.—Nó! Con uno basta i sobra.
Isidoro.—Manos entonce a la obra!
Yicuña.—¿Vas a dármelo por Dios?
Isidoro.—Eh! no formes alboroto

Que aun el caso no ha llegado
Yicuña.—I di ¿quién será el osado

Que me lo dé?
Isidoro.— Cualquier roto.
Yicuña.—Aunque tiene su bemol

La cosa, me inmolaré.
Isidoro.—Bien! bravo!
Vicuña.— ¿I dónde seré

Sacrificado?
Isidoro.— En Angol.

CUADRO II.

La escenapasa en una ca lle de Angol.
Un roto (al oído de Isidoro.)

—¿ A quién tengo que apalear?
Isidoro.—Y ese gordo que va ahí.
Roto.—¿ I quién responde por mí

Si álguien me quiere pillar?
Isidoro.— tus veinte reales piensa

I en dar el palo bien fuerte;
Si algo llega a sucederte,
Yto abogaré en tu defensa.

Roto.—A lo hecho, pecho! Allá voi.
Vicuña.'—¿Por qué ami te acercas tanto?
Roto.—Mi vista no le dé espanto
Vicuña.—¿Tú eres quizá....? (Al oído).
Roto.—(Al oído.) Si, yo soi....

Con este palo de acacio
Vicuña.—Pégame con compasión
Roto.—Pierda cuidado, patron,

Que le pegaré despacio
(El roto da un palo en la cabeza al popular. Este

cae en tierra como herido pqr un rayo.)
Vicuña.—¡Ai! Se te pasó la mano!
Isidoro.—¡Atajen a ese indino!
Una mujer.—¡Al bandido!
Otra.— ¡Al asesino!
Vicuña.—¡Respeto a ese ciudadano!
Pueblo.—Muera, muera el insolente!
Vicuña.—-Esohombre no es criminal

Quien lo ha armado de puñal.
Es el mismo presidente!!!

Una mujer.—¡Muera el presidente!
Otra.— ¡Muera!
Vicuña.—(Al roto.) ¿No fué Federico, di,

Quién mandó matarme a mí?
Roto.—Yo digo lo que usted quiera......
Vicuña.—Ya veis, Federico, inicia

En mi contra una cruzada.
A ese hombre no le hagais nada
Entregadlo a la justicia.
En aquesta herida abierta
De triunfo un presajio veo;
Mas que ella sea deseo
La única que se vierta.

Pueblo.—Viva el corazón de roble
De Vicuña el popular
Que la patria por salvar
Quiso ser víctima noble!

CUADRO III.

La escenapasa en Angol, en el hotel del Ejército.
Isidoro.—¿Cómo te sientes?
Vicuña. Mejor.

Parece ha cicatrizado
Isidoro.—Con todo, he telegrafiado

Que vas de mal a peor.
Vicuña.—Bien hecho. Mira, Isidoro,

¿ Sabes que si para ser
Presidente es menester
G astar todo nuestro oro
I, gastar nuestra paciencia
I aguantar golpe tremendo,
Que sale caro estoi viendo,
El ser llamado Excelencia?

Isidoro.—1Tarde hablaste, Benjamin;
Ya que así el hado lo quiso,
Domar el macho es preciso.

Vicuña.—Es que preveo un mal fin;
Pues mi tesoro está escuálido,
I si presidente soi,
Al poder a llegar voi
Pobre, sin honor e inválido.
Pensarlo me martiriza,
Mas, la popularidad
Si ha de traerme en verdad
Cada día una paliza,
Como por la de hoi se anuncia,
Al pensamiento me aferró
De quedarme con mi cerro
I de hacer formal renuncia
De banda i de presidencia,
Pues mas mi pellejo vale,
I estoi viendo caro sale
El ser llamado Excelencia.

VALENTIN EL GUARDA-COSTAS.

Ante un auditorio sumamente escaso, fué represen
tado el jueves en el Teatro* Municipal, uno de los mejo
res dramas conocidos en nuestra escena.

El señor Buron que interpretó elpapil protagonista, mos
tró en su ejecución los grandes talentos que lo constitu
yen uno de los mejores artistas dramáticos que hau visi
tado a Chile.

Buron posee la ciencia del sentimiento, por eso es que
da a cada una de sus manifestaciones el carácter que le
es peculiar.

En el papel de Valentín lia demostrado el derecho que
no pocos le otorgan de grande artista. Sin embargo de su
mérito indisputable, el señor Buron no interesa al públi
co, no lo arrastra a admirar sus talentos. Casi siempre le
toca ostentar sus grandes cualidades de artista ante un
auditorio lastimosamente pequeño. ¿Será porque se
le comprende; será porque en realidad interesa al buen
gusto do los amantes del sublime arte de que es uno de
sus mejores intérpretes? Nó. Buron es al presente vícti
ma de la moda; Buron paga, mal su grado, su parte de
tributo a la vanidad.

Buron tendría admiradores que satisfacieran su gloria
i llenaran su bolsa, si los hombres i las [señoras de&San
tiago estuviesen visibles. La moda obliga a los habitan
tes de la capital, en esta parte del año, a no mostrar sus

figuras a alma viviente sino fuera de sus contornos. Es
necesario no estar en Santiago i si aun no hai medio de
hacerlo, las familias se constituyen en prisión en sus pro
pios domicilios hasta el día en que la emigración vera
niega vuelve a sus hogares. Entonces solamente las fa
milias secuestradas, se devuelven la libertad i se muestran
al .mundo i [entonces será cuando el artista Buron verá
cumplida sus aspiraciones de gloria i premiados sus ta
lentos de un merecimiento indisputable.

Para mañana se anuncia la representación del drama
La Muerte Civil, de cuyo mérito se hacen tantos elojios i
en la ejecución de la cual, tantos i tan calorosos aplausos
ha recojido el señor Buron.

Las familias pueden ya dejar su escondite, lo cual pro
ite al Teatro una numerosa concurrencia.mete

TELEGRAMAS.

Angol, marzo 1. de 187G.—Señor don Mafeolm Paz
Amigo en contestación a su telegrama en que me pre
gunta qué hai de verdad en el asalto dado a mi amo le
diré que nosotros nada sabemos, pues el popular entró
solo a Angol. Cotapos convidó a tomar una chica de
aguardiente i nos quedamos rezagados en un despacho
de preguntas i respuestas. Como le digo, el popular iba
solo, completamente solo, según me aseguran algunos;
así estraño lo hayan salteado. Yo hace tres dias no veo
a don Benjamin estoi enojado con él porque no 110s ha
pagado la última quincena, habiéndonos dado tan solo
un suple. Su amigo, Carlos Garfias.

Angol, marzo l.°de 187G.—Señor don Marcolin Paz.
Amigo contesto su telegrama diciéndole que nada sé so
bre el particular. Cuando entramos a Angol, convidé a
los niños a refrescar a un chmchel i ahí nos entretuvimos
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ALERTA!
contarse las fuerzas de que

¡ALERTA,
El dia en que deberán

disponen los partidos actualmente en locha está muí cer
ca. Dos semanas tan solo nos separan de ese dia.

No se puede negar que la época es desfavorable paralos soldados del liberalismo i mai propicia para el vieu
ñismo-clerical, pues nos ludíamos en plena cuaresma,
que es como decir en plena pesca mística de calificado
nes.

En este tiempo no hai canónigo, ni clérigo, ni cura
que eche sus redes, para que en ellas queden enredados los sufrajios en beneficio de las benditas almas del
purgatorio, sino los Sufrajios eleccionarios para sacar al
guuas nulidades del limbo de su oscura vida i llevarlosal templo de las leyes—el congreso—■ que no para todossuele ser el templo de la fama.

Pero las pióximas elecciones, no solo tienen de imnor
tante el que en ellas contará cada partido las fuerzas de
que puede echar mano en las elecciones qué les seguirán,sino que en sí aquéllas son de mayor ínteres para el cindadano que éstas. En efecto, contar con una mayoríarespetable en el congreso equivaldría para el liberalismoaUseo'urdl-de hecho a la libertad una larga vida, i a. prooreso^ un caminé espedito i sin los obstáculos que en él

amontona el partido del retroceso, el partido ultramon
taño.

No temo por el resultado que las urnas arrojen, ni creo
que las fuerzas reales con quo el clero-vicuñismo cuenta,
sean superiores a las nuestras, ni habría por qué afanarse '/ go ni azarcón,
si el enemigo esgrimiera nobles armas i atacara siem ( gre derramada
pre en emboscadas o parapetado tras la mentira i el frau
de; pero harto conocida es la táctica por clérigos i vicu
ñistas empleada para echarnos a dormir, i no tener a núes
tros soldados con el fusil al hombro i vivaqueando a ca
da instante.

Que el liberalismo es superior en número al partidovicuñista-clerical pruébalo el que jamas aquél ha men
digado ausilios de estrados; en tanto que éste ha ido de
Heródes a Pilato i de seca en meca pordioseando alian
zas hasta de los que un tiempo fueron sus mayores ene
migos.

isi recomiendo, pues, a los liberales una estraordinaria
vijilancia sobre el campo enemigo, es porque, vuelvo
a repetirlo, tema los ataques de la fuerza, sino porque te
mo la mina, temo el torpedo.

j ¿T qué ; ¡r. fe ' fu. ' ■ la eon que habla de! but illa.;, de o 'acia nos eñe muertes?Dije u :;u cor f:s ve i.i mano; peroc nene:; , ,. oche, don Benjamini; . > -ho \vr caí ¡ e a a i enemigas las estrellas desu casaca.

La e ■ ;!"j v del cuento
Que de cric asunto se escapaEs sin duda el hecho cierto
Que ci partido opositor
No logra obtener de Talca
Ni siquiera nu senador.

*
* * l

A PROPÓSITO D NINI MOULIN.
En víspera.', del jaira don Benjamin inmortal 6 demayo decía el presunto diputado por Castro i actual orador siu sueldo del popular en el número i I de su oscuraNoche
«La capital no ha querido unirse a las manifestaciones de los departomentos on favor del señor Vicuña Mackenna. ¡No cabe ingratitud mayor! Los padres i madresde familia que han visto arrebatados por la fuerzas sushijos i arrastrados a la marina; los pobres que en San, , i r-i -i .a t m.; (tiaco han-visto de »íca el carinó con que les ha tratado

flama de mayo, todo lúe alcgi ia, o o u < . . j ■

el señor Vicuña Mackenna suscitándoles toda clase de
leños asistían a unos títeres en los que e. j o¡ ' j , ' j molestias como la proscripción del poncho i la pañúelela
clon Cristóbal, Condon to ^de o>n o ^ ' • de los paseos públicos, de los mercados i hasta los carrua
Garfias de Zeramuyoi Maico in ceA ama Ój.pj Ó j jes; los'comerciantes i espendedores de licores, a quienes
do don Benjamín con los clérigos, .e^espee ae 1<. * • ¡ fcl.at¿ a toda costa el señor Vicuña Mackenna de aplas
Los títeres se convirtieron en trajea»; pero no en traje | t , r

GOMO YA LO H DICHO.
«Es preciso que nadie olvide que la lucha provot ada

por las jentes de sotana es lucha a muerte. Porque en laconciencia de todos está que, triunfante en las urnas
electorales el partido liberal, el clero no habría de echar
se en brazos de la resignación, sino qué tomaría vengan
za, a sangre i fuego, de su derrota. También está en la
conciencia de todos que, significando el triunfo de.lo
clérigos la retrogradacion, la anarquía, el despotismo, lo;liberales, vencidos, no habrían de esperar la venida delMesías para recobrar las libertades i progresos anulados
por aquéllos.»

Esto decía yo en noviembre 6 de en mi periódi
co, i tengo hoi motivos para arrepentirmó de haberlodicho. Para convencerse de que no fui temerario cuando
dije que la lucha provocada por el clero, seria lucha a
muerte, no hai mas que observar la mudanza operada enlos ánimos del partido opositor.

En Doñigiie se apedrea a los liberales; en Llai-lln.i se
blande el garrote i sale a relucir el puñal también contralos liberales; en Valparaiso se les asesina o'obardemeu ¡te... todo para mayor honra del popular i de Dios, esto
es, del dios de los clérigos.

Miéntras don Benjamin paseé solo por Chile su ori

dia de teatro, sino en trajedia real. Los puñales no son ^ar con mas onerosas^ de ¡as contribuciones, i quienesele palo, i la sangre que se ve correr no es sangre dedra s /-v.,-,;
Los puñales son de buen acero, i la san

a es sangré de liberales.
Descuidad, señores prebíteros esa sangre clamará ven'

panza!

MI

LA «OPINION» D TALCA
i la opinion de don .benjamin.

¿Qué yerba lia comido el escribidor de la Opinion que
no dá en bola con lo que, para ¡servir bien a su amo Vi
cuña Mackenna, debería hacer? ¿Cómo es que se ha atre
vido a contradecir a don Benjamin?

Este diario vicuñista a secas dice en su número del
del jrresento

. «Hace dias dijimos que estos dos partidos (el vicuñisEs menester velar sobre las armas, con la sonda en la ¡¡ ta i el conservador) estaban ya unidos, i no faltamos a lamano i el oído puesto sobro la caja do guerra.
Las confesiones, las misiones, las corridas de ejereicios son otros tantos pretestos bajo los cuales la jente de

manteo hace su escandalosa política. En todos estos actos,
que debieran ser presididos por Dios, lo son tan solo porel clérigo ambicioso i falaz; porque Dios huge del lumar
en que uno de sus ministros en la tierra, olvidándose de
su sacrosanta misión, trabaja por intereses mundanos i
precarios.

A esa indigna i corruptora propaganda, os preciso quetodos los liberales de corazón opongan otra mas saluda
ble i decente k propaganda de los verdaderos principios
democráiÍv°s> de las verdaderas doctrinas liberales que
forman el credo político do la Alianza Liberal.

Esto, por lo que respecta al enemigo. Queda aun, apar
te de es'ta propaganda que os aconsejo, otra tarea no rné
nos ardua a que dar remate. Es necesario, así mismo
mantener siempre encendido el fuego del entusiasmo pa
trio en los buenos soldados; i avivarlo con empeño en
los desalentados i cobardes.

La prensa, el club, la conversación privada, en oposi
cion al pulpito i al confesonario, pueden servir al partí
do liberal dicazmente, si a su servicio se ponen una in
tención sana i un ánimo enerjico i decidido.

La lucha electoral que se acerca, no será una lucha
entre conciudadanos, No lo olvidéis no son Chile con

tra Chile quienes peleará. Pelearán Chile contra Roma.
Ni tampoco olvidéis que, vencido Chile por Roma, que
daríamos eu las excelentes condiciones en que se encucn
tra el prisionero (sin prisiones) del Vaticano, ese feliz pri
sionero que cuenta sus escudos por müiones i por millo
nes a los que le obedecen. No! Núes ra situación s-.a
mas lamentable; pues si nuestra cárcel seria mas espa
ciosa que \& del prisionero del Vaticano, en cambio unes
tros carceleros serian tan el tréles con nosotros como sua

ve son con el papa-reí, por su voluntad aprisionado en
su suntuosísimo palacio.

Una vez mas, liberales de toda la república, ¡alerta!
Sondad a toda hora i no quitéis vuestro oído de la caja
de guerra!

verdad, pero fué union de un dia, porque los señores
conservadores parecen tener dos palabras i trepidan
en desligarse de sus compromisos al dia siguiente de ha
berlos contraído.

«.El Lábaro tenia, pues; razón para desmentir nuestras
afirmaciones; pero ai fé que no la tenia, cuando dijo, que

~si los partidos independíenles se unían en nuestro pne
blo, era por culpa del líberal-democrat ico que había ostor
batió por todos los medios posibles el avenimiento.

«Esto es falso; sobre quien pesa toda la response 'Hit id
de que triunfen los senadores gobiernistas en Talca. r.¡ so
bre el partido conservador, que, después de haberse, puesto
ele acuerdo con el vicuñista en los candidatos para diputa
clos i senadores, volvió pié atrás i se destinó de sus rompe
misos de una manera que subleva los ánimos i acusa en él
mui poca lealtad.»

Veamos ahora lo que dijo don Benjamin en el teatro de
Concepción en 2 del pasado

«En Chillan como aquí, vuelvo a declarar, que no he
mos celebradofusión de principios con ningún partido-, que
no pretendemos esa fusion; que la rechazam a;
que siempre i por siempre somos los soldados de i an:i
gua, querida i gloriosa causa liberal, por la cual os bastís
teis con las armas en la mano, como nosotros, en 1859,
porque jamas por jamas abatiremos una sola tilde del
programa del de mayo, en cuyo honor habéis erijido
con las flores de vuestros primorosos jardines, un visto :o
arco a la puerta de este teatro. El ostracismo i la muer! o
serian preferibles a tal mengua.»

Estas po -as linca retraían m ;"avil' ¡uvate a! ra
dato popular. En ellas se miente, se desmiente, se bala
dronea, se es, en fin, un Benjamin Vicuña Mackenna,

¡Decir que ha celebrado fusion con cléri gos) que
no ha pretendido esa fusion, que la reeh.'.z-i! ¡ Dio ni
Cómo no le entra saratan en la lengu t . -celt ah
tanta mentira que forja i que dice en <.. ia uno de . .

instantes de su vida!
Seguro estoi de que, si por cada mentira que don Ben

jamin largara se le cayese un pelo de la cabeza, queda
ria calvo en un cuarto de hora.

solo protestando enéticamente (Nini también protestóenérj.icamente) lograron detener el mal; los que para laconclusion del Camino de Cintura, han sido víctimas deavances inauditos de la autoridad local que les arrebatómuchas veces terrenos de la manera mas atropellada einjusta; el vecindario todo, en fin, testigo de las obrasdel señor Vicuña Mackenna, de lo que ha hecho i dejado de hacer; del estado en que dejó las arcas munieipales i de la enorme deuda que pesa sobré el tesoro departamental, podia siquiera dar al señor Vicuña un banquete de despedida i hacerle salir de Santiago bajo arcos detriunfo, como muestra del imperecedero recuerdo quaen Santiago deja.»
¿I qué dice Nini Moulin ahora de don Benjamín?Dice cuanto quiere don Benjamin que de él diga.Ha llegado hasta decir que es un hombre precioso,honrado, cuerdo i el mas a propósito para terciarse labanda presidencial.

Enemigo declarado >
Fué ayer Nini de Mackenna,
Pero hoi de elojios lo llena.
¿Qué tal? ¡Cosas de curadol

POD MAYO CONTRIBUYENTES!
Compadezco con toda la compasión qne en mi almacabe a ¡os que han tenido la desgracia de ser. por sufortuna nombrados para eléjir a las personas que deberán

Componer ¡ mes:;:; re e/pí -res.
¡i cómo ;¡o compadecerlos cuando los pobres van ai!:., s un pie.¡ton de no menos de VEINT HORAS!
No exajero. Pasarán de ciento las mesas que fnncionarán el 26 del présente en el departamento de Santia

go. Pero quiero suponer qne Solo séan ciento. Suponga
mos así mismo que para hacer el nombramiento de los
individuos qué mimarán cadajuntareceptora.se empleenada m u que ¡ en ■ t t > . hora (i en esto me acorto
mas bien que me alargo); tendríamos pues que paranombrar las cien juntas, se necesitarían VEINT
MORAS.

Pero ¿i los incidentes de la discusión qué tiempo haráfl perder a los señores mayores contribuyentes?
Quiero todavía un mr ¡no ningún invidente tengalugar durante la discusión. Con esto i todo ¿a qué ho

ra tendrán quo empezar a funcionar estos caballeros
para terminar su tarea en '¡i.-xno dia, como lo dispone
la leí?

Tendrán que empezar
a ms <

jaber

un

para concluir
para corner,

¡mi la i bebi
crán tiempo e i

i si ios n sij; en

serán nulos po"quo 1..
brarse Quines d ¡s átiu.

las

de

tro de la madrugada
i ::c"!:e. i sin darse tiempo

necesidades consiguientes a ia
uien come i bebe Noten

i "H .i haciéndose después
■ le a ? largan

que «la sesión deberá cele
uei en que tendrá lugar laelección popular i no podrá abrirse antes de las doce del

dicho dia.D
Esto es serio. ¡Pobres mayores contribuyentes! Estar



se arrellanados desde el primer diucazo hasta las doce de la
no.che en. una butaca sin comer, sin beber, sin dormir, sin
moverse es para criar un cálculo moral en la vejiga.

I tantos octojenarios que se cuentan entre los mayores
contribuyentes, i tan calorosos que son los dias, i tan
Trias que son las noches, i los constipados, i los romadi
zos, i las toses, i las tisis i lo que es algo peor
que todo eso los herederos i los legatarios, el cura i los
sepultureros.

¿Que todos llevarán cocaví en las faltriqueras, i agua
en una cantimplora?

Todo eso está muí bien. Pero ¿habrá alguno que se
atreva a llevar el tiesto aquel ?

Yo creo que mas de un mayor contribuyente daria de
buenas ganas a estas horas un ojo de la cara por no ser
lo, pues que siéndolo se espone a perder los dos.

¡¡Ai!! qué dicha no ser mayor contribuyente.
¡Gracias te doi gran Señor por tanto beneficio!

O
& Cc

OJO! OJO!! OJO!!!

Ganrantizo la veracidad del hecho siguiente
Deseando los 'venerables padres de Santo Domingo

honrar la memoria del ilustre i virtuoso sacerdote chile
no, monseñor Ignacio Víctor Eyzaguirre, de quien la
comunidad dominicana habia recibido señalados i nume
rosos favores, celebrando unas espléndidas exequias, en
las queharia el panejírico don Salvador Donoso, se di
rijieron a casa de su sanio pastor don Rafael Valentín
Valdivieso para pedirle permiso para llevar a cabo su
justa manifestación. _ \

Pues bien ¡el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso <
negó el permiso que se solicitaba, dando por razón de >
su negativa que MONSEÑO EYZAGUI NO !
PERTENECIA AL CLERO CHILENO!!! )

Si el pastor Valdivieso de los muertos se venga, ¿qué no j
hará con los vivos? ¿Hai en el diccionario de alguna i
lengua una palabra que califique debidamente la con '
ducta del arzobispo de Santiago? ¿Se honra en Roma, \
su patria adoptiva, la memoria de Eyzaguirre, i no se la í
honra en Chile, su verdadera patria?

; Aun no ha perdonado Valdivieso a Eyzaguirre el no t
haber pertenecido ala sociedad de Santo Tomas de Can . "ico Tla ? "WTTí ««?.•«» ~irnut,i poiucu^ u

'a'e • , • i . ? .A-r ) desgarrador espectáculo del cadaver de su lujo, i lo esta

es la causa de que os encontréis con tantas llaves guar,
dados.

«No hace muchos años, también quisieron encerrarme
en ese castillo, pues la calumnia pretendió hacerme reo
de un feo crimen. Pero me escapé.

«Con todo, si por abusos de confianza no he pisado las
cárceles de mi patria, por revolr. ionario pisádolas he
muchas veces.

«Si la fortuna no quisiera que vosotros viniéseis a mí,
acaso yo tendré la dicha, para el próximo setiembre, de
venir a pasar con vosotros una temporada de unos cinco

seis años i os enseñaré tantas cosas i os pronunciaré
tantos discursos que concluiréis por proclamarme vues
tro presidente.

«Conciudadanos
«No olvidéis que de vuestros esfuerzos mancomuna

dos pende el que vosotros recobréis vuestra libertad i el
que yo no la pierda.

« Dado en mi real Alcázar de la Montaña a seis dias
del año de desgracia de mil ochocientos setenta i seis —

Yo, el reí de los inteedentes. Refrenado po—
Antonio Campos.-»

Esta misma proclama ha sido repartida en las cárceles
lugares de detención de toda la república.

¡CIUDADANOS, VED COMO O TRATAN!
Un vecino pobre del barrio de Yungai tuvo la desgra

ciade perder un hijo i al desgarrador sentimiento de su
muerto, se le obligó agregar otro dolor el ver insepultos
esos amados restos por no tener el dinero con que saciar
la ambición evanjélica del sota-cura de la parroquia de
aquel curato.

En vano fué que el dolorido padre justificase con lafé
del subdelegado la incapacidad en que se hallaba de com
prar para el cadáver de su hijo, un lugar en la fosa del
cementerio; el sota-cura avariento como la inmensa ma
yoría de los de su raza, despreció ese testimonio e insistió
en negar el pase del difunto si no se le pagaba.

—«Antes que cristiano i sacerdote del buen Dios era
hombre i quería oro, decía el mal párroco.»

Tres dias el desgraciado padre tuvo ante sus ojos, el

-¡Viva Federico Errázuriz! esclamaron algunos.
-¡Viva, viva, viva!, repitieron todos.

*
* *

torbery?¿Oes la envidia quien aconseja al pastor? ¿No
se conforma su ilustrísima con que Eyzaguirre escribiera )
obras de universal celebridad, fundara un seminario en j
la misma Roma i fuera, en donde quiera que se halla /
ra, un modelo del sacerdote católico? ¿Envidia todavía !
la independencia, el talento, la virtud de monseñor Ey
zaguirre?

Los odios de don Valentin son como las obras de Dios
eternos. i del sucerdocio ^
Por eso acaso Dios permitió que el sabio el justo tu ) Ciudadanos/ved

viera por tumba el mar; que a haberla tenido en Chile,
Valdivieso, su irreconciliable enemigo, de seguro habría
escarbado la tierra para pisotear sus venerandos restos i
en seguida repartirlos entre los perros. }

¡Honor al clero regular de Chile que, con escasas es (
cepciones, cumple dignamente su misión i que forma, si )
se me permite la espresion, la democracia del sacerdote '
chileno!

ria hasta su disolución si un buen cristiano, el intendente
señor Freire, no viniera en ausiliod.el desgraciado, decre
tando la sepultación de caridad de aquel cadáver.

¿Qué os parece, ciudadanos?
¡ I son esos miserables avarientos los que se atreven a

llamarse sacerdotes del Altísimo!
¡I son esos miserables quienes tienen todavía la auda

cía de alzar su voz para acusaros enemigos de la relijion
'

del sacerdocio!
¡Ciudadanos, ved cómo os tratan! i decidid ahora quie

nes son los verdaderos enemigos de esa relijion santa i
caritativa, que tuvo por fundador el mas santo i caritati
yo de los hijos de Dios—Jesucristo!

vi

T LA SACASTE, CONDORITO.

pábulo a viejos odios, da al mismo tiempo a sus ovejas
un escándolo sin ejemplo! (1)

*

UN NUEVO REFUERZO D PARTIDARIO
del popular.

■ Los detenidos de la cárcel pública de esta ciudad han
estado do revolución. ¡Qué tiempos éstos!

El miércoles de la presente semana varios enjaulados,
reunidos en uno de los patios de su convento, discutían
sobre política con tal ardimiento que uno de ellos, en un
arranque de entusiasmo, arrojó su sombrero al aire igri K> ,os "acuatices uei escenso mineral quisieron
tó i viva Vicuña Mackenna! Palab™ de Condorito que los invito a un meeting.

'Un soldado que los custodiaba, respondió a esa esela \ Conciudadanos, esclamo como presunto diputado
macion con esta otra ¡viva Pinto! ( al Congreso en representación vuestra, vengo a esplicaros

Este grito cayó como una granada entre el honrado ! ™ l^'o^ama (lue es otro que el contenido en el ori
grupo. Todos, de poloton i cuchillo o piedra, en mano, se ( flama del 6 de mayo, de nn amigo el candidato de los
Drecipitaron sobre el centinela Lo habrían ultimado ano ! pueblos. Como el principal de sus artículos es procurar
r . . ii-„.c..• i ) a los chilenos toda clase de beneficios i facilidades en el

ejercicio de sus industrias, os ofrezco desde luego, la li
beracion de derechos aduaneros de todas aquellas mate
rías que franqueen su desarrollo.

■Cierto que lo haréis, pues ya empezasteis liberando

haber ocurrido al teatro de tan desigual combate el oficial
de guarnición seguido de una docena de soldados.

Después de mucho luchar i de tener que herir i gol
pear a los mas atrevidos, se consiguió restablecer el ór
den entre aquellas almas de Dios. . ...

Lo que habia despertado el popular entusiasmo enpascbancacas> J ;
.. i i • i:. ... i. • -i. ...i ) —Pero en su nroved

aquellos pupilos de la justicia era la siguiente proclama,
de la que cada uno tenia un ejemplar
proclama a los que han hambre i sed de justicia.

«Concmdaíanos'
«Compadecido u? vuestra triste situación i redentor

como soi, no solo de los jujto.s, sino también de las peca
dores, vengo a golpear a vuestra ferrada puerta para exi
jiros la promesa de que, si salgo eoleaaó, me ayudareis a
tomar venganza de mis vencedores.

«Cmo a todos mis conciudadanos, también a vosotros
os ofrezco amplia libertad i el lícito uso de cuanto a vues
tro alcance esté.

«Bien sé yo que sois honrados i dignos como vuestros
compañeros Pacheco i Cataldo i que solo la criminal in

Pero en su provecho, observó otro.
—Eso quiere decir que sabe apreciar el negocio por

haber gozado de sus beneficios, replicó un tercero.
—I yo digo, agregó un cuarto, que el beneficio nos al

canzará cuando él esté harto de sus favores.
I como nunca se hartara csg tonel sin fondo, jamas

alcanzaremos esa dicha, espuso un quinto.
—■Don Condorito, ya lo veis no podéis ser de los mies

tros ni nosotros de los vuestros; id pues a mosquear a
j otra parte. «Quién hace un cesto hace ciento» i vos ha
i beis hecho mas de un cesto.
< —¡Abajo Chancaca!

—¡Fuera el diputado peculista!
! —¡Fuera, fuera!

Es inútil vuestro mandato, señores. Condorito Chan
ya no está, como lotervencion del presidente de la república i sus ministros í caca se ba escapado por escotillónveis.

—¡Viva Errázuriz! gritó uno.
—¡Muera Errázuriz! gritó otro.

EL DOCTO VALDERRAMA.
Dígame, doctor poeta con sus puntas de filósofo, ¿en

tan poca estima tiene Ud. a su grande i buen amigo
Mackenna—el mentado popular—que le ha hecho Ud. el
juicio que se hace al perro con bozal, en las tantas veces
que le ha dicho a Ud.—como a muchos, que como Ud.
pretenden sentarse en las butacas del Congreso—que mues
tre sus habil idades a sus electores en las asambleas del
choreo libreé

No queda sino Ud. sin esponerse a la contemplación
de sus partidarios.

¿Los jmzga Ud. incapaces de comprenderlo i apreciarlo
debidamente? ¿O es que no rezan con Ud. las reglas es
tablecidas por el popular para todos los pretendientes.''
¿O se ha convencido Ud. de la futileza o inutilidad del
procedimiento? ¿No está Ud. para la cartera?

Me aseguran que Ud. es tan ateo en relijion como en
política, i en esta última sobre todo, atendidas las ningu
ñas probabilidades de triunfo que alcanzarán ante la opi
nion pública las embrolladas ideas i brincadores princi
pios del popular.

Dicen que Ud. no acepta la tésis proclamada por Mac
kenna:—el fin justifica los medios—i que no se halla Ud.
dispuesto a oficiar en la misa que franquee a su amigo el
arribo a la presidencia.

En fin, doctor dicen que Ud. no se manifestará i que
así lo ha espresado a su grande i buen amigo, i que su gran
de i buen amigo hará una escepcion en Ud. por considerar
lo el mejor de la tropa i la única joya estimable que le que
da de su pasado esplendor, i no quiere apurarlo de temor
que Ud. se le escape i lo deje mas solo que el negro del
sermon; porque dicen que Ud. quiere estarse a las ma
duras i esperando la mejor coyuntura que el desarrollo
de los sucesos le ofrezca para aprovecharla.

Pero es el caso que los demás pretendientes a quienes
se les ha obligado a manifestarse i que en efecto se han
manifestado, van a protestar de la escepcion i pleitearán
con el popular i que al fin do todo harán el vacío si se
mantiene el privilejio. Todo esto dicen. Lo que sea sona
rá i muchos ojos lo han de ver i muchos oidos lo han de
oír.

A ISIDORO ERRAZURIZ.

Condorito Chancaca fuése a correr costas al norte a

Vergüenza eterna al rencoroso pastor que, por dar j imitación de su amigo el popular que las corría al sur. Los
■ • • ' éxitos, aunque iguales en sus consecuencias, fueron harto

diversos en sus principios.
Condorito Chancaca empezó su cruzada de propagan

da por un mineral, el de la Higuera, del departamento de
la Serena. Chancaca pensó seguramente que ahí las jen
tes, electrizadas con el fuego de su verbo, se distraerían
hasta el punto de abandonar los veneros; que ínter sabo
reaban las dulzuras de su charla, podría ejecutar un pa
llaqueo i volver a su hogar halagado por dos triunfos el
de su bolsa llena i el de su candidatura ganada.

Así pensó Chancaca.; pero a sus esperanzas faltó eléxi
to. Los habitantes del estenso mineral quisieron oir la

«Ir para abajo es ir a pasar trabajos; ir para arriba es
ir a llenar la barriga» dice un refrán chileno. Tú acabas
de llegar de los lacios de arriba, Isidoro, i sin embargo,
por el hambre canina que traes i los mordizcos i dente
liadas que tiras a diestra i siniestra, no parece que has
llenado la deperro por aquellos pagos ni que en esta vez
diga mas verdad el refrán que la que en tusjescritos dices.

En el mentir i calumniar tratas de aventajar a don
Benjamin, tu amo, i a fé que consiguiéndolo vas.

Ya queen tu editorial de ayer no haces otra cosa que
repetir las simplezas e invectivas con que ensucias las co
lumnas de tu diario, me contentaré también yo con re
petirte lo que otras veces te he dicho.

Afirmas con toda la desvergüenza de que eres capaz,
que el Padre Cobos fué «fundado hace un año con tipos
del Estado i suscriciones de candidatos para insultar a
todo lo que es sagrado aun en la Mongolia,» i exijes al
señor Altamirano que «haga devolver ala tipografía del
Estado los plomos con que se imprime el Padre Cobos» i
así «la dignidad de la prensa será un hecho i no un pe
ligro i una provocación»

Vamos por partes.
Dices que los tipos del Padre Cobos son del Estado. Te

desafío, como lo hice hace algún tiempo, a que vendas a
visar mis cuentas CANCELADAS; cosa que tú jamas
podrás hacer.

El papel en que se imprimió al principio el Padre Co
bos fué papel comprado en la Estrella de Chile.

Los bunios en que desccuisun ius cujcis de mi impréntela
son burros del Independiente, porque al Independiente sé
los compré.

. Ahora si de devoluciones tratas, creo que si tú en con
ciencia las hicieras, tendrías que quedar a brazos cruzados i echarte a pordiosear en público como ahora nnrdin
seas en privado.

En cuanto a que yo insulto, provoco e infamo, te diré
que el mejor juez en esta causa es el público que me dis
pensa una creciente'protección; protección que a su vez
a ti te retira.

I la prueba mas convincente de que estás tronado es
que, a pesar del óbolo clerical i el de algunos de tus ami
gos, has dicho jo siguiente a un correlijionario tuyo—ubi yo insulto i calumnio a troche i moche es'paraobligar a las autoridades a que me cierren la imprenta i
no pasar por la vergüenza de que me la cierren mis aeree
dores.»

Con este Antecedente i otros que callo, el público sabe
muí bien a que atenerse i a quién hacer justicia i prestar
protección.

El Padre Cobos.

C ©lateoimclast®

Suplico a toda la prensa liberal tenga a bien reproducir
este artículo.

AVENTURA D UN FUTRE.
o i j , i, , ^min90, de marzo de 1876.baba de la calle de Duarte, Tenia que ir a la de la Es.

posición.
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LA PRENSA D OPOSICION.
Tanto la Patria en Valparaiso como el Estandarte Gatilico i el Independiente en. Santjago se están dando bu

mazo? de pólvora i mojando su pluma en sa'ngre frescai gritando al puebty, como Gramont ¡a la Moneda!Este sedicioso grito es repetido cu los arrabales i enlas tabernas por las jentes que, en las revoluciones, nadatienen que perder.
El Estandarte Católico balbucía la palabra revolución,el Independiente la deletrea, i la Patria la pronunciaclara i acentuadamente.

^ Los tres partidos representados por esos diarios nopiensan salir de la Troya electoral en que a tontas i a locas i para su mal se metieron por la puerta de la resignación, i quieren a toda costa salir por la puerta de larevolución.
Si en ello se obstinan, mal que les pese, tendrán quesalir por el albafial del motín.
Las revoluciones,en Chile siempre han hecho un camino tortuoso para llegar, después de mil descalabros, ala derrota.
I eso se comprende, atendido eí Carácter de nuestrasociabilidad. En Chile todo el mundo trabaja, escepcíonhecha de unos pocos—los partidarios de don Benjamin—que están, siempre soñando con rev ueltas, con degüelíos, i mas que todo con el saqueo.Pero las revoluciones no las hacen los hombres; las hacen los acontecimientos éstos ponen a, aquéllos las armas en las. manos. *

.El volcan que durante siglos ha ido aglomerando lavas en su seno, necesita que la mano del hombre vaya a abrirle a esas lavas una válvula. El fuego subterráneo hace su erupción cuando cree llegado el caso sin pedir la vénia a nadie.
Un pueblo que ha sido por muchos años trabajadopor ¡a tiranía no necesita tampoco que un intruso vaya adecirle «Pueblo, levántate, sacude el yugo que te oprime, empuña el sable vengador con él rompe tus ligaduras i mata al tirano que te esclaviza.»
La libertad, comprimida en esa caja neumática que sellama la tiranía, estalla por si sola sin recibir ajena fuerzü espansiva.
Las ideas hacen mas que los fusiles en las revoluciones.Quien recluta no es el caudillo revolucionario sino elmismo tirano, que se encarga de llenar la medida de lapaciencia en cada uno de sus subditos hasta desbordarla.Cada tiranizado es un soldado de la libertad.Las tiranías no envejecen ni aun en las inonarcjiuias,ni aun en las oligarquías i teocracias.
La tiranía romana murió en la flor de su edad; la tiranía francesa pereció joven también. La que mas larga*vida ha tenido es la tiranía papal, cuyo golpe de gracialo dió Víctor Manuel. Después de muerta so la ha queRdo hacer inmortal con la infalibilidad de los pontífices;pero la inulllbi'iítad es a la tiranía pon tificia lo que el galvanismo es a un cuerpo muerto la infalibilidad es la vida ficticia de esa tiranía.
Uno de los síntomas reveladores de la tiranía es el en

torpecimiento en la marcha normal de la industria, delcomercio i de la agricultura.
Ni la agricultura, ni el comercio, ni la industria lianrecibido del primer mandatario de la nación un impulsocontrario a su marcha tranquila i progresista. Al contrario, esas tres fuentes de riqueza pública aumentan dia adia su bienhechor caudal.
A las cárceles no ha ido otro reo político que el secretario de la cámara de diputados, arrastrado allí porsu invencible deseo de aparecer como "una de las víeti

mas de don Federico Errázuriz. Después de una largaclausura de veinticuatro horas, el señor diputadosuplente por Rancagua salió sano, i-leso de la prisión icon un par de chapas de colores en las mejillas. El vicuffismo también ha visto aherrojar a tres de sus mejorespartidarios a Pacheco, a Cataido i a Rayo; víctimas todos tres dé I?s ferocidades del presidente de la república.La prensa de oposícíon goza de una libertad que dá
vergüenza......

El derecho de reunion ha sido convertido por los opositares al gobierno cu derecho de asonada. El esceso ¿lelibertad obliga a los encarnizados enemigos del señorErrázuriz a cometer tales escándalos, que uno sabríadecir si se encuentra en Chile o en el Japón. El mismo
exceso de libertad trae tales excesos.

I siendo así, ¿dónde estaría el justificativo de una revolneion en la hora presente?
Los conservadores lo ven eu que, si ahora no suben ai

poder, después, novan atener ya nada que conservar,
pues ni el recuerdo de -su existencia conservarán, cuando
se les vuelva a presentar la ocasión déheher una nueva
tentativa para apoderarse del poder. Todas las regalíasi desigualdades sociales que hace años han venido con
servando con egoísta cariño, las ven desaparecer con losojos arrasados en lágrimas i el corazón tvaiisido dedolor.

Los clericales lo ven, ^ su turno, en el desprestigioen que las por ellos innovadas'doctrinas de Jesucristo
han caido en las masas populares, gracias a que la instracción ha quitado a esas masas Ja venda que les impedia Ver i seguir el camino que conducía a su bienestari felicidad. En el poder, ya se apresurarían ellos a pagar esa luminosa . antorcha—la cartilla— para dejar aoscuras al pueblo i medrar a favor de la oscuridad.

Velo el partido vieuñista en la pérdida de oro gastado en sostener, una candidatura de carton, una candidatura imposible desde que los chilenos aplaudimoslas farsas sino en los teatros i somos bastante cuerdos
para querer ser gobernados por un loco.

Por eso, los órganos de esos tres partidos, dándoseaires de mata-sietes, gruñen por bajo «¡Cuidado! el pueblo puede cansarse......! la Moneda verse de un dia a
otro rodeada de bayonetas... i el tirano sentado enel banco de los acusados Cuidado! ¡Brrrrrrrü»Tranquilizaos, señores revoltosos. Con chusmas asa
lanadas no se hacen revoluciones; cuando masse va al
asalto de un banco o de la casa de un ciudadano cual
quiera.

Nadie os teme como revolucionarios. Todos, sí, al ver
ros que os acercáis en masa, atrancan bien las puertas de ]sus casas, esconden en el soberado de la despensa la vajilla i las alhajas ios aguardan impasibles.

1MEX

hacer la guerra a don Federico.

PLATICA INTIMAS.

—Padre, ¿está Ud. desocupado?
—Como un vieuñista, don Pero.
—Vengo a preguntarle algo
—Como no sea acerca del paradero de don Benjamin,pregunte Ud. lo que quiera.
—¡Cómo! ¿no sabe Ud. dónde está don Benjamin?—¡Qué he dé saberlo cuando en tantas partes se lecree!

—¿Luego está en muchas partes como Dios?
—Es decir, está.en todos o en ninguna.—No entiendo.
—Diré a Ud que hai quien dice que se ha largado call'andito'a Estados-Unidos.
—¿A comprar buques?...
—Cabalmente; para

Otro asegura que le saca el cuerpo a la justicia porque lajusticia quiere sacarle el alma a don Benjamin por enbastero, por farsante
—Ah! se trata de sus cascos rotos.
—Sí, de eso se trata. Otro afirma que se¡halla en ejercicios
—Esa es la mas gorda! ¡En ejercicios él popular!—Pues! I dicen que se confesará con don Valentín.
—Esa mentira fio parece cierta; pero si lo es, ¡viveDios que habrá jaleo!

Si es cierto que Benjamin
Acusará err confesión
Sus culpas a Valentin,
Una gran revolución
Tendremos en Chile al fin
Hecha por el valentón,
Candidato-figurín.

—Muchos, sinembargo, creen que está en ningunaparte.
—¿Se ha volatilizado? No seria de estrañaé despuésde tanto banquet^, de tanta parranda, de tanta bebien

da
—No, no, no. Nadie cree, don Pero, que se haya volatilizado el popular; no es hombre tan espiritual!
—¿Cómo es entonces que no está en ninguna parte?
—Porque sospechan que se haya suicidado!!!
—¡No lo permita Dios!
—El caso, tal como lo cuentan, es desgarrador. Figu

rese Ud., don Pero, que la crónica escandalosa afirma
que don Benjamin se ha ahorcado co . .Judas, atormen
tado por el remordimiento de haber vendido a los cléri

mache; que elijió el árbol mas empinado que allí habia;que se colgó de lo mas alto del árbol, i que, para que sumuerte fuese tan ruidosa corno su vida, se ató en las pierñas muchos cencerros que, con las convulsiones de la
agonía se movían produciendo las mas discordantes armonías.

—Horror! horror!!
—Pero, jenio i figura hasta la sepultura; dicen queun leñador, que en tan triste situación le vió, cuenta

que, apésar de hallarse el popular en ese duro trance, lasatisfacción se pintaba en su semblante al observar desde su elevado pedestal que la fúnebre cencerrada poníaen movimiento a los zorros i perdices, a los tiuques i lostraros i a tocio el reino animal de aquellos contornos.—¿I habrá tenido entrada al cielo don Benjamin, padre?
—La misericordia de Dios es mui grande, don Pero;sinembargo, yo cíeojjque a usar de misericordia Dios condon Benjamin, por mas que ella inagotable, lebastaría para perdonar todas las culpas del popular.—Por lo ménos habrá ido al purgatorio.—¿Cree Ud. que lo aguantarían las ánimas benditas?El dia que amaneciese con la vena, se pondría a repartirbesos a las benditas almas, i ellas, qué hacen méritos para que se les abra las puertas del cielo, querrían queun ánimo bendito las hiciera caer en tentación.

—Entonces, padre, a estas horas don Benjamin penará en los infiernos
—Tampoco. ¿Se imajina Ud., amigo, que Lucifer noes bastante metido en sus pantalones para que toleraseque un mundano fuera a su casa a hacer meetings al airelibre, a dar banquetes espontáneos, a proclamarse candidato para la presidencia de los infiernos, informar entrelos diablos una batahola de doscientos mil diablos?—I si no lo han de aguantar ni en el cielo, ni en elpurgatorio ni en el infierno ¿a dónde irá a alojarse el pobre Benjamin?
—Irá al limbo. Allí, eu esas tenebrosas rej iones nopodrá escribir historias, ni telegramas, ni manifiestos....

por falta de luz.
—No escribirá, pero hablará.
—I bien! que hable en el limbo hasta el dia del juicio!—Que hable!—Pero, padre,.yo venia a hacerle una

pregunta
—Que todavía no me ha hecho.
—Porque se interpuso don Benjamin.—Puede Ud. hacerla; ya hemos dejado en el limbo al(popular i habrá peligro de que nos venga a interrumpir.
—La pregunta es la siguiente ¿por qué los vicufíistas i clericales demuestran eu Santiago una alegría tananjelical porque han obtenido mayoría entre los vocales

que compondrán las mesas receptoras?—Yo también, don Pero, he notado ese contento devicnñistas i clericales, solo en Santiago sino hastadonde los infelices han logrado sacar una insignificanteminoría.
—Pero esa alegría ¿nó es ridicula, padre?—Si no es ridicula, es criminal. Si los vicuñistas i cíericales piensan emitir relijiosamente sus sufrajios, ¿qhéles importa contar mayoría en las mesas? Si se ale

gran de tener esa mayoría porque piensan ejercer colieolio i presión sobre los votantes, entonces su alegría escriminal.
—Tiene Ud. razón, padre, porque la mayoría de lasjuntas receptoras no importa una mayoría de los que debea sufragar por tal o cual partido.
—Esta alegría es como la que sentiría un heredero

que para recibir su patrimonio, aunque mas reducido
que el de sus demás coherederos, hubiese, sin embargo,preparado mayor número de talegos que aquéllos.—Exactamente, padre. Aun aquí en Santiago, que esdonde vicuñistas i clericales están en mayor n limero representados en las mesas receptoras, el partido liberalganará la votación sin matar caballos.

—Esa es una verdad como de Ud., don Pero,—Buena noche.
—Que la pase Ud. mui buena.

EL GURA LARRUCEA D LA LIGUA.
Ya que la intervención oficial, en la constitución delpoder público, no se ha hecho hasta ahora i hai muchasprobabilidades de que no se haga; talvez porque seriaoriflama de muyo por el vil precio de treinta l,lj° úe precauciones para ganar o porque no hai sol. .

.
.
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ges su
probabilidades de salir electo presidente.

—¡Pobre Júdas!
—Dice la citada crónica que el popular se retiró, para \

poner fin a su vida, a un 'cosque de las cercanías de Li

quien ejercerla, desde que el pais la ejerce individual o
colectivamente, una fracción, para dicha de Chile hartodiminuta—el clero—la usa ataviándola de todas las fealdades de que están por lo natural revestidos todos los pro



MARZO EL PAD COBOS.

cedimientos encaminados a violentar la voluntad i la con | batirla i conquistar la victoria. Es preciso de todo pun
ciencia de aquellos que piensan que lo bueno se impone ( to seamos gobierno ahora, porque si no lo somos, lié
por su propia virtud i sin mas esfuerzo que las simpatías ; ve'me el diablo si alguna Vez en éste i en los venideros
que entraña. (siglos lo seremos.

Entre los muchos que pretenden imponer su volun-j Palas Largas, interrumpiendo Diga Don Basi
tad al ciudadano, está el cura godo déla Ligua, uñpres ■ lio si acaso yo soi elemento de vitoria......
bítero Larrucea a quien ni don Alfonso ni don Carlos de > porque también quiero ser gobierno.
España pudieron aguantar, quizá por demasiado inter ¡ Don Basilio sin oir a Patas largas Nuestro arribo a
ventor. . J las majistraturas del Estado es imposible por el sufrajio

Ese buen cura, que no cree ganar mui bien el pan \ popular, necesitamos ir á ellas por la revolución. (¡Sí,
que devora cada dia con su oficio de sacerdote, desea ; sí que venga la revolución!)
complacer al prelado Valentín conquistando calificado ; Hacia ese objeto deben dirijirse nuestras miradas i
nes para los verdugos de la humanidad de quien se de contraerse nuestros trabajos. Elementos i de una efica
clara jefe el prelado. . > cia inapreciable tenemos en abundancia. Las arcas sa

En consecuencia de esa pesen, el gouo mete todos los J cerdotales están repletas de oro; el Dinero de San Pedro
arbitrios de su profesión el pulpito, el confesonario, la \ no sq ha mandado todavía a Roma j en esta emerjeneia
pila bautismal i hasta el dedo mayor i el índice de la ; podemos gastarlo, pues se emplearía en honra de núes
mano parroquial. ' \ tro soberano Pió IX i en mayor gloria de Dios. (Sí. sí...

es lo que ya hai que estamos tronados i sin poderlo reme
, diar, porque el valor de los valientes se va enrareciendo
'

a medida que no hai razón para serlo desde que es pre
j ciso ponerse al frente de los Spencer i Coblain, de los
¡ Armstrong i otros embelecos que despachan a los próji
! mos mas pronto que se disuelve una hostia.

Elpresidente-. Se levanta la sesión, señores, i para no
¡ volverse a reunir. I pues somos impotentes para contras
i tar las obras de la libertad, aceptemos sus prescripciones
! i sus beneficios; siempre saldremos ganando.*

* *

Predica que para salv rse es menester entregar, ántes ; que se gaste; despues.de la victoria*se cobrará de los ven
que el alma al diablo, la calificación al cura.

Cuando confiesa, no hai forma de que afloje la abso
lucion de los pecados al penitente, si ántes el penitente
no ha aflojado la cédula.

No hai bautizo posible si el bautizando i sus conduc
tores no protestan ser defensores de la relijion clérigo
política i no muestra'n sus afecciones al párroco, mostrán
dole el boleto de calificación i depositándolo en sus
sagradas manos, previo el depósito del derecho de ser
cristiano.

Al matrimonio nadie entra si el consorte no es elec
tor i da en arras a su desposada la calificación que pasa
en seguida a manos del párroco como sobornal de los de
rechos matrimoniales que, digo de paso, es el punto prin
cipal de la cuestión.

Esta es la nueva mónita por que actualmente se rijen
los procedimiéntos clericales en. toda la estension del
territorio chileno.

NO HABRÁ REVOLUCION.

'Los clérigos i los clericales reunidos en casa del jeren te
de la compañía de Jesús en Chile, Fernandez Concha,
celebraron una de estas noches, la del jueves, si no he si
do mal informado, una sesión en la que estuvieron pre
sentes, por habérseles llamado el candidato de los pue
blos, un galeno llamado Fontecilla, el eomendante Con
treras, el mayor Perlético Fernandez, Vampiro Canales,
Torticero Valdivieso Amor, el capitán Patas Largas, Pa
traquero Prado Aldunat'e, i otros que seria largo enu
merar.

La reunion tenia por objeto acordar la rebelión de los
pueblos contra las autoridades nacionales. La causa de
terminante de ese. santo deseo, era la resistencia del go
bierno a entregar la administración públicadel pais, i so
bre todo, las llaves del tesoro público al gremio sacerdo
tal i sus sacristanes.

El jérente, dueño de casá, cuando la asamblea estu
vo reunida, dirijiéndose a los circunstantes, dijo

-Señores escusado creo perdamos el tiempo en do

cidos i con intereses.
Tenemos valientes i esperimentados militares a núes

tra devoción.
Patas Largas Ayayai! yo lie sio melitar antiguo,

desde que la Fuanita do Curicose me ijo que me euaira
ba la vestiura melitar. Sí, mi don Basilio.

El gerente Fernandez Concha, interrumpiendo a Patas
Largas Señor Guerrero; el señor es Zorobabel Rodri
guez.

Palas Largas Está bien pups señor Sí, mi señor
Zorro.... baboso, que es mas fácil; cuando me casé con
la Teresitá, ayayai! yo era melitar.

Pancho Patraquero Está bien, don Diego. (Qué áni
mal es este hombre;) usted será uno de los valientes que
nos acompañen.

Don Basilio El jeneral Venegas podrá mandar la di
vision del ejército revolucionario.

Perlético Fernandez.—Ees... toi auto-o-rizado por el
¡ilustre jeneral para escusarlo, pues.su nuevo estado le
) impide prestar servicios militares para no contristar el
'

corázon sensible de su reciente consorte. Yo, i lo digo de
una vez i para siempre, no-puedo servir en campaña por
que a mi pesar me tiembla la mano, i los soldados al ver
me creerían que era de miedo i seria eso causa de un
desbande. No se cuente, pues, conmigo.

El eomendante Contreras. Yo me congratulo de tener
el honor de escusslrme también por lo mismo o por cosa
parecida al jeneral Venegas. Aunque cuento con una
oficialada que me quiere, i para el dia del combate, haria
tocar a las bandas, para foguear la tropa, el Trabuco del
Señor, la marcha de los Dos Fósforos, i para el de la vie
toria Las Tres beatas, Boi del Monte i la Hija de ruada
ma Angol, tengo mas que aquellas razones la de estar
criando hijos para el cielo; lo cual, dígase lo que se quie
ra, me congratulo de poderlo hacer.

El presidente El bizarro capitán Canales no tendrá
los mismos inconvenientes.

Vampiro Canales El jeneral Venegas me ha dicho
que guarde las espaldas a don Benjamin, i yo no puedo
estar sino donde estén sus espaldas.

El presidente Es que el candidato i. mi amigo Pan
sio-nar la persona de entre las presentes que presida la ) c] reemplazarán en sus oficios al jeneral Venegas.
reunion porque sé de antemano que ese puesto me está pcrUtico ¿En cuáles, señor presidente? ¿En los del
desmnado; soi el dueño de casa, quien hace el gasto, i es ) q0gav? lo consentirá el jeneral, me parece; estoi se
natural que la gratitud de mis amables huéspedes me j g,ajl que n i consentirá,
confiera ese honor. Como presidente, pues, de tan selec j E¡ presidente Nó, señor,
ta asamblea nombro para mis secretarios a Pancho Pa
traquero i a Torticero Valdivieso Amor.

Ambos secretarios fueron a ocupar los flancos del pre
sidente i empezó la sesión.

—Señores en el nombre de Dios i de Rafael Valentín
se abre la sesión. Tiene la palabra mi amigo don Basilio,
dijo el presidente de fació.

Don Basilio Por mi madre lo juro que quiero ahora,
como nunca la quise, desde cuando mi hermano Pedro,
ese santo muchacho, convertido hoi en un todo imposible
de comprender por álguien que no conozca su constitu
cion celebra?, en un embrión de jesuita-volteriano, le dió
a gustar la hiél de ese atroz sentimiento. Si, por ella lo
juro i por el primer parto de mi injenio, la Cueva del Lo
co Eustaquio, que nos hallamos a tres dedos de nuestra ('^ 1— • i

en los del campo de batalla.
El Candidato Dispénsenme mis honorables amigos.

¿A quién como a mí cabria mejor el puesto del peli°ro?
pero si ha de alcanzarse la, victoria en el combate^ yo
soi el que ménos está llamado a conseguirlo.

■ Es proverbial mi desgracia en las batallas. Sea por
miedo—lo cual no toca a mi dignidad confesarlo—sea
porque un'ájente fatal me sigue i cambia mis propósi
tos, ello es que nunca supe vencer i siempre aprendí a ¡
ser vencido. Los caballos de batalla en que fui caballero '
en los combates, apenas les insinuaba una retirada es
tratéjica que la tomaban por verdadera i se bebian los
vientos mostrando las ancas al enemigo, i yo, por no con
trariar las propensiones a la fuyenda de esos nobles ani
males, aguijoneaba sus ímpetus para satisfacerlos.

Aun recuerdo la última escapada que hide en PetorcaJL J.

nada de'doúde logramos salir por obra i gracia del an ! obedeciendo la voluntad de mi caballo. Tanto corrió el
ti'o-uo réiimen al que Errázuriz, el traidor Errázuriz i su ! infel¡z en dirección opuesta al enemigo, que vino a caer
fatal comparsa,' dan hoi el golpe fatal que lo borra del «^dme para, no alzarse jamas. El pobrecillq, que en paz
mundo de los vivos. . descansa, habia perdido toda la piel de los lujares; las ro

Oue la intervención eficaz cíe los gobiernos ,en su pro j ¿ajá cle mis espolines habían, operado aquel descuere.
pia formación no haya sido ejercida por Errázuriz, está
bien; pero que el precedente quede establecido i gritan
do a los pueblos «Vuestros derechos han recibido la con
sagracion del.hecho de hoi mas podéis sin tutores ele

a vuestros mandatarios,? oh! eso es insoportable el

Ruego, pues, a mis honorables amigos, me tengan por
escusado.

Vampiro Canales Escúsenme, pues, mis honorables
amigos; don Benjamin no va a la guerra, Canales no va
ala"-uerra. ¡Qué se diria de Canales si desobedeciera los

ídatos de su jeneral! Si eu mi presencia le rompie
la crisma, en mi ausencia le romperían el abdomen

. . . .... ... ,, , \ i ¡cuánta suculenta sangre perdida! No voi, amigos; me
los sacerdotes de la Inquisición i del jesuitismo. (Aplau » ¿o ^ ¿ Benjamin.
sos:abajo Errázuriz! arriba don J5asino.) ^ ^ ^ Basilio Señores creo escusado decir que hemosn .

peor de como empezamos perdida la velaveo lUiicUac \UC 0.11111AV j x. L\J ^

do defiendo la herencia que nos legara Dios de serlos i
generes i usufructuarios de los pueblos, turba-multa al j

'

de lo,s sacerdotes i de nosotros sus a Uteres. ¡servicio
(¡Bravo, mui bien!)

Pero, ¿fñoresí no es suficiente gritar para atolondrar
nos i no ver ni sentir ?a ruina que nos amenaza; preciso es

serenó i voluntad fuerte para contrastar la

da i perdida la esperanza de organizar la revolución.
El presidente Aun nos queda el amigo don Pancho.
Don Pancho No soi militar, señores, i ya estoi viejo

para cabrero. Sin embargo, me prestaría gustoso a ser
proveedor del ejército.

Don Basilio Lo que, por su desventura, no lo será Ud.
don Francisco; pues no tendremos ejército ni provisiotener animo _ _

fuerza de la opinion que uos abruma, No somos tan des , . _
validos que nos falten elementos i poderosos con qtu? CSn~ i nes>m Provee<*or> ''a revolución, i todo 1q que habrá j en el ánimo ele dou ¡d MqP

DESAPARICION I ENCUENTRO D VICUÑA.
Del popular los amigos

Locos buscándolo están
I en su busca locos van
Por esos cerros i trigos.

Quien con ansiedad notoria
I casi ya sin consuelo
Búscalo con un anzuelo
En el fondo de una noria.

I quien, por boca i narices
Sangre echando, en crer se aferra
Quc°habrá de hallarlo en la tierra
Revuelto con las lombrices.

Aqueste mueve las peñas,
Aquese en el fango entra,
I e! popular no se encuentra
Ni siquiera hai dél las señas.

Contreras, el remendón,
Mas que ninguno aflijido,
Busca al qúe le ha prometido
Darle una diputación.

La jente íbase mohína
Lamentando su desastre,

'

Cuando «¡Aquí está!» gritó el sastre.
¿Adonde?—-¡En esta chaurrina!
"En efecto, hasta los codos

Llegádose a. embadurnar
Habia el buen popular
Metido en un para-todos.

ADIOS, MADRID.
El candidato de los pueblos se va.
El buen señor a última hora ha adquirido el triste

convencimiento de no haber caido en gracia a los clérigos.
Mucho esperó de sus ternezas i requiebros; pero los

galanes no se amartelaron. Le hallaban cara de veleido
so i temieron las inconsecuencias que son la consecuencia
de los veletas. Talvez si los presbíteros se hubiesen im
puesto la tarea de convencerse a poco andar lo habrían
conseguido—esto es convencerse de que estaban con
vencidos.—El candidato, por fortuna, no pertenece al jé
ñero clásico i pronto se le comprende.

Ve pues el hombre que en esta tierra no le queda pito
que tocar; qtie el bombo, su favorito, fastidia hasta mas
no poder i lia resuelto cambiar de clima i de teatro.
va a Constautinopla donde es fama están en bega las me
lodías del bombo por ser el instrumento que hace las
complacencias del Sultan.

M. de Lesseps le haheqVio propuestas para colocarlo co
mo atalaya del gran Canal de Suez para que anuncie a los
navegantes, a golpes de bombo, las tormentas.

Se me asegura que la aceptación de la propuesta será
evidente cuando el señor Lesseps convenga, no en el preció que ya está arreglado, sino en consentir a Vicuña
ejecutar algunos trozos de grande efecto en el bombo
—sollo voce—para amenizar los ocios del ejecutante.

Yo he ofrecido un novenario al ánima bendita del
Chuche Borques para que Lesseps no acepte esa última
cláusula del convenio i don Benjamin desista i no se vaya.

¡Pobre de mí! ¿qué seria yo sin mi Benjamin?
Las mandíbulas de mis lectores vestirían de luto. I yo

me espatriaria también siguiendo paso a paso la suerte
de mi proveedor.

í

DON ABDON I DON PEDRO LEON.
Me aseguran que a ese buen vecino del rica Oopiapó—don Abdon—le picó la tarántula, allá por los tiempos

en que su ex'celente amigo don Pedro Leon tuvo la hu
morada de cometer un lapsus judicii que afectó doloro
sámente el alma sensible de don Abdon.

Parece enfermedad endémica en los Abdoues la estre
ma sensibilidad.

Es pues el caso que desde esa hora fatal—la del lapsus—.don Abdon i don Pedro Leon que eran dos planetas delmismo sistema se echaron a jirar en diversas órbitas i en.
sentido encontrado.

Cuando don Pedro Leonvmda para adelante don Ab
don hace el cangrejo i marcha para atras. Si don Pedro
Leon aclama la libertad, don Abdon aclama la-tiranía.

Un dia don Pedro Leon forzó la máquina del progreso i don Abdon entonces por poco echa las asaduras
apretando palancas para estagnar la máquina, i le dieramovimiento retroactivo si las fuerzas, de don Abdon no„faltaran a su deseo.

En Pílades i Orestes convertidos viera yo con placer a
esos dos amables compatriotas; pero don Abdon no lo
quiere porque no le cusidrci i porque es Gctrin i porque
para algo ha de servir tener dinero. & menos para notener razón, lo que no es obra de romanos.

Sinembargo, mucho puede esperarse de la estaciónmística i de las catequizaciones del cura de la, parroquiaen el ánimo de don j bdnn.



 



A ZAPIOLA.

Tocas mal el bajón,
Tocas mal el flautín,
Soplas mal el trombón,
Rascas mal el violin.
Con tus manos de combo
Crujir haces la viola.

¡Hola!
¡íodo el mudo se tape

¡Zape!
Las orejas que el bombo
Ya a tocarnos Zapiola.
/r ¡Zape! Hola!
Yiejecito Zapiola!
El pan místico roe
Que te dan clericales
Por tocarles oboe
Serpenton i timbales.
Miicho el viejo trabaja
Imitando a Loyola

¡ Hola!
Del rojismo huyó a escape.

¡Zape!
¿Romper quieres la caja
De los jotes, Zapiola.

¡Zape! Hola!
Yiejecito Zapiola!
Si ejecuta en el pistón
¿Tímpano hai que no rompa?
Cuando tiene ocasión
De unir trompa con trompa,
La ele carne a destajo
G-allos saca con cola

¡Hola!
A la otra i con chape.

¡Zape!
Tocas hoi contrabajo .

Con trabajo Zapiola.
¡Zape! Ilola!

Yiejecito Zapiola!

A empollar candidatos
Dado te has, no chiquillos;
Por tocar buenos platos
Ya no tocas platillos.
Tiene atras del cogote
Este viejo una bola;

¡Hola!
Quien de un tajo la cape

¡Zape!
Hará un bien al fagote
Destemplado Zápióla.

¡Zape! Hola!
Yiejecito Zapiola!

Cuando toca, la pauta
Ya no mira el vejete;
Chillar hace La flauta,
Chillar, el clarinete.
Ni una nota bien da
Ni siquiera una sola.

¡Hola!
¡I quisa el pillo atrape

¡Zape!
Una presa i quizá
Sea obispo Zapiola!

¡Zape! Hola!
Yiejecito Zapiola!

Maestro es do capilla
I de espada es i capa,
I le da una rentillá
El estado, do llapa.
Es cuyano i en Chile
La neutralidad viola.

¡Hola!
¡ Que en petróleo se empape

¡Zape!
Si es el corre-ve-i-dile
Dolos, jotes Zapiola.

¡Zape! Hola!
Yiejecito Zapiola!

LO UNO O LO OTRO.

colin ocuparlo en aquel establecimiento a continuación
de la próxima trasquila.

q ue su frente se presenta desnuda, sin defensa i amenazada
por el rayo. Hasta aquí no ha tenido mas que el vago pre
sentimiento del amor; sus sentidos, todavía adormecidos, no.
esperan sino la señal para alzarse, inflamarse, exijir, el
sometimiento, brutal, sino la satisfacción lejítima a la cual la
nat uraleza los invita. Su alma buscar;! otra alma que laPASTELERO A TU PASTELES.

El actor Duran, por empeños
consentido en favorecer a Cari'
de apuntador de bastidores, con unís ¿a piumco» uc que, j ^a¿¡ jqja se producirási se porta cómo jente, le colocará en la concha cuando j ouauto mas tarde en producirsela deje vacia el molusco que actualmente la ocupa

imperiosa
Entonces el peligro será

COSA HECHA.

Es asunto decidido que el doctor Yalderrama deja
ra boquiabiertos a sus electores tragando aire para dije

| rir la énfasis de sus discursos, porque nó hablará pues
ha resuelto ño ir ai congreso de temor de no llegar allá si
se acompaña de don Benjamin.

NO L COSTEA.

Las mojigatas de Valparaiso han elevado una solici
tud a mi tocayo Valentin, pidiéndole una beca eu San J
José para Ooñdórito en la próxima corrida de ejercicios i
espirituales, a ver si enmienda su lengua viperina i su s
emponzoñada'pluma. \

El tocayo ha negado lugar a la solicitud, porque dice
no hacerle cuenta la probable conversion de Chancaca ¡
que le quitaría una de sus mejores armas de combate. í

í inmenso. ¿Podrá ser conjurado en la generalidad de los ca
sos?... Es incontestable que las catástrofes, por mas que
sean mui' reducidas, serán una gran desgracia para el sa
cardóte i para las víctimas de su desastre moral. Es así mis
mo incontestable que las torturas que sufre, las luchas que
sostiene lo constriñen a perder sus fuerzas sin provecho
partí nadie. ¿So ignora que la loi de la vida no está para na
die en suspenso i que las mismas causas producen los-tais
mos efectos? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo estinguir la lia
ma devoradora una vez encendida? ¿Dónde hallar el reme
dio a la pasión que grita, a la naturaleza que se subleva, al
corazón que exije perentoriamente?

¿I es solo al sacerdoté a quien cabe tan triste suerte? Si
él no es invulnerable, ¿no es cierto que no lo son mas las
mujeres, las niñas que lo rodean, en la intimidad del confe

iQ t-.a O satai vil ti ¿a K

SI Celibato de los sacerdotes i sus consecuencias
PO EL ABAT F. CHAVARD,

CURA D JÉNOYA

Poro aun hai otro motivo que lleva a la mujer al confeso

sonario? El es libre, sin esposa; su alma solitaria, recibien
do las espansiones dolorosas, ¿no comunicará a veces, sin
que él lo pretenda, el fuego que en secreto la consume? ¿No
ejercerán una poderosa seducción el misterio que lo rodea,
oí hábito austero (?) que viste, . el carácter sobrehumano
que so lo atribuye? ¿Se piensa lo bastante en las terribles

; consecuencias que puede producir la mutua revelación do
l dos amores encerrados en el santuario mismo? I el efecto no

) se dejará sentir tan solo en las víctimas, sino aun en todos
• los testigos de esta doble caida.

Es, pues, evidente que el confesonario, teniendo como
; tienen las mujeres tanta parteen las funciones sacerdotales,
/ constituirán siempre un inmenso peligro en la posición en
( que el celibato coloca al clero.
; Pero, se dirá ¿por qué meterse sacerdote cuando so es sus
í cepíible de tales impresiones?—Eh! señor, respondo Luis

Courier, ¿se hacen ellos lo que son? Educados desde la in
; fancia por la milicia papal, seducidos, se les enrola. Pro
) nuncia ese voto abominable, impío, de tener jamas munano, es que ahí e a habla de .si misma a alguien que a su , f m ni h sin sabgr lo ue eg todo egto ^turno, se ocupa de ella exclusivamente. «La mujer, ha dicho | ¿d¿legcente's ¿ "lo 'mismo excusables ahora, al que hicieraun moralista, ansia do tal manera que so ocupen ae ella, que do es¿ naturaleza, con conocimiento de causa, sepreferiría confesár faltas que no ha cometido a no decir ab . . • , , ,L y

... i*/. „„.< i„ _• } na menester aislarlo, encerrarlo en una prisión, o relegarlo,
lejos, a una isla desierta. Hecho este voto, quedan a él li

sólutamente nada.» Hé ahí por qué la mujer ama á su con
fesor, i por qué este amor se hace mas i mas intenso a me
elida qué ella envejece. Bajo Luis XIY i Luis XV, encon \ Sados para siempre; que s< se hiciera por cierto tiempo, eu
trandp las mujeres que no Ies bastaba un confesor para que jlas dirijiera en el camino de la salvación, tuvieron éstas dos, (
el confesor i el director. <

Jamas se ponderará lo bástante la seducción que encie \
rran el entusiasmo de las mujeres, su irrefleccion i apasiona )
da admiración por el director dé sus conciencias. Aun las (
mas devotas tienen por él una preferencia .demasiado mar j
cada que las obliga a creer que los demás sacerdotes son in ¡
feriortoo aiq^e está encargado de su alma, i que oís todo luz, \
todo sabiduría, todo virtud, atributos que no adornan a los j
otros. ■

Esta confianza no tarda en dej enerar en amor propio, en t
celos Sentimientos mas que humanos se apoderan, a su j
pesar, de su corazón que las obligan a entregarse a una poli )
grosa expansion para con aquel que la causa. ¿Cuál es, pues, )
el móvil desconocido de esta especie de culto que ellas pro (
fesan, sin apercibirse de ello, por el guía de sus conciencias? ¡
—El amor! tíí, el amor i nada mas que el amor. La necesi ¡

t verdad mui pocos lo renovarían. Sinembargo, se les entre
'

gan mujeres, niñas para que las dirijan! Se acerca fuego al
azufre, ai betún, porque este fuego ha prometido que
mar. Cuarenta mil jóvenes poseen el clon de la continen
cía, adquirido con la sotana-, desde ese momento no tienen
ni sexo ni cuerpo. ¿Lo creeís? Sabios los hai, si sabio
puede llamarse al que combate con la naturaleza. Algunos
triunfan de ella; pero ¿cuántos existen al lado de aquellos a
quienes abandona la gracia a sus tentaciones? La gracia es
don de pocos, i a veces suele faltar hasta a! mas justo. ¿Có
mo exijir de ellos la virtud de la continencia, jóvenes, en
todo el ardor de la edad, cuando los viejos no ia po
seen?» (1)

CAPÍTU O XLI.
,

LO SACERDOT CELIBATARIO ANT LO ASSISES.

Después de cuanto llovamos dicho, ¿habrá álguien que sedad de amar, que la naturaleza ha creado en ellas, como en i asombre en presencia de los atentados contra las costum+.nrta Mimnn <t« hombre les ilusiona ¡xwen. d» breg) qUe necesitan mui a menudo la aplicación de nuestras
mas severas leyes? No se pasa un año sin que algunas diocesis envíen una nueva remesa al baño de Tolon, a las galeras de Cayenne o a los desiertos de la Caledonia.

La civilización, la moral, la relijion sobre todo ¿no seenrojecen al oir estas tristes palabras sacerdotesforzados....casi todos por atentadps contra el pudor?I entiéndase que no hablamos de los Contrafatto, del innoble Maingrat, de la Colonge, de esa multitud de sacerdo
tes odiosamente libertinos, cuyos escandalosos procesos hansublevado la indignación de la conciencia pública. Todoshan podido leerlos en las publicaciones de los tristes deba
tes de las cortes de Asises.

Queremos hablar solamente de esos pobres sacerdotes
que no han tenido otro defecto que ser hombres i haber,quizas durante muchos años, conservado intacta, "al mismo
¿lempo que la fuerza de su corazón, la virilidad de su cuer
po. Arrastrados a la satisfacción de las lejítimas aspiradonos de la naturaleza, en la fior de la edad, en la hora en queias pasiones estallan, eh que la savia jonerosa de la vida bulie mas impetuosamente, han tenido que sucumbir un dianecesaria i fatalmente, bajo la coacción que se les ha hecho
sufrir, con la violencia de las tentaciones humanas que debilitan i agotan las fuerzas de los mas intrépidos.

todo corazón de hombre, les ilusiona acerca,de sus verd'ade
ros sentimientos, acerca de sus verdaderas impresiones, i las
hace sin dificultad confundir la apiistad.con el amor. El amor

divino, de que se les habla con las mas apasionadas frases
del lenguaje místico, conmoviendo su sensibilidad natural i
sobreexcitando sus ardores de mujer, les impide apercibirse
que los lampos de un corazón que parecen tenor a Dios por
objetivo se dirijen en definitiva a su ministro. Ellas protes
tan que quieren ofrecer su corazón a Dios, e inmolar todas
sus pasiones sobre el altar; sí, pero a condición de que el sa
criticador sea aquél i no otro; pues solo con el ausilio de
aquél pretenden poder practicar la virtud' o ir al cielo.

For esto es que bien pronto no bastan las confesiones he
chas a largos intervalos. La necesidad de volver a ver lo mas
a menudo posible a ese querido director a que pertenecen,
al que guarda todos los secretos de sus almas, todas las ter
nuras de sus corazones, proporciona entrevistas mas frecuon
tes i prolongadas, direcciones, mas largas, pláticas intermi
nables que ningún testigo escucha i que escapan a todo es
pía.

¿No es así cómo se practica muchas voces la confesión de
ciertas jóvenes mas privilegiadas que las otras? I desde lúe
go ¿puede negarse que este delicado i peligroso ministerio

( es incompatible con el celibato, que se convierte en una ver
¿adera plaga del sacerdocio i que está lleno de peligros pa
ra la castidad del sacerdote? ¿i debemos sorprendernos si
este joven e interesante confesor, que se esfuerza-por hacer

-_epidos.Nos limitaremos a citar aquí solamente, aunque mui incompleta, la estadística de las condenaciones a que se han.hecho acreedores algunos sacerdotes, desde doce años a esta

Aseguran los presbíteros que don Benjamín gastó de
arcas clericales en su último paseo triunfal al sur, la no
despreciable suma de veinte milpesos.

Estoi facultado para decir que o don Benjamín ha ju
gado rocío a los presbíteros, o gastó CUARENTA MÍL,
porque (20-L20=40)Xl>000=40, esdecir, 20,
pesos del dinero de San Pedro, mas los 20, que le
obsequió un acaudalado señor, que don Benjamin cono
ce mucho, i aquien se los pidió con ánimo de devolvérse
los cuando fuese presidents, esto es el dia siguiente al
de la polvareda que levantarán los muertos para tornar
se vivos al estridente sonido de la trompeta de Ferrer.

%

MARGOLIN ESTÁ D PLACEMES.
El administrador del Hospicio lia prometido a Mar

que ha almas sigan el sendero de ]¿ perfección, sta preocu ! ^"ferá q^eTstM 33tóT1i^*tod¿ nor
parse de esa singular mezcla de amor humano amor dm | causa el celibato obligatorio. P.Jurel, 'se encuentrti, 'al fin, arrastrado, a pesar suyo, a una em
boscada de los sentidos i el corazón, que aquél ni siquiera Fueron condenados

En 186

\ habiaprevisto? ¿No debemos mas bien vituperar la in~cali(icable impudencia de los jeies que así arrojen, en medio de -, Yra de Orgibet (Arriége), 2 aftas A» ,
ios mayores peligros, a jóvenes sacerdotes, a veces tan sen dos¡ tentativa de asesinato contra é tlabaJ forza
cilios, tan ignorantes de las realidades d~ 1—' qa-ixcia.
penitentes?

( No, jamas se repetirá bastante que el t

| lugar terrible para el sacerdote en desempeño sus fun
ciones. Cuando en él entra, por primera vez, la emocioh es

( profunda; penetra en lo desconocido; todo un mundo va a

revelarse a su vista; las apasionadas confidencias desperta
rán las pasiones de su propio corazón, contraerá las mismas

.< enfermedades del alma, cuya curación otros le encargarían,í -V los veintitrés años, le falta la calmado los viejos, la sereí nhlad que el hombre adquiere solo a medida que la sangre
< se enfria en sus venas. ¿Es esta posible? Héle ahí novicio

en las cosas ¿o este mundo, su imajmacion no ha sido des
i florada, las tormentas de las que nadie escapa en la primave
< ra de la existencia va» a estrellar cabalmente a la hora en) * ■» '

! apret;
b en una mano,

El abate Bernicr (Jules-Marius-Adrien), 6 años deedad, censor entre los jesuítas de Burdeos, ó años de prision i francos de multa (tribunal correccional de Foix);atontados i excitación ala corrupción, de los niños cuva instruccion relijiosj ic estaba confiada.
(i) Respuestas a las cartas anónimas dirijidas a PabloLuis Courier, páj. 07.

Imp. i Lu. de B, Moran.—Carrascal 28,
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AL ' PUEBLO.
Mañana es el gran día, Opílenos. Mañana debeis dar

una nueva.señal de que vuestro criterio es el de un pue
blo sensato i digno, vendo a depositar a .las urnas elec
torales los sufrajios que designen eo.'^ a vuestros repre
sentantes en el próximo congreso lejisÑúivo hombres de
libertad i de progreso, i hombres de ^irania i de re
trogradacion.

Tres partidos se disputan el triunfo de la lue'ia fi a'
presente se pelea el liberal, el vicuñista i el ciÑ-Dcal.
Pero estos dos últimos, si aun lian anudado los tajñs
de una tiempo ha deseada alianza, pueden considerarse
estrictamente unidos si se atiende ala igualdad de sus
principios e intereses. Ambós representan el egoísmo mas
refinado i la indiferencia mas supina por cuanto importa
un bien para la comunidad.

El partido liberal, al contrario, representa las aspira
ciones de todos los que aman la paz i el adelanto de la.
patria. El partido liberal es el apoyo de un hom
bre, como el vicuñismo, sino el sosten de todo un pro
grama de doctrinas democráticas. El partido liberal
es eco de un despótico jefe, como lo es el clericalismo,
sino un partido formado por la mayoría de los chilenos,
piartidoque no obedece asujéstíóties de un cabecilla por
que es partido compuesto de hombres independientes i
que piden luz para todos, sin distinciones de cuna, po
sii ñon social o fortuna, instrucción para todos, respeto
para todos, libertad para todos.

El partido vicuñista no es un partido compuesto dp
hombres libres, i. pruébalo sá mismo jefe que lo ha bad
tinado con el nombre departido liberal democrático. ¿Qué
significa este ridículo pleonasmo? ¿De cuándo acá es
demócrata el que es liberal, i vice-versa? ¿O será que el
vicuñismo se cree tan liberal que necesita, para que
tal se le considere, apellidarse democrático?

Esto me hace la misma gracia que lo que dicen los
pordioseros cuando reciben una limosna. Para hacer
mas espiresivas sus palabras de agradecimiento, después
v'le pedir le a Dios que dé a sus benefactores la tierra, le
pj.den que les dé el cielo i la y loria.

.Es distintivo de los que iio son caballeros el andarse
ante "poniendo el don; como es cualidad de los enemigos
de la libertad el llamarse liberales, i por añadidura, libe
rales . democráticos, que es como decir caballeros acaba
Iterado, ">•

El pa t'tido clerical, ménos desvergonzado que el vicu
ñista, pero mas solapado e hipócrita, se denomina par
tido indei va id'uvits. .Éste es un sarcasmo. ¡ Llamarse inde
pendientes los ni.Aunbros de un partido que obedece cíe
gamente al ponti le romano! ¡Llamarse independientes
ellos que están can. ^dos de rePetir <lue> si el papa les
mandase suicidarse, e ^ suicidarían, pues que para ellos
el papa es el dios de la tierra, con poderes suficientes,
pan. hacer cuanto les dé 'a gana, del Dios del Universo!

Veamos ahora cuál es t "Ipiovil que a estos dos partí
dos—el vicuñista i el cier. lleva a apoderarse del
gobierno de la república.

El del partido vicuñista es otro queja falta de es
cudos, la necesidad, el hambre. Vicuña Mackenna ha di
cho repetidas veces

—-Lo que yo quiero es ser presidiente, f nada mas.
Hé ahí un programa.
El clericalismo pretende no otra cosa que satisfacer

con ruines venganzas' envejecidos odios, i destí"uir
impía mano todos los monumentos levantados por e'
beralismo; adueñarse de la educación de la juvendud
para reemplazar el estudio de las ciencias naturales, que
a tan mal traer lo tienen, por el de la teoiojía, ese laza
rillo que los clérigos dan a los que se niegan a ver la
claridad del sol i üaeen a ciegas el camino de la vida;
obligar al protestante, al pauteista, al atoo, a que pa
guen juntos con el • católico, la comida, la bebida i la
querida del ocioso cuanto corrompido e indigno sacer
dote; apoderarse de los bienes de los ciud adanos I
rados so pretesto de comprarles un boleto de entrada al
cielo; amordazar la prensa, el libro i la tribuna, denun
viadores de sus múltiples i escandalosos crímenes; i, por
último i para resumir, robarnos todos ios derechos, to
das las libertades que a tanta costa i al pr ocio de tan
tos sacrificios liemos venido adquiriendo ton los pocos
años de vida libre que contamos.

Llevar al Congreso, por medio de vuesti os sufrajios,
oh! chilenos, a jemes de tales tendencias, d .e tales uspi
aciones, es Llevar ¿zapadores del derecho, vi (fiadores de

i a libertad, traidores a la patria.
Id al campo liberal a buscar a vuestros «presentan¬

tes, i tendréis dentro de poco, respeto a las creencias de
todos, respeto a los vivos i a los muertos, separada la
iglesia del'Estarlo, obrando ambos libremente en sus

respectivas esferas'de acción, la guardia nacional domo
oráticamente constituida, i al fin .establecida de una
manera sólida la igualdad anteia lei.

_ En incendiarias proclamas la jente de sacristía os
dice, chilenos, que el liberalismo quiere matar la reli
jion católica, destruyendo los altares, derribando los
templos i secuestrando los bienes de la Iglesia.

Al clérigo que tales proclamas os lea, respondedle
que el gobierno del actual presidente de la república hasido altamente liberal i, sin embargo, niel hogar ni el
templo, únicos asilos de la relijion, han sido violados
por él. Decidles mas aun; decidles que, apesar de que
ellos, los-ministros de esa relijion para la que tantos
ízales anuncian con la ■ perpetuación en el poder del par
tido liberal, han sido invadidos la prensa, la tribuna, la
plaza púdica, para predicar el odio i el esterminio de (
sus enemigoS;'decidles que, a pesar de esa criminal in
vaSton, el presidente Errázuriz ha tenido la longanimi
dad

. de respetarlos en la prensa, en la tribuna, en la
plaza pública-, donde solo es permitido predicar la con
cordia, la paz, las virtudes de Jesucristo, a quien los
clérigos abofetean diariamente con mayor rigor que el
que emplearan hace díezinueve siglos los exaltados i
fanáticos, hijos de la Jndea.

Chilenos, corred a depositar vuestros sufrajios por los
que os han de representar en la nueva asamblea lejis
lativa. Pero que vuestros representantes sean de los
que forman en las filas del partido libe ral, i no de los
que forman en el desmedrado partido de Vicuña ni
de los del despreciable i vil partido negro.

¡Que la eterna maldición de la patria caiga sobre el
que deposite en la urna un voto vicuñista o clerical!

JMLim ]Lj^lMIt£IE<DrJrA^
UN PARTO QfU PAREC ABORTO.

—¡Viva, viva, viva!
—¿Qué sucede, padre?
—¡Viva, viva, viva!
—¿Qué tiene? ¿A quién viva Ud.?
—¡Viva, viva, viva!
—No grite Ud. tanto, padre, ¡por Dios! No alborote

el barrio.
—¡Viva!
—¿Está Ud. loco?
—Sí, loco de gusto, don Pero.
—¿Por qué?
—Porque con veinte centavos me he hecho de una jo

ya literaria de valor inapreciable.
—¿Cuál es ella?
—Este grueso volumen de tres'fojas.
—A ver, a ver.—iLa pastor i muerte de Nuestro Se

ñor Jesucristo. (Apreciaciones sobre el drama de ri
que Zumel) por Sanm-Era».—Vamos por parte, padre
¿quién es este Sanm-Era?

—Sanm-Era es Sanm-Era.
—Pero eso debe de ser un seudónimo, un anagrama.
—Eso mismo se me ocurre a mí.
—Procuremos descifrar el logogrifo.
—Leyendo al reves la palabra puede salir Arenas; pe

re queda de por medio una M que no sé qué podrá sig
niñear.

—Significará mentecato, mastuerzo, mameluco
—No, no, no. Yo creo que aquí hai un error tipográ

fico, pues esa M puede mui bien ser O, i entonces ten
dríamos Sano-era.

—Lo que probaria que el autor de este libro es hoi
un insano.

—Para Marrano me faltan dos letras, i para Sarnoso
un Oso. ¿O faltará una i después de la M i una D antes
d la dirima A?

—No cavilemos mas sobre asunto de tan poco momea
to, i vamos al grano. Lea,padre, lea.

—Leo. «Por mas de tres noches continuadas, (es de
cir. tres noches de tinas cuarenta horas cada una) el Mu
nicipal ha llevado a sus puertas (de ahí nadie pasó) una
inmensa concurrencia (¿cuántas hectáreas tendría esta
concurrencia inmensa?) para asistir al grandioso drama
de Zumel Lapasión i muerte de Nuestro Señar Jesucristo.
El señor Buroni la señora Baena eran los protagonistas
de la pieza, i era de esperarse un éxito completo de su im
pórtente cooperación.»

—¡Qué concordancias, padre! ¡qué disparates tan fron
dosos!

—Pero la culpa la tiene el antor, sino los ca jistas.
Son los cajiscas los que mas contribuyen al descrédito de
un autor.

—¿Ud. cree, padi .,.scas han.hecho decir a
drenas Mentecato, ..,o-era o Sanm-Era, como Ud.

-quiera llamar..al autor, que durante tres, noches continua
das ha ido a presenciar, desda las puertas del Municipal,el drama, de Zumel una inmensa concurrencia?

—¡Cómo no! Los.cajistas i los cajistas i nadie sino los
cajistas!

—Continúe, padre.
—<cTodor>Jos siete actos de que se compone»...
—¿ I ese todos también lo habrán puesto de su cuentalos señores cajistas?
—También. si nó, ¿cómo se figura que todo un autorde un folleto, de tres fojas pueda decir todos los siete ac

tos?...
—Tiene Ud. razón. Pase en silencio ese aparte quetan mal empieza, i siga Ud.
—Sigo. Dice Sanm-Era como si dijera una marimonaliteraria
«Merecen mencionarse sobre todo la Agonía del Hner

to, (este bárbaro hace agonizar al Huerto ¿qué tal?)la calle de la Amargura, el Gólgoía, i el Descendi
miento, actos verdaderamente magistrales i conmovedo
res; i a fé (i perdónesenos la metáfora) que el señorBuron haciendo de Jesucristo en presencia de jndios,
haria hoi retroceder a mas de uno espantado i absorto de
la naturalidad con que este excelente artista caracteriza
su papel.»

—¡Qué barbaridad, padre! ¿Cómo puede retrocederán
individuo, por mas que sea el judio mas judio de los ju
dios, espantado i absorto al mismo tiempo? ¿No equivale
esto a decir que el autor de esta magna obra es tonto i
sabio?

—Pero ¿qué quiere Ud., don Pero, que diga un autor
si los cajistas son los cajistas?

-—Dale bola! <*

—Silencio! Habla Sanm-Era—«Ocupándonos ahora
del mérito dramático de la obra (¿de qué otro mérito se
habrá ocupado antes el autor?), vamos a avanzar algún
pequeño juicio acerca do ella.»

—No lea mas, padre, por su madre! Mire Ud. que ya
esos disparates son de a dos por real. ¡ Decir que va a
avanzar algún pequeño juicio como si el que eso ha escri
to pudiera tenerlo! De seguro Sanm-Era llegó el último
a la repartición del juicio; por eso Dios le dió apénas
una UNTADITA.

—Los cajistas, don Pero, los cajistas! Prosigo. «Parece
que el drama tiene bien ligado su fin con su principio,
es decir su punto departida o desarrollo (atención! punto
departida i desarrollo son sinónimos) con la conclusion o
desenlace (otros dos sinónimos) de su argumento. "Vernos
así que la conversion de Magdalena i la entrada triunfal
del Salvador en Jerusalem están suficientemente en conso
nandú con lo mismo que las Escrituras nos refieren i con
el gran poema del mundo (ámbas cosas mui distintas por
cierto) cuyo PRELIMINA ARGUMENTO se eslabo
na c,on la cima del Gólgota para dar paso al grandioso
EPILOGO de la muerte del Cristo i la redención del cris
tiano.r>

—IJa, ja, ja, ja!!! ¡Cristo, redentor de cristianos!
¡Qué lindo! qué lindo! qué lindo!

—Eso no quiere decir otra cosa sino que antes de que
Cristo viniera al mundo, oran ya .mui conocidos los cris

\ tianos.
t —¡Ja, ja, ja, ja!

—No ría Ud. .mas i escuche. Después de un buen nú
mero de bestialidades de los cajistas, el autor del
folleto agrega «Por eso decimos i dejamos dicho aquí
todavía (i diremos mas adelante aun), que Zumel, a
nuestro humilde criterio i manera de apreciar i juzgar
del drama, estó, por encima de muchos
elevada talla, porque la grandiosidad
jido por él (¿por el asunto?) nos sujiere esta idea i
que la bien oportuna, ordenada i dispuesta eleccio
los pasajes confirman algo mus nuestra

—¿Ha entendido Ud., padre?
—No ¿i Ud.?
—Ménos. Los cajistas, ¿eli?
—Pues! los cajistas! Oiga Ud. que esto es mejor

«Otro pasaje que merece particularizarse, es aquel cuando
las palabras del Hombre Dios presagian en el pueblo judio
los síntomas de su próxima perdición i de su ruina (¡pre
sajiar síntomas! válgame Dios!), ruando conmovido
(; hasta cuándo me echa acardos, don Edmundo ?
¡calla, boca!) i sentencioso a la vez le dice etc.»

—¿Me rio, padre?
—Ño, aguante un poquito. Este golpe es bellísimo

«El poeta debe conocer sin dada alguna a un alto grado
el corazón de la mujer—de la mujer que sufre tanto co
mo no hai límite en el sufrimiento—de la mujer subli

dramaturgos de
del asunto ele

por
de

aseveración.»

I
i
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EL PAD COBOS.
NUM.

í£¿ i Zumel ha tenido tino e inspiración para fundir en <
^ s molde el retrato de María.» í
!—Ya no aguanto mas, padre. ¿Puedo reir? \

-Todavía 110. Mire Ud. que lo que voi a leer no
^festaba en sus libros. «El estertor de la agonía deja

& nada que desear Jesucristo enclavado en la Cruz, es Je j
sucristo que va a morir, i ya espirante dirijo (¿a quién?)¡las )
Siete Palabras, poema imperecedero & inmortal como no >
hai otro en el mundo ni mas grande ni mas poema.» »

—Con su permiso, padre; ¡ja, ja, ja, jaaa! ¡
-—¿Entiende este pasaje, don Pero «Por lo que hace ?

todavía a Jesus agonizante, nada mas acabado i lleno de \
santa i sublime unción, que la impresión que deja en el \
ánimo del espectador solo es comparable con la bondad i
irresistible del acto, majestuoso i horrendo espectáculo )
que él contempla en el Calvario»?

—Métame donde Ud. quiera, padre, pero no se lo adi
vino.

—¿Qué ha de adivinar Ud., don Pero, cuando los ca
jistas han hecho lo que han querido con el autor del vo
lumen. Estos demonios le hacen decir que «Zumel ha
resagado de la flor del sentimiento su mas rico perfume i
fragancia.»

—¿Qué es eso resagado?
—¿Vaya Ud. a preguntárselo a su abuela o a la abue

la de Sanm-Era, que lo que es yo no sabré satisfacerlo.
—Estamos lucidos.
—Oiga Ud. que voi a leerle el aparte que todos los

diarios han copiado como muestra del estilo'del autor del
folleto.—Dice así

«La ñccion de esta escena i coincidente aparato imitan
do a la verdadera i real escena que há XIX siglos pasó
en el Gólgota, nos abstrae al punto de trasladarnos a la
cima del Calvario. Parece que los desencadenados elemen
tos, vemos surjir horrendos i sublimes, que el cielo tinto
en sangre i en jirones quiere estrechar la tierra i destro
zarla i que nuestro planeta débil i enfermiso se desgaja
como herido por el potente rayo del Empíreo, i que este
rayo, signo de la cólera divina, en su estampido colosal i
horrendo, parece destrozar i hacer mil trizas a la necia
humanidad, que el sol tremiendo i cual estupenda i occi
dada lámpara de horror, suspendida en lo alto de los cié
los, trastorna las leyes que rijen el Universo—¡el dia en
noche!»

—¡Jesús, Maria i José! Con razón Sanm-Era llama
necia a la humanidad si él cree que sus semejantes son
tan coÍDC;dentes, abstractos, desencadenados, horrendos,
sublimes, enfermisos, colosales i estupendos como él, el
bárbaro, el elefante, el-borrico, el

—¿Adonde vá, don Pero? Ataje su macho, que se des
boca!

—Lo atajo, pero continúe Ud.
—Aquí viene una cita de Rigual.
-—En fin, eso será lo mejor de la obra.
—Se engaña Ud. Ni la cita es fiel siquiera.
—Válgame Dios! No la lea entonces Ud.
—Después de ensartar Sanm-Era, o los malditos ca

jistas, veinte i mas chiguas de disparates, se despide del
lector con este verde manojo de barbaridades

«Sin embargo, diremos para terminar, con un pensa
dor i gran poeta de la antigüedad, dos palabras «ver
dad i bondad es lo que debe dominar en toda obra de
mérito:» creemos que llena ambas cualidades la obra
dramática que dejamos apreciada a_la lijera i puéstolejxapxí
punto final.»

—Después de esto, padre, ¿qué "piensa Ud. del autor
de las «apreciaciones sobre el drama de Zumel»?

•—Pienso que cuando un individuo tales desatinos es
cribe, amen de estos rol, concentrar los episodios, aten
dido a que, ajeno de, vervigracia, fariceos, atravieza, ne
fanda calle, hecho del mejor colorido, resagado, enfermi
so, tremiendo, manera ¡de ejecución, etc., etc., etc.; cuan
do un individuo, repito, dice todo esto, i lo escribe, i lo
hace imprimir i lo vende por veinte centavos, lo que yo
tengo que hacer es llorar amargamente como Ud. ve que
lloro

—Padre, ¿llorando Ud?
—Sí, lloro amargamente... porque hai... un chileno

...que escribe tamaños dislates...
—Padre, consuélese Ud.! Si el autor es peruano! Yo

he tenido la desgracia de conocerlo. !
—¿Peruano? Entonces seco mis lágrimas i lo acom

paño a Ud. a reir.
—Pero, padre, ¿no decia Ud. hace poco que los au

tores de tantas simplezas como hai en esas tres fojas >
eran los cajistas?

—Era solo una broma, don Pero. Estoi seguro de que
los cajistas que este folleto han armado, si han sido chi
leños, lo han hecho con guantes, de miedo de que por
las manos se les trasmitiera la estupidez del autor.

—¿Isabe Ud., padre, cuántos ejemplares se han ti
radodela obra?

—Creo que veinte mil.
—¿I cuántos se habrán vendido?
—Uno el que yo lie comprado; que es como decir

que no se ha vendido ninguno.
—¿Por qué?
—Porque luego voi a que me devuelvan mis veinte

centavos i a llevarles esta barbaridad en seispájinas en 4.°
—Sin embargo, yo he visto a muchos leyendo el i i

bro Je Sanm-Era.
-Es s ue aut°r regala su obra a cuanto perro i ga

—Pero los despacheros no la comprarán porque la
obra está recortada.

—¿Entónces se hará mal uso de ella?
_

—Tampoco. El papel es mui doble i muí áspero i no
sirve para limpiarse... el sudor.

—¡Pobre autor!
—¿Lo compadece Ud.?
—Sí, padre. ¿I Ud.?
—Yo siento compasión por los tontos, por los fa

tuos ni por los ignorantes llenos de vanidad.
—Vamos es Ud. mui poco caritativo ¿En qué

piensa, padre? No me contesta Dígame Ud.
¿en qué está pensando?

—Déme Ud. pluma, papel i tinta. Estoi inspirado.
—Aquí tiene Ud.
—Yo dicto. Escriba Ud.

A SANM-ERA.

Espantado i absorto estoi leyendo
Vuestra obra sublime i resagada,

la cual como oscura llamarada
Veo surjir sombrío el sol tremiendo.

De vuestro númen un jirón horrendo
Ambiciona tener mi musa airada,
I de horror en mi lámpara occidada
Que os metáis quiero, Byron estupendo.

Cantásteis i al cantar dijisteis mú
I mudo el orbe entero os aplaudió,
I tembló en el infierno Belcebú,

I ¿por qué el mui pedante, esclamé yo,
No se irá a pololear, en su Perú,
A la que de ias patas lo tiró?

*

LOCO LO PRESBÍTERO

io tienen la atocia de toparse con él.
—¿De suerte <

la fdicioa al peso?

¿ESTAN
DEL «ESTANDART CATÓLICO»?

Las elecciones han hecho perder el juicio, si alguna
vez lo han tenido, a estos varados varones.

Han dado en la flor de publicar sus secretos i de hacer
sabedores a su público de sus debilidades i flaquezas de
mortales.

Espantaos, queridos lectores, i leed el siguiente aviso
que mui pomposamente ostenta el diario de don Gres
eentei compañeros mártires

EL CURA D YUNGAI ARMA.
El curita de Yungai

Se arma de todas armas,
I compra puñal i compra
Revólver, fusil i espada,
Un cañón de a cuatrocientas
Con sus puntiagudas balas;
I compra también el cura
Ametralladora i lanza,
U arcabuz, una honda,
Un naranjero, una maza,
Arietes i catapultas;
Pólvora hasta decir basta,
Un millón de fulminantes,
I proyectiles en tanta
Cantidad que el buen curita
Con ellos llena la casa.

Que se arme, que se arme el cura,
Que no le valdrán de nada
Tantos bélicos aprestos,
Tantos proyectiles i armas,
Para cuando el Hacedor
Le tome cuenta ajustada
De cuanto en el mundo hizo,
I esta pregunta le haga
—Cuando en el rostro te dieron,
Mal cura, una bofetada,
¿Qué hiciste?

—Le largué un tiro
Al que me diera en la cara,—
Que responder tendrá el cura,—

lo partí con mi espada.
—Entónces véte al infierno
Que así su pecado pagan
Los que en su pecho sintieron
Sed de odios i venganzas.

*

TRA D CUERNOS*..* . ¡LA CALIFICACION!
¡Pobres! con el confesor.
Dividen familia i casa,

el clérigo después pasa
De la amistad al amor.

Que paguen caro el error
Que aquí claramente anoto

hagan cómo poner coto,
¡Clérigos de los infiernos!
A los que siembran dos cuernos
Para cosechar un voto.

*

«¡¡¡¡A LA CONCILIACION!!!!
D LO PARTIDO BELIJERANT D AMBO SEXOS.
Ocurrid al núm. C, calle de Santo Domingo!!!!»
¿I se atreverán después los clérigos a negar que han

puesto en belijerancia, valiéndose del confesonario, a
sus feligreses de ambos sexos? —

¡¡¡¡Señoras devotas, no asistáis a la calle de Santo Do
núm. C, porque Jos presbíteros son mui atre

LA LEI D ELECCIONES.
Muchos son los defectos que va descubriendo esta lei

hecha a mingaco.
No es de los ménos notables el siguiente
En el artículo 36 se prescribe que, ocho días antes de

la elección, cualquiera de los vocales, ya sea propietario o
suplente, debe de citar a los demás para nombrar de en
tre ellos un presidente o comisionado que se haga cargo
de los rejistros que le entregará el alcalde.

Con este alcance del artículo citado, ejemplos ha ha
bido de que los cinco vocales propietarios i los cinco su
plentes se han dado cita mutuamente, sin saber, al fin
de cuentas, ninguno de ellos a quién obedecer ni a dón
de asistir.

Todos se apresuran a citar a sus compañeros de mesa
con el objeto de salir nombrados presidentes, porque todos
se fijan para conferir tan honroso i delicado cargo en el
dueño de casa que brinda buenos cigarros de papel i de
hoja i esquisita cerveza o extrafino cognac.

¿No es verdad que esto ha sido una bochornosa distrae
don de la cámara, hablando a lo Arteaga Alemparte, i
una bochornosa distracción de los diaristas i del público
en jen eral que no previeron que ese artículo de la lei iba
a dar lugar a embarazos i a legítimos abusos?

Que se olvide el artículo 36 para cuando se quiera
retocar la lei de elecciones!

*

SAN FELIPE.
CAPÍTULO D CARTA.

«San Felipe, marzo 2 de 1876.—Reverendo padre
—Cumplo con la promesa que le hice de escribirle en
cuanto llegara a este pueblo.

Paseábame por el jardin de la plaza, cuando me en
cuentro de manos a boca con mi amigo L., vicuñista li
mitado, quien me invitó a asistir a una reunion que de
bian celebrar los partidarios del candidato chingado, co~
mo lo llaman aquí, en un club o cosa parecida.

Acepté la invitación de mi amigo, i ambos nos diriji*
mos al club. Al entrar le confieso, padre, que di un paso
atras; tan tenebroso era el aspecto del edificio. Le ase

guro que por momentos me creí en el interior de una bo
dega, donde solo se respira el olor de lo que llaman odre.
La atmósfera era allí pesada, alcohólica, nauseabunda.

I Quise tocar a retirada, pero mi amigo me detuvo de un
< brazo diciéndome «Ya se va a abrirla sesión se re
; tire Ud. que verá bueno i oirá mejor.»
I En efecto, un sujeto, al parecer de oríjen italiano, de

regular aspecto i llamado, si mal no recuerdo, Castello
i¡ di-nove-face, tomó el asiento que corresponde al presiden
| te.i Sentóse a su diestra un joven que hacia de secretario;
} su figura, aunque estenuada i escuálida, era simDática
< se sentó, dió un vaivén, bostezó i
¡ costado sobre la mesa.
( Yo pregunté a mi amigo
£ —¿Está enfermo, por ventura, ese joven?
( —Sí, padece de delirium tremens, respondióme aquél,
¡i Es una lástima, pues es un mozo mui capaz; es poeta.I autor de una pieza dramática que se dió en nuestro tea
¡ tro con éxito dudoso i que llevaba por título una cosa

así como Ambase o Envase del último qué sé yo qué.
( Seguía a la izquierda del presidente otro personaje,l tieso como un piston de bomba, un tanto oscurito i lus
Ltroso i finchado como un mono de peluquería.

—Este es otro secretario, me dijo mi amigo, i lo lia
man cacho de tinta.

Había ademas alrededor de la mesa como hasta diez
personas, que componían el directorio. De entre éstos, tres
llamaron mi atención, los mismos tres que, después de
haber declarado el presidente abierta la sesión, hicieron
sucesivamente uso de la palabra.

Jíii primero de los oradores, cjue me pareció ser un.
excelente bai retero de minas por sn aspecto, se espresó
del modo siguiente

«Señores Los Habimos reunió en esta asemblea con
el ojeto de nombrar comisiones para recebir al ilusfcrí
simo i reverendísimo señor Vicuña Mackenua que viene
a visitarlos para verle tamien la hería de la cicatriz
que le hicieron en Angol con una mano trémula i de
ficiente, dejando en su frente como la nave que surcan
do de un puerto a otro deja el surco en sus aguas del con
tinente americano i viene a redimirlos de esa fiera
que ataca la libertad electoral llamada la intervención
oficial.»

En bravos i bravísimos estalló la concurrencia que secomponía de ¿ ciudadanos, de pelo muí sospechoso»
«Aun no hei concluio, camaradas, continuó el orador

Pido que se nombre una comisión compuesta de ciudadanos respetables que vayan a recebir a la estación de
j las Vegas al señor Vicuña, en la cual debo figurar yoi si es cierto que viene también Pió Fierro a meter ca
\ morra i hai alguna esgracia, aprometo a mi fortuna quemiéntras pueda respirar, vendré a San Felipe, haré una,mina en la plaza i le pegaré juego para acabar con t-rie

pueblo.» (Bravo! bravo! señor Robles!)
( Tomó la palabra otro orador i dijo< «Señores yo pido que se nombre un^ t.0mision nara

v* • l»,é <? « 'Un Tre 2T« imcarril, no sea que el gobierno on al Jag ¡edraglos rieles, como ya lo ha nonVA PT1i iQÍ n„; J
a nuestro nnerido "t. ¥ai-J ai' fara raa

era simpática;
quedóse dormido re

en

matar

•;De suerte one * pobre autor tendrá que vender ) mingo,¿ue suerte que . . ) ,idog} mui manilargos, mui cargados a las maceta

a nuestro querido pelado-, yo seré uno de ellos, yo quefui la victima, de los monttvaristas el año 59; que me hí
cieron andqr a pata pelada; yo que desciendo de losinstruimos i reverendísimos Aragonés, heredero presiin*
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EL TRIUNFO D LO BUENOS.

Macho tiene que agradecer el estómago de Cíondorito
) a los Cándidos lejisladores que con elprestijio de sapa
j labra dieron alma al pensamiento bribón del bando ul

tramontano, inventor del peregrino voto que puede ha( cerde un bandido representante de un pais honrado.f /U„,, Aru i
, , ., r . .i. , ) Condorito Chancaca vuelve pues a hallar la fuente enAunque toaavia no e. vono^u o c. . i-a aao ex,u °¡ * ; cantada que creyera perdida después qae la osplotó conlas elecciones del domingo pasado,^ a-^pnede, con todo, e, pgCu!ad0) ¡ t0j por obra ¡ gracia del voto acumulaavanzar la segundad de que el tnuino, un esplendido ( .

'p Id A i tvn v.-n r ,iItavo rtrw itriunfo, coronará los esfuerzos de la Alianza Liberal por
dar al pais representantes en el Congreso dignos de la
noble causa por que nene ha tiempo combatiendo.

Los clérigos serán representados en las cámaras por
una docena escasa de sús partidarios. El partido nacional
lo será por una media docena. El vieuñismo, esc hongo
de la política, tendrá ¡negra suerte! un nolo representan
te, el dignísimo i respetabilísimo señor don Isidoro Errá
zuriz, que tuvo, la feliz prevision de comprar, con el oro
de la sacristía, su sillón de diputado.

Descontada esta veintena de nacionales, violinistas i
clericales, ios demás miembros que ocupen un asiento en
el congreso en el próximo período lejislativo, pertenecen
al partido de la Alianza Liberal. No hablo aquí de la
minoría del senado porque es tan exigua que ni quita ni
pone reí.

Al fin se verán convertidas en realidad las esperanzas
de los buenos ciudadanos tendremos matrimonio civil,
cementerios laicos, separación de la Iglesia i el Estado i
cuantas liberales reformas se contienen en el programa
de la Alianza, sin que falte, por de contado, la inui tras
cendental de ja constitución verdaderamente democrática
de'a guardia nacional, fea mancha que aun seré en
nuestro hermoso tricolor.

No condeno en absoluto el espediente que asegurara
la representación délas minorías i de todas las opiniones
honradas en el Congreso, pero sí condeno con toda mi
alma la ignorancia i la venalidad del pueblo elector que
no sabe distinguir entre el bueno i el mal ciudadano i
que solo sabe hacér diferencia entre el mayor o menor
precio que pone a su voto.

El peculado i la procacidad codeándose i habitando
jautos con igual derecho, no se comprende sino como
producto deesa abuso de la libertad que se llama voto
acumulativo.

El pais honrado puede ya palpar sus efectos, los ena
les han hecho decir al juicioso Deber

«La, elección de la SeroDa significa una derrota no tan
solo de la Alianza Liberal, que esto al fin importarla poca
cocí, cuanto de la probidad pública, derrota inflijida ea los
momentos en que la democracia representativa de todos
los Estados republicanos hace cuantos esfuerzos están a
su alcance para depurarse del vicio de las especulaciones
oprobiosas, llevadas a cabo a la sombra de la política, i po
niendo en ejercicio la autoridad i aun el poder de que están

j revestidos ciertos funcionarios públicosí «Como el r.buso queda así aparcutcmente sancionado por
) el. voto popular, se hace preciso que el próximo Congreso¿ dicte una lei. i aun promueva una investigación, con el ob

El clericalismo en Chile ha recibido el domingo Último í jato, si no de reparar eficazmente el mal, sí por lo ménos con
i i "» — A ■

un recio golpe eu la cabeza, que si no le lia hecho do
blar la esquina, por lo menos, lo dejará aturdido durante
mucho tiempo.

Fuera del congreso quedan las mejores lanzas dórica
les i conservadoras Zor.o,babel Rodriguez, cuya facilidad
de dicción i enerjía oratoria lo hacen un formidable ene
migo en el palenque lejislativo; Enrique Tocornal, terror
del foro i espauto de la tribuna; Macario Ossa, el De
móstenes de arrabal; todos estos jenios han quedado a la
puerta del congreso mirando con envidia el flamante i
suntuoso templo de las leyes, del cual han sido arrojados
a azotes por el pueblo; justo castigo a que se habían he
cho acreedores esos mercaderes infames de la política. /

Pero ¡oh gozo! don Clemente Pabres irá a ocupar nue í
vamente su curul ele diputado. Don Clemente vale por ¡
los tres que fuera se quedan su corazón es de bastante •
capacidad para contener la hiél de esas tres víboras; con
la que su corazón encierra hai de sobra para envenenar
al mundo entero. I este es el único consuelo que han te
nido los presbíteros en medio de la amarga decepción su
frida el domingo 20.—«No importa! se han dicho ellos,
tenemos metido en el congreso a Clemente, el hombre
mas inclemeiitq con los liberales él nos vengará, mor
diendo con su ponzoñoso diente los talones cíe nuestros
enemigos; será nuestra serpiente Lernea.»

No "tengáis cuidado, queridos, os digo yo a mi vez;
Fabres, vuestro idolatrado Fabres morderá, no los pies j
de los que han tomado un asiento en el carro del pro
greso, sino las patas de los caballos al carro uncidos; pe
ro Fabres mellará i romperá su diento en los ferrados
cascos de los caballos, i al fin tendrá que reventar de odio
i de envidia.

Ñó, la oposición que figure en el próximo período le
jislativo no será nunca, porque no podrá serlo, un obstá
culo que impida la próspera marcha de la nación. Mal
que le pese, tendrá que constreñirse a indicar a ia ma
yoría de nuestros futuros lejisladores el buen camino,
cuando el polvo que levante el carro del progreso en su
veloz carrera les impida ver los tropiezos del camino.
Querer imitar a Alejandro tendiéndose en medio del ca
mino es esponerse a ser pisoteado i destrozado.

¡Hurra por el triunfo del 26 de marzo!
¡ Hurra por las liberales reformas que deberá llevar a

feliz término la asamblea lejislativa del trienio que em
pieza en 1876'

el de evitar su repetición. Es menester que quede sanciona
do legalmente, ya quo so ha puesto en duda la prohibición
puramente moral, que los lejisladores i ou jcnoral los en
cargados do administrarla cosa pública no pueden recibir

) gajes, emolumentos n honorarios de ninguna especie, quo
sean de un oríjon distinto riel qup soñóla,1a lei, i quo los os
ta prohibido espresamente jestionar asuntos particulares
cuya resolución les corresponda individualmente o como
miembros de ím cuerpo colejiado.»

Higo, pues, votos por que o se suprima esta manera
de elejir los representantes de 1-x nación, o se restrinja
el voto a solo la jentc ilustrada i de sana conciencia, o se
inhiba de la representación nacional a los malvados.

mi INTiMKISCTAíS-.

¡Hurra por el progreso! ¡ Huma por la libertad!
LINDEZA DEL ACUMULATIVO. [

«No hai picaro sin fortuna» dice el adajio, i en mas de '
una ocasión este adajio anduvo <1; bracete con la verda '. í

Condori to Chancaca vuelve a ser diputado, io cual va f
le decir que Oqndqritq Chancaca no será pebre de so
lemnidad como lo hubiera sido sin las maravillosas estu
pidtees del voto acumulativo i la bajeza en que se
halla colocada la conciencia ignorante de los electores
chilenos.

¡ANJEL D DIOS!
A quien entre la miel anda, algo se le pega. Verdad.

Los presbíteros lian dado en ir de bracero con los rcdac
tores de la Patria i la Pura Verdad, i si no se les ha pe
gado miel ni chancaca, se les lia pegado algo peor que
todo eso se les ha pegado el estilo de dichos redactores.

Tanto esos periódicos del vecino puerto como el Es
laudarte, Católico calumnian a contrapunto a los hombres
del gobierno i a cuantos no piensan como ellos piensan.

Don Cresoente dice en su diario reljioso que las últi
mas elecciones «no lian sido elecciones sino una farsa iu
digna i asquerosa,» i afirma que «el farsante es el go
bienio i para llevar la farsa adelante ha echado mano de
los mas torpes e inicuos medios i ha presenciado impa
sible i quizas con la risa ou los labios el atropello de los
electores, la prisión, el derramamiento ele sangre i anu el
asesinato de tos hombres independientes, perpetrados en
todas partes por los miserables ajentes de la autoridad.»

¿No es verdad, lector, que al leer estas palabras escri
tas por alguien que se titula ministro de Dios en la tierra,
uno esclama ¿Por qué no se suscribirán al Estandarte

i Católico todas nuestras verduleras i Mcsalinas?
( Dicen estos sepulcros blanqueados que las elecciones

han sida una farsa; ellos que habían hecho de la curia
t una oficina de compra de calificaciones; ello que hasta
) el sábado 2 han estado en campos i ciudades arrancan
i do por la fuerza cuando no haciendo robar a sus confesa
í das las calificaciones, de sus hermanos o maridos; ellos
j que han gastado miles i miles de pesos de los que quitan
¡ a los devotos en el confesonario o en el lecho de muerte;
\ on sobornar i corromper conciencias; ellos se atreven a fdecir que las elecciones han sido una farsa i que ei lar ¡

ante es el gobierno!
I a renglón seguido aseguran que ha habido atrope

, líos, prisiones, derramamientos de sangre i asesinatos,
í i que estas tropelías han sido cometidas por ios misero
/ bles ajentes de la autorideal.
( ¿I prueba sus afirmaciones don Crescente? Nó, señorlí ¿Para que? ¿No tiene acaso él seguridad de ser creido?
'■ ¿Puede mentir un sacerdote que dia a dia hace bajar a[ Dios del cielo?

¡ Si los ministros del altar a tales excesos de intempefcanl
cia se entregan; si los que predican i as do arísas-do Jo
sucristo tan descaradamente ca'.;u.iui u; s; ios ¡«;e debió
ran ser modelos de caridad i benevolencia, tan sin frciiíó
satisfacen sus deseos de venganza, ¿quiénes deberán ¡Dios
miopmarehar adelante cu el camino de la virtiid? ¿ Ire
tuos a bascar a los bárdeles, a ios garitos, a la peni; ni
ciarías, jente.s que vengan a ocupar ia ti; sus sagrada i
a predicar los sanos consejos de! Hombre-Dios?

¿Quién no se ha admirado el domingo, tanto nacióna
les como estranjoros, de la tranquilidad i orden con que se
procedió de un estremo a otro de la república a la emi
sion de los sofrajios para nombrar representantes eu el
congreso?

Solo los presbíteros del Estandarte, que son capaces de
jurar falso mil veces con tal de denigrar i empequeñecer
a sus enemigos.

Devotas que acostumbráis presenciar el sacrificio de la
misa representado por don Crescente, no recibáis jamas
de sus manos la comunión, porque don Crescente no pue
de hacer bajar a Dios del cielo porque las divinas pala
bras que convierten la hostia en el cuerpo i sangre de
Jesucristo, pronunciadas por los sucios labios de don
Crescente, deben volverse una atroz maldición i solo po
drán hacer llegar a la forma el espíritu de Satanás, que
no el del Redentor.

Cuando creeis tener en vuestro pecho a Dios, teneis al
diablo, devotas de don Crescente.

Señores presbíteros habéis elejido una mala arma pn
ra combatir a vuestros enemigos la calumnia es arma de
dos filos.

Así como vosotros calumniáis al gobierno asegurando,
sin tener prueba ninguna que esponer, que los ajentes
de la autoridad han cometido atropellos en las personas
de los hombres independientes, aprisionándolos, derra
mando su sangre, asesinándolos, ¿no creeis que se os po
dría volver calumnia por calumnia asegurando vuestros
enemigos a su turno que ira Crescente Érrázuriz, por
ejemplo, es un difamador asalariado, que un Lorenzo Ko
bles es un adúltero, que un Francisco Taforó es un la
dron de herencias, que un Valorizada Castillo, cura de
Yungai, es un asesino, i por último, que un Joaquín
Larrain Gandarillas es un sodomita? ¿Qué responde
riáis vosotros a todas esas calumnias? ¿qué? ¿Gritaríais
¡calumnia! vil.calumnia!?

Pero, como mas fácil es partir un diamante con los
dientes que récojer la 'semilla que siembra una ealum
nia, tendríais que conformaros al fin i al cabo con tener
entre vuestros correlijionarios, según la conciencia del
público, se entiende, mi difamador, un adúltero, un la
dror., un asesino, un sodomita, etc., etc.

Ya veis, pues, señores del Estandarte Católico, que el
terreno de la calumnia es mui resbaladizo, i que cuando
uno cree haber echado zancadillas al enemigo, se en
cuentra, sin saber cómo, midiendo con su cuerpo la tie
rra.

Silencio, víboras de sotana, que liai quien pueda da
ros tan soberano tapa-boca que no os quede ganas de
chistar mientras Dios, para castigo de la humanidad, os
consienta arrastraros eu este mundo! Silencio!

*

PASEO ELECTORAL.
Como un jcneral, que, en los momentos mas críticos

de la lucha, recorre ¡as filas de sus escuadrones, para rea
¡limar el valor de los soldados, así el jeneral de las tro
pas violinistas, do;i Benjamin el Coludo, recorría el
domingo las mesas receptoras, llevando a los suyos una
palabra de aliento o una sonrisa de aprobación a los
que mas se distinguían como cohechadores o moque
teros. No fueron muchas las palabras de aliento ni las
sonrisas do aprobación que el popular tuvo -.¡nc rep.ir
tir dos, tres en cada mesa, pues no eran más sns pañi
darios. En mayor número fueron las rechiflas i burlas
que a su paso recibía en su calle de la Amargura.

Que llegaba a una mesa i preguntaba a un comisiona
do

—¿Cómo va?
—Bien, señor.
—¿Cuántos da los nuestros lian sufragado?
—¿Aquí en esta mesa?
—Sí, aquí.
—Trescientos i pico, señor, i espero i., -s je;:; •.
—¡Bárbaro! Si en cada mesa no pueden rotar bias

de doscientos, ¿cómo han votado en ésta treieie:«os
i pico?

—Me equivoqué, señor, por trescien os.
—¿Entonces solo han votado el pico?
—Si, señor,
—¿I de cuánto es el pico?
—.De uuq no mas, señor.



ABRIL 1.® EL PAD COBOS.
NUM. 44.

—Bueno, bueno ya vendrán los demás.
Que se acercaba, en otra mesa, a un grupo de rolos o

interrogaba a uno cíe ellos
—¿Ya votaron Uds., amigos?
—Los rotos no tienen voto, patron.
—Entonces, tomen Uds. ese par de pesos i vayan a

beber a mi salud.
—¡Viva don...... ¿Como se llama Ud., patron

cito?
—Benjamin Vicuña Mackenna, muchachos.
—¡Viva don Vinchuca Maquina!
—¡Viva!
Que se aproximaba a un vocal de otra mesa i eon

voz de presidente le preguntaba
—¿Cuántos votos han caído ya a la urna?
—Noventa i cinco, señor.
—¿Cuántos me pertenecen?
—No sé, señor.
—¿Cuántos borrachos han sufragado?
—Tres, señor.
■—-Entonces cuento con tres votos para mi lista.
Que se le acerca un descamisado i le dice
—Don Menjasmin, déme una chirola para ir a pelear

con un pintista.
Don Benjamin le dá una chirola i sigue al rolo, pues

desea presenciar aquella lucha!
El uescamisado llega a un despacho cercano i grita

al mesonero
—Uno de a veinte, de esa que llegue a echar chis

pitas!
El mesonero le pasa un enorme vaso de chicha, el roto

lo seca i sale limpiándose los mostachos con el enves de
la mano. A su salida el popular lo interpela de la manera
siguiente

—¿Peleaste?
—Sí, patron.

-¿I dónde está el pintista?

—¿Cómo te llamas?
—Usebio Basabre.
—Eusebio Basaure murió hace un mes.

—Su madre moriría i no yo.
—¡Bribón! Venirme a sacar la maclre!
—Con un cuartillo de aceite se la entro.
—¡Que venga fuerza armada, señor presidente!
—Yo no quiero que los pacos me saquen la madre

sablazos i me dejen potroso. Hasta cada instante.
I el pililo echó a correr.

—Verdaderamente su señoría me pone en un aprieto
que ni el diablo..

—Sí, pues, amigo! ¿Qué hacemos de Ñebla?
—Nada, señor. Dejémoslo comer i hablar; es todo lo

que necesita.
—Sí; i comerá i hablará i se juntará con Cotapos, i

con Bianchi, i con Cataldo, i con mil demonios; i la pía.
tita que escatimen al pueblo se volverá sal i agua i al
ministerio no llegará ni noticias; i yo no tocaré nada; i
todo se lo llevará la trampa!

—¡Qué furia, señor ministro! Espere usted! yo le di
ré

—Al diablo! qué! Yo que estoi acostumbrado a los
grandes negocios.... yo que en compañía de Mr. Meiggs
me he batido en el Perú i Bolivia con gobiernos harto

En el escrutinio de una mesa. El presidente saca un
papelito de la urna i lee

—«Casa Rosada; un par de dormilonas de oro de...»
Un vicuñista interrumpe al presidente .

—Silencio, señor presidente, no siga Ud. Ese boleto l unís tragaldabas que los nuestros! yo vendría ahora
es mío devuélvamelo Ud. a ganar la partida para hambrientos que no dejarían lie

—Yo tengo que leer cuanto salgado la urna i eon ( gar hasta mi persona ni mi miserable centavo! Yo
tinúo.—«Un par de dormilonas de oro de...» ! haría que el caudal pasara por una escala de esponjas

El vicuñista arrebata al presidente el boleto i lo hace i que chuparían todo el jugo, sin .dejarme mas que la glo
mil pedazos. ; ría de haber triunfado! sin tocar un nikel! Ah!

—Ud. va preso, señor, por venir a cometer desacatos
en la mesa.

—Iré con mucho gusto, pero habré salvado el honor
del popular

—Señor! Cálmese usted!...
—¡Fuera Ñebla! Fuera Cotapos! Fuera Cataldo! Na

da! nada! Tráiganme aquí a Abolito, a Adolfito, a An
tuquito i a otros que no espriman el beefsteak; por

Un comprador de calificaciones del partido clerical se ¡' que yo no estoi para entrar a _ trabajar por la gloria! No,
acerca a una mesa i pasando al presidente una boleta, j señor! Yo.soi claro, i claro quiero que pie entiendan.^ Yo
le dice

—-Vea, señor, qué dice ahí.
-Aquí dice Pascual Calvez Machuca.

•—No es esa la mia pásemela para acá. Vea esa otra.
—Aquí dice Domingo Regalado...,.,,,,
—Así no me Uam.o yo pásemela para acá. Tenga pa

ciencia i vea esa otra.
—.Aquí dice Benito Camelas
—Tampoco me llamo así pásemela para acá. Pase

tomaré el ministerio, pero clavito nadie mas que yo debe
lograr allí; la cosa ^.s buena para uno; no sirve para mu
chos.

(Se retir,ó i no volverá hasta que le aseguren que ten
drá carta blanca para elej ir el personal de su ministerio).

DESPU

&

D LA FIESTA.

-¿.L UUJltLC CSl/i.ü CI. pUlOIO.Utl? )
-Aquí (mostrando el vientre.) í la vista por esa ahora.

El popular se retira avergonzado i murmurando entre | —Aquí dice Alejo Diaz j
dientes i —Ménos pásemela para acá. Ya veo que la mia no <

—¿Por qué, siendo yo tan popular, no se llama vicu \ está en este paquete. Don Panchito me lo dió cambiado. ;
¡lista a un vaso de chicha? Vamos! esto me va a quitar } Voi a verlo. Con su permiso. ;
el sueño esta noche. > El ájente de don Panchito se retiró tranquilamente (

r j sin que nadie le echara el guante.. i
NO COLÓ. \ Nota.—La mesa era toda clerical, hasta las patas, i

Don Clemente Fabres, el ferviente católico; el beato \ ül comisionado del partido liberal no se encontraba pre t
-• ~ t seute e ensos momentos.

.Benjamin, ¿qué te ha pasado
Que así vas triste, aflijido
Llorando a moco tendido?
¿Que se te oliscó el pescada?

¿Por qué no te siguen faldas
Ni jente de lesna i combo,
I llevas ¡vergüenza! el bombo
Mudos sobre las espaldas?

don Clemente, que comulga dia por medio en las Capu t
chinas i se come a los santos, a las santas i hasta al sa í
cristan, no tuvo escrúpulo el domingo pasado para man \
dar a uno de sus chiquillos a votar a la mesa de la Purí (
sima con una calificación ajena. ;

Por casualidad, el comisionado del partido liberal co í
noció al chiquillo i conoció el fraude. !

Sinembargo, fueron clementes con el hijo de don Cíe ¡
mente i no se le inflijió otro castigo que dañe una pal ¡
mada en el traste i echarlo con viento fresco a su casa, j

¡Qué tal el Clemente i el Clementito! De tal palo, tal [
astilla; de tal potro, tal potrillo. í

*
■% ■%

EL FUTURO MINISTERIO D HACIENDA.

NINI MOULIN TOMA SU DESQUITE.
votación en Castro? I—¿Conoces tu el resultado de la

—Ñó, pero sí sé que Mandiola uo ha obtenido ni si
quiera minoría.

—¿De qué Mandiola hablas?
—Del cronista del Estandarte Católico.
—¿Quién había unjido diputado a ese borra a ese

borrascoso cronista?
—Don Crescente i don Joaquin.
—Pero pretender siquiera dar a Castro tal represen

tanto es hacer la mayor ofensa que pueda hacerse a la
nación.

—¿Qué quieres, hombre? Los presbíteros del Están
darlo son mui capaces de ofender hasta a la que les dió el j siones!

—Error, amigo Marcolin! Sacar las cuentas para una
remolienda no es como administrar los caudales de una
nación.

■Vaya, don Lorenzo! Ud. no conoce a nuestra jente.

> —Ya que nuestro futuro presidente desea que me f
í acompañe con Ud. en la administración de la hacienda ¡
i pública, amigo Marcolin, menester es que nos pongamos \
J de acuerdo sobre algunos puntos mui importantes. ¡
) —Como guste su señoría; don Lorenzo, estoi a susór.
) denes.
) —Todavía no soi señoría .Mas adelante Aho
( ra vamos al hecho. ¿Qué personal podemos contar para
) tí servicio de este ministerio?
í —Magnífico, señor! Aquí tenemos a Carlitas, buen
i muchacho

—¿I sabe de cuentas?
—Eso ¡qué sé yo!... Supongo que sí, i si no sabe

haremos a lo ménos apunte;-eso sí que sabe.
—¿I quién mas?
—Pedro Nebla, Cataldo, Bianchi, Guerrero, Frias,

etc., etc.
—¡Qué curtiembre, Marcolin! qué curtiembre! Esos

son unos pelafustanes, que no manejan jamas un cen
tavo.

—Precisamente, señoría; así es como los ha buscado
nuestro futuro tendremos dos ventajas, la costumbre de
los pequeños cálculos i la moderación en las preten

En cambio el pueblo se huelga
I ríe a tu vista sola
Al ver asomar la cola
Que de entre tus piernas cuelga.

De la cola de Chicharra
Oondqrito asirse pudo,

como es también coludo,
De su cola otro se agarra.

ser.

—Pero, en fin, las urnas le lian sido adversas al ero
nista relijioso.

—Es cierto, i Mandiola lia jurado vengarse.
—¿Vengarse de quién?
—De su impopularidad.
—Agarrando una soberana rasca popular. i
Para el caso ha decretado un jubileo báquico que du (

rará hasta el domingo de Cuasimodo. Beberá taresdias )
donde Paulino Segovia, tres donde Cato, tres donde Ca í
ra de Muía etc., etc etc Los días que el jubileo este en j _permitame. Guerrero se entenderá
dichos establecimientos, los parroquianos ganaran una j c¡l ¡ paestos de chicha._

I así forman la cadena
No de muchos eslabones,
Con sus colas de micones,
Los coludos de Mackenna.

#

EL ESCRUTINIO D ANOCHE.
j Mucho siento no poder dar a mis lectores el resultado
¡ del escrutinio jeneral de las actas de las juntas recepto

ras pertenecientes al departamento de Santiago.Escribo a las diez del dia de hoi.
Los presidentes i secretarios de las mesas, presididos

por el señor alcalde Henriquez, llevan ya veinticuatrohoras de sesión permanente i aun no se conoce el resul
tadó final del escrutinio.

Pero ¿qué otra cosa quieres, lector de mi alma, quesuceda si los clericales están allí en una abrumadora
mayoría?

Ellos se elijieron sus secretarios a su paladar, ellos dispusieron a su antojo sobre la manera de hacer el escruti
--ni) Cataldo! correrá con las patentes i contribuciones direc ') uio, ellos han hecho, en fin, lo que han querido pasando'

por sóbre la lei como por sobre un montan de
Ys decir, va-directamente ál bolsillo délos ciuda ) viejos.

danos.
—Veo que su señoría no es lerdo.

■;l Necia?
con los

ia noche

induljencia de toses i coces i el camino de la.policía.
—Pues, amigo, Mandiola sabe vengarse.*

ECO ELECTORALES.

—Mira, Cheuto, ¿dónde vais, lió? •
—A votar, pues. ¿Dónde he de ir? <
—Qué haláis de ir a votar vos, rotoso, que no tenis i

ropa ni pa llenar un yesquero!
En una mesa. j
—¿ Qué dice Ud., amigo ? ;
—Que vengo a votar, patron. j
—¿Cómo se llama Ud.? )
—Grabiel Matamata i traigo cuchillo i trabuco para i

servir a Ud. í

comercio

laucos, de

Un comisionado a un pililo.
—Esta calificación no es tuya.

Ror este puñado de cruces que es m i

¿í qué hacerños de Nebla?
; —Espere un poco. Frias arreglará el alto
j entiende mucho de negocios, de quiebras, de
¡ banca, etc.
'• —Bien; pero ¿i Ñebla?
j —Yea usted, Bianchi llevará el rejistro de las pela
| querías, barberías i flebotomías. Ademas tendrá la in
> cumbencia de....
j . —Bueno; ¿i Nebla?
; —Cotapos yijilará los contrabandos i las casas sospe
; chosus las palomas de M. Güizotsi se le escapan al pea
I co.
; —¿I Nebla? ¿qué hacemos de Nebla?

,—para allá vamos, señor. José Donisio, que no sabe
hablar, dirijirá las escuelas de sordo-mudos; i si no sabe
hacer señas ni mímica, como es mui probable, lo. remu
damos en nuestras casas, haciéndolo taco para regar las
huertas.

—Convenido; pero ¿i.Nebla? ¿para qué servirá Nebla?

trapos
Se llegó ala mesa del Parque Cousiño, i allí se ntran

| carón sin dar un paso adelante ni atras.
¡ Se suxitó una discusión que dura desde medí

iespa í hasta la hora en que escribo.
; Todos hablan como unas cotorras, todos
• ino unas verduleras al señor alcalde..
¡ ría!
í Tornan la palabra individuos que en su vida solo! han tomado chicha i ponche./ ' '

insultan co

Están en mayo

x

| Para que el lector no crea que exajero, voi a citar
¡ a continuación los nombres de los oradores
' Eduardo Hempel, que dándose aires de un Demós—w ^ IAIJL ¿i^eniuütenes i trepado sobre una mesa (ja, ja, ja!), dice todoslos desatinos que puede decir un individuo sin educacion como él. Arriba (le un mostrador de taberna,mostrador

este orador haría una arrogante figura
Góngora de la Rivera, el inmundo

tor de la curia eclesiástica
desata en insulto;

i repelente rece])
que a cada instante se

^ eseros contra el señor Henriquez.Jlolo al cabo! Dicen que va pagado por los clérigos;Eustaquio Gorostiaga, el de las malas cuentas de lamaestranza de Limache;
El baboso hijo de don Francisco Prado Aldunate, elnegociante eu calificaciones. Este estúpido muchacho,
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con su lengua traposa i sus desapasibles gritos, contribu
ye también a hacer mas endiablada aquella sesión;

Un don Carlos Cueto, ciudadano muí poco pacífico i
que provoca a la concurrencia al asalto de las actas i al
saqueo;

Don Capitalino del Fierro, el organizador de funcio
nes de títeres en el Edoradoiesplotador del público.

Don Antonio Carmona, corresponsal del Mercurio i
el autor de la muerte aquella;

Marcolin Paz, pobre tonto que mira & todos, no en
tiende nada i sincmbargo, también habla;

I una tropa, mas de. asnos como los que dejo citados.
Con tales oradores, ¿no es verdad, lector, que se pue

de ir hasta la casa de orates o al hospicio, menos a la
solución de un-asunto cualquiera?

Si el día de San Bartolomé es el Dieziocho de los
demonios, anoche i hoi son el Dieziocho de los tontos,
de los bribones i de los rotos de levita.

AL CURA I) COBQU ECU RA.
Un cura que como el cura

Do Cobquecura
Almas no cura

Es una broma
I pido se le quite
Manto i corona

I a los caminos
A desbalijar jente

Salga el indino.
Todo el que a ese curato

Se llegue un rato
Por cualquier trato,
Pues que se blinde
La bolsa i la pelleja
No se las birle
El carilla dañino,

Que a dar caza a la jente
Sale al camino.

SEÑO D. ZOROBABEL RODRIGUEZ.
redactor de «el independiente.»

Santiago, marzo de 1876.
Muí señor mío;

Ahora que con mucha justicia ha sido Ud. invitado para
remitir las prodijiosas obras de su gran talento e iujenio a
a la Esposicion de Filadelfía, no deje Ud. de aprovechar
estabella oportunidad para enviar también un ejemplar
de cada una de ellas a la Academia Española, mui seguro
de que esta docta corporación le mandará a Ud. en retorno
el título de miembro honorario, como lo ha hecho con es
tos pobres diablos que se llaman en Chile Lastarria, Amu
riátegui, Barros Arana, etc.

¿Cuál desús grandiosas obras mandará Ud.,señor don
Zorobabel? ¿La Cueva del loco Eustaquio, preciosísima no
vela de costumbres, que deja mui atras alas publicaciones
del mismo jénero de nuestro compatriota JBlest Grana; las
famosas Jkíisceláneas, o el admirable Diccionario ele chile
mismos (tohtismos,) en el cual sobrepuja Ud. al mismo Be
lio por sus profundos conocimientos filolójicos?

tor la gloria i ei honor de Chile le aconsejamos que mande
este último libro quo os la obra maestra del injenio i de
la literatura chilena. El . «de los corrientes» solo para Eu
ropa el vapor del Estrecho i puede Ud. remitirlo porcon
ducto del Ministro <ide lo interior» (1) para que vaya mas
segura.

¡Oh! no hai nada, mi señor don Zorobabel, mas injusto
en Chile que estos literatillos de la Universidad, los cuales
hace año debieron haber llamado a Ud. para colocarle,
por lo menos, a la cabeza déla Facultad ue Humanidades.
Esto habría sido mui justo, porque Ud. se lo sabe todo i 6
Ud. un insigue publicista, economista, humanista, poeta,
etc., etc. _

I¿qué dice Ud de ia tal Academia de Bellas Letras? ¿iSo
es verdad que está compuesta de siúticos literarios'. ¿Qué
saben Lastarria, Amunátogui, Barros Arana, Arfcsaga Alem
parte, Matta, Perez Rosales i otros aprendices de literatos
comparados con Ud? Ninguno de ellos le llega a Ud. a las
rodillas, ¿no os verdad? _

Pero no se le de a Ud. nada, señor don ¿orobabei; tiene
Ud. de su parte a esos grandes luminares de la ciencia que
dan mayor brillo a la Dstrella de (Jhile> i a DI Indepen
diente i"que se llaman Gumucio. Mandiola, Nereasseaux
Moran i otras celebridades, pagadas por el clero para que
insulten a los hombres honrados.

Queda de Ud. affmo. i S. tí.—Un admirador de I d. i de
su círculo literario.

(T) Gramática académico-zorobabelina.

ilibato as ios sacerdotes i sus consecuencias
POB EL ABAT F. CHAYARD,

cura D jengva

ala imprudencia o la necesidad que condenan a los
lotes a un i perpetua continencia, donde hai que ir a
r la fuente de los escándalos que en todas partes tie
jg&reqn gran detrimeoto de la relijion. Se nos obje¬

tará que tales escándalos prueban tanto contra la couti (
nencia eclesiástica como los adúlteros contra el matrirno [
nio; pero responderemos que los hombres honrados i vir >
tuosos no van a buscar sus placeres fuera del matrimonio, (
i que siendo el clero compuesto naturalmente de tales hom (
bres, el escándalo seria raro entre ellos, si no se les impusie (
se, contra los designios de la naturaleza, una obligación que j
muchas veces es inferior a las fuerzas de la mas firme vo ;
Imitad humana.

Que se nos venga todavía a decir que el celibato obliga )
torio es la mas bella auréola del sacerdote, i que la supre (
siou de esta lei disminuiría el respeto quo hoi inspira! (

¿El celibato obligatorio es la mas bella auréola del sa
cerdote?—Sí, como el baño es la auréola del forzado! )

¿La supresión del celibato obligatorio disminuiría el res (
peto por el sacerdote?—Pero es la proposición inversa ia i
verdadera. ;

•En.nuestros campos, escepcion hecha de un pequeño nu í
mero de fanáticos creyentes, ¿siente la masa del pueblo J
un respeto sincero por el sacerdote celibatario? Si no se le )
insulta publicamente, se le censura en el seno do la inti (
midacL J

¿Quién no ha oido alguna vez las groseras pullas que i
nuestros paisanos lanzan contra los miembros del cloro? )
Están íntimamente convencidos do que no son mui inooen
tes las relaciones del sacerdote coa las mujeres. J

I en efecto, ¿existe, para no hablar mas que de Francia,
una sola aldea— decimos una sola—donde no se refiera la
lamentable historia, demasiado verídica por desgracia, cu
yo héroes son un sacerdote i una mujer? Se cita el nom
bre do los seductores,. el de las víctimas, i hé ahí una fueu
te inagotable do comentarios bajo los cuales el respeto su
cumbo necesariamente. Durante un período de tiempo mas
o menos largo, os evidente que no hai un presbítero que
escape a la vergüenza de una caída cuyo recuerdo se por
pstuará implacablemente en la memoria del pueblo junto
can el de la familia deshonrada por el sacerdote.

Estas faltas, diréis, son oscepciones;— sea; queremos
así creerlo; pero no por ejo ellas dejan de traer consecueu
cías desastrosas, durables, ineludibles. El hombre pasa,
otros mejores le suceden en gran número; admitido; pero
las huellas de aquél son imborrables i nadie olvidará su
prevaricación.

¿Se comprende cuánto tiene de perjudicial pará laseos
tumbres estas transgresiones cometidas on el santuario, por
el predicador de las leyes relijiosas?

Sí, lo mas deplorable, no os la desgracia do los indivi
duos, sino el progresivo debilitamiento de la lei moral, i, por
grados, la corrupción délas costumbres. Nada mas conta
jioso que esos ruidosos escándalos de que todo el mundo
se ocupa i que se perpetúan, por decirlo así, a los ojos do las
poblaciones inocentes. Las almas mas castas se familiarizan
con la idea del vicio; el pudor pierde poco a poco.su delicada
za; estas ideas i las palabras que las representan no hacen
sonrojar; el corazon¡queda abierto a la seducción; si se es ata
cado, se resiste débilmente, i se cods una victoria 'fácilmen
te alcanzada. Considerad en la tremenda responsabilidad
que pesa sóbrelos que piensan que es un crimen dejarse
arrastrar por los lejítimos placeres de la naturaleza.

Lo que acabamos de decir no es ni una calumnia, ni una
exajeracion. De cien sacerdotes, apenas podrá encontrarse
uno solo que conserve intacta su reputación de casto. Con
sultad a las jentes que rodean las feligresíass; id a los
villorrios de nuestros departamentos e interrogad a los
fieles acerca de la conducta de los sacerdotes de la parro
quia. Si casi todos no están acordes en acusar a los ecle
siásticos de escandalosas relaciones, nos sometemos a la
pública condenación i consentimos en ser llamados calum
niadores. Foco importa, por lo demás, que se mienta o se
espongan hechos reales; las costumbres recibirán siempre
un golpe mortal. Ni por esto es menor el desprecio de los
habitantes que sienten por su pastor. Entonces su acción
para obrar el bien se encuentra paralizada; en vano pro
dica la palabra del Señor. Estando su conducta en oposi
cion con sus doctrinas, los fieles llegan a persuadirse de que
se puede lejítimamente hablar de una manera i obrar de
otra.

En las ciudades, la situación del sacerdote celibatario
no es mas honorable que en los campos, i esto por idén
ticos motivo,?. Las cortes de Asisesse ven muchas voces

obligadas a mandar al Baño a los autores de los mas horri
bles escándalos.

No solo la lei del celibato no es necesaria al sacerdote,
sino que perjudica notablemente al respeto que éste recia
ma i estíngue aun la fé en las almas sencillas.

.El pueoio, testigo de la inmoralidad de algunos miem
bros del clero, no lo atribuye a la tiránica lei del celibato
forzoso, sino que, raciocinando a su modo, se dice Los sa
cerdotes son inmorales, por. mas que nos predican la moral
pura; luego ellos no creen lo que predican; luego ellos pre
dicanpor su propio Ínteres; luego ellos nos engañan, i lo
que nos predican no es la verdad.— Si no hai fé, pues, en
el catolicismo, una de las principales causas de este mal es
la inmoralidad de los sacerdotes; i si son inmorales es por
jue están ligados por 1?. lei del celibato.

Supongamos por un instante la abolición del celibato j
obligatorio i veamos lo que de ello resultaría. No se trata j
aquí de demostraciones especulativas i poéticas; estamos í

Lejos, pues, de perder algo, la relijion 'no hace mas que
ganar con el matrimonio del sacerdote; pierde, es cierto, el
quimérico prestirlo de ua celibato mas bien aparente que
real; pero gana la moralidad de su clero i el respeto del
pueblo.

El celibato en la civilización actual, es un peligro para el
sacerdote, una o-casion permanente de sospecha de parte del
pueblo, como una aparición periódica de escándalos, cuan
do tiene lugar alguna de esas tristes aventuras que. hacen
públicas, en los, diarios judiciales, las flaquezas de un pobre
sacerdote.

Esta vergüenza que. sobre todo, pesa sobre el honor del
sacerdocio, señalárnosla a los miembros del concilio, que os
tán revestidos' de bastante autoridad para derogar las bár
baras prescripciones de Gregorio VII, para librar al fin a la
Europa civilizada de esta envejecida lepra del celibato, que
contamina a la relijion i a la familia, i constituye un ultra
je a la dignidad humana.

¿Queráis garantiría santidad do los ministros de la reli
jion i evitar inevitables caídas que ellos son los primeros en
lamentar? Dejad obrar entre ellos libremente a la natura
laza, no la aprisionéis. No le pidáis nada de falso, no la co
loquéis en la. imposibilidad i. eu la contradicción; porque
llega una hora en que se venga......

¿Pensáis de buena fé qué esos hombres que consumen su
existencia en predicar el deber, la moral, ia virtud, no se
rían unos modelos de honradez, i no terminarían en una
digna vejez, una vida llena de abnegación i do buenas obras,
si ¡os fuera dado, como al último de sus semejantes, gozar
de las puras alegrías de la familia, i encontrar, en la velada,
dospnos de las santas labores de su ministerio, en las cari
cias de sus hijos i en.la ternura do su compañera, un reme
dio a la soledad de su corazón?

¿Pensáis que esos hombros que enseñan el respeto al ni
ño, la modestia a la doncella, la fidelidad a la esposa, la re
sigilación al anciano, serian capaces de cometer odiosos crí
menes que acusan una naturaleza depravada, si no descono
ciéseis en ellos el mas sagrado i lejítimo dé los derechos del
hombre? I si, rehusando medir de antemano las profundi
dades del abismo i deteniéndose a su borde por el miedo o
la perspectiva del oprobio que la sociedad inflije a los cul
pables, se hacen capaces de mas vergonzosas debilidades i
dignos de las penas mas infamantes, ¿de quién será la cul
pa?—De esa lei tan inhumana como anticristiana que cons
tituye seres de antemano predestinados al crimen i al des
honor.

Por lo que a nosotros toca, no podemos dejar de compa
decer profundamente a esos hombres de una organización
ardiente a los que se coloca en una situación contra natu
ra i eu condiciones que los hacen a la vez desgraciados i pe
ligrosos, i a los que se arroja, casi sin defensa, en medio de
peligros que se renuevan a cada instante, i a los que, en fin,
se les ordena un imposible, obligándoseles a combatir eter
namente contra los ardores sensuales que los místicos Ua
man las redes de Satanas i que son simplemente las conse
cuencias de la naturaleza del hombre, consecuencias que
quiso existieran el Autor de la vida para perpetuar la vida.
Lejistas, filósofos, moralistas, decidnos ¿qué puede la reli
jion, los juramentos, los votos' solemnes, las determinacio
nes enérjicas de la voluntad contra los impetuosos arran—
ques de la naturaleza, no depravada por el vicio, sino tal
como Dios la hizo? ¿Pensáis poder destruir lo que Dios ha
hecho? Pues Dios ha hecho las atracciones entre las almas,
las simpatías entre los corazones, i éstas son verdaderas le
yes. Por eso todas las prescripciones de prudencia dadas a
la friarazón, por una,falsa i bárbara política, se desvanecen
ante los derechos imprescriptibles del hombre, i todos los
medios de preservación, inventados por las leyes humanas,
pueden acaso un momento debilitarlas poderosas i lejíti
mas aspiraciones de la naturaleza, pero ahogarlas, jamas!
Las constituciones esoepcionales no son comunes a todos.
Es cosa delicada entallar a los hombres sobre padrones do
convención. A! fabricar ánjeles, se corre el peligro de es
tropear demasiado a las jentes i no crear sino monstruos,
locos o desgraciados; se corre el grave peligro de dar plena
razón al aforismo de Pascal sobreestá materia «El hombre
no es ni ánjel 'ni bestia. La desgracia es que el que intenta
hacer el ánjel, hace la bestia.»

AVISOS.
EL PERFUM HELADO D LA TUMBA

DEL DOCTO POLACO VKUÑAWSKI,
El celebérrimo Yicuñawski, inventor do este afamado per

fume, tiene el honor de anunciar al público de todo el mun
do quo desde hoi existe un gran depósito, en todas las boti
cas i droguerías de Chile, de su perfume helado de las
tumbas.

Este perfumo se espencle en varias formas en esencia para
el pañuelo; se lo recomienda a los ñatos. En pomadas, sana
en un minuto roturas de cabezas de locos. En jabón, sirvo
para echar en remojo la barba de los candidatos que han de
salir chingados (se recomienda especialmente a los vicuñis
tas i clericales.)

Doctor Yiccñawski.
NOTA.—¡Cuidado con las falsificaciones! El verdadero

Perfume helado de las tumbas llevará la siguiente mar
ca BEN. VIC. MAC.

cas i cuando el clero estaba allí sometido a la leí del celi t
bato. Examinemos ahora el feliz cambio acaecido 'eu las j
costumbres, desde que entró a dominar el protestantismo i
i desde que sus ministros, sacudiendo el yugo del celibato. (
se casaron i se hicieron padres de familia, como lo eran los J
apóstoles i los obispos de los primeros siglos de la Iglesia, j'

El sacerdote casado ama a su esposa, i su corazón está (
satisfecho; i. así como él quiere quo su mujer sea respeta ■
da, así también respeta"la mujer de otro. E! sacerdote, pa ^
are de familia, ama sus hijos, i respeta a los hijos de los de (
mas, porque sabe loque esser padre, i cu,in precioso tesoro '
es la inocencia de un niño. Llevado por motivos relijiosos, )
piensa en su casa, en su familia, i no en el libertinaje. ¿I el i
pueblo?... E! pueblo vé en el sacerdote a! hombre honra ¡
lo, al buen marido, al buen padre, i lo respeta; vé en él a i
un amigo que usa do toda la influencia de su sublime mi (
nisterio, no para robarle su honor, sino para protejerlo! I '
desds entóscesj escucha <jqu vespetq sus instrucción es. [

CHANCACA, CHANCACA, CHANCACA,
compra en tres plazos; tarde, mal i nunca

Isidoro Condqrito,
Valparaíso, imprenta de la Patria.

CALIFICACION
So necesita una fuerte partida de calificaciones para ha

cor municipales evanjélicos. No importa que sean de muer
tos o do ausentes.

Para tratar, verse con

_ Francisco P. Algunjiatk.Calle de Santo Domingo, núm. 12,348.

Ripienta i tftogfifü
Dvisizzvevizuira Ji£or&n.
ALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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TRIUNFO MORAL.

Cantando hosanna aparecieron los diarios de oposi
cion el lúnes i martes de esta semana.

En pomposos títulos de letras gordas declaran al mun
do entero que la fortuna se ha mostrado esta vez harto
propicia con los enemigos de la actual administración.
Los partidos de oposición serán representados en el con
greso por una gran mayoría, en tanto que los amigos de
la Alianza Liberal irán allí en tan despreciable minoría

• que serán impotentes para contrarestar las fuerzas de
aquéllos.

¡Pobres de nosotros i ricos de ellos! Pero consolémo
nos porque sus triunfos son como el que nos proclamó
don José Joaquin Perez cuando la escuadra española
bombardeó a Valparaiso.

Así, no estraño leer, en el Independíeme o en el Ferro
carril, an al Estandarte Católico o en la Patria, telegra
mas como estos

«Espléndido triunfo en Constitución.—Los partidos
independientes se abstienen de votar.—Apesar de los in
numerables abusos cometidos por las autoridades, np he
mos podido sacar ningún diputado porque hemos
querido hacerlo.»

«Copiapó.— ¡Vivan los partidos independientes!
¡Derrota de los candidatos gobiernistas.—Don Manuel
Antonio Matta elejidopor una gran mayoría así como
don Pedro Leon Gallo.—Sinembargo, la victoria nos per
tenece porque, a no ser por la presión ejercida por el
gobierno, quién sabe a dónde habríamos ido a parar
Felicite Ud. a los amigos.»

«Chillan.—La candidatura de don Zorobabcl Rodri
guez nos cuesta caro. Después de haber gastado muchos
pasos i muchos pesos i hecho derramar copiosa sangre,
nos salen las urnas con que hemos perdido.—U abra
zo a don Zorobabel i mil felicitaciones.»

La alegría de clericales, conservadores, nacionales i
violinistas es como el sonido de las campanas, que dicen
todo lo que se las quiere hacer decir. ¿Se trata de pintar
una tormenta política? Entonces las campanas de la opo
sicion dicen fulgura frango. ¿Lamentan una derrota?
Las campanas dirán fhmeraplango. ¿Celebran un soña
do triunfo? Pues ahí están las campanas diciendo saba
tapango. El tañido es siempre el mismo eso sí que a ca
da cual le queda a salvo el derecho de interpretarlo a su
modo, ya sea atribuyéndole el tono de la indignación,
ya el del lamento, ya el del regocijo.

Lo que es por esta vez, las campanas de la prensa ele
oposición tocan a muerto, por mas que los campaneros
quieran imprimir al tañido el aire de repique de Cuasi
modo.

En los primeros momentos, el Independiente dijo en
un suplemento que la oposición se compondria en el
próximo período lejislativo, en la cámara de diputados,
de cuarenta conservadores i de treinta saiidos de los di
versos partidos independientes que militan en contra
del gobierno. Mas claro, la oposición iria a estar repre
sentada por setenta diputados, miéntras el gobierno solo
por treinta i ocho.

Pocos dias después, el Independiente bajó la puntería
solo estaremos representados en el congreso, dijo, en la
proporción de un veinticinco por ciento.

Mañana quizá tendrá que bajarla mas aun la bajará
a la proporción que corresponde a su partido, esto es, en
Santiago—su cuartel jeneral—-a un diez por ciento.

Cuartel jeneral de los conservadores acabo de llamar
a Santiago, i no borro lo escrito, aunque el Estandarte Ca
tólico crea que Santiago es laciudadela del gobierno, por
que para todos es evidente que en la capital es donde
mayor número hai de esos zánganos de la colmena so
cial que se llaman clérigos i frailes; porque en la capi
tal reside su capitán jeneral, el arzobispo, quien tiene
aquí la facilidad de que sus órdenes sean mas fiel i pron
tamente cumplidas que en cualquiera otra parte; por
que, en fin, en la capital las fortunas mayores, ya sean
bien o mal habidas, están en poder de los clérigos de
sotana o de los de levita. Prueba de lo dicho es el que ha
yan éstos invertido en las votaciones la cantidad de
300., pesos en la compra de calificaciones, i que ha
yan logrado sacar cuatro diputados i cuatro senadores,
cosa irrealizable en cualquier punto de la república, en
que no esté aglomerado como en Santiago ei elemento
qlerical.

La Alianza Liberal no ha gastado un solo centavo, i
sinembargo saca completa su lista de diputados i con si
gue quitar a la oposición dos senadores.

El escrutinio jeneral del departamento, ha sido hecho

esclusivamente entre opositores; porque sabido es que
las mesas receptoras fueron nombradas por los mayores
contribuyentes i sabido es así mismo que,, pertenecien
do los mayores contribuyentes . a los partidos opositores
en gran parte, no habían de echar mano en la forma
cion de dichas mesas de elementos liberales.

De ahí la anarquía con que procedieron en la escru
facion de las actas, rechazando unas, aceptando otras,
i obrando.siempre fuera del terreno de la lei. ¡Prueba en
miniatura de lo que serian ésos partidos una vez adueña
dos del poder! Con una narigada de dominación come
tieron mil i una ilegalidades, mil i un atropellos, mil i
un escándalos; ¿cuántos escándalos, atropellos e ilegali
daaes no cometerían esos proyectos de Nerones i Calí
gulas con toda la dominación de que puede disponer el
gobierno de una república? La cifra sería indudable
mente infinita.

Con eso i todo, el triunfo no lia sido como era de es
perarse les hemos quitado el suplente, i si no hemos
sacado cuatro senadores ha sido porque muchos que en
la lista de la Alianza Liberal borraron el nombre de un

senador no pusieron en su lugar el nombre de otro
senador, i porque en ambas listas figuró el nombre de
este caballero i el del señor don Juan de Dios Correa
de Saa.

Ahora, dando por sentado el que los partidos de opo
sicion hubiesen vencido con lista completa aquí en
Santiago, ¿importaría este triunfo parcial una victoria
decisiva? De ninguna manera, pues eso importaría tan
to como el que el jeneral de uu ejército cantara victoria
porque una compañía de uno de sus escuadrones no
hubiese esperimentado ninguna baja, aunque el resto de
sus tropas hubiera sido diezmado por el enemigo.

Las minorías en las cámaras serán en la do senadores
de trece, o la tercera parte; eu la de diputados, de vein
titres, o ménos de la cuarta parte.

Siendo así, ¿tienen razón los señores de la oposición
para estar hinchados como un hidrópico o como una rana
ortigada?

—Nuestro triunfo es moral, dicen.
—Entonces, concedido. Si vuestro triunfo es moral,

nadie se atreverá a contradeciros porque nadie envidia
rá vuestro triunfo. Tanto descrédito alcanzaron los triun
fo morales que no ha, de haber chileno que los quiera,
escepto los coaligados de la oposición.

INDIME€TA^

¿CATÓLICO O ATEOS?
Con la ausencia de papá Irarrázaval, don Basilio ha

ce de -las suyas, se ha vuelto el mismo diablo. Para re
mate de cuentas, ha dado en la flor de tomar la defensa
de su hermano el ateo, Pedro Jesús. ¡Qué coincidencia!
¡qué dos nombres! ¡Pedro negando a Jesús en la inten
dencia de Valparaiso!

Pero don Basilio, el pechoño don Basilio, está a par
tir de un confite con Pedro Jesús, siendo que cuando
éste apostató públicamente, negándose a jurar en nom
bre de Jesucristo, casi se lo comió don Basilio a desver
güenzas i torniscones. Le aseguró uu buen lugar en e
infierno i uno mui malo en este mundo; lo escomulgó,!
lo maldijo e hizo muchos otros excesos de piadosa indig
nación.

Sinembargo, todo eso ha olvidado don Basilio al tener
conocimiento de las heroicidades de Pedro Jesus i Eras

hechas en Quillota contra el juez de esa ciudad.
¿Ha vuelto Jesús al seno de la Iglesia? ¿Ha apostata

do don,Basilio?
Algo de esto ha sucedido. ¿Quién habrá triunfado

Dios o el diablo?
Según i como esto es, quien haya hecho mejor ofer

ta
*

UNA LÓJICA ALTERNATIVA.
El directorio del Club del Libre Sufrajio de Talca pu

bliea con fecha del presente, i por la imprenta de la
Opinion una incendiaria proclama al pueblo de Talca a
propósito de la fuga del reo Navarrete/ que se hallaba en
la penitenciaria de aquella ciudad.

Pues bien, el directorio del Club del Libre Sufrajio
echa la culpa de la fuga de Navarrete a don Federico
Errázuriz.

Quien so niegue a dar crédito a semejante desatino,
lea i saboree el siguiente aparte de la proclama en cues
tion

«¿No veis, pueblo de Talca, que este criminal no pue-¡
de haberse fugado, sino que el presidente Errázuriz le
conmutó la pena. para mas tarde largarlo a ñu de que le
sirva ea las elecciones?»

¿No veis, pueblo de Talca, diré yo a mi turno, que el
que tales sandeces escribe no puede ser sino un estúpi
do calumniador que debiera ocupar el vacío que en la
penitenciaria ha dejado Navarrete?

¿No veis, pueblo de Talca, que los nenes que compo
nen el directorio del Club del Libre-Sufrajio (que bien
pudo llamarse así como del Libre Disparatorio), preten
diendo injuriar al primer jefe de la nación, no hacen
otra cosa que poner por los suelos el criterio i dignidad
de ios chilenos?

Pero el mismo famoso directorio se encarga mas ade
lanté de contradecirse en estas Cándidas cuanto vacías
palabras

«¡Quién sabe si este criminal es el instrumento
escojido por ciertos notables de Santiago para hacer
desaparecer de la arena política a nuestro candidato Vi
cuña o a otros miembros de la oposición!»

¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tan temible creen Uds., señores del
directorio del Club del Libre Disparatorio, a su candi
dato Vicuña que se imajinan que haya alguien que pue
de ocuparse en cometer un popularicidiol

¿O están-Uds. creyendo cierta la farsa de la rotura de
cabeza eu An gol?

¡Cómo! ¿Todavía no les ha dicho don Benjamin que
la tal herida fué una herida de teatro?

¿O no son Uds. de los iniciados en los misterios del
herm.-. Vicuña?

Péro Uds., señores mios, deben de tener la cabeza a
pájaros que tan a tontas i a locas discurren sobre quien
ha abierto las puertas de la penitenciaria a Navarrete.

Después de asegurar que ha sido don Federico Errá
zuiiz, i luego, «ciertos notables de Santiago», nos salen
ahora con esto domingo siete

«El comandante de policía, el jefe de la penitenciaria
i el intendente de la provincia son responsables de la fu
ga de Navarrete.»

¿Cuántos son entonces ios cómplices, por Dios?
Ya tenemos en lista el presidente de la república, a

ciertos notables de Santiago, al comandante de policía,
jefe de la penitenciaria c intendente de la provincia de
Talca, todos los cuales estaban encargados de la custodia
de Navarrete.

Esto es ridículo, archi-ridículo, el non plus ultra de lo
ridículo.

¡ I dirán después que la Patria no ha
en provincia!

CUENTA ALEGRES.

hecho escuela

El injusto don Justo Arteaga Alemparte hace unas
divisiones i subdivisiones de partido entre los senadores
i diputados que compondrán el próximo congreso tan
descabelladas como falsas.

Divide los partidos en reformistas, nacionales, radica
les independientes, radicales gobiernistas, liberales inde
pendientes, liberales moderados, liberales gobiernistas,
conservadores clericales, conservadores gobiernistas, in
dependientes, gobiernistas, conservadores.

Don Justo se coloca entre los reformistas. ¿Por qué?
Don Justo es nacional-liberal-reformista-conservador
clerical.—Debió haber creado esta subdivision para él.

A don Benjamin Vicuña Mackenna lo hace figurar
entre los liberales independientes, debiendo figurar eu
tre los liberales clericales, aunque esto parezca un despro
pósito, que no lo es puesto que don Justo llama a don
Alejandro Reyes i a don Alvaro Covarrúbias conser
vadores gobiernistas, que es como decir conservadores
liberales, o retrógrados progresistas.

Otra anomalía eu la clasificación del partido a que
pertenecen nuestros congresales es la de hacer liberal in
dependiente a'don Isidoro Errázuriz. ¿Por qué no lo cía
sificó don Justo entre los liberales interesados? i si no le
pareció bieu esa clasificación ¿por qué no lo hizo liberal
chancaquero?

A don Miguel Luis Amunátegui lo hace liberal mode
rado i liberal gobiernista. En resumidas cuentas, diga
nos don Justo ¿qué es don .Miguel Luis? ¿Liberal mo
derado o liberal gobiernista? Espero su respuesta.

Entre los conservadores figuran dos entidades políticas
que valen un Perú en sus buenos tiempos. Estos
son don Francisco Prado Aldunate, a quien yo nunca
reconocí otro partido que el de negociante en califica
dones, ni otros partidos que los que él todas las noches
arma coil dos o tres de sus carneradas i don Pacífico Ji
menez, sujeto que hasta aquí habia pertenecido al par
rido de don Luis Lira i que ahora, si me resuelvo a creer
a don Justo, es todo un conservador de carnes vivas,
pues le ayuda a don Luis a hacer la guardia del beaterío
de la Purísima.

Pongo aquí punto final, prometiendo sí volver a ocu
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parme en el salpicón de don Justo para cuando voluntadi tiempo me sobren.
Con que, hasta entonces, lector.

*
* *

EL VOTO D MARGOLIN.
El lector recordará que Marcolin estuvo a punto decolarse en el senado i no en calidad de mozo de mano,

para lo que, en respeto a la verdad sea dicho, tiene al
guna espedicion Marcolin, sino de padre conscripto. Elúltimo escrutinio le asigna un voto para senador.

Marcolin, de cuya rectitud se hacen los mas altos i
merecidos elojios por los pobladores del hospicio, quisopagarla deuda de gratitud que le acreditaba el jenerosociudadano que le diera su voto. A cuanto sér viviente
encontraba le dirijia esta interrogación:—¿Es Ud. porventura quien votó por mí?—llegando así hasta el pastor Valentin que hubo de contestarle:—Sí, Marcolin;
pero, créelo, no fué ese mi intento.

—Xo lo comprendo, señor.
—Xo me sorprende. Eres un poco cerrado de mollera,

no obstante el admirable desarrollo de tu cabeza.
—I ¿cómo esplicarse ese fenómeno, señor?
—Por los muchos quehaceres de Dios construyó ese

gran fondo i se olvidó de llenarlo.
—¿De modo que mi cabeza es un calabazo, señor?
—Hueca, Marcolin, enteramente hueca como la de tu

señor el candidato de los pueblos. Pero vamos a la cues
tion del voto que te puso a tres dedos del senado.

—Ya le escucho, señor.
—Has de saber, Marcolin, que los primeros dias de

cada mes hago entre las personas vergonzantes el repar
to de los desechitos que algunos buenos prójimos me en
vian con ese objeto. Cuando en la mañana del 26 de mar

zo, dia de la votación, iba a depositar mi voto en la urna
electoral, te vi tan recortado, dispuso fueras mi primer fa
vorecido i para no olvidarte escribí tu nombre en el
primer papel que encontró a mano i que fué nada inénos
que un voto de mi partido. Escribí tu nombre,—bien lo
recuerdo—cortando los de todos los senadores cuyo voto,
sin recordar el apunte que ántes hiciera, fué a la urna i
el cual al ser escrutado te lo adjudicaron, como era jus
to, pues te hallabas metido sobre todos los demás. Hé
aquí pues esplicado el caso.

—Pero perdí la votación, señor.
—No del todo Marcolin, pues te ganaste la levita i los

calcetines de don Clemente que he reservado para tu
uso.

—Dios se lo pague, señor.

DON CARLO CUETO GUZMAN.

Pasando en revista los miembros de la raza humana
que, en la noche del 26 de marzo en la sala municipal,
pusieron como trapo de cocina a los pocos ciudadanos
educados que ejecutaban i presenciaban el escrutinio,
cité mal un nombre atribuí al cumplido caballero don
Carlos Cueto Guzman las intemperancias que otro Cue
to cometiera con harto detrimento de su propia honra.

Dejo restablecida la verdad en justo resarcimiento de
la dignidad, equivocadamente ofendida, del probo ciu
dadano i del correlijionario don Carlos.

Padre Cobos.
*

% Y

POB DON DOMINGO.

Quien tanto quiso ser no será nada.
¡Ni chicha ser siquiera, ni limonada!

¡Pobre Domingo!
Dispuesto a serlo todo i no ser nada.

Don Domingo—es cosa decidida—no irá a codearse
con la jente honrada que tendrá un asiento en el Con
greso.

Sus electores de Curicó, temiendo verse un dia adju
dicados por su presunto representante a la Compañía de
Jesús, de la que el chingad© señor se dice jerente en Chi
le, le retiraron sus amores.

Sin embargo, la noticia que le dieron en verde de su
cabal triunfo en las urnas electorales llenó su alma de tan
feroz entusiasmo que hubo de festejarla con opíparo ban
quete dado a la comunidad de sus compinches.

Los pavos i jamones eran despavilados. El estallido
de los tapones dió la señal de las loas. Don Domingo se ¡
alza como sus fuerzas—enervadas por la emoción—se lo '
permiten; levanta en alto su copa...va a hablar. El tra
queteo de las mandíbulas cesa, i el cla-cla de los be
hedores deja deoirse.

—«Hermanos míos,» dijo a sus comensales que abrían
las bocas para saborear las suculentas palabras del ora
dor «acabo de recibir este telegrama que veis en mi
mano, enviado por mis electores de Curicó, en el cual
debe de venir la confirmación del feliz acontecimiento
que aquí celebramos, el triunfo de mi senatoria en aque
lia provincia. Tais pues a saberlo. Disculpadme no le dé
yo lectura porque la emoción atraganta mi voz, pero lo
hará por mí el compadre Prado con su voz de sochantre
i así lo oiréis mejor. ¿Compadre? leedlo, con voz clara i
meliflua i si podéis cantándolo será mejor. Yo en tanto
elevaré mi alma a Dios en acción de gracias por los in
mensos favores que dispensa al mas humilde de los de
fsiisorG ¿6 su santa rclijion.))

Don Pancho tornapeón temblorosa mano—porque
siempre está temblando don Pancho—el telegrama, lo
desarrolla i .lee

«Señor don Domingo Fernandez C.—Salud»
—«Jé, jé, jé...... ¡Cómo me adulan esos buenos mu

chachos!» dijo interrumpiendo su elevación a Dios don
Domingo. «Seguid, compadre, seguid.»

«Tenemos el sentimiento de avisar a Ud.... leyó don
Pancho.

-«Que mi candidatura no ha triunfado por unanimi
dad. ¡Qué entusiasmo de muchachos; cómo me estiman
esos mozos, dijo interrumpiendo nuevamente don Domin
go. «Seguid, compadre, seguid, pero con voz clara i me
liflua. Oid, señores.»

«...que su candidatura de senador ha sufrido en el úl
timo momento»...

-«Que mi candidatura ha sufrido; pero ¿qué puede
haber sufrido, señor?

«...una lijera modificación...»
—«Va, va... alguna variación insustancial en mi pro

grama... Adelante, compadre; llegad de una vez al fin.»
«—Compadre Domingo, ya llegué i pluguiera al cielo

no haber llegado.
«¡Qué hombres paren las mujeres! No tengáis pena,

compadre. Dejadlos que modifiquen cuanto quieran. Al i
freír será el reir.

«Al mascar será el rabiar, compadre Domingo, por
que la modificación es grave. Testualmente dice el tele
grama

«...que consiste en haberse cambiado su nombre por el |
del señor don Alejandro Reyes, que ha triunfado.»

«Ai! ai! ai! yo muero! articuló don Domingo i cayó
pesadamente al suelo. Aquel espíritu sencillo i tierno no
pudo soportar el tremendo bombazo que acababa de ases
tarle su compadre.

La alarma fué terrible. Todos corren a alzarle, pero
no pueden. Don Domingo pesaba mucho mas que lo de
costumbre. Era que el infeliz acababa de adquirir, por la
intensidad del dolor, una aneurisma espontánea como un
zapallo.

Todo el mundo corre en busca de facultativos que sal
ven aquella preciosa existencia. El galeno Verderrana se
presenta i promete salvarlo en cambio de la salvación de
su bolsa que tan comprometida dejaron sus muestras de
simpatías, hechas en beneficio de ciertos electores derno
oráticos independientes del voto libre el 26 de marzo del
presente año.

*
* *

EL PRESBITERO ROBLES.

A este monigote, demasiado inflamable, le propuso j
don Valentin confesar mujeres durante los dias cuares-'
meros en pago de los servicios electorales que le prestó
en la pasada campaña.

Tan enorme ventura animaliza al presbítero que cuen
ta el caso a sus fieles de Subercaseaux i de un momento
para otro se vé invadido por los fieles-hembras que a po
co mas le arañan si no les prometiera renunciar el cargo
de confesar otras penitentas que las de su querido redil.

*

INMERSION D UN ASTRO,
emersion de otro.

Los clérigos, que solo esperaban conocer el monto de
sus fuerzas para la lucha política en que se hallan em
peñados, acaban pues de convencerse de que tienen mas
de la suficiente para salir futidos.

No obstante, sus reverencias esperan mucho de las
catequizaciones cuaresmeras, o en su defecto de las lejio
nes celestiales que Dios les envie para combatir los nu
morosos adversarios que humanamente no pueden ven
cer.

Apoyados en esas probabilidades, han convenido con
el popular, a quien sus negativos méritos pusieron fuera
de combate en la primera embestida, en que deje su ca
lificativo de candidato—mediante oierta suma—por el
título i empleo de panejirista del nuevo astro que apa
recerá.

Esa estrella, que hará su reaparición en la atmósfera
política, en donde fuera eclipsada por el astro que hoi se
eclipsa, no será don Silvestre Ochagavía, como muchos ;
lo creyeron, sino don Manuel J. Irarrázaval. Es la con
dicion inmutable del popular. El señor Irarrázaval, di

!, tiene mas caudales i la mano mas abierta.
Ayer un telegrama llevaba a Europa, a la fuljente es

trella del clericalismo, la fausta noticia.

ce.

UN PITÁGORA CHILENO.

Dicen que don Jovino
De cuentas sabe,

I que siendo ministro
Dió pruebas tales
De competencia,

Que el dios lo proclamaron
De la Aritmética.

Este nuevo Pitágoras
Nos asegura

Que seis mas cinco dan
Trece por suma;
I el mui bellaco

De nueve ménos siete
Nos hace cuatro.

Que hace que seis por cuatro
Den veinticinco;
I si divide

Cuarenta entre catorce
Nos saca quince.

Por eso Montt lo hizo
De la piñata

De los siete millones
Primer tarasca,
I al rendir cuentas

En números i cifras
Hizo proezas.

En el haber sentó
Las estampillas,

Papel sellado i otras
Mil baratijas,
Las que, no siendo

Dinero, aparecían
Como dinero.

I hasta los silabarios
I los catones

Moneda mui corriente
Fueron entonces;
Pero, aunque malas,

Estas cuentas se dieron
Por aprobadas.

\ /

¿No habrá Don Benjamin
En don Jovino

Pensado para hacerlo
Primer ministro?
Pero Novoa

Ser ministro de hacienda
Solo ambiciona.

I nunca aceptaría
Un ministerio

En el cual no tuviese
Que contar pesos,
Porque él los sabe

Sumar i sustraer
Mejor que nadie!..,

*
*

En multiplicaciones
Es tan eximio

DON HIPÓLITO EL BATALLADOR.
EN EL COMBAT DEL 26 D MARZO.

Ejército venerable,
Aquí me teneis armado
Con este Crucificado
I con este largo sable.
En el movimiento insólito
Que en nuestro Chile se opera,
Elejid una bandera;
Por ejemplo, la de Hipólito,
Que en este momento os habla
Por divina inspiración
I eré ser de salvación,
De la fé, la única tabla.

¡Atención!

Los masones, los herejesCruda guerra hannos abierto,I han dejado en descubierto
Todos los tejemanejes
Con que hasta el último cobre
Por misas i confesiones,
Responsos i estrema-unciones,Arrancábamos al pobre.
Por eso hereje i mason
I otros muchos que no nombro
Quieren reducir a escombro
De Dios la augusta mansion.

¡Armas al hombro!

Esos hijos del demonio,
Cuyos esfuerzos condensan
Para combatirnos, piensan
Abolir el matrimonio
I por un legal contrato
Cambiarlo ¡raza maldita!
Como si alguna entradita
Nos diera el concubinato!
¡Guerra a ellos! Da primeras
A descompasadas voces,
A tarascadas i coces,
Después, i al fin ¡las hogueras!!

¡Carguen en once voces!

Desde el Copiapó al Renaico
I desde el Andes al mar
El vil hereje fundar
Quiere el cementerio laico.
En monetarios asuntos,
Como no somos tan sonsos
Hacemos que los difuntos
Paguen misas i responsos
I otras gabelas hoi dia,
Que la herejía quisiera
Arrebatarnos. ¡Friolera!
¡Poco pide la herejía!

¡Mano a la cartuchera!

i, ?.

M *
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Para sacarnos el cuero
Mas cómoda i libremente
Esa condenada jen te
Nos quitó el querido fuero.
Ante un civil tribunal
Hoi debemos asistir
I humana sentencia oir
Como cualquier criminal.
Al pensar en tal injuria
Mi mejor hiél desembucho
Como al recordar lo mucho
Que nos perdonó la curia!

¡Rompan el cartucho!

I para tanto atentado
Dar coronación mas cruenta,
Quieren quitarnos la renta
Que nos asigna el estado;
I han tomado de pretesto
Que contra el estado damos.
Verdad es que lo atacamos,
Mas nó nuestro presupuesto.
Si jentes ruines incrédulas
No queréis la renta os lleven
Ni impías leyes aprueben,
Ni que os enmienden las cédulas,

Que todos ¡ceben!

Mirad! en aquellas mesas
Ni un Pacheco hai ni un Cataldo.
¡Ellos se toman el caldo
I nos arrojan las presas!
Quien por libertar trabaja,De Cristo a la relijion,
De la mas dura opresión,
Debe quitar esa caja
Que votos contiene impíos,
I traérmela aquí luego
Para, con un fácil juego,
Cambiarlos por votos mios.

¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!!!
¡La victoria o venga el cáos!

¡Viva el papa i la matanza!
¡Soldados de Dios ¡pujanza!
La sotana arremangaos
I ¡fuego con los masones!
I ¡fuego con los impíos!
Ved que si os faltan los brios
Os baj an los pantalones!
Sed como el apóstol Pablo
Duchos en cortar orejas.
Bondad, caridad ¡consejas
Inventadas por el diablo!

¡A la carga, mis ovejas!
Que con vida no se deje

Ningún hereje maldito,
I desde luego os invito
A comer carne de hereje!
Que cada uno cual trofeo
Muestre una impía cabeza
Como prueba de fiereza.
¡Hurra, huíanos de manteó!
Meditad en los laureles
Que cosechareis a miles.
¡ Probado habéis que sois viles,
Probad hora que sois crueles!

¡Para ello teneisfusiles!

"don pililo.

¿De insultos, señor, estamos?
¡Hola, hola!

Cual nos las dan las tomamos,
I la historia a contar vamos
De uno que botó la ola

¡De Maudiola!
¿No habéis visto cierto pillo

Que anda i rola
Entre jentes de cerquillo,
Mezcla de dogo i cuclilb?

¡Es Mandiola!
Mas, no paséis a su lado

Que su gola
Lanza tal tufo a anisado
Que parece odre curado

Ño Mandiola!
Rodando allá en Atacama

Como bola,
Deseoso de nombre i fama,
Procer de rojo programa

Fué Mandiola;
I en lengua que no era gringa

Ñi española,
Llamó a la Iglesia, jeringa
Que solo a los lesos pringa,

Nó a Mandiola......
Mas, su lengua sin hartarse

Cantó sola,
I sin gloria en que gozarse,
Quiso con algo embriagarse

Ño Mandiola,

I buscó ponche caliente,
Chicha sola

I chicha con aguardiente,
I el ébrio mas consecuente

Fué Mandiola
Gastada ya por el vino

Su parola,
Por tramposo i por cochino
Arrojado del Casino

Fué Mandiola;
Entonces su pluma en lodo

Emporcóla
I la jente, de este modo,
De Pililo el justo apodo

Dió a Mandiola
I sucio como un cochambre,

Sin chirola,
Con su leva en el estambre,
Santiago ladrando de hambre

Vio a Mandiola,
Botado como marrano,

Mano i cola
Besando a todo mundano
Que se mostraba algo humano

Con Mandiola
En el callejón llamado

De «Lo Azola»
Fué cierto clia encontrado
Como una chinche rascado

Ño Mandiola;
I en el carretón sabido

Como trola
Fué a San Pablo conducido,
I el juez el fallo temido

Dió a Mandiola.
A sacarlo de este apuro

Fué Zapiola!
Dió por su conmuta un duro
I escritor creyente i puro

Fué Mandiola
.Cambió su sombrero lacho

Por la estola,
I haciendo del cáliz cacho
Hoi sus noches de borracho

Da Mandiola.
Digno socio de G umucio,

Se intercola
Con un cojudo i un rucio,
I el pasquinero mas sucio

Es Mandiola.
Ladra como quiltro viejo

De Loyola,
Mas yo (que no soi gozquejo)No estuviera en el pellejo

De Mandiola.
—¿El por qué?—Ya lo diremos

¡Hola, hola!
En tanto que a otro ponemos
Freno, cincha i baticola,
Su turca dormir dejamos

A Mandiola!
Chuchi Borquez.

"El

< El Celibato de los sacerdotes! sus consecuencias
por el abate p. chavard,

CURA D JÉNOYA.

{Concluye.)
El único medio do prevenir los escándalos que deshonran al clero i a la Iglesia, es el de abolir el celibato forzosoi dejar al sacerdote la libertad de vivir celibatario o de ca

sarse cuando se juzgue incapaz de guardar la continencia.Esta era la opinion del célebre canonista Nicolas Tedeschi,a quien Belarmin {De cleric., lib. I, cap. ¡XIX) llama autorsabio i católico. «Yo creo, dice el ilustre Panormitain, queseria infinitamente mas ventajoso para el bien i salvaciónde las almas, que se dejasen a los que quieren guardar la continencia la libertad de hacer de ella un mérito, i que se permitiese casarse a los que no pueden guardarla; pues la es¿tenencia nos enseña que de esta lei de la continencia resultan efectos mui contrarios a los que se esperaban, porque los sacerdotes, léjos de llevar una vida pura i anjélica.se entregan a un comercio criminal i cometen en consecuencia un gran pecado, mientras, que podrían vivircastamente en compañía de una esposa lejítima, como lodice el concilio de Nicea. La Iglesia debería imitar enesto al buen médico que suprime un remedio que la esperiencia lo ha demostrado ser mas nocivo que benéfico a su enfermo. De desear sería que se observara igual norma paratodas las leyes positivas; es decir, qué ellas obligasen solamente en cuanto a la penalidad i no en cuanto a la culpabilidad; pues las reglas positivas se hau multiplicado de tal
manera, que mui pocos son los que no las violan.»

CAPITULO. XLII.

CONCLUSION.
Las duras privaciones que impone al sacerdote católicola imprudente lei del celibato, i que son para él un sufrimiento i un peligro continuos, jamas impedirán a las masasno cieei Gil su excelencia. El mundo las mas veces esinjusto sin duda, i sinernbargo, sobre esto tiene, desde hace siglos convicciones a las cuales nunca volverá la espaldaLéjos de debilitarse, esas convicciones parecen, al contrariofortificarse por los escándalos periódicos que necesariamen

te se desarrollan con semejante disciplina. Las sospechasrecaen tanto sobre el sacerdote virtuoso como sobre el queacaba de delinquir,

La iglesia de Occidente pierdo, pues, todas las ventajas
que creia reportar con la vida continente de sus sacerdotes.
Esponiéndolos a caida casi inevitables, por su malhadada

se inmoral disciplina, ella
_ ha jugado su propio honor ii echado sobre sí una perjudicial inconsideración.

) La Iglesia de Oriente, mas sabia, ha previsto esta falta
! i no la ha cometido. Ha comprendido que, si la castidad es

mucha cosa, ella debe de ser libre i no imponerse al impre
meditado fervor de la juventud. Asi, solo ordena a liomores
casados.

.

) «Aunque la Iglesia, dice Lamartine, ha mantenido sei veramente la lei del celibato de los sacerdotes en Europa,
) i aunque muchos de sus escritores afectan ver una lei

^ de
dogma en este reglamento de disciplina, se ha visto obliga
daacbder eu este punto en Oriente; i aunque fervientes,
abnegados católicos, los sacerdotes son casados entre los
maronitas. Esta facultad de casarse no se ostiende ni a los
frailes que viven en comunidad ni a los obispos. El clero
secular i los curas usan tan solo de este privilejio. La re
elusion en que viven las mujeres árabes, la sencillez ae las
costumbres patriarcales de este pueblo i el habito, hacen
desaparecer todo inoonyeniente en este modo de ser del
clero maronita. I, mui léjos de que haya perjudicado, como
se nos dice, a la pureza de ¡las costumbres sacerdotales, al
respeto del pueblo por el ministro de Dios, o al precepto
de la confesión, se puede decir, con verdad, que, en ninguna
parte de Europa, el clero es mas puro, mas esclusivamente
dedicado a su piadoso ministerio, mas venerable i con mas

■poder sobre el pueblo que entre aquellas jentes.
«Si se quiere palpar lo que la imajinacion se figura del

tiempo del cristianismo naciente i puro, si se quiere admi
rar la sencillez i la fé primitiva, la pureza de las costum
bres, el desinterés de los ministros de la caridad, la influen
cia sacerdotal sin abuso, la autoridad sin dominación, la
pobreza sin mendicidad, la dignidad sin orgullo, las plega
rias, las vijilias, la sobriedad, la castidad, el trabajo, es
preciso estar entre los maronitas. El filósofo mas severo
no encontrará una reforma que poder hacer en la existen
cia pública i privada de esos sacerdotes que son los modelos,los consejeros i servidores del pueblo.» (1)

Esta brillante pintura de las costumbres sacerdotales en
Oriente no nos sorprende. El celibato está proscrito allí.
Allí, el sacerdote conoce a la familia, a la que debe acón
sejar, casado o viudo, viejo por la edad o por la esperiencia,habiendo amado i sentídose iniciado por las afecciones domés
ticas en los misterios de la vida moral, que jamas se adi
vinan, él posee, a la vez, mas corazón i sabiduría que núestros sacerdotes.

¡
Se sabe que, en su oríjen la palabra sacerdote, presbyter,quería decir viejo. El sacerdote, en su mas alta significación,debería ser un viejo, como lo fué en otro tiempo, o por loménos un hombre maduro, que conociese la vida, que conociese la familia. Sentado entre los viejos, como los ancianosde Israel, comunicaría a los jóvenes el tesoro de la esperiencia; seria el hombre de todos, el hombre que se debe alpobre, el árbitro conciliador que impide las discordias, elmédico que previene ios males. De todo esto es incapaz unjoven inquieto i apasionado. Es menester un hombre quehaya visto mucho, mucho aprendido i sufrido mucho, i quea la larga haya encontrado, en sn propio eoi'azon, las palabras encantadoras que nos encaminan por la senda de la felicidad eterna.

Estamos profundamente convencidos de que la Iglesiade Occidente volverá a adoptar un día una disciplina queun sentimiento exaltado aunque altamente honorable, lamucha estima de la virjinidad, ha introducido en el sacerdocio. Tenemos confianza en que la sabiduría del conciliodel Vaticano la abolirá. La prueba está hecha la historiaha probado que la observancia de esta disciplina es superiora las fuerzas del mayor número. Si ella forma virtudes escepcionales, en cambio hace,muchas víctimas.¡si Roma permite, pues, el matrimonio de los sacerdotesgriegos unidosj llamados ÍVIelchites, de los maronitas, de losarmenios i de todas las comuniones cristianas que entranen el circulo del catolicismo, debe permitirlo también, poridénticas razones, a nuestros sacerdotes de Occidente. Earelijion i la moral no harían mas que ganar con ello.El sacerdote casado podrá entonces, sin peligro, ejercerel santo i delicado ministerio de la confesión. Familiarizadocon las realidades de la vida, su corazón será ménos sorpresivo, ménos impresionable, ai oir las confidencias de que esdepositario obligado eu el santo tribunal. Dirijirá las conciencias con mas prudencia i reserva; sus consejos seránmas paternales. Así como una joven púdica no se atreveríaa descubrir a un médico joven i soltero ciertas enfermedades, así el sacerdote de hoi dia, un verdadero don Juanpara ciertos maridos, ofrecerá, para los puros lazos del matrimonio, sagradas garantías de moralidad. Ganará esa entera confianza que hoi a veces se niega, i con razón, a suedad i a su inesperiencia de ciertas debilidades del corazónhumano. Algunas almas místicas, alarmadas durante algúntiempo, irán a pedir al sacerdote las guie por el sendero -delamas alta perfección. Pero las madres virtuosas.harán dirijir la conciencia de sus hijas por curas i sacerdotes de susparroquias, que no tendrán tiempo, es cierto, de hacer deellas Jertrudis i Marías de Alacoque, pero las harán mujeres cristianas amantes de Dios i de sus maridos.Poniendo todavía el amor puro i santo de una esposa ide una familia, al sacerdote, al abrigo de seducciones, pordesgracia mui frecuentes, podrá mas inocentemente mezciarse en la sociedad para hacer el bien, sin despertar injuliosas sospechas sobre su virtud. Será incontestablementemas respetado, i los enemigos mas prevenidos del sacerdocío verán desvanecerse sus injustas desconfianzas.En fin, el sacerdote, en poder de los derechos de uu lejítimo matrimonio, será garantía de su propia salud, honorde su ministerio, seguridad de la familia, ínteres bien entendido del Estado i de la Iglesia, la vuelta, por último, ala primitiva disciplina trazada por los apóstoles, i la reconciliacion del sacerdocio con la sociedad.

(i) De Lamartine, Voyage en Orient, t. v, p. 370.
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AL PUEBLO LIBERAL.
Mañana las urnas electorales esperan el sufrajio delos libres que ha de dar el triunfo a los candidatos acorda

dos por la Alianza de los partidos de la libertad i confir
mar la derrota que en toda la linea obtuvieron los coa
ligados enemigos del bien común, en la elección de sena
dores i diputados al Congreso.

Unidad en la acción i conformidad en los pareceres es
cuanto exije la patria de sus buenos hijos para asegurar
una victoria que hace falta a su prosperidad, que es bien
para todos.

Si el personal de que se compone la lista de nuestros
candidatos no es en su totalidad del común agrado, ha
gan los mal contentos el sacrificio de sus simpatías per
sonales ante el ara santa de la patria libre.

Que pequeñas disconformidades de estimación no va

yan a debilitar las fuerzas de la Alianza i disminuir las
seguridades de su triunfo.

Sálvese el principio jeneral.
Abátase a los enemigos de Chile que viven en su seno;

i en medio del goce que la patria libre i feliz procurará
a sus hijos, habrá mil modos i mil medios de manifestar
a nuestros amigos todo lo acendrado de nuestro cariño.

Depositad, pues, en las urnas, ciudadanos libres i leales
amigos de la Alianza, la lista íntegra, i el triunfo comple
to quedará asegurado.

Hé aquí la lista acordada por la Alianza de los libres
contra los egoístas i enemigos de Chile

MUNICIPAL
PROPIETARIOS.

Don Alejandro Fierro.
» Antonio Bombal.
» Adolfo Murillo.
d Cesáreo Perez.
» Daniel Frost,
s Eusebio Lillo.
3> José Francisco Gana.
t> José Gregorio Correa i Toro.
t> José Manuel Figueroa.
» José Antonio Mancheño.
> Miguel Elizalde.
» Manuel Amunátegui.
Tt> Pascual Lazarte.
f Pedro García de la Huerta.
t> Pablo Zorrilla.
» Recaredo Ossa.

SUPLENTES.

Don Jacinto Nuñez.
» Rafael Rossel.

LA SEGUNDA CAMPANA.

Nuevamente aparecerán mañana en la brecha los de
rrotados del 2 de marzo. Pues, nuevo descalabro les
aguarda!

De los pocos voluntarios que pelearon en la lucha del
mes pasado por entronizar en Chile la teocracia, i con
ella la anarquía, quedan apenas unos cuantos, pues casi
todos han perdido fé, valor i constancia. Mañana com
batirán solo los mercenarios pagados por la curia de San
tiago, i por muchos que hayan sido los miles empleados
en alistar tropas, jamas el oro podrá hacer lo que hace el
patriotismo.

Después de la derrota del 2 de marzo, el vicuñismo
no da muchas señales de vida. Sus poco numerosas hues
tes han sido recojidas del campo por las ambulancias de
Jas hermanas de caridad.

Por lo que respecta al jefe de este malaventurado par
tído, no parece sino que tiene las orejas llenas de agua i
la boca atascada con lana, porque ni habla, ni chilla, ni
grita, i ademas parece haber quedado sordo con el es
truendo del combate de que tan mal parado saliera el
pobre. Ni discursos, ni banquetes, ni telegramas nada!
Muerto el perro!

De cuando en cuando una montonera de los dispersos
soldados del vicuñismo ataca a algunos vecinos honrados
i pacíficos; pero solo por el botin! La gloria! Psh!

Así, pues, mas que seguro es que mañana la Alianza
Liberal no tendrá que habérselas con estos temibles ene
migos de la propiedad ajena. Luchará solamente
con las milicias eclesiásticas. Mas, como mas arriba dije,
de estas milicias no entrarán en campaña sino los mer
cenários.

Empero, esta escasez de fuerzas en las filas contrarias,
jjo debe de inspirar mucha confianza en las hileras libe'

rales, porque es menester no olvidar que las jentes de
sacristía son dueños de casi todas las mesas receptoras i
que esto equivale para nuestros enemigos a tener toma
dos todos los desfiladeros, encrucijadas i pasos difíciles
del teatro de la guerra.

Señores comisionados del partido liberal, mucho cui
dado con los cuervos eclesiásticos! Nada de contempori
zaciones! Hacer concesiones a esa jente, escomo echarle
margaritas a los puercos. Aunque la famosa Lei de Elec
ciones, la obra de los conservadores del pasado período
lejislativo, es de mas elasticidad que la gutapercha, i
aunque cada uno de sus artículos se presta a la desfigu
ración o mutilación de los que preceden o siguen; con
todo, armaos de esa única i mal templada arma para de
fender vuestros derechos i no os los dejeis arrebatar por
los ruines servidores del opulento i libre prisionero del
Vaticano.

Acaso mañana el manteo trate de provocar desórdenes
para en seguida aparecer ante el público como víctima
inocente inmolada por el liberalismo, i poder así dar a su
vergonzosa derrota el carácter de una heroica derrota.
Pero todo ciudadano honrado i amante del orden i res

petuoso por la lei, debe evitar i rechazar pacíficamente
esas provocaciones, en cuanto se lo permitan su paciencia
i su dignidad.

Pero, no por evitarlas, vayais ¡por Dios! a encerraros
en el carapacho de la abstención i a permanecer ocultos
debajo de él en vez de apresuraros a ir a depositar vues
tros liberales sufrajios en las urnas.

Nó! Abstenerse es dar fuerzas al enemigo; mostrarse
indiferentes es ser criminales! Sí, quien no vota comete
un crimen de lesa patria, porque da una probabilidad de
triunfo a los que pretenden entregar a la nación mania
tada a un soberano estranjero, al mas irresponsable de
los soberanos, pues pretende ser impecable, i por lo tan
to injusticiable. ¿Un hombre infalible cómo podría ser
juzgado por jueces falibles?

Que la nueva Lei de Elecciones no ha quitado su in
fluencia política a las municipalidades, lo acaba de pro
bar el escandaloso escrutinio que de las actas parciales
practicaron clericales i vicuñistas en la sala municipal
ahora quince dias. Su chibateo, sus groseras calumnias,
sus asaltos a la mesa en que se encontraba la urna con
las actas todo, todo fué debido a que los dos señores al
caldes que tuvieron la desgracia de presidir a aquellos
desenfrenados bullangueros no pertenecían al partido o
partidos de éstos i a que, por consiguiente, no se presta
ron dichos señores alcaldes a secundar las bellaquerías
de vicuñistas i clericales. ¿Cómo habría sido aquel es
crutinio si los alcaldes no hubiesen pertenecido al digno
partido de la Alianza Liberal? Una repartición de pre
mios i nada mas.

Merced a la oportuna i legal intervención del señor
Henriquez i Elizalde, aquello no fué una indecente cha
ñadura.

Si como se ve, pues, en el nombramiento de las muni
cipalidades hai un Ínteres latente para todos los ciudada
nos, como quiera que pasarán todavía algunos años i aun
constituirán la junta de mayores contribuyentes los ricos
conservadores i clericales, nombrando a su antojo a los
vocales de las mesas calificadoras i receptoras, de necesi
dad es que no miremos con indiferencia ni nos abstenga
mos de tomar parte en dicho nombramiento.

Pero aun dado el caso de que las municipalidades no
tuvieran la injerencia en los asuntos políticos que de se
ñalar acabo, todavía debería importarnos ese nombra
miento desde que no serian nuestros enemigos los que,
adueñados por entero de la municipalidad, hicieran algo
provechoso en el adelantamiento de la localidad.

Lo único que preocuparía a una municipalidad de
pechoflos sería el que dia a dia se hicieran rogativas,
jubileos i procesiones, a los cuales concurriría el muni
cipio en masa. La hijiene, seguridad i ornato de la po
blacion serian lastimosamente desatendidos. El tesoro
municipal seria invertido en la compra de cirios i en el
pago de sochantres.

Las escuelas municipales se cerrarían, pero se crea
rian numerosas hermandades i cofradías. Para mante
ner a tan crecido número de ociosos, se agravarían con
siderablemente los impuestos de abastos. Llegaría la
cuaresma i durante cuarenta dias quedarían cerradas
a cerrojo i tranca las puertas del Matadero, i se tirarían
bandos ordenando ayunos i públicas penitencias.

¡Oh! qué felices tiempos vendrían para Chile! Pero
esos felices tiempos no vendrán porque lera chilenos han
adquirido ya la monomania de ir para adelante i no hai
poder en el mundo que los obligue a dar un paso atras,

Pero para que los clérigos, esos taimados camarones
políticos, lleguen hasta perder la esperanza de que San
tiago, i como Santiago toda la república, sea algún

dia un gran convento a cuyas puertas quedarían todoa
los que no fueran unos come-santos, i dentro del cual
gozarían de todos los placeres de la gula i de la molicie
los que cargasen un escapulario del Carmen o estuvie
sen inscritos en la venerable Orden Tercera; para que
esto no suceda, repito, es menester que todos los que,
teniendo en las manos una calificación, i en el alma .as
piraciones de que Chile consiga ser un pais verdadera
mente democrático, deseen realizar sus deseos, corran a
las urnas a depositar sus sufraj ios.

Votar por la lista de la Alianza Liberal es querer que
no se repitan los escándalos de los primeros dias de abril,
es ir adelante en el glorioso camino que Chile ha em
pezado a hacer.

Votar por otras listas es querer deshacer el camino
ya hecho.

¿Qué deseáis ser, chilenos Pegasos o camarones?

MEI® INTOMiraCiT

LO DIABLO CUARESMEROS.

—¿Sabe Ud., Cobos, de qué se han'ocupado los seño
res presbíteros de Santiago durante los dias de la cua
resma que termina?

—Claro que sí de predicar el evanjelio de Jesucristo,
la sana moral, la paz i concordia entre príncipes i va
salios, etc., etc.

—Hasta hace poco creí que su paternidad conservaba
la buena fé de otros tiempos. Que su paternidad poseia
aun ese fondo de honradez que hacia estimable su cri
terio i aceptable sus opiniones; pero desgraciadamente
ha pervertido su conciencia i estraviado su juicio. Vaya
Ud. viendo confundir la procacidad tabernaria i la des
carada maledicencia con esas virtudes cristianas pecu
liares al verdadero sacerdote de Cristo!

La tarea incesante de los presbíteros de dentro i fuera
de Santiago ha sido predicar la mentira i difamar al
prójimo, verdaderamente bueno i honrado, desde la cá
tedra de la verdad asistida por el Espíritu Santo; hacer
del tribunal de la penitencia un semillero de cizaña, un
foco constante de conspiración contra la paz del hogar,
de las familias i hasta contra el Estado; azuzar las pasio
nes del ignorante i del fanático armando su brazo del
puñal homicida i lanzarlo después al degüello del her
mano, del filántropo i del ciudadano que, dotado de vir
tuosa e ilustrada conciencia, enseñan a sus conciudadanos
los principios contenidos en el credo liberal que pide
bienestar i dicha para todos.

—¿I qué fin persiguen esos siervos de Dio o del
diablo, como mejor les cuadre, haciendo esa guerra im
placable a los buenos principios i a los hombres que los
proclaman i practican?

—Satisfaceros ambiciones de lucro, su sórdida ava
ricia, su inconriíensurable egoísmo.

—I lo conseguirán, padre, pues ellos tienen para el
logro de sus malhadados deseos huestes numerosas de
ignorantes a quienes fanatizarán i pondrán a su servi
CÍO.

—Eso han hecho, pero con un éxito fatal. De un es
tremo a otro de la república, los ignorantes estiman me
jorlas enseñanzas de los hombres jenerosos i liberales, i
solo algunos malvados sin alma i sin conciencia acompa
ñan a los presbíteros al asesinato i al pillaje. El pue
blo les niega su concurso i solo una docena de sostenedo
res de sus perversos principios logran llevar al con
greso.

—Sin embargo, Cobos, no han perdido del todo la
esperanza i piensan hacer algunas conquistas amparados
poreldoloila injusticia. El escrutinio del acta déla
mesa del Parque Cousiño que ellos intentaron anular i
que insistirán en ese propósito en el seno de la Cámara
les dejará un senador i un diputado si logran invali
darla.

—Deseos i esperanzas frustrados, amigo Grullo; por
que esa acta se escrutará a pesar de sus alharacas i de
sus iras. Las razones que alegan para objetarla son tan
fútiles como irracionales. Uno de los vocales, hombre
de su devoción, cuando vio el negocio mal parado, formó
el propósito de invalidar el acta negando haber concu
rrido a la consumación del acto lejítimo que aquélla
contenia. Sostuvo, tan flojamente como es posible soste
ner una mentira, no haber firmado el acta, pero cuando
después de esa declaración se le buscó para que se ra
tifieara en ella, el pájaro habia volado.

_ .

Así es, padre. Contáronme que entre la esposicion
del hecho falso i su ratificación el espositor fué en busca
de la propina i que la propina le fué negada a conse
cuencia de que el encargado de pagar esas judaizadas
habia a su vez volado con los fondos,
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esperabaquesus

jueces
sustanciasenifinasensucausa,

ordenóaesos

juecessupronta
terminacióniquelos

jueces,temerosos

dela
severidaddel

monarca,
evacuaronelnegocioen

menos
tiempodel

necesario
paraengullirseunaperdiz.

Elrei,
justamente

indignado
contralosjueces

prevari

cadores,los
hizo
colgar.

Don
Federico
Errázuriz,quediztiene

inasdeun

puntode
contactoCon

Theodorico,
deberíahaceralgo

porelestilode
aquel
monarcaconeljuezdeRancagua

que
dicentiene
jimiendoi

llorandoenlos
calabozosde

la
cárceldeaquel,

departamentoen
prisión,como

i-eo

presuntivodeldelitode
ataque
contrala

libertaddeun

ciudadano,al
subdelegadode

Doñigiie.

Aseguranquelademoradeljuiciotiene
porcausalal

diferenciade
opiniones

políticas
delreoconeljuez.i

Queel
reoes
liberaliqueeljuezes

ultramontanoi
adej

—Sevencosasihechosqueparaser creídos es
nece.

sarioverlos,padre.

—¿Aquévienenesasreflexiones,Grullo?

—Apropósitodelsiguiente
diálogooido por aquí, por

estasorejasquesehandecomerlatierra.

—QuenotieneJerónimodeduda, Grullo, pues no

leshalloméritoparaser
conservadascomo modelo.

—¿Lasvuestrassí,eh?

—Tampoco,tampoconolesotorgoese merecimiento

comolesotorgo
elquese

adjudican

'los presumidos

pretendientesalas
candidaturas

municipales que deun

diaparaotrohannacidocomo
nacenlas callampas.

—¿Aquiénesaludis,padre?

—AlosquecomoelciudadanoLobos han puesto por

preciodeservicios
electoralesdedudosa utilidad un

asientoenlasala
municipal.

—Consupanselocoman,padre;i voi ami cuento.

DeciaaUd.haber
oidoelsiguientediálogo entro varios

delos
concurrentesal

Casino
delPortal iapocos pasos

deun
billarendondese

jugabapormuchos un juego

quea
algunosoí

llamarYatreintaiuna i aotros Guerra

Sebastopol,iqueyoconmaspropiedad, atendida su

í
naturaleza,

llamaría

clcstripa-guanacos.

í

Heloaquí

(

«—¿Túnojuegas,
Manuel

Antonio?

«—Quéquieresquejuegue,Julio,siaquí no pasan por

lalevitaniporel
sombrero.

Biensabesque el reloj voló

hace
rato.

«—Losiento.Iyoque
esperabameprestase Julio

di

ñeroparaverde
desquitarme

siquierade loque lie
per

dido.Dime,
Abelardo,túhasdebidoganar porque

hi

cisteuna
buena

partida.

«—Laquesetragóla
bolitamenor en parte ila

ta

rascadel
billareroeltodo,puescargócon lomió ilo

ajeno.

«—Escosaterribleeste
malditoj negó en que todos

losj
ugadorespierden

isoloelbillarerogana.

«—Oyeestecálculo,Julio,quehapocos dias hacia un

matemático
amigomió

despuésdeunanoche que
obser ]

vósus
maniobras

«Entrandoenel
juegodiezindividuos, cada uno, me

dijo,con
veinte

centavos,han
formadoun fondo opolla

ascendentea

T $2.

queel
billarero

disminuyeea
CINCO

CENTAVO por

cabeza,
locuallareduceenuna

cuarta parte, es decir, ¡¡

en
cincuenta

centavos.De
modo,pues, que si hacemos (

la
siguiente

proporción,
obtendremos ¡

«Si
en

minutosla
pollaquedareducida a$1.50, <j

estoes
enuna

cuarta
parteménos,encuatro veces los í

minutos,esdecir,enunahora,le.polla quedará
re(

ducidaacero
paralos

jugadoresiaDO PESO para el!

billarero,los
quevan

en
seguidaasumerjirse en la

ab (

sorbente
tarascadel

hotelero. )

«Ahora
bien

auménteseelnúmerode jugadores en

cada
partidailas

horas
consagradasa tan inocente

di

vertimientoise
llegaráaobtener

que, por medio del

ejerciciodel

destripa-guanacos,elhotelero del Casino del

famosa píeúra
filosofal
olas fuentes donde Salomon
sa

cara sus

fabulosas'cantidades deoro.

—Sí el Ofir, el que después de

?nestra acordada
no

tita sele
convertirá

¿en qué,
Grullo,
enqué?

—En otra notita enlaque el
intendente
diga al
es

plotador del
portentoso

venero

«Considerando,
que
habéis estado

infrinjiendo

públí

camente,
como es

notorio, el
articulo tanto del

regla

mentó de
policía que

prohibe los juegos enque se

des

pelieja al prójimo,

«He
acordado idecreto

«Que
debeis

participar con una
parte delas hábiles

utilidades que
habéis
sacado dela

vedada
industria ala

caja-municipal, enjusto
desagravio de
lamoral pública

ofendida ino
continuar su

esplotacion, sopena

deingre

sar vos aesta
cárcel pública i

vuestros bienes
habidos al

erario
municipal.

«Comuniqúese i
ejecútese, etc.,

etc.»

—¡Bien, Grullo, bien! El mas
eminente lejista no

dis

curriria mejor que vos.

LA
MOSCA.

Existe un
sujeto,

De unclub
presidente,

Que labeata
jente

Mira con
respeto.

¿Hai quien noconozca,

De todos
ustedes,

Ala
Mosca Fredes,

AFredes laMosca?

Don José
María

Es tan buen
pechofío

Que de
invierno aotoño

En lasacristía

Con sucara hosca

Loverán ustedes

Así eseste Fredes,

Así esesta Mosca.

Este bicho feo

Tiene para todos

Los peores modos;

Pero ante unmanteo

Se
humilla iseenrosca,

Se lojuro austedes,

Porque siempre Fredes

Será mala Mosca.

Maestro Ciruela,

Con mil alitrancas,

Buscóse unas bancas

Idahoi ensuescuela

Lecciones mui toscas,

Pues sepan ustedes

Que noenseña Frédes

Sino acazar Moscas.

Ante veinte zotes

Cuando habla este nene,

Siempre aplausos tiene

Si ensalzando ajotes

Se enreda i
seembosca,

Pues sepan ustedes

Que hace
tiempo aFredes

Lepicó laMosca.

Quede, pues, sentado

Que es, desde hoi mismo,

El clericalismo

Partido mosqueado.

¡No Itai quien noconozca,

Sábenlo ustedes,

A
laMosca Fredes

AFredes laMosca!

*

**

CAPITULO DCARTA.

Portal
donJosé

Antonio'RodriguezVelasco, cristiano (■caballero era

T•.. (
•1\

Ahora paso, padre, adarlo algunos datos sobre don

Juan
Valdivieso Amor, que usted me pide ensuúltima.

Cuando sehizo el descubrimiento delaFlorida, este

quese
confiesatodos

losdiasicomulgatodas las noches,

seriaen
poco

tiempoelprimer
capitalista, no digo de la

po;

América,
sinodel

mundoentero.

alasazón juez deletras deCopiapó. Este

mineral fué desde el principio, iaun loes, unsemillero

_

de
pleitos

patrocinados por el mismo juez. Aquella
in

mensa
riqueza tentó al juez ahacerse parce, ise

entre

~•_
.

lé
aquíel

cálculoilas
conclusiones aque arribó góde

lleno a
patrocinar ados delos descubridores que

jiro
el

matemáticoiqueyohetenido tiempo de¡tuvieron laocurrencia dedejar aotros dos sin
participa

mi
amigoel

matemáticoiqueyohetenido tiempo

comprobarcon
grave

detrimentodemis bolsillos,
queri

do

Abelardo.»

cion
del hallazgo.

Dos que sabían leer fueron los comisionados para ira

■LfTíílN
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Copiapó a hacer loa pedimentos, miéntras que los otro»
se quedaban cuidando la tortilla.

En Copiapó se encontraron con un Valdivieso Amor
que hizo que los pedimentos los hicieran sin incluir a
sus demás compañeros, ofreciéndoseles a defender el plei
to, si se los promovían, con tal que le dieran veinticua
tro mil pesos i media barra en cada una de las minas
descubiertas.

Se convino con el intendente de aquella época en que
Yaldivieso sería el asesor en la mensura de las minas pa
ra así poder partirse a su gusto de la riqueza.

Pero llegó un tiempo en que ya Valdivieso Amor no
pudo ocultar el papel que hacia i tuvo que renunciar al
juzgado i entrar de frente a pleitear.

Miéntras tanto, lamina daba riquísimos metales. El
tiempo era oro, i el es-juez, comprendiéndolo así, demo
raba la litis cuanto podia porque esta demora le reporta
ba buenos cóndores. Se sabe que los demandantes tienen
probado hasta la evidencia que Valdivieso Amor, que les
ha pagado en dinero i enjénero, i por fin que ha para
do en pelillos para ver modo de oscurecer la verdad.

Ramon Araya Sierrabaja, que es el nombre del patroci
nado de Valdivieso Amor, no pela la zorra por primera
vez.

Una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada
lo condenó a un año de presidio por sé qué travestí
ras. ¡I este es el cliente de Valdivieso Amor! Para tal
abogado, tal cliente

¡ I este abogado con tales clientes, es uno de los parti
darios de don Benjamin! ¡i a quien electores de la talla
de don Benjamin llevan al congreso!

Lamina Rabona sigue bien; he hecho un pique, etc.,
etc.

LA SANTA IRA DEL SEÑOR.
OBISPO D LA CONCEPCION.

Discursivo está el tirano
Que de todos piensa mal;
Discursivo en el umbral
De su alcázar soberano.

Romancero.

Don Hipólito el batallador, álias obispo de la Concep
cion, en un editorial de la Libertad Católica, pone como
ropa de Pascua al gobierno i a sus partidarios.

Empieza el de Salas haciendo su retrato i el de sus
cumpas en los siguientes versos latinos

Absentem qui rodit amicum
solutas

qui captat risus hominum, famanque dieacia.
Fingere qui non visa potest

hie niger est; hunc tu,
Romane, caveto.

Lo que, traducido al español, quiere decir
Valdivieso, Solar, Orrego i Salas

I demás jente de su grei ociosa,
Con las sus malas lenguas, sí, muí malas,
A la relijion cavan honda fosa.

Se queja después el buen obispo de que a loa escritores
de su diócesis se les haya ido la fuerza del corazón a la
lengua, i de que con la misma lengua lo están matando
por la espalda.

No a lenguazos lo mataría yo, sino a desprecios, quo
no otra cosa merece un pastor que tan en olvido ha
echado el modelo que Víctor Hugo le presenta en el obis
po Myriel de Los Miserables.

De los esci'itores gobiernistas, pasa don Hipólito a
cortaran trajecito al mismo gobierno, llamándolo el mas
cínico i farsante que haya tenido el pais.

¿I el mas ladrón, el mas incendiario, el mas asesino, el
mas caníbal, el mas Hipólito Salas de todo el mundo?

Suponed, agrega el digno imitador del ebispo Myriel,
que ti gobierno ha tenido Ja desvergüenza, la osadía, el
cinismo de añadir a la cauda de nuestra capa obispal una
cola mucho mas larga que la de Lucifer. Ahora, «¿qné
engaño, qué fraude, qué cohecho, qué superchería, qué
iniquidad, qué infamia, digámoslo con toda su crudeza,
qué crimen i maldad ha quedado por cometerse para al
canzar esa tan cacareada victoria?»

Aunque la gradación de estos sustantivos es inui
sábia, sinembargo su elección no es de las peores. Pues
¡todavía quedan mas en el diccionario, don Hipólito!

«¿Qué se ha hecho con el pueblo, pregunta luego don
Polito, para ganar esas elecciones? Aquí se le asesiua,
allí se lefusila i encarcela (esto es, después de fusilado se
le lleva a la cárcel); acá se garrotea al sacerdote, allá se
falsifica ei sufrajio; en unas partes con la fuerza bruta i
los soldados rodean las mesas e impiden votar a unos i
maltratan a otros; en otras alejan de las mesas a los que
podían i debían presenciar los escrutinios.»

Pasemos por alto todos los disparates gramaticales que
este aparte encierra i anotemos tan solo que, en esta lú
gubre pintura que Salas hace de los horrores que el pue •
blo chileno ha tenido que presenciar en las pasadas elec
cienes, se ha dejado en el tintero las proezas de los curi
tas de Codegua, Cobquecura, Melipilla, San Ignacio,
Búlnes, etc., etc. , „ .

En algún otro editorial acaso haga de ellos mención el
de Salas. ,

Ahora, lector, dime ¿que te parece el estilo del obispo
Hipólito? Mui evanjélico ¿no es verdad?

•Por qué han desterrado de su hogar los señores de
sotana a la decencia, a la compostura, a la urbanidad, al
Jjuen sentido?

t a

Lo que es por mí, Hipólito de mi vida,
Al leer, pastor, me crispo

Tus escritos tan sin chispa
Que, aunque dignos de una abispa,
Indignos son de un obispo.

*

EL TRABAJO NOCTURNO
EN LA IMPRENTAS.

No todo ha de ser sobar la badana a don Benjamin
ni barajar las chinches a los señores de corona i medias
negras. Tiempo es ya que mi paternidad se ocupe en
asuntos ménos ingratos para ella i para una distinguida
fracción de nuestra clase obrera.

El jueves de la semana pasada recibí una esquelita
en la que se me llamaba a una casa de un barrio apar
tado.

—Alguien se muere, me dije yo. I tomé mi bastón,
me calé la cogulla i eché a andar caballero en mis san
dalias.

Por la dirección que en la esquela se me indicaba,
golpeó a una "casa de modesta apariencia, un niño me
franqueó la entrada i momentos después me encontraba
a la cabecera de un venerable anciano, que, vestido de
fraile, habría hecho un excelente guardian, pero que,
vestido de jeneral, habría tenido mucho parecido con un
Napoleon ÍII gordo.

Luego de haber mediado las salutaciones de estilo, el
anciano tomó la palabra en los siguientes términos

—Mucho le agradezco su visita, padre, porque, en
verdad, dudaba de que su paternidad pudiera haber
cumplido mis deseos.

—¿Por qué dudaba Ud.?
—Porque como soi pobre i como nuestros sacerdotes

son ricos
—Ah! ¿quiere Ud. decir que nuestros ministros de

Dios solo atienden a los llamados de los poderosos i no
los de los menesterosos?
—Una cosa así, pero no tanto como eso, padre.
—Yo soi pobre
—Entonces me esplico su pronta venida.
—I bien! ¿Ud. me habrá mandado a buscar porque,

hallándose enfermo, quiere encontrar en la penitencia
la remisión de sus pecados?

—Yo hago penitencia, i de sobra, todos los días de
mi vida

—¡Cómo! ¿Es Ud. algún anacoreta, algún trapense?
—No soi ni anacoreta ni trapense; pero soi tipógrafo,

padre, que es como ser diez veces trapense L mil veces
anacoreta.

—Oh! Lo compadezco aUd.
—-Pero yo quisiera que su compasión no fuese estéril

para mí ni para mis [compañeros. Para el caso voi a
darle algunos datos que lo ilustrarán acerca del parti
cular.

—Soi todo oídos.
—Yo, padre, hace treinta años que trabajo en im

prentas.
—Es Ud. entonces un viejo tipógrafo.
—I un tipógrafo viejo también.
—¿Su gracia?
—Antonio Solzona, servidor de su paternidad.
—Como yo de Ud.
—Estoi enfermo, i esto se esplica be trasnochado

durante treinta años! Mi mal es de hoi porque no son
los tiempos de hoi los peores de mi vida mi mal es viejo
como yo. Le he llamado para que su paternidad se dig
ne hacer algo por los tipógrafos, conociendo como co
nozco su buen corazón. No 'o hago por mí, porque, aun
suprimido el matador trabajo nocturno, no tendría yo
muchos días de vida que economizar. ¡Lo hago por mis
pobres i queridos compañeros de trabajo.

—No solo le prometo a Ud. dedicar un artículo a
tan simpática obra de caridad, sino que aun le prome
to ocuparmí, en para mí tan grato trabajo, hasta conse
guir lo que el gremio do tipógrafos de Santiago ardien
temente desea.

El buen viejo me estrechó cariñosamente una mano,
i si sus labios no se desplegaron para darme las gracias,
en cambio dos gruesas lágrimas que de sus ojos rodaron,
espresivas i mui espresivas, me las dieron.

Una vez calmada la emoción que al enfermo dominaba,
empezóa darme todos los datos de que, en esta cruzada
contra el trabajo de noche en las imprentas, me veré
obligado a echar mano.

Cuando de don Antonio me despedí, esto es, después
de una visita de seÍ horas, le dije dándole un fuerte
apretón de manos

—Ruegue Ud. a Dios, amigo Solzona, que no se
frustren mis esfuerzos, que yo por mi parte pediré al
Señor la pronta mejoría del viejo tipógrafo viejo.

—Gracias, padre, pudo apénas articular el enfermo,
porque de nuevo dos lagrimones de león asomaron a sus
0j03.

No tendrá que decir don Antuco que he faltado a mi
palabra, pues desde luego doi principio a mi obra de
caridad devolver el sueño alprójimo.

I.
EN QU CONSIST EL TRABAJO D NUESTRO

TIPÓGRAFOS.
Dos años hará que en el Independiente se publicó un

curioso artículo en el que se enumeraban los mil i un
variados trabajos que se hacen en una imprenta para
hacer una hoja diaria. En ese artículo se hacia mención,

aunque de paso, de las penalidades de cajistas, compaji
nadores i correctores de pruebas, es decir, de toda esa
jente que se ocupa en amasar ese codiciado pan. que se
llama un diario, i que con tanta ánsia devoran por la
mañana los vecinos de Santiago.

Ese artículo, con todo, no fué reproducido por ningún
diario de Chile; pero sí lo reprodujeron algunos del
Perú i de la República Arjentina. Se reprodujo, pues ca
balmente en ciudades donde el tipógrafo no trabaja de
noche, i no se reprodujo aquí.

¡Yiva el pago de Chile!
Por si mis lectores no leyeron el artículo aquel o lo

han olvidado, voi a tratar de hacerles conocer, cuanto
mas concisamente me sea posible, en que consiste el tra
bajo del tipógrafo.

El cajista llega a la imprenta a las ocho o nueve de
la mañana. (Entiéndase que aquí hablo de las imprentas
que dan diarios de la mañana, i no de las que los dan en
la tarde, en cuyas imprentas se trabaja de noche.)
En cuanto llega, el cajista empieza a distribuir. La dis
tribucion consiste en tomar por trozos las columnas que
aparecen en los diarios i en ir colocando en cada cajetín
de la caja que contiene el tipo los distintos caracteres
con que se ha compuesto el diario anterior.

Hecha esta operación que por lo común dura de dos
a tres horas, el compajinador o jefe de los cajistas, re
parte entre éstos el orijiual que deberá aparecer en el
diario del dia siguiente.

El cajista, ya en poder del orijinal, empieza a campo
ner su contenido palabra por palabra, letra por letra.

Compuesto un trozo, el tipógrafo le ata con hilo de
cáñamo, i saca una prueba en una tira de papel, la que
entrega al corrector. Este corrijo al márjen de la prueba
los errores que en ella encuentra i la devuelve al cajista,
quien a su vez hace las correcciones marcadas en el
trozo. Si las correcciones son muchas, se saea una según

| da prueba para que el corrector compruebe si están o no
correjidos los errores.

¡ Todo el orijinal queda compuesto a las dos, tres o
! cuatro de la madrugada, no porque quince o veinte cajis
¡ tas sean capaces depararla composición de un diario
! durante el dia, sino porque los escritores en su mayor

parte son indolentes e inhumanos i van a escribir cuando
vuelven del teatro; o porque se esperan los diarios que
el tren que llega a Santiago a las diez i media de la noche
trae de Valparaiso; o porque un señor diputado o un se
ñor senador desea que el discurso que durante tres ho
ras ha oido la cámara, aparezca al dia siguiente íntegro
en los diarios; o porque a Sancho, Pedro o Martin se le
ha ocurrido llevar tarde de la noche un comunicado de
ínteres público, comunicado que las mas de las veces solo
tiene Ínteres para su autor.

Una vez compuesto el orijinal i correjidas todas las
pruebas, el compajinador procede a la compajinacion
del diario, operación que dura un par de horas.

En seguida el prensista entra a funcionar hasta la sa
lida del sol, i mas tarde casi siempre.

II.
ALGUNA CONSIDERACION SOB EL TRABAJO DEL

TIPÓGRAFO.
Se cree por muchos legos en negocios de imprenta

que el.trabajo del cajista es uno de los mas livianos. Pe
ro se engañan de medio a medio. Ni el carpintero en el
manejo de su serrucho i de su garlopa, ni el herrero ma
chacando el fierro hecho ascuas con el pesado macho,
hacen trabajar tanto a sus pulmones como el cajista. Es
to parece increíble, pero es la pura verdad. Trataré de
probarlo.

¿Quién que haya leído los Misterios de Paris de Eu
jenio Sué no recordará con dolor a aquel pobre obrero
llamado Morel, que, en una miserable vivienda, se esta
ba dando vueltas dia i noche al torno en quo pulia pie
dras preciosas, inclinado hácia un lado i siempre tenien
do en continuo movimiento un costado de su cuerpo
miéntras el otro permanecía en completa inmovilidad?

¿Quién regó con ardientes lágrimas esas pajinas
en que el distinguido novelista francés nos cuenta esa
conmovedora mentira?

¿Regará alguien las pajinas de mi periódico cuando
describa los innumerables i verdaderos sufrimientos de
nuestros tipógrafos?

El cajista trabaja durante diez, quince, veinte horas,
porque, de todos los obreros, el cajista es el único, sí, el
único que ignora todos los dias, cuántas lloras podrá de
dicar ai sueño. U policial, el sér reputado mas infeliz
entre nosotros, está de facción, sin trabajar, ocho horas.
Ei cajista suele estar de facción, trabajando, VEINT
HORAS!

El cajista tiene un trabajo mui desigual para su cuer
po miéntras su brazo izquierdo está siempre inmóvil
sosteniendo el componedor, su brazo derecho está en
eterno movimiento.

Suponiendo que en cada palabra que el cajista com
pone recorra su diestra solo una estension de dos metros,
i que en cada línea haya solo cinco palabras, tendríamos
que el brazo de un cajista que compusiese dos columuas
al dia recorrería una estension de cuatro mil metros.

(Se continuará.)
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LO SUCESO D LA ESCUELA MILITAR.

Después de quince días de acaecido un suceso que hallevado a todos los pechos honrados el sentimiento de la
mas justa indignación, creo que ya se le puede juzgar
con imparcialidad i sano criterio, tanto mas si, quien lo
juzga soi yo, que miro siempre desde léjos los aconteci
mientos politicos que a mi presencia se desarrollan.

La junta de mayores contribuyentes dispuso que lahistoriada mesa funcionara en «elpórtico de la Escuela
Militar»; sin embargo, el jeneral don Erasmo Escala,consintió que la mesa se instalase en el zaguan de la
Academia.

El Independiente i el Estandarte Católico, abogados del
desgraciado jeneral, convienen i tienen empeño en hacer
creer a sus lectores que la Academia es cuartel. Aceptado. Pero si la Academia es cuartel, ¿por qué se
ta guardia como en todos los demás cuarteles? ¿Habia
siquiera un centinela custodiando la entrada de la Escue
la Militar? Si la .Academia es cuartel, ¿por qué, en los
momentos en que empezó el tumulto, se montó toda
la guardia de prevención, como lo ordena la Ordenanza
Militar?

Independiente i Estandarte Católico aseguran que laEscuela Militar es un cuartel, i que por lo tanto ¡os ca
detes son soldados. Si la Escuela Militar es cuartel, laEscuela de Medicina debe de ser, según este curioso ra
ciocinio, un colejio de médicos i de estudiantes de
medicina. Si se acepta que los estudiantes de la Escuela
Militar son soldados, hai que aceptar también que losestudiantes de la Escuela de Medicina son médicos.

Pero quiero todavía conceder que la Academia sea un
cuartel i que sus alumnos sean soldados. Si los cadetes
son soldados, la mesa ha funcionado «en presencia de
una partida de fuerza armada,» contraviniendo abierta
mente el artículo de la Lei de elecciones, i, lo que
aun es mas grave, en el recinto mismo de un cuartel.
Porque es claro como la luz del dia que, si la lei prohi
be que las mesas funcionen en presencia de fuerza arma
da, también debe de prohibir que funcionen dentro de
un cuartel.

Se me dirá Así lo dispuso la junta de mayores con
tribuyentes.

Pero eso no es exacto, pues, como ya lo he dicho, lo
que la junta dispuso fué que la Escuela Militar, i nó en
el zaguan de dicha escuela, i mucho ménos en sus salas,
en una de las cuales se habría sin duda hecho elescruti
nio, a haberlo impedido los pocos partidarios de la
Alianza Liberal que inspeccionaban los actos de los vo
cales de aquella mesa.

Pero divago. Hai un hecho que está condenando a
gritos al jeneral Escala i que se basta para condenar a
todas luces su cobarde conducta.

En los primeros momentos del desorden la puerta
principal de la escuela fué cerrada i atrancada por los
que se habían robado la urna.

El jeneral, en vez de fortificar esa puerta i de evitar
por consiguiente el derramamiento de sangre a que su
premeditada acción dió lugar, la hizo abrir, dando así
oportunidad a los de afuera a que penetraran al zaguan
i patio, donde pudieron servir de mas certero blanco a
los fusiles de los cadetes.

Como se vé, al jeneral Escala se le habia exijido diese
pruebas de crueldad para ser unjido valiente por los
presbíteros del Estandarte él las dió i mui buenas.

Entre tanto, tres familias pertenecientes a las clases
trabajadoras han quedado sumerjidas en la miseria i en
la viudez porque a un ajigantado jeneral se le ocurrió
hacer tuego contra una multitud inerme, indefensa.

Tres hombres del pueblo cayeron en un patio de la
Escuela Militar bañados en su propia sangre, porque el
partido ultramontano exijió al denodado jeneral Escala
esas víctimas como preliminar de la cruenta hecatombe
con que ese fatídico bando sueña para cuando llegue a
adueñarse del poder.

Que la znadicion del pueblo chileno caiga tremenda j
sobre la frente de ese cobarde i vil jefe, que por compla j
cer a ios vengativos i sanguinarios esclavos de Pió XI
ha fusilado inhumanamente a tres ciudadanos que no
han cometido otro crimen que el de negarse a vender sus
conciencias a los sayones de la curia romana!

Que la madicion del pueblo chileno caiga tremenda
sobre la frente de un veterano que, si ha perdido un
brazo, no ha sido en defensa de la patria, sino sirviendo
a un gobierno que tuvo su cuarto de hora de tiranía!

Que la maldición del pueblo chileno caiga tremendasobre las frentes harto mancilladas de esos hambrientos
chacales que han encontrado su Laguerroniére en elmil veces cobarde jeneral Erasmo Escala!
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AL FIN ARRIBARON A TRATO.

Hace algunos dias iba mui de madrugada el popular
por la calle de Santa Rosa, a tranco largo i resuello
corto, como persona que ha tomado una purga i ha tenido la imprudencia de salir a la calle

Por el movimiento de sus lábios, por la jesticukcionde su semblante i la mímica de sus brazos, parecía queiba repasando alguna atocucion, arenga o discurso.
—¿Está en pié su ilustrísima? preguntó al portero elpopular.
—Nó, señor, está de espaldas.
—¿Luego no podré hablarle?
—Primero tiene que tomar su desayuno.
—¿I después?
—Después tiene que decir misa.
—¿I después?
—Después lee los periódicos.
—Pero yo necesito, que ántes del desayuno, de lamisa i de la lectura de los periódicos, me dé audien

cía.

—Es que aun está en paños menores
—Es que mi necesidad de verlo es mayor que suspaños
—Le avisaré. ¿Quién diré que busca a su reverendí

sima?
—Dígale Ud. que el pelado
—Mui bien, señor.
El portero desapareció. El popular quedó retorciéndose

desesperadamente los mostachos, i no se habría dejado
un pelo bajo sus anchas narices si aquél no hubiesevuelto pronto diciéndole

—Que pase adelante, pero dentro de cinco minutos.
—Yo espero tanto, esclamó lleno de júbilo el pelado i largóse zaguan adentro.
Quiso detenerlo el portero, pero inútilmente. El peladoestaba ya en la alcoba del dueño de casa. A su entrada

un doble grito se dejó oir en la estancia; alguien serebujó bajo unas ropas i álguien escapó por una puerta.—¡Imprudente! bramó en su lecho un viejo gordo
con una bicoca morada en la cabeza. ¿No te mandé de
cir que dentro de cinco minutos?

—Mi impaciencia por hablar con vuestra señoría
Hablaba vuestra señoría con una señora

—Con una señora!....con una señora!... ¿Has visto
aquí a alguna señora?

—Quiero decir, una señorita en fin, yo no sé siseria una señora o una señorita
—¡Ni señora ni señorita, grandísimo hereje! Quienestaba aquí hace algunos momentos ¡era Nuestra Seño

ra de Lourdes!
—¡Nuestra señora de Lourdes!
—¡Sí, apóstata; sí, mason; sí, judio. Porque sábetelo,deslenguado, que todas las mañanas, en medio de mi

ferviente plegaria, esa Augusta Señora baja del cielo iviene a hacer una corta visita a su fiel esclavo.
—Pue3, ilustrísimo señor, me desagrada la talNuestra Señora de Lourdes; sobre todo, la humildad de

su traje, porque, si no me equivoco, vestía una saya depercal i un rebozo de lana ordinario Digo por lo que
yo alcancé a columbrar

—¿I te imajinas tú que la Reina del cielo, para venir
a ver a un miserable mortal como yo, habría de vestir
sus celestiales galas?

—Tiene razón su ilustrísima, pues podría sucederletambién a esa Divina Señora, si mejores galas trajese,
que a su vuelta al cielo le faltase alguna prenda—Has hablado como un Salomon

—Pero ántes, ilustrísimo i reverendísimo señor, ¿podria vuestra señoría esplicarme por qué la Reina del í
cielo, para huir de mi profana presencia, prefirió salir
por la puerta, en vez de haber tomado el camino del \
techo que es el que mas derechamente va al cielo? J—Misterio, misterio, misterio Pero en fin, ¿trasde qué vienes tú?

—Tras de si podemos arreglar el asunto de mi re
nuncia.

—Ah! ah! Pues, para tan poco, mucho madrugas.
—Madrugan tánto mis aceedores, ilustrísimo señor.
—I bien! ¿qué quieres ahora?
—Que al fin me he decidido a aceptav.
—¿A aceptar qué?

—Los cuarenta mil pesos por mi renuncia.
—Los treinta mil habrás querido decir.
—¡Cómo! ¿ me dijo su señoría ilustrísima que se

me darían cuarenta mil pesos?
—Eso fué el otro dia. Ahora no son mas que treinta

mil, i si ahora no aceptas, i vuelves de nuevo con tus
pretensiones, los treinta mil se reducirán a veinte mil.

—¿Como la sibila que pidió al emperador romano seis
millones de sestercios por sus tres libros cabalísticos,
i habiendo querido éste dar esta cantidad, volvió de
nuevo aquélla pidiendo igual precio por dos de los li
bros?

—Cabalmente, como la sibila.
—No puedo aceptar.
—Puede ser que al fin aceptes diez mil...
—Oh! no, nó¡ Uds. son mui crueles conmigo. Saben

que debo hasta lo encapillado; que al cerro no suben
mas que los pájaros, que no pagan entrada; que tengo
familia, que tengo que mandar a la plaza-, todo esto lo
saben Uds., i sin embargo me aprietan desapiadada
mente la soga que me lian echado al pescuezo!

—¿I el Francisco Moyen'l
—Ah! Uds. se vengan inhumanamente!
—Pues!
—¿I cuándo podré venir por mis cuarenta....quiero

decir por mis treinta mil?
—Mañana, si quieres.
—Ilustrísimo señor, beso sus pié*.
—Yete con Dios.
Salió de la alcoba del ilustrísimo el popular con el al

ma ortigada de pena por la pérdida de aquellos diez
mil...

Al pasar por un corredor de aquella casa el popular
¡¡ divisó, zurciendo un par desmedías moradas, a una mu

chacha sonrosada i ffescota, que vestía saya de percal i
rebozo de lana ordinario.

El rosado de aquellas mejillas tiraron a sangre de
toro cuando la dueño de ellas reconoció a la madrugadora
visita. Esta por su parte, esclamó con todo el asombro
que puede cansar una vision del otro mundo

—¡Demonios! Nuestra señora de Lourdes! Estos son
veinte mil pesos a parte!

Salió a la calle frotándose las manos de puro satisfechoi contento.

*
* *

UNA PREGUNTA QU NO TUYO RESPUESTA.

—«¿Qué hace el arzobispo de Santiago que no amor
daza a sus clérigos i monaguillos evitando así la ver
giienzade que Chile sustenta en su seno sacerdotes pro
caces e indecentes que con su desmandada diatriba in
"sultan cuanto hai de noble i jeneroso en el pais?»

Esta interrogación hacia a uno de nuestros honora
bles majistrados un respetable estranjero, horrorizado al
leer los desahogos de taberna que los presbíteros del
Estandarte, capitaneados por el presbítero Crescente
Errázuriz, arrojan a la publicidad por las columnas de ese
inmundo papel.

—«El arzobispo, contestó ese señor,'de tan claro inje
nio i de tan ilustrada intelijencia, ántes que la senectud
debilitase su espíritu, fué modelo de educación i corte
sía; pero hoi imbecilitado por la vejez no distingue entre
lo bueno i lo malo, i deja que lo malo i lo bueno se hagan
al sabor de los reverendos sacerdotes que abusan de su
inhabilidad para servir sus mundanos intereses, apo
yándose en la inconsciente aquiescencia del diocesano.

—«I el gobierno civil que no se halla en el mismo caso
que el eclesiástico, ¿por qué no reprime los desmanes
clericales?

—«Eso mismo me pregunto yo sin esplicarme la cau3a
de una tolerancia que perjudica la moral social, sinofre
cer otra ventaja que, i ésta para I enemigos de la Igle
sia, de deprimir la relijion de la que esos denostadores
públicos desenfrenados se dicen ministros.

—«¿No hai leyes en este país para castigar esta clase
de crímenes?

—«Las leyes del honor primero...
—«Bueno...para quien conoce i respeta esas leyes

pero...
—«No para los clérigos del Estandarte i comparsa;

piensa Ud. bien. Esos clérigos se creen escusados del
honor teniendo plata i una trabilla de cristianos hambri
entos que viven de las migajas que los buenos presbíteros
les arrojan cada dia de la mesa de su constante festín.

—«I en defecto de las leyes del honor no queda al mi
del pais que castigue o reprima

esos deslenguamientos?
na otra en los códigos

—«Sí, señor las leyes de Abraham j de Jacob honra
por honra.
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—«Espantoso camino que conduce al precipicio.—«Tú te lo; traes, tú te lo tienes. I tiemble la proleclerical desenfrenada! Hasta aquí solo el romance se ha
hecho; vaya a empezar la historia. Bueno es que Chile
conozca la clase de cascara a quien en Chile estaba en
comendada la moral relijiosa.»

-*
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LA MESA D LA PURISIMA.

_—¡Qué tarde se recojeUd., don Pero! Porpoeo no llegaIJd. al canto de las diucas. Vamos, vamos, i después se an
dará quejando de que la tos no lo deja, de que el hígado le
ocupa todo el vientre, de que la gota le agota la pacienciai qué sé yo de qué otras dolencias se quejará.

—La patria así lo exije, padre.
—¿Qué llama Ud. patria? ¿Llama Ud. patria a una bote \lia del añejo, a las muchachas, a la zamacueca, a la jarana? \
—¿Entonces se imajina Ud., padre, que yo vengo de al

gun jolgorio? |—Son las tres de la mañana, i a esta hora no habrá Ud. (
de venir del portal, del teatro, de la biblioteca.

—Claro que nó; pero sí vengo de presenciar la votación
mas indecente i el escrutinio mas sucio de que en nuestros
fastos electorales haya memoria.

—Eso es distinto. Tome Ud. asiento i continúe Ud. la
obra del Estandarte Católico', hagame Ud. dormir.

—A fé que no dormirá, padre, porque nadie se quedadormido rabiando i echando periquitos.
—Ta, ta, ta! ¿Con que tan grave es la cosa?
—¡Que si lo es! Oiga e indígnese Ud.
—Bien largue Ud. la sin hueso.
—Se trata, padre, de una mesa que ha funcionado puer

tas adentro, entre clericales, en familia.
•—Veamos ¿qué mesa es esa?
—La de la sección 2.a de la subdelegacion 16 urbana.—

Aunque la mesa debió de funcionar en la plazoleta de la
Purísima, no lo quiso así don Luis Lira, quien dió orden a
los vocales de esa mesa (feligreses de este cura cuatro de
ellos) de situarse dentro de la escuela de mujeres que el
beaterio de la Purísima sostiene.

La mesa se colocó, en la misma puerta pero por el lado
de adentro, impidiendo así a los ciudadanos vijilar la con
ducta del presidente don Enrique Cuadra, quien tenia la
desfachatez de echar a puñados a la urna los votos clericales.
En vano el comisionado por la Alianza Liberal protestaba i
exijia que sus protestas se estamparan en el acta Cuadra
reia desdeñosamente de tales protestas i con el mayor cinis
mo del mundo proseguía violando i pisoteando la le i.

Llegó la hora del escrutinio, i uno de los vocales del ele
ricalismo, que estaba mas alumbrado que un angelito, se re
tiró para no volver, según decia él mascando las palabras.
El presidente Cuadra no llamó, sinembargo, a ningún su
píente, la mesa continuó funcionando con solo cuatro voca
les, i con solo cuatro se hizo la mayor parte del escrutinio.
Digo la mayor parte, porque, ya al último, el único vocal
que no pertenecía al bando negro se retiró indignado por
que aquello no era escrutinio, sino latrocinio, escamoteo.

Cuadra no se contentó con hacer su mugriento enjuage
puertas adentro hízolo a puertas cerradas con tranca i lia
ve. I como este clerical es mas gallina que una gallina, para
que sus cubileteos tuviesen la mas segura impunidad,
llevó consigo a ocho rotos de penitenciarias cataduras. Esta
era su guardia de honor. Cuando sus indignos manejos levan
taban alguna vehemente indignación, el maricón Cuadra,
temblando como un calenturiento, se acercaba a su jente i
les daba una orden secreta i volvia a la mesa algo mas tran
quilo.

Ni se dejaba entrar ni salir a ningún partidario de la
Alianza, i a veces ni siquiera hablar.

Cuando terminó el escrutinio, tuvo Cuadra el maricón la
desvergüenza de decir (palabras testuales) «ya todos vota
ron; ahora me toca votar a mí.» I hubiera depositado su
voto en la urna, si todos los amigos de la Alianza no se hu
biesen levantado amenazantes protestando do tan cínica
conducta.

Cuando se redactaban las actas, el comisionado por la
Alianza pidió se estampara en ellas algunos reclamos que
tenia que hacer contra los procedimientos viciosos e ilegales
del presidente i maricón Cuadra. Pues, hasta esto se habiane
gado a hacer Cuadra el maricón! Gracias a laenerjía delcomi
sionado antedicho i de los pocos partidarios con que contá
bamos, no se llevó a cabo esta nueva infamia.

Uno de los nuestros tuvo la feliz ocurrencia de decir al
maricón Cuadra que íbamos mui bien armados i que, si él
contaba con ocho descamisados, nosotros contábamos con
cuatro bocas de fuego. El presidente maricón quedó pálido
como un pergamino al oir estas palabras, i temblando acce
dió a lo que se le pedia.

Finalmente, las actas fueron firmadas solo por tres voca
les, lo que importa una nueva ilegalidad para el acto.

—Si Ud. no hubiese sido testigo ocular, don Pero, no
creeria lo que de referirme acaba. No concibo que ese señor
maricón haya sido capaz de cometer el cúmulo de atrocida
des que Ud. asegura cometiera.

—Dicen que es sobrino de un canónigo
—Entonces no hai mas que hablar.
■—No hai mas que hablar. El mui afeminado dice que no

puede funcionar a la intemperie porque la neblina le hace
mal. ¡Maricón! Después se encierra a tranca i llave de mié
cío a los borrachos. ¡Maricón! Por último, se hace acompa
fiar do ocho hombres bien armados, según propia confesión.
¡Maricón! maricón!! maricón!!!

—¡I mui maricón!

taño. Nerón, Caligula, Heliogábalo, no por ser grandes tira
nos, dejaron de ser grandes cobardes.

¿Por qué, pues, no podria servir Escala de escala a los
clérigos políticos?

La ocurrencia tampoco es de hoi ni de ayer. La cosa se
venia madurando por los señores presbíteros desde hace al
gun tiempo. Habian dicho al jeneral

—Sed nuestro candidato para la presidencia de la repú
blica.

—Lo seré, habia contestado el jeneral.
—Haced méritos.
—Los haré.
I ¡baraje Ud. los méritos del valiente jeneral!
Ya lo ves, lector la bola es grande; clerical al cabo, pero

tiene sus vetas de verdad.
Yo por mi parte digo ¡cabe! i ¡veamos si pasa por el aro

de la credulidad!

tíferas armas i hacer que se sitúen donde hoi existen los
chiqueros; i

5."—Obligar a todo clerical i a todo vicuñista a hacer tres
abluciones diarias en su cuerpo, empezando por don Rafael
Valentin i concluyendo por Marcolin.

UN VALIENT D EST SIGLO.

—«Ser presidente! No es mala
Proposición, si cumplieran
Para que otros subieran
Toda mi vida fui escala.

UNA BOLA D LA CANCHA CLERICAL. )
[

Corre una bola, i no hai quien la ataje, salida del círculo ¡
pechoño, que yo deseo hacer conocer a mis lectores. ;

¡Se asegura que los presbíteros, tomando en considera )
cion el honroso hecho de armas, que tanto renombre ha da !
do al ilustre jeneral don Erasmo Escala, acaecido el lunes )
de esta semana en la Escuela Militar, piensan proclamarlo )
candidato para la presidencia de la república!!!

Hé ahí uu digno candidato del indigno partido ultramom

MAMA, MOJADO VENGO.

Cuenta un testigo ocular que cuando Enriquito, el ero
nista del Independiente, llegó a su casa el limes, tuvieron
que bajarlo del vehículo en que allí llegara, pues no podia
tenerse en sus piés i le acometían unas tercianas que lo ha
cían telegrafiar con los dientes.

■—Enrique, Enriquito, Enriquitito!
—Mamá mia, hermanitas mías!
—¿Vienes vivo?
—Así me dicen algunos; pero yo no lo creo.
—¿Entonces vienes muerto? <>

—Si no vengo muerto, por lo ménos vengo medio muer
to. Estas convulsiones ¡Brrrrrü

—Jesús! todavía tiembla de miedo el niño!
—Si noes miedo es que debo de estar constipado
—¡Cómo! ¿te has caido a una acequia, hijito?
—No, no; no me he caido.
— ¿Te han tirado agua los impíos, mi alma?
—Tampoco Es que, les diré la verdad, me sucedió

una cosaque me sucedía cuando chiquito
■—Ah! Entonces, óchese a la cama, Enriquito mió, i ahí

lo mudaremos Por eso deoia yo «alguna desgracia le va
a suceder al niño.» ¡Cómo no he notado yo! ya se vé
estoi con romadizo ■—Pedro! José! trae una palangana
con agua tibia i ropa blanca de Enriquito.

—Haga quemar azúcar, mamá; mire que yo no tengo
romadizo

—No piense en eso, mi vida; piense en comer algo, si
trae apetito. ¿Qué quiere tomar, hijito caldito, panci
to o chuñito? ¿O quiere que le prepare la mamadera?

—Sí, eso quiero; la mamadera.
Después que asean a Enriquito le traen una botellita con

leche terciada con agua, arreglada con su chuponcito de goma.
Dejemos, lector, chupando al pobrecito i no lo interrum

pamos, no sea que largue el llanto i no podamos después
hacerlo callar.

*
* *

LA VIRUELA.

Quéjase la junta de beneficencia de escasez de fondos
para subvenir a las necesidades de los hospitales i lazaretos
de la población. En todos ellos, dice, quedaron déficits res
petables que dichos establecimientos han tenido que cubrir
con sus capitales. La viruela hace estragos, sobre todo, co
mo siempre acontece, entre las clases pobres.

Ya que mis cofrades no piensan por ahora en otra cosa
que en ganar las elecciones de municipales, me ocuparé eu
el asunto yo, pobre fraile franciscano, que no poseo como
mis compañeros de profesión una fortuna ganada a poca
costa ni tengo el talento sobrenatural con que a ellos los do
tó el Supremo Hacedor.

Así, pues, mis ausilios serán consejos esto es de cuanto
puedo disponer.

.Dice la junta de beneficencia que no hai fondos; pues, en
tónces repatrie a todas las monjas de caridad, i al fin de
año los hospitales no tendrán que lamentar un déficit.
Nuestras monjas de caridad no hacen la caridad tan de bal
de como la hacia San Vicente de Paul. Nuestras monjas de
caridad, ademas del sueldo que el Estado les asigna, tienen
gastos que podria llamar de lujo. Las del Asilo del Salva
dor arrastran coche, «en nombre de Jesucristo que iba des
calzo» (¡ellas que acaso nunca subieron a un coche del ser
vicio público fuera de Chile!); las del Hospicio consumen,
ellas solas, un peso de huevos diariamente; las de los de
mas establecimientos de beneficencia se dan, así mismo, la
vida de unas grandes principesas, como diría Sancho Panza,
siendo mentira aquello de los poetas «la hermana de la ca
ridad vela siempre a la cabecera del lecho del enfermo—ella
cura sus heridas—ella le da toda clase de consuelos—ella
recibe su último suspiro—ella cierra sus ojos, etc., etc.»

Todo esto que los poetas dicen que ejecutan las hermanas
de caridad no lo hacen ellas, sino sus sirvientas; porque es
menester que se sepa que las monjas de caridad, a quienes
San Vicente llama sirvientas de los pobres, vienen en Chile
a ser servidaspor los pobres.

Son los enfermeros, veladores i sirvientes de los hospita
les los que todo lo hacen. Las monjas solo mandau i
comen.

Ya tiene, pues, la junta uua entrada regular segura. ¿Ne
cesita mas? Pues ahí está la proverbial caridad del vecinda
rio de Santiago, que da por cientos de miles sus limosnas.

Réstame indicar ahora a la lijera qué medidas hijiénicas
creo yo mas oportunas en la situación presente.

Helas aquí
,a—Llevar a los mas apartados suburbios de la población

las fábricas de velas i jabones, las curtidurías, las posadas de
carruajes i otros lugares en que por necesidad tienen que
aglomerarse materias o desperdicios que malean i corrom
pen la atmósfera;

2.a—No consentir que continúen funcionando en el riñon
de la ciudad el Independiente ni el Estandarte Católico-,

3.a—Impedir bajo prisión o multa que se espenda licor
en ningún establecimiento público, aunque se muera de sed
Mandiola;

4.a—Suprimir los clubs del Voto Ubre, por ser éstos los
focos de infección de donde la epidemia saca sus mas mor¬

«Hoi (i por ello me alegro) .

Hacerme su presidente
Quiere la pechona jente.
¿Me hará escala el bando negro?

«De adhesion pruebas le dé
Me exije i que sin empacho
Haga fuego al populacho.
Pues bien; lo fusilaré!»—

Así pensó el jeneral,
Corrompido por el clero
Con promesas i dinero,
I ¡vaya que pensó mal!

Si el gobierno tu acción premia
Tal como ella lo merece,
Que dejar tendrás, parece,
La vaca de la Academia.

Dejar la Academia es cala
Que, ya metida, jamas
Sacarla conseguirás,
De tu cuerpo, pobre Escala!

Tu crimen escrito está
De este pueblo en la conciencia
Tu merecida sentencia
Ese pueblo firmará!

*
* *

UNA B QU CONVIERT EN P.

No creia yo que entre nosotros hubiera un Orsini d
i chupalla i manta, que, imitando al Orsini oreado por Vioi tor Hugo, se entretuviera haciendo calembours en los le
J treros de las calles.
¡ Pasando ayer por frente a un club de los llamados de
t voto Ubre, noté con horror que el letrero habia dicho algún( vez Club del Boto libre. Pero álguien, mas respetuoso d(los fueros de la ortografía que de los de la decencia, habi?
( tenido la poca culta ocurrencia de borrar la guatita inferiói de la B, quedando en consecuencia escrita la barbaridacI que mis lectores pueden pasar a ver.

*
*

TOMA PO LACHO.

lector, una historieta que tiene sus ríbeVoi a contarte,
tes de anécdota.

Mi héroe es conocido de todo el mundo alegre, pues cel hazme-reir de cuantos con él se topan. Es poetastro c
esos de a dos por medio, por no decir que es de esos d
a cuartillo el atado. Chico, enjuto de carnes, con los oj(metidos cuenca adentro i con apenas un tizne de bigoldebajo de las narices, mi hombre es un merengue amarill
que desafiaría la hambre canina de la mas desarrapada fri
gona.

Bin embargo, don Facundo, (que así baustizó el curami héroe) es moso que cuenta las conquistas amorosas pecientos, i por miles los triunfos literarios.
Cuando se le habla do Byron, se encoje de hombroi estira dos palmos de su labio inferior, si de Cervantes s

¡ trata; i frunce los ojos, si de Dante se hacen elojios.
; Apesar de la microscópica estatura de don Facundo, er( cuentra que todos esos jenios no llegan mas arriba de sej rodillas.
( Como los prestidijitadores que de todas partes de su veíí tuario sacan monedas, flores i cintas, así mi don Facundc
) cuando a mano pilla a un oidor, se hace al instante relato! de sus pésimos versos, cuya lectura a todos prodiga.! Hallábase el buen poetastro uno de estos dias en casa d
; una respetable matrona (respetable por sus aciertos)¡ quien aquél corteja en prosa i verso. I es el caso que ám! bos se hallaban sentados detras de una ventana que dab¡ a la calle i que un hijito de la matrona respetable, al oí) la música de un organillo que para mala ventura del poet,í se situó frente por frente o la ventana, empezara a exiji( de su mamá hiciese tocar al musiquero.
( Don Facundo tenia treinta centavos en un bolsillo i pen( só que con esta suma podia complacer al fruto de su adoraí do tormento. Oir las palabras del chicuelo, tomar balane) a sus limpias faltriqueras i ordenar al organillero que eje¡ cútase algunas tocatas fué todo uno.i lias desafinadas flautas del instrumento aquel habrían hecho pedazos los tímpanos de un sordo; pero a mi héroe sabiau a celestiales melodías, pues a su compás vaciaba a lo,
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pies de su dama las mas enamoradas i fervientes promesas
de amor.

Pero, como todo tiene fin en este mundo, túvolo tam
bien aquella sabrosa plática con la declaración del peque
fiito que ya estaba aburrido de la música.

Salió a la sazón el amartelado galan a pagar al musique
ro i entablóse con tal motivo este diálogo

—¿Cuanto te debo?
•—Doce reales, señor.
—;¡¡Doce reales!!!
—¡Que no vé que le he tocado tres corridas cabales!
—Hombre, me pides mui caro. ¿Te contentarías con

treinta centavos?
—Ni un chico ménos de los doce!
—Eh! no, hombre por treinta centavos está bueno.
—En fin, no divulguemos mas. Si no me paga al tiro

¡ doce reales, lo mando al tiro preso.
—Es que te diré la verdad no tengo mas que treinta

centavos.

—Entonces, va pa entro. ¡Sereno!
—Calla, hombre; no metas bulla.
—¡Sereno! Ahora veris, futre tramposo, lo que te va a

pasar! ¡Sereno!
—Silencio! Por Dios!

—¡Sereno!
—No llames al sereno i te daré doce reales, dos pesos, lo

que tú quieras.
—A ver, pague primero.
—Voi a despedirme. Aguarda un instante.
El poetastro entra al salon en donde le espera la Dul

cinea de su alma mas muerto que vivo i apenas puede
articular

—Señora, me retiro.
—¿Por qué tan pronto?
—Una dilijencia urjentísima....
—Si Ud. quiere, puede pasar al último patio....hai co

modidad para todo....
—Ah! nó; si no es eso.... Una cita....
—¿Amorosa?
—Nó política....
El musiquero desde la ventana
—¿Qué hai, patron? ¿Me paga o no me paga?
—¡Ufff! ¡El insolente!
—Si Ud. necesita dinero, don Facundo.... puedo Ud. dis

poner de mi bolsa....
—Gracias, señora.... Tengo dinero; pero es que este bri

bon.... en fin.... sospecho que haya sido el que me robó
hace algunos meses un reloj....

—¿Qué le roban al futre fúforol No anda trayendo mas
que treinta centavos i....

—Señora, olvide Ud. esto incidente.... ¡Bribón! ya me
las pagarás en la policía!.... Señora, adiós!

—Adiós, don Facundo.... pero no se engañe....
Don Facundo sale iracundo deseando desaparecer del

mundo i hundirse en el abismo profundo....
—¡Sigúeme, bandido! grita al musiquero.
—¿A dónde lo sigo?
—A casa de mi amigo Pedro Nolasco.... allá tengo dine

ro para taparte la boca....
—Voi, pero si me da tres pesos.
—Te daré diez, veinte, mil, un millón.
El musiquero sigue al furibundo don Facundo que va

arrancando las piedras de esas calles de Dios. Llegan a la
esquina, el musiquero hace alto i como ve que su deudor
no se detiene, le grita

—Párese, pues, patron. ¿Dónde va tan lijero?
—;Qué me quieres ,caníbal?
—Déjeme tocar una piececita i después trotaremos.
—¡Miserable! Yo no me detengo.
—Si no se pára.... ¡bueno, pues!.... allí está el sereno....
Don Facundo se resigna.... Los calabozos de la policía

le inspiran un invencible terror.... Ir preso! ¡Horror! El,
un poeta, un hombre de su contestara, de su sensibilidad!
Horror! horror!!

I el pobre sietemesino tiene que ir tras el musiquero,
haciendo ¡alto cada media cuadra i formando entre el gru
po de pilluelos que siempre rodea a los músicos de arrabal.

Después de treinta paradillas i otras tantas desvergiien
zas del organillero, logró al fin llegar a casa de su amigo
Pedro Nolasco, quien, ¡compadecido de la crítica situación
del enamorado poeta, redime la malhadada deuda, no sin
ántes recibir la solemne pomcsa de éste do no volver a
meterse a mandar decir misas cantadas cuando no hai pa
ra pagar las rezada?.

*
* *

VENGANZA SACERDOTALES.

El peluquero don Crisan to Bravo cayó en desgracia de
los reverendos jesuítas de San Ignacio por no haberse
prestado a ejercer gratis en la persona de sus reveren
cias los servicios de su industria.

Bravo exijióel pago de sus servicios i como no le fue
ron pagados notificó el hecho al público por la prensa,
para prevenir a sus compañeros en industria el engaño
de que habia sido víctima, para que a su vez ellos no lo
fueran.

Bravo, si a Chile gobernara un Felipe II a la época
de la publicación aludida, fuera quemado; pero como
pudiera serio, los dardos de las venganzas sacerdotales
fueron 3. clavarse, sin embargo, en el corazón del poore
Bravo.

. . .

Sus reverencias aprovecharon las catequizaciones de
cuaresma, i so pena de eterna condenación impusieron a
los dueños de la posesión que ocupa la peluquería de
Bravo que lo despojasen de ella; lo que fué hecho i lo
cual perjudica sériamente al pobre industrial.

Ya ve el pueblo, cómo los sacerdotes del Altísimo des
empeñan su alta misiou en el mundo.

DON FEDERICO VALDEZ VICUÑA I SU

DO M. M.

—¿Cómo se esplica la pésima calidad de la cerveza
que fabrica don Federico Valdez Vicuña en su estable
cimiento de la calle de la Maestranza, habiendo sido
premiada, como la mejor producida en Santiago, por el
jurado especial de la'última esposicion?

—Se esplica por una colejialada que los humorísticos
miembros de esa comisión cometieron cou el especial
mente recomendado por su primo el candidato de los
pueblos.

Al practicarse el exámen de la cerveza vicuñista se
vió que no podría, ni con mucho trabajo, encontrarse
otra peor ni siquiera igual en mala calidad. Se hallaban
comprometidos los examinadores para patentar aquel
brebaje i ¿cómo 'hacerlo sin faltar a la confianza i a la
fé prestada a su ilustrado criterio i recto juicio?

Igualmente maravilloso es lo eminentemente pequeño
que lo eminentemente grande i tomando este punto por
base de su juicio dijeron;

—Lo admirablemente bueno como lo admirablemente
malo merece premio, apropiado a sus cualidades i la pa
tente fué discernida al brebaje de Valdez Vicuña con el
distintivo de las dos M. M., las que significan según
voluntad del jurado i siguen significando MUI MALA.

I a la verdad que nunca como ahora el título justificó
mejoría calidad del objeto titulado.

* *

UBI EST CHARITAS?

Como mis lectores tendrán ya el sentimiento de saberlo,
el apreciable caballero don Santiago Lindsay se encuen
tra gravemente enfermo.

Uno de estos dias, se mandó pedir al cura Olea el san
to Viático, i el cura contestó que lo llevarla si el señor
Lindsay hacia una pública adjuración de sus principios
liberales i se arrepentía publicamente de haber atacado a
la Iglesia.

A tan estúpida respuesta, algunas personas se acerca
ron al cura Olea con el ñu de suplicarle desistiera de su
determinación. No quiso oir el cura.

Fué por último el honorable canónigo, señor Taforó,
consiguió de Olea lo que los ¡.demás habían conseguido
esto es, nada.

El señor Taforó llegaría sin duda recordando al cura
que, ántes que hombre vengativo, debia de ser ministro
de caridad. Ahí estuvo la chambonada.

Si en vez de palabras de caridad i mansedumbre, hú
biese llevado el señor Taforó al cura Olea un taleguito
con unos cincuenta o cien pesos, otra contestación hubie-'
ra obtenido.

Pueblo, tomad nota de la caridad del cura Olea!
*

* *

LA OCASION CALVA.

El corresponsal del Mercurio en Santiago, una noche pre
sa del miedo mas colosal se vió a pocos pasos de un enamo
do mozo de cordel de una fregona de la casa del correspon
sal. El alma de tórtola del corresponsal por un lado, la pé
sima índole que le caracteriza por el otro, el hallarse con un
revólver en la mano i amparado por su calidad de juez de
barrio por otro, todos esos ajentes reunidos en el consejo
interno de su conciencia aterrorizada le empujaron a matar
a aquel infeliz enamorado i disparó sobre él i lo mató.

La prensa al juzgar esta acción la trató debidamente de
cobarde i el corresponsal no se desesperó, ni siquiera se

ajitó poco ni mucho para deshacer el horrible concepto; lo
aceptó lisa i llanamente. La epidérmis que cubre la digni
dad del corresponsal es de cuero de lobo i ni se rozó con
eso ni con mas que fuera.

Sin embargo al corresponsal siempre le halagó la espe
ranza de hallar en el curso de su vida un hecho semejante
que cohonestase el suyo i no tuvo mucho que esperar sino
hasta el limes del presente, en cuyo dia el denodado
jeneral don Erasmo Escala mostró al pais, horrorizado, una
segunda edición correjida i aumentada do la matanza del
corresponsal.

Dicen que al candido corresponsal, al tener noticia del
suceso, lo innundó el rubor. Quienes lo observaron creyeron
que la indignación i el dolor habían tocado aquella alma de
cántaro i era que la envidia enrojecía de despecho sus ca
rrillos. Escala de una sola vez habia muerto a tres i herido
a otros tantos; i las víctimas eran hombres mientras que él
habia matado a uno i muchacho i en la actitud mas iude
fensa que imajinarse puede.

No obstante la envidia que roia el corazón del corres

pqnsa!, se dispuso a canten la laudable acción e hizo su
apolojia confiado en que hacia también la de la suya.

MANOPLAS.

Ayer oí el siguiente diálogo en la calle de la Nevería,
frente a la sala municipal

Hombre, ¿ya te desocupaste?
es que don Zorababel me dijo que viniera por

si habia. bolina.
pel-o ¿i qué harías tú en una bolina? ¿Eres capaz

fie dar una bofetada?~

Con mis manos nó; pero si con mano de acero.

¡Qué! ¿Andas con manopla?
_¡Pues no! Mira, i nuevecita es. j
—¿Dónde la compraste? '

—Yo no la lie comprado. Don Macario llevó a la im
prenta una gruesa de manoplas i las repartió entre todos
los empleados.

—¿ Entonces quien ha hecho el gasto es don Maca
rio?

—Así parece.
—No lo creas don Macario no es capaz de dar un

grano de trigo al gallo de la pasión. Por eso es pechoño,
porque la vida del pechoño es la vida mas barata que se
conoce. Esas manoplas deben de ser mal habidas.

—No es raro. Se nos encargó que no reveláramos su
procedencia.

—Ya lo ves entonces son manoplas compradas
en el almacén de Aguirre o en el de Hurtado

—Si así es, yo no cargo mas est a arma i allá va. ¡ Al
tejado!

*
* #

A ULTIMA HORA.

Lo que yo creía una bola clerical es ya un hecho el
valiente, ilustrado i digno jeneral don Erasmo Escala
será solemnemente proclamado mañana en el teatro Lí
rico, según unos; en el circo Traitt, según otros.

Al popular le untarán la mano con unos setenta mil
pesos con que se le hará callar. Setenta mil por un lado
i treinta mil por el otro, suman cien mil patacones. No
es despreciable suma para un recortado.

Pero digo yo ahora ¿cómo podría llevar bien las rien
das del estado un individuo que solo cuenta con un
brazo?

A LO TIPOGRAFOS.

Por enfermedad del padre, no se'continúa en este nú
mero el artículo sobre el trabajo nocturno en las im
prentas.

El padre me lia asegurado que será esta la única in
terrupcion que ese trabajo sufrirá.

Pero Grumo.

EL JESUITISMO
i la

REVOLUCION EN CHILE.

FOLLETO D ACTUALIDAD
PO

JUAN JACOBO THOMSON.
Se vende en La imprenta de la República i en todas las

ajoncias del Padre Cobos.

SEÑO DON E. C.

Cauquénes.
Fiel a mi promesa de no dirijir a Ud. mas carta confiden

¡ cial de las cuatro que ya le tengo dirijidas, tanto por evitarme un gasto inútil como por parecerme que mejor se leo> un impreso que un manuscrito, lo hago por las columnasdel Padre Cobos do quien es Ud. ájente.Esta, como las anteriores, se contrae a suplicarle a Ud.tonga la amabilidad de remitirme a la mayor brevedad eldinero que Ud. posea de fondos del periódico i devolverme
por conducto del correo los números sobrantes del Padre.Soi de Ud. S. A. S. S.

SEÑO DON B. U.
No hallándome dispuesto a gastar sin fruto mi dinero enel franqueo de cartas que si se leen se contestan, adoptoel espediente de dirijir a Ud. mi palabra por las columnasdel Padre Cobos de quien es Ud. ájente en esa ciudad.Esta correspondencia impresa como la manuscrita tieneql mismo objeto rogar a Ud. se sirva jirarme, a la mayorbrevedad, el dinero que Ud. tenga perteneciente al periódico i devolverme los ejemplares que no haya vendido.Sírvase Ud. disculpar la molestia i mande a su atento i

seguro servidor.

Mui señor mió

SEÑO DON J. R.

San Felipe.

Suplico a Ud. tenga la amabilidad de leer la correspondencia precedente i darse por aludido.
Su afectísimo i atento S. S.

1ir® <el IPatdbre (DoTAos
lie creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

imperita ¡ titopifiai II

Buenaventura, Jfior&vi.
CALL DEL CARRASCAL NUM. 28.
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m» PAPii cío oSí
santiago, sábado 2 de abril de 1876.

EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO
jENERAD HECHO DO LO ^RESIDENT t fiÉCRETARIC£

CLERO-VICuSlSTAS.
Los espectáculos teatrales en el Japón es fama que duran de tres a cuatro días. El clero-vicuñismo nos acabao

SANTIAGO, ABRIL 2 D 7G
las de ella, pasándose o cantando bácig ....Cuando tocaba tenderse a su compañero, buen cuidado tenia la vieja de darle '(Ift RíA.norer» i

nía cuando la te

NÜM 49.

..., 1Bja ae darle mas de treinta i un tantos.de sacarse ella las cuatro cosas o de 'cantar por lo menosj un be'eigqté rea,.

!"f"**mMró 6 *™io»¿«""tae»¡K"te![ fon de cuatro días en tod¡s ocasiones cantaba fi°£ó^ ^^ árb°1<5S' ad°nde nÍDgUnaI oacige. de un pelo. ( '

viano lo habia herido en la muñeca déla mano derecha.Esta acción le valió una medalla de oro i los galones desarjen to mayor.
En de setiembre del mismo año fué al sur bajolas órdenes de don Manuel Búlnes i con diez piezas de

.. -i—i-» VLCLU-vicunismo nos diCBi.vw-..
^

>ívuuiomu que
de dar en la sala municipal un espectáculo japonés. ¿Qué faltan muchos puntos para enterar treinta i una.
otra cosa fine im» rtatatan i repugnante farsa ha sido'■ • s'pl J 'I. . •

otra cosa que una ridicula ¡ i opugnante farsa ha sila que ese estrafalario partido ha estado representandodurante cuatro dias en el lugar eu que celebra sus sesiqnes nuestro ayuntamiento?
Pero !e Ueji-cemepie °PÍ representada no solo ha te

nielo ae Pra el ?úblico su larga duración,, sinoi ,1A 1„ fVnmMA *A««AA«-X

VIM r xovslCO liego.■

ijciu.
í En Loncomilla se le cambió la tortilla. Recibió

Por fortuna ahí está el Consejo de Estado para pro ¿ balas en su cuerpo una en la pierna izquierda, i oti
bar a los pobres ilusos del clero-vicuñismo que aun les < el brazo rwo,a— t — .■>faltan muchos. punto° — '

si el Consejo de
i/í/i/cu/ V Ib!M,

j. ^ Estado no logra desenredar lamadeja olerieal-vicuñista i al fin de cuentas nos sacan mayoria en el ayuntamiento, culpa nuestra i esclusivamentenuestra, será; pues, miéntras los clérigos se desuñabanen la última elección i ántes de ella, buscando adeptos,comprando conciencias, limpiando, en fin, sus armaspura si wnn mnmonfn

*,nn i uunciencias, limpiando, en fin, sus ..........

Lfza UU cíA/iAML., billU » i
i

>de la misma representación. Si la farsa W* el gran momento, nosotros nos hemos estado, manonStó en «te. fué dicidid, » cambio «ciento #£££? C° Cabi tantas actas, de las cuales los pechoños yicumstas^e ¡ ue™ ?>nc\n rmrwvtnr alminoa mea

... dos
—vuüipo una en la pierna izquierda, i otra enel brazo derecho. Las dos balas entraron por la parte deatras...El gobierno lo hizo teniente coronel!Eu de marzo del año 00, se encontró en el bombardeo de Valparaiso, al mando de una division delas tres armas. En esta acción, el teniente coronel Escalacojió un romadizo atroz; romadizo que don José Joaquin Perez tomó en cuenta para, en de agosto de1871, conferirle el evado de jeneral de brigada.•

..VUVJ VAVAll I.JL CtSlllL* -EiSCcilclj ña tií tuna de encontrarse, ha sido el combate del de abril
v

a reítteséniar algunas que no eran de^su cuerda. j que los partidarios de ía Alianza debieron ha de 137G, acaecido en los patios de la Academia militar.
iiegau... ' Sustancia se fritaba una aria coreada de eerse echado, como clérigos i vicuñistas, tras de cuanta < El daba las órdenes» desde una pieza por cuyo postigo.

En tal cuv..
_ riirijidos al director de orquesta, calificación necesitara comprador, porque jamas aconse asomaba las narices i la boca, a sus valientes 12 cadetesr

insultos i groserías „asav ni unsolo compás jaró procedimientos ilegales i subversivos; pero sí echaré i que. hacia ft»» —
ouieu se obstinaba en dejar -.'mica desabra ' en cara alo ménos que nada han hecho nor p.vifcan i™ '—r'sin que fuese ejecutado, por mas que su m... a ..o t

6.,.uv. uc jeuerai ae UL'igada.La última i mas gloriosa, acción de guerra en que elLeónidas chileno, don Erasmo Escala, ha tenido la foruna de ]la sido e[ combate del de abril
en los patios de la Academia militar.

^ y JlJVyA \J C COI.— y— LUaJr.mo en .."''«ica desagVa j en cara al° ménos que nada han hecho por evitar los essin que fuese ejecutado, poi m q • j candalosos tejemanejes de la oposición. Nada han hecho idara a los representantes i a aifc..ua p. ^ j nada debieron obtener.Después de la aria venia una esltrota voci... < Si en los asientos ¿é Ja municipalidad consiguen sentrapunto entre Carmona, el que íaee d g >
^ ■ ' Uarse dos o tres partidarios de la Alianza fuera de los iel papel de asesmito; Ilenapel, q_ P • ocho que lalei acuerda a la minoría, no es por cierto ;comedia escrita por un seño ¿m^fiterza Man debido a los esfuerzos de los liberales—esta es 1» ■

™eUÍS.r»nto¿la *Jm deseable; Marco • «T Z}•„ ;wi¡rv»i+eWfl Ari T/iíJa/wt "■ Ta.r.aa Tripsin

del

vev~

pápele... — , —«.a,.,

lin, inimitable en Jcdeon i Juan Lanas, sus caballos de
batalla; Washington Aliendre, quien descubre mas ap
titudes para jugar a la bolita menor en el Casino que
para artista lírico-disparatador-dramático; Wenceslao
Cueto, actor que con sus ojos de buei i sus M'oorotados
mostachos provoca la hilaridad del público aunantes de
desplegar sus labios; i Puerta de Vera, el hábil escamo
teador i íjtcwiosq siu ^Vcicici de la compañía japonesa.De todo hubo en este meloembrollo fugas de relojes iportamonedas, como en la representación pasada; alie
¡¡ros intemperantes i espiamos; andantes caballeros'de la
Triste Figura que creian oler a pólvora cuando algún"ricunista encendía un cigarro fufíinguBy í que tomaban
por descargas de artillería las descargas de viento; i to
da clase de aires, tanto del norte comó del sur, o 'como
CO rHr»o an OUilío U/-> -i _ •

por mas
¿es, no basta aahogar a ese poderoso partido

Que el partido de 1» A
lección que 1» -fianza Liberal aproveche esta

-«esperiencia le da.

hacían fuego contra una docena de hombrespueblo completamente desarmados.
El partido cler';cai en pago de este servicio prestado asu santa caus'd) j proclamará candidato a la presidenciade la ren''J0pca. Es copia fiel, etc., etc.Nqta.—El jeneral de brigada, señor don Erasmo Es

cala, jamas ha hecho disparar contra godos, sino contra
chilenos; razón por la cual el clero de Chile le tiene eu

grande estima.

M3T¡§

HOJA D SERVICIO
del ilustre jeneral don erasmo escala.

El señor don Erasmo Escala, su edad setenta i un años,
nacido en Turquía, buena salud i mejor apetito.

Campañas i acciones de. guerra en que se ha hallado.
, — —.... w.ite. uui sur, o como j Desde 2 de junio de hasta de julio dese dice en Chile, de los lados de arriba i de las de abajo, estuvo presenciando las operaciones del ejército restanNo hubo papalinas, pero hubo cachetinas. Solo un aire no j rador en el Perú. En la acción de la Portada de Guias ise ejecuto; el mfywM Todo se hizo a piacere de los j en la toma del puente i plaza de Lima en 2 de agosto

f es auas recibieron tan nutridas salvas j del 38, el valiente alférez Escala estaba dándose bañosd^TbidS' si hubiese habido algunos rümutos (en la ¡ en Chorrillos.de silbidos. ~ — -.-o-— v—«.

policía), de seguró habría habido tantos gallos ni tan
tos engallados.

La farsa terminó al fin el lunes con gran contenta
miento de los pocos espectadores que ese día permane
cian aun en la sala del espectáculo.

El público conocerá ya el resultado de esa farsa ¡ca
torce municipales de la oposición!

¿Pero es eso posible? ¿Es eso verdad?—Nó, señor.
Ese

En 2 de enero del año 39, el ínclito alférez Escala se
halló a poco mas de tres leguas del lugar en que se dió
la batalla de Yungai. En esta acción le pisaron al alférez
Escala un callo del pié derecho, por lo cual el gobierno
del Perú le dió una medalla de oro, i el de Chile, otra
del mismo metal.

Desde el 1.® de octubre del año hasta febrero 12
del 48, hizo la campaña de Magallanes contra los joPog

uso resultado es'eí'q u*e da el'escLmoteo liecho* 'pórvicü j ostras, choros i otros mariscos de ese territorio, ganando
ñistasielencales. Falta conocer ahora el resultado que en tan^reñidos combates sus¡charrúas de capitán
lé C escrutiiiio que hará el Consejo de Estado; resulta El 2 de abril del ol, cua ao la insurrección del ba

do mili diverso al obtenido por la coalición de los des j tal^u Valdivia que apoyaba el movimiento revoluciona
ripchados pues sabido es que éstos objetaron siete actas no que estallo ese día, el capí tan Escala fue llamado por
parciales 'que daban una gran mayoría a la lista de mu el gobierno para que con dos piezas de artillería res

Por que votaran los sostenedores de la Alianza ( guardase elpalacio; pero, viendo don Manuel Montt que ¡lupdiua p i
valiente capitán temblaba como nn. Alamr» 1pliberal.

nicq
Liberal

En la mesa en que clericales o vicuñistas han tenido
mayoría, el acta ka sido indefectiblemente falsificada.
En vano la falsificación saltaba a la vista de la junta es
crutadora i se levantaban justas protestas contra su es
erutación; nada, la junta la escrutaba i los secretarios,
ámbos de los partidos de oposición, tomaban nota en el
acta jeneral del escrutinio de la objetada. Si alguien que
no fuese opositor tomaba la palabra, su voz era ahogada
por los bufidos i aullidos de los pechoños i partidarios del j
popular. De suerte que siempre éstos saliau vencedores i
en todas las discusiones que alli se suscitaban. j

Este indigno modo de proceder me recuerda una vie ¡
ja a quien conocí hace algunos años. Diz que la señora
ésta tenia tal pasión por la báciga que se pasaba los dias ¡
de turbio en turbio i las noches de claro en claro jugan '

^ ^ j j_ a A'J.auue/ XTJ.VA1IUU U Uü '

el valiente capitán temblaba como un álamo, le ordenó <
volvieran su cuartel. Al llegar a éste, los valdivianos!
hacian fuego contra la artillería, i en tal evento, el jone )
aralse escabulló i se metió en la casa de un su amigo que ¡¡la sazón almorzaba. )

—Adelante, capitán.
—¿La mesa está puesta también para mí? !
—Como nó! '

\ ¿QU QUERRÁ DON BENJAMIN?
< Se me asegura que para el sábado está convocada la
) comisión conservadora de ambas cámaras a petición de
' don Benjamin el chasqueado i otros que tal bailan.

Sobre el objeto de esta convocación se hacen muchos
i mui divertidos comentarios.

Quien afirma que don Benjamin hará renuncia, ante
la comisión conservadora, de su candidatura.

Quien sostiene que, si dicha comisión se reúne, es para
oir no sé qué acusaciones del popular contra don Ra

j fael Valentín i compañeros mártires.
> Quien sospecha que el popular elevará una solicitud pi
í diendo pension de gracia por los servicios prestados a la

nación por el jeneral Escala.
í Eh! diablos! Tantas cosas se piensan, se esperan, se! sospechan, se barruntan, que es para trastornar la cabe
í za al mismo Barrabas, o al mismo don Crescente, que

tanto da.
Esperemos que se reúna hoi la comisión conservadora

i ya veremos qué hai de verdad de tantos díceres que na
da de verdad dicen,

*
* *

A DON DAVID TAGL AGARRATE.
|

r Escribe este caballero un articúlillo cu el Ind&pen
j diente del miércoles contestando un comunicado publica
) do en la República una semana antes, poco mas o mé
i nos. (¡Qué tal resuello!)

En el comunicado aludido se decia que don David
! era nada ménos que todo un comprador de calificacio

neS*

De este cargo no se vindica el profetita i en su contes
tacion se constriñe solamente a decir que quien tal cargo
le hace es uno délos colaboradores del Padre Cobos-, pe
riódicoque está juzgado por las jentes honradas. ¿Como,
por ejemplo, la Patria? ¿Como verbigracia, la Pura
Verdad?

Vindiqúese, don David, del cargo que se le hace, i
después hablaremos.

. Con palabras huecas como una rafiafistola, no eonsi
) gue Ud. otra cosa que quedarse como ántes de com

i i i ? r» ¿ _\ prador de calificaciones

uc LLHU1U cu —V . .... U..UCO ...a.kj te u«Uju6a, j x d >cuc.;u sc me » luacuucar su charqui. (Jomo es sa í
do sola aunque figurándose siempre tener eu frente un ¡ bido, el capitán es zurdo, i como todavía temblaba, por ¿
compañero de juego. ! machucar el charqui, se hizo charata dP. nn nvxnW™

—¿Qué comes?
—Un valdiviano. .

—Te acompaño gustoso. j
—Pero te advierto, que tendrás que cocinarlo tú mis j

mo, porque mi cocinero está fogueando, i yo estoi solo. ) . .... viHai charqui, grasa, cebollas, todo lo necesario. / En estos tiempos de ardiente política, muchas calum
—Entonces a la cocina! ( nias tienen que oir de boca de los penitentes los que
I el jeneral se fué a machucar su charqui. Como es sa i ejercemos el santo ministerio ael sacerdocio,
a» j ■ Por ahora me limitaré a contar a mis lectores algu

CALUMNIAS.

compañero de juego. í machucaí"el charaui "h* W'"h lvu1vT' Lculu'aoa, por > ror auara me mu
La vieja sacaba dinero de su bolsa, hacia con él dos i la mano derecha. Su'^i^Sí uLT machuc'on i »°f.milagros de un sacerdote mui conocido en el mundo

montoncillos i se daba cartas i las daba a su .fantástico el capitau pasaba uor la crisis si J mientras político, pero callare su nombre porque acostumbro con
•dTMHrio. Veía primero la, carta, de e» ,esuid. j de taca del miar,Veapitaa ¿Lt, ,e ,»p ffgil {"¿I'Sr ^
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-Acúsome, padre, de que he dicho que don Crescen
te...

—No diga Ud. nombres propios.
—No los diré, padre.
—Acúsome entonces, padre, de que lie dicho que un

clérigo hacia unas visitas sospechosas a una persona que
vivia en la calle de San Francisco....

—¿I qué mas?
—I a otra de la calle de Nataniel,...
—¿I qué mas?
—I que hoi está visitando a la....
—Ala cualquiera.... Sin nombres propios.
—Bien, padre, a la cualquiera, que vive en la calle de

las Rosas....
—¿I le consta a Ud. que ese relijioso llegaba a esas

casas con mal fin?
—No me consta, padre.
—Siga Ud.
—Acúsome, padre, de que he dicho que, si don Cres

cente aborrece a la....
—Chit!
—Nohe dicho nada.... Decia que, si ese caballero

aborrece a la policía, i sobre todo, al comandante Cha
con, es porque muchas veces los pacos han querido lie
vario a su cuartel por andar disfrazado en las altas ho
ras de la noche....

—¡Calumnias! calumnias!! calumnias!!!
—Acúsome, padre,'de que he dicho que don.... estoes,

que ese sacerdote se metió clérigo porque de contí
nuo soñaba con el diablo i andaba viendo en todas par
tes la sombra de un tal Lazo.... a quien asesinaron por
culpa de don.... del clérigo....

—Siga Ud.
—No tengo mas pecados de que acusarme, padre.
—Entonces le doi por penitencia que acuse en públi

co sus culpas con nombres propios i con sus pelos i se
nales.

—Señor mió, Jesucristo, Dios i Hombre....
*

ENTIt DOS* VETERANOS.

—Me estrafía, hombre, que un soldado que ha perdi
do un brazo peleando en los campos de batalla, haya
tenido la cobardía de hacer fuego contra una multitud
indefensa. ¡Lo que va de ayer a hoi!

—Pero ¿quién te ha dicho que Escala ha sido valien
te alguna vez?

—Yungai.
—De donde huyó a las primeras descargas.
—¿I el 2 de abril?
—Eso fué un motin, i tu sabes que. de los motines,

hasta los niños i las mujeres salen heridos.
—¿I los Guindos? ¿i Loncomilla? ¿No prueban su

valentía las dos balas que en esa última acción recibió
en su cuerpo?

—¡Bah! Mira, yo he visto muchas veces quedar sin
sus cuatro patas a las muías que tiran de las cureñas, i
sinembargo, las pobres bestias temblaban de miedo...

*

APRONTA LA TAZA
ANT QU PARA LA VACA.

En el chorion que los clérigos tienen en la calle
Ahumada se trató una de estas noches pasadas de encon
trar reemplazantes al comandante Chacon i demás jefes
de la policía i por unanimidad de votos se aprobó el si
guíente personal

Primer comandante, el comenclante Contreras.
Segundo id., el capitán Briones.
Mayores el ex-teniente Patas Largas, el ex-alférez

Carlos Garfias i el ex-capitan Canales.
Capitanes Marcolin Paz, Washington Allende, En

rique Cuadra i David Tagle Agárrate.
Tenientes Eduardo Hempel, Rómulo Mandiola, En

rique Bacigaluppi, Rafael Gumucio i Joaquin Larrain
Gandaríllas.

Director de banda José Zapiola.
De la policía secreta Ciríaco Contreras, Crescente

Erráznriz, Pacheco, Carmona i Cataldo.
Mariscal de... caballerizas, don Basilio, el del pndepen

diente.
No hai que aprontarse tanto, señores clericales; toda

via no ha parido la vaca i es muí posible que aborte en
el Consejo de Estado, quedándoos sin leche, sin ternera
i sin reforma del persona! de la policía.

libertad i que quiere i puede usar de las facultades de sti
albedrío, les causa espasmos i quisieran, por amor a su
egoísmo, suprimirlo del mundo.

Jentes de alma apocada i espíritu avieso, miran con
horror cuanto les es superior. Hermanos gasmoños de la
Compañía de Jesús, no pretenden siquiera desviarse de
la reprobada doctrina de su travieso fundador «Para ser
vir a Dios es necesario hacer del hombre un cadáver.»

Por eso es que la principal de sus tareas es matar la
honra, estinguir la dignidad del hombre que no pueden
anonadar por el influjo del fanatismo i de la supersti
cion.

Mucho terreno lleváis andado, miserables enemigos
de la mejor obra de Dios. Habéis ya pervertido muchas
conciencias. Jóvenes que fueran el orgullo de Chile los
teneis ya metidos en ese pandemonium en que vivis
complacidos revoleándoos en el lodo de vuestros vicios.

Don Emilio Leon Flores, vuestro ájente electoral i
presidente por orden vuestra de la mesa receptora de la
2.a sección de la subdelegacion 19, es hoi una de vues
tras víctimas. Le disteis lecciones de escandaloso cinis
mo que él ha aprovechado, de modo que os causará envi
dia,—maestros del mal.

Ved si no cuánto aprovechó de vuestras doctrinas
Un ciudadano se presenta a votar. El comisionado ele

rical pide que antes escriba su firma; el ciudadano cree
ver en esa pretension un abuso de facultades i no quiere
firmar como tampoco quiere votar. El presidente, señor
Leon, le exije que firme so pena de detenerle la califion
cion i secuestrar su persona. El comisionado de la Alian
za protesta contra ese avance que infrinje el esplícito i
claro mandato de la lei que dice «Cuando se objetare a
un elector al tiempo de votar, que no es la persona a
quien se refiere la calificación que se presenta, se le exi
jirá para comprobar su identidad personal, que escriba
su firma. Si entre ésta i la que hubiere en el rejistro
apareciere completa disconformidad, la junta receptora
no admitirá el sufrajio.

«En el caso de completa disconformidad, el presi
dente de la junta remitirá al tribunal correspondiente
copia de la parte del acta a que se refiere el incidente,
para que se forme la correspondiente causa.»

El entendimiento mas obtuso i ménos ilustrado no sa
caria del contesto de esos párrafos de la lei las conclu
siones a que arribó el joven Leon. «Yo saco de ahí que
debo detener la calificación i, si. se me pone, mandar preso
a su portador,» dijo.

Una protesta unánime salió de cuantos cerca de la me
sa estaban; se le pedia el cumplimiento de la lei, entre
gando la calificación. Asediado por todas partes, quiso
hallar segura salida haciendo cómplices de su trasgre
sion de la lei a los.vocales de la mesa, i sometió el punto
a votación.

Tres honorables caballeros que hacían parte de la jun
ta, don Ramon Silva, don Roberto Arayai don Pedro de
la Fuente Escobar, no aceptaron la complicidad i decía
raron que debia devolverse la calificación conforme a la
lei. Esos tres votos constituían mayoría; el asunto que
daba juzgado con arreglo a la lei; pero el presidente ha
bia recibido instrucciones que le prohibían cumplirla.
Seguramente se le habia asegurado la impunidad. El

f presidente, en desprecio del veredicto i en obediencia a
j sus superiores, los hermanos gasmoños, detuvo no obs
; tante esa calificación i otras hasta siete, de las que se
¡ habria apoderado por derecho de conquista sin las pro

testas enérjicas del comisionado liberal.
( ¡ I ese señor Leon tiene cara blanca i viste como viste
¡ la jente!

Ya ven los hermanos gasmoños i los hermanos sotand
dos del Independiente i del Estandarte si producen frutos
sus reprobadas enseñanzas, i ya verán también quiénes
son los infames i los presidarios, silos que escarnecen la
lei i la conciencia o los que respetan sus prescripciones i
acatan sus fallos.

¡A la pocilga, hermanos de Loyola!

PO SU OBRA LO CONOCEREIS.
...Jentes resueltas a pasar

por todo decoro i sobre toda
consideración.—-(El presiden
te de ta «República» a los ele
ricalcs.)

Los pulcros empuerca-papeles del Independiente i del
tandarte están haciendo su oficio de denostadores pú
cos a plena satisfacción.
La grande como la mediana i la pequeña reputación
causa vértigos de en vidia.
Ven en cada hombre que no es de su cria un armiño
que alarma hasta la desesperación sus almas i sus sen j
lientos de marranos, i se precipitan en tropel sobre la !
idida imájen para enlodarla a porfía i ver de dejarla j
t sucia cómo ellos.
La vitalidad de un pueblo que alienta al calor de la )

EL TRABAJO NOCTURNO
EN LA IMPRENTAS.

(iContinuación).

Cualquier obrero no necesita para el desempeño de
su oficio instrucción ninguna; pues su trabajo es me
ramente manual. El cajista, por el contrario, nece
sita poseer cierto grado de instrucción, sin el cual no
podría ejercer su profesión.

Un herrero, un sastre, un ebanista pueden ser exi
mios en sus respectivos oficios sin saber leer ni escri
bir.

Pero el tipógrafo, no solo ha menester saber leer i es
cribir con perfección, sino que debe tener ademas cono
cimiento de los ramos del curso de instrucción primaria,
sobre todo de la gramática. No todos; ¿qué digo?—mui
pocos son los escritores públicos que no maltratan de
una manera abominable la gramática, i de ésta, con es

pecialidad la ortografía; no siendo raro encontrar en el
discurso de un diputado un govierno que abuza de la
libeltad de los ciudadanos, i otras barbaridades de este
jaeZ*

Pue bien; el cajista está obligado a correjir la plana
al señor diputado, lo cual, aunque sea una gloria para el
primero e importe un bochorno para el segundo, no im
pide que el diputado tenga fueros i consideraciones, i
que el tipógrafo no los tenga, Al fin i al cabo el reparto

¡ de las gangas de la vida es obra esclusiva de los moría
les; que a serlo de Dios, no andarían, ellas en tan malos

! Doderes.......
El arte de la tipografía es, pues, manual i liberal al

mismo tiempo. Con todo, el tipógrafo se encuentra ei
¡ peor situación que cualquier industrial. Un zapateao

puede ganar descansadamente al dia dos q tres pesos; un
i ebanista, cinco o seis. El cajista mejor tiene que sudai

sangre para ganar lo que gana el zapatero.
¿Pero es solo de la mala retribución del trabaje^ de lo

que tiene que quejarse el cajista de Santiago? No! eso
es insignificante comparado a los sufrimientos que le
cuesta ganar su pan.

Acompáñame, lector, en esta calle de la Amargura de
| nuestros tipógrafos, que ya tendrás ocasión de saber lo

que es penar.
III.

EL INVIERNO.

Los árboles están desnudos de sus hojas. El sol calien
ta poco. Las noches son frias, mui frias. Todo el mundo
se recoje temprano a su casa; i si llueve, pocos son los
que abandonan el hogar. La malilla, la lotería, el baile
sacuden el polvo del estío i entran a reinar tanto en la
humilde sala del artesano como en el lujoso salon del
aristócrata.

El invierno es la estación que atiza el fuego del amor
en todos los pechos en el hijo, en la madre, en los es
posos, en los amantes. El invierno los reúne a todos,
reaviva los afectos de todos. El invierno da calor a todos
los corazones, da espansion a todas las almas.

A las diez de la noche ya nadie trabaja banqueros,
comerciantes, obreros, todos descansan. Atravesad, des
pues de esa hora, nuestra estensa capital. No hai nadie
en sus desiertas calles. De distancia en distancia. Síícon
trareis rebujado en su capote algún sere^o que, si no
duerme, cuenta los cuartos de hors, que da el reloj de la
torre vecina, esperando la hora del relevo. El silencio de
la noche solo es interrumpido por el agua que cae a
torrentes de caños i tejados. La luz de los faroles públi
eos se refleja en k limpia i mojada loza de la acera o en
el lavado adoquín de la calle. La ciudad es un ce
menterio. El sueño, esa muerte intermitente, tiene con
vertida a la de dia bulliciosa Santiago, en una ancha se
pultura, en cuya cavidad reposan doscientos mil seres
humanos. Requiescatinpace.

Pero, ah! miéntras todos duermen, miéntras algunos
velan al amor de un brasero lleno de encendidos carbo
nes, al lado de una madre cariñosa, de una esposa tierna
o de una mujer querida, el pobre tipógrafo está allí,
siempre de pié junto a su caja, aterido de frió, trabajan
do, trabajando, trabajando.

¡I cuántas veces ese desgraciado no tendrá que pensar
en una esposa que le espera en vela, llena de zozobras,
creyendo a cada momento oir el ruido de sus pasos; en un
hijo a quien al salir de su casa ha dejado enfermo i al
que no sabe si encontrará vivo al volver a ella; o en una
madre moribunda a cuyo cabecera no puede él estar por
que es preciso trabajar para pagar al médico i comprar
la medicina que acaso no salvarán de la muerte a la au
tora de sus dios!

El pobre tipógrafo desearía en tan triste situación
romper el orijiual que ante sus ojos tiene i, arrojando
componedor i regleta, volar al lado de esos seres queridos
que, si necesitan de su presencia, también necesitan del
producto de su pesaje trabajo,

Pero és
_ menester continuaren la brecha i luchar ábrazo partido con el sueño, con el frió, con la fatiga del

cuerpo i con la desesperación del alma. Sin lucha no hai
pan.

Paia todo trabajador la proximidad del invierno es
aterradora. El invierno, ademas de sus inclemencias, traeconsigo la carestía de todos los artículos de primera necesiuad en una familia. En cambio, el trabajador que no
sea tipógrafo, si vé alargarse sus gastos, vé acortarse sus
horas de labor.

Solo el cajista no goza do esta prerogative. Mui al
contrario, el cajista en invierno tiene mayor gasto de di
ñero i de vicia que_ en cualquiera otra estación del año,
pues en junio empiezan a funcionar las cámaras i con sus
funciones empiezan las trasnochadas de los trabajadoresnocturnos,

Entonces es de verI rostros pálidos, las manos cu
biertas de sabañones, los labios descoloridos i hechos pedazos.

—Ya son las dos déla mañana.
—I el discurso del señor diputado por f aun no

aparece.
—Lo traerán a las tres.
—¿I cuántas columnas dará?
—Como cuatro.

—Entonces, ántes de las seis de la mañana estamos
fuera.

—¡ I cómo llueve!
—Si Dios supiera que no tengo paraguas
-—Tampoco traje yo, porque ayer cuando salí de casa

quemaba el sol.
—¡Qué hacer! Nos mojaremos por la milésima vez.

I miéntras el señor diputado por I escribe en su
casa columna tras columna, arrellanado en una poltrona
entre sorbo i sorbo de extra-fino t¿ o entre trago i trago
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de coñac de las bodegas del gran hotel de Paris, el cajista
se acuesta hecho un ovillo, para así sentir ménos frío, '
debajo de los chibaletes o en un ricon cualquiera, i allí )
espera dos, tres horas, una carilla de orijinal cuja
composición importa diez o quince centavos]

Al amanecer, i como complemento de desventura, hará
la travesía de la imprenta a, su casa, recibiendo del cielo,
en vez de consuelos i bendiciones, un diluvio de agua.

üenta que Rainez, jeneral de la Sociedad de Jesús, ha
ia llevar su asiento al medio de la asamblea para tomari cldTirlo a su seuL

) sorpresa^

en

rimero éxito
el Arable claridad

con ad,> míe en todas
, , Xídeii, -ducacion,de ,a ^ ,v.en^e •uto
en la mora., de

itica. Domina con

enorme de hechos, sacados

alcanzado sino
a? doctor Huber trazares no habrían

COu.»

de esposicion la historia
sus esferas, en la teolojía, ^

las artes i en la pohtica. Dorninacoi
no una escre

I así todo el invierno, salvo
doble la esquina.

el caso de que oí cajista

AL PASAR.

en

cia uevcu »u e

la palabra en esos grandes debates, i dando a su
blante una espresion bravia parecía mas bien imponer
que sostener su dictámen. Se le consideraba ™7V, , maestr esa mas'-*
como el verdadero representante del pens&'mi ¡ documentos fehacientes.
papa, i la asamblea iatigada déla discusión '< ■ ) Demuestra cómo el jesuitismo ha sido

¡erca de este imperioso servidor cíe la ai , . . el fruto natural del sistema romano tal cual
. Los sucesores de Lainez han conserva > ■ ■^ , tiempos modernos en oposición a

la misma posición central i dominante en la iglesia ca j
tólica, contentándose con moderar su ariogaiicn , ' ¿ }iaberlc> leido, uno se asombra de lain
una supuesta docilidad cuando encontraban poderosa p ¡ P morí.al de la orden. «Por donde haya pasado el
sicion, pero trasmitiendo en fffinitíva al episcopado as , uencia morR; ^ (in (|¡r.p Dollinger, no sale

yd ictut^tnu-c# vxv. — ,

de sumisión cerca de este imperioso servidor cíe¿ÜUllOUC/lV/O A V-.O. v_. / • "I J «nVKJPTUAlKJ I
Pero a las diez deberá estar de nuevo en 'a imprenta..! ¡ rulad romana.

ver

—¿Quién es ese merenguito que viene ahí?
—El cronista del Independiente Enrique Nercasseau

Moran.
—Calla! Pero ese niño no es ni Nercasseau ni Moran.
—¿I qué es entonces?
—Simplemente Enrique Bacigaluppi.
—¿Hijo del fabricante de aceite de olivas?
—No, nó. Aunque es lechuza de sacristía i debe de

consumir mucho aceite, noes aceite de olivas el que con
sume, sino de nabos, que es el que se quema en los tem
píos.

—Entonces, llámalo Enrique del Piano, que al fin Pia
no base llamado en Santiago lino que esprimia la semilla
del cáñamo.

—Convenido así lo llamaremos.

TAL PARA CUAL.

Don Valentín, el jeneral vicario
De Jesucristo en esta santa tierra,
A los masones para hacer la guerra,
Buscaba un jeneral de escapulario.

0.uca, ÜUilueiiuaiivavo^ —
ina supuesta docilidad cuando encontraban poderosaopo rmspu^ , , . ,
icion, pero trasmitiendo en definitiva al episcopado las j fluencia mor. a déla. .

m dCon Va i E'es en efecto D fuerza vital la que pretende aniqui6 ' ---■ °L el Concilio de Trente, ¡ lar; le es preciso romper el resorte moral para llegara
L„^u„íc,m„ nnnhmmo í su objeto. La obediencia tal, como él la comprende, esn"cidente.

están dominadas

mucho mas aun que en tíl VUUUJ11V ^ „ . ^
ores reconocidos del catolicismo contempo su obj
teolojía han caracterizado, «orno su piedad i ; el anoaadamie..™, „—

'Rica. í Las innumerables sectas de la India
qo no hallan Resistencia en la iglesia prefieren las < por un fanatismo sangriento que está ec_. o
.'.•a.-.fno on ,. nD las curvas infinitas de una poli ¡' el dios de la muerte! La Sociedad de Jesús está imbuida) del mismo espíritu, no solamente porque ella lia impulsa

picaño,
son Jo?
ráne.o cuya
su poiítica,

Como
vias directas en vez

señores reconocidos del catolicismo contempo i su oojetu. xja _
• j. <,,, níorlnd i i el anonadamiento, es la nirvana del Occidente

■ables sectas de la India <
no sangriento que está co
inerte! La Sociedad de J

tica de astucia írifcu' solamcnte P°.rT„,rTT. rio memore el esteraúnío de la herejía.
del mismo espim
do siempre

sino aun i sobre

sen

-ira

Halló por fin su hombre necesario;
Como la ostra al risco, a él se afeito,
Pero el contrato criminal no cierra
Miéntras aquél no se haga victimario.

I el soldado pechoño bala i bala
Disparar manda contra el pueblo inerme
Porque juzga su causa, causa mala.

Mata en el dia i en la noche duerme.
—Asesino eres, jeneral Escala!
—No importa ¡Valentín sabrá absolverme!

A ULTIMA HORA.

El siglo XIX es su gran reva. ,

dondequiera que la ortodojia romana Ple 0; ''
La Francia, desde hace tres años es el.f ^

pal i, como lo demostraremos mas adelante', a ^Fatl ' ,
tima de ese triunfo. Un siglo después que el ^Rarlamento
de la antigua monarquía lanzaba contra ellos uRa
tencia de espulsion, la asamblea nacional, salida del su
jio universal, votaba la erección en pleno Paris de un edi
ficio dedicado a su devoción, i la ambigüedad misma de
los términos de su decision era como un nuevo hometia
je a su política embustera. El desarrollo de los estable
cimientos que llevan su nombre no da la medida de sus
progresos; pueden repetir la arrogante frase de Tertu
liano a la sociedad romana «Estamos en todas partes.»
En la prensa, en el gobierno, en la enseñanza, en la ele
recia secular; cuentan con un ejército considerable; su
acción es tanto mas poderosa cuanto mas oculta, es so
bre todo peligrosa cuanto es anónima. Las congregacio

. lies relijiosas le pertenecen sin reserva; el episcopado,
{ salvo raras escepciones sin importancia, está a sus órde
' nes. Demasiado astutos para creer en la conversion de
sug antiguos adversarios los llevan tras de sí, se burlan
ele su hRn°tencia i se mofan sin piedad de cuanto vulne
ra su verdaaV Pimiento.

Nada mas grave *u 'os ac0!itecimientos contcmporá
neos' que esta prepondera,:^ de,la compañía de Jesús.
Es necesario no hacerse ilusión > soc'edad mode™a f
para ella, en nuestros dias, lo que la e", i1®!
XVI. Constituida bajo las influencias comb,,? ü®
Reforma i de la Revolución francesa, no es sino ntla
formidable máquina de guerra contra el estado. Es su
razón de ser. Cuando victoriosa proclama con altivez su
principio; desde el momento en que se encuentra en

-ncha del ¿glo JVIU en j o ella quiere conducirnos por sus sistemas rereva nredomina. i lm nor su concepción de la sumisión ciega i

Acabo de saber que lo que don Benjamin i socios de
sacristía van a pedir hoi a la comisión conservadora es—, „ .

... . ,

poca cosa—nada ménos que la cabeza de don Federico. ¡ pugna con las instituciones liberales, se sirve de ellas , r¡a> comprendemos mejor la gravedad de sus progresos' ' * mismas para corromperlas i minarlas. ' • ■ • >' •—j—

liiiosos como por su ,

absoluta a inmolar nuestro yo verdadero, el que piensa,
obra libremente i que constituye la creators moral,t ama, ,;vamonte ella lo abruma con una autoridad des

lo enerva con un incienso idólatra como
¡ pótica o biei. ^;co. SUmerje a sus sectarios en una
) con un sntn narc.°~ . — loo imnide reconocer

superstición extátiJ!8, &rosera ^! Se i los conduce de esa ,manera a maldecir todo lo que| ,en°'r?n(Jece a una nación.
i Jíé aquí lo que nos amenaza i lo que querríamos po
ner eri pleua luz, completando las preciosas reseñas de
M. Hubei' con cuanto la literatura relijiosa ha podidodarnos a conocdf he la Sociedad de Jesús.

Somos de aquellos que queremos la libertad para todos principiando por nuestros adversarios.
Sostenemos que el estado no debe procesar tendencias

i maltratar una sociedad relijiosa por los peligros queella pudiera hacerle correr i por su pasado. Ese pasado
no está ménos lleno de instrucción i de advertencias sa
ludables, cuando se trata de una orden que no varia en
el fondo—que quiere ser lo que es o no ser,—que aplicaprincipios idénticos a situaciones que se modifican se
gun la marcha de los tiempos. Iluminar con la Listo
ria las tinieblas que encubren a los adversarios mas re
sueltos í mas hábiles de la verdadera libertad, es nuestro
derecho i nuestro deber,

En esta lucha formidable, se trata de conservar la lie
rencia sagrada de nuestros padres, que hoi hace a la
Francia latente i de actualidad, que no se halla en humor de
dejar1"3' envolver por la bandera blanca como por un su
dario. Despue de haber conocido la inspiración, el ver
dadero jenio de la drdeit 9n su tradición i eu su histo

Los clérigos, por boca del popular, solicitarán de la co
misión que representa a ámbas cámaras el enjuiciamien
to perentorio del primer majistrado de la república, pa
ra lo cual exijirán también una completa abstracción de
nuestra carta fundamental.

¿Pero de qué acusarán los clérigos, por boca de don
Benjamin, al presidente Errázuriz? ¿De qué? Pues! de
la incruenta conducta observada por don Federico con el
arzobispo i su tropa!

¿O es poco crimen no haber encarcelado ni fusilado a
ningún tonsurado? ¿O es poco crimen haber hecho de sus
groseras provocaciones el caso que hacemos de los quil
tros que nos salen en la calle a ladrar, pero que jamas
llegan a mordernos?

Don Federico ha tenido la temeridad de negarse a ha
cer un Manning o un obispo de Olinda de los ilustres
doicesanos de Chile.

¡Qué desengaño para los santos pastores! Ellos, que
habrían soñado con cómodas prisiones i con cuantiosos
óbolos, no ser prendidos ni obsequiados!

La comisión conservadora nos pertenece, se han dicho
los presbíteros, locos de contento. ¿Acaso no es conserva ¡dora esa comisión?

Pues, entonces, adelante! Acusemos ante ella al pri
mer jefe del Estado; hagámosle esta nueva afrenta; in
tentemos una nueva provocación! Hagamos con el pre
sidente de la república lo que la zorra hacia con el león
metámosle un palito de fósforo en las narices, en las ore
jas, en los ojos, para ver si está bien dormido, o si solo
ñnje dormir...

¡Cuidado con el león, señoras zorras de Loyola! No
sea que el león esté dispierto, i se amosque i os dé tal
arañazo que os haga huir despavoridas a ¡vuestras cue
vas, sin que os quede ganas de volver a salir jamas de
ellas!

Nos hemos contentado con algunas leyendas demasía
do superficiales sobre la Compañia de Jesús creyendo
desembarazarnos de ella a influjos de la burla. Sin du
da los mas ilustres representantes del espíritu francés
han sido sus adversarios implacables. Ha sido vulnera
da para siempre con las flechas aceradas i brillantes de
Pascal, el mas grande cristiano de nuestra literatura. Si
nuestros contemporáneos saben comprender las Provin
cíales, si buscan en ellas otra cosa que la inmortal come
dia de la hipocresía, ahí encontrarán el fondo mismo
del jesuitismo, lo cual se los hará conocer con claridad.
Por ío jeneral no ven en ellos sino esos dardos incisivos
del zumbón sublime que no trata sino de vengar la con
ciencia humana. No toman de él sino las armas lijeras
i dejan lo que puede llamarse la filosofía o la profunda
psicolojía del objeto. Prefieren repetir los estribillos de
Béranger sobre los «hombres negros», olvidando que
el gran peligro del verdadero jesuíta está precisamente
en que no es un hombre

en el siglo presente, i el cuadro rápido que vamos a tra
zar tendrá así toda su significación.

I.
Por una arrogante anomalía, la orden relijiosa que

mas ha sofocado la individualidad ha esperimentado
mas que ninguna otra institución la influencia de una
poderosa personalidad.

La Sociedad de Jesús salió toda entera coil sus grail
deza i sus miserias del alma ardiente de su fundad
Sus principio» esenciales, sus atrevidos designios, la temeridad i la docilidad de su modo de acción, su piedadidólatra, todos los rasgos distintivos de la orden se encuentran ya profundamente impresos en la fisonomíaorijinal i contrastada de ese soldado inválido que en el mesde marzo del año 1522 se prosternaba ante una imájenmilagrosa de la santa Vírjen en la abadía de Monserrat.Ese jentilhombre español metido hasta entonces en lavida tumultuosa de la corte i de los vivac

agradables i a veces encantadoras,

, . x . .i -vrTrr 'í'ciu cui cí

?ro, que tiene apariencias XVI, no es un penitente cualquiera que no piensadoras, que habla nuestro j en morir para el mundo. El permanecerá armadlenguaje i que mui léjos de ser un hipócrita de bajaesfe
( ra, un Tartufo jactancioso, mostrando su cilicio i su dis
< cipliua-, es con frecuencia un hombre de convicción, el
¡ soldado decidido de una causa a sus ojos llena de gran

deza! Importa pues no contentarnos con un conocimien
to superficial de la pujanza mas formidable que pueda
imajinarse.

Las lecciones de M. Quinet sobre los jesuítas, reim

en el siglo
sino

permanecerá armado en
guerra hasta bajo el cilicio i no comprenderá la vida relijiosa sino como una batalla sin tregua ni reposo contralos adversarios de su causa. Desde el primer dia la piedad es para él una excitación violenta, una aspecie dealucinación de su mente que conmueve sus sentidos co
mo su espíritu. Le faltan imájenes que hablen a susojos como el cuadro milagroso de Monserrat, i hace delEvanjelio un espectáculo de sangre i de lágrimas, una

«Msixsr^n -of
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A. D PBESSENSE,
Según nuevos e inéditos documentos.

presas hace algunos meses con un prefacio elocuente, í dlvi.na comedia que se representa con toda su punzante
abundan en hechos a veces de alta importancia; ellas realidad. Afectados de ese carácter salieron de su celda
suponen conocimientos históricos, pero no es lo bastan ' ' '
te. Una obra capital acaba de ver la luz pública en Ale !
mania sobre la Sociedad de Jesús, es la Historia de la !
Orden considerada en su Constitución , su doctrina, su (
acción política. Es debida a M. Huber, profesor de filo i
sofía en la universidad de Munich, ventajosamente co (
nocido por importantes trabajos sobre la filosofía de los i
Padres. Se refiere ai movimiento del viejo-catolicismo \
organizado por el ilustre Dollinger. Su libro respira una ¡
enérjica convicción sobre el espantoso mal causado a la '
Iglesia por el triunfo del jesuitismo en el último conci j
lio; pero está escrito sin hiél i sin pasión. El autor reco (
noce la parte de grandeza i de heroísmo que presidió el ¡
oríjen de la Sociedad de Jesus i que esplica en parte su

sus famosos ejercicios espirituales. Desde el primer instante entrevio el objeto que perseguía la lucha a todotrance contra los infieles. Nutrida su mente con las novelas de la caballería de la edad media, concibió desde
luego esta lucha bajo la forma clásica de la cruzada. Hi
zo voto de ir a Palestina; con todas ganas se habría hecho caballero del Santo Sepulcro. El lo será a su ma
ñera, la relijion tal cual la concibe ¿es otra cosa que unsepulcro en donde trata de encerrar el alma humana, isu gran'divisa no fué siempre perinde ac cadavcrl

(Se continuará.)
el 3PgLdr>© <Da>lA<a>§í

) uiijoLi uc i» """woo yRTR! f".R! ) he creído prudente, para estar al alcance de todos trocar) influencia, porque nada de lo que es absolutamente vil n . 'F wv„,.„AO Uüs' trocarl bajo habría podido ejercer influencia sóbrela humanidad. \ me por la limosna de DIEZ CEMA\ 08.
Sarpi, el mordaz historiador del Concilio de Trevito, j Hombres que no fuesen mas que intrigantes e imposto Imp. i Lit. Je B. Moran, Carrascal, 28.
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GLORIOSO ANIVERSARIO.
Hoi cumple año la candidatura Vicuña Mackenna.En los doce meses trascurridos desde el 6 de majo d©hasta el 6 de mayo de 1876, cuántos buenos ratos

no me ha hecho pasar el candidato de los pueblos icuántos mejores no ha hecho pasar a la jente de buenvivir!
Durante un año la república ha asistido al saínete

representado por este loco i su comparsa de paniaguadossin haber tenido ocasión de dar tregua a la risa.Su atronador manifiesto fué el cartel en que anuncióa Chile su función dada a beneficio de los cléri
gos.

Se levantó el telón, i el saínete empezó con un viajetriunfal de Atacama al Cabo de Hornos i con mil i un
banquetes espontáneos; espectáculo con el cual gozómucho el público, pero mucho mas los farsantes que representaban el entremés.

Vicuña fué en este primer acto coronado de laurel,apio, achicórea i otras verduras. Con este éxito alcanzado
al comienzo de la representación, Vicuña se afirmó so
bre sus talones, i a los buenos amigos que le instaban a
que abandonase la escena, contestaba con el poeta

El mundo comedia es
I los que ciñen laureles
Hacen primeros papeles
I a veces el entremés.

I continuaba representando su farsa con la decision i
buena ventura de un... cómico de la legua, que es fama
trabajan solo por amoral arte culinario.

El telón cayó en medio de los aplausos de los cómi
eos i de los silbidos de los espectadores. I a fé que loscómicos tenían razón para aplaudir al contrario de lo
que comunmente sucede en los teatros, los farsantes de
la compañía Vicuña Mackenna no se las hubieron con
fiambres i dulces de carton ni con botellas llenas de agua,
sino con verdaderos fiambres i dulces i con no menos
verdaderas botellas de champaña, de ese regularcito
I no tendrían por qué aplaudir los farsantes!

Empezó el segundo acto, un tanto mas grotesco que
el primero. Desde la primera escena, el proscenio se llenó
de hoteleros, sastres i dueños de despachos de licores,
que entraban a cobrar al candidato de los pueblos cuen
fas atrasadas i que el candidato se esforzaba por que
pasaran en autoridad de cosa juzgada.

La escena fué divertida azás i en esta vez hubo có
micos que silbaron i espectadores que aplaudieron.

Tornó a caer el telón i de nuevo levantóse. El esce
nario apareció invadido por las sotanas i 'Vicuña entre
ellas. El popular habia cambiado su gorro frijio por la
bicoca clerical. ¡I vaya que le venia mal!

Entraron por segunda vez en escena los acreedores de
don Benjamin,¡las sotanas pagaron, e\popular besó la orla
de los sucios manteos, besó el suelo i besó a los mujeres
qüC concurrían al espectáculo esto es a las que se
dejaron besar. Los acreedores desaparecieron i el acto
concluyó con un Stabat Muter cantado por don Benjamin
i coreado por las sotanas.

I llegamos al quinto acto, último del saínete. Elpopular
declama unas, endechas ridículo-sentimentales en las que
se queja de sé qué traiciones i deslealtades de los
presbíteros. Estos responden con carcajadas, don Benja
min se amosca, aquellos tiran tierra a los ojos de éste,
la cosa se encrespa, i un infernal tole-tole pone fin al sai
nete.

Moraleja de la pieza ¡
Quien con clérigos se enreda

Bueno para nada queda.
Provecho alcanzado por don Benjamin

Muchos clavos, muchos forros
I quedarse sin ahorros.

Lo que consiguiéronlos presbíteros
Pigurar entre las jen tes

Como personas decentes
I arrancarles a los pobres
Hasta los últimos cobres.

Lo que sacará Chile
Conocer a los malos i a los buenos,

Los que van adelante i los que atrás;
Tener en el congreso un loco ménos
I en la casa de Orates uno mas.

LA ULTIMA BELLACADA
de los clérigos.

Con un hueso de burro
Sanson un día,

Desbarató la hueste
Que Amnon tenia.
Hoi los guerreros

No vencen ni áun llevando
Burros enteros.

(M. del Palacio.)
Nadie se atreverá a negar que nuestros clérigos sonjente non sancta.
Cuando de su cuenta toman algún prójimo para ponerlo en el tabladillo del ridículo, descansan hasta

dejarlo como un Polichinela.
Por mal de sus pecados, aunque para bien de sus bolsillos, don Benjamin entró en tratos con esa jente, i afé que nunca se arrepentirá los bastante de haber ido amedias con los presbíteros.
Estos varados varones aprovecharon del popular enlas dos elecciones pasadas como mejor les vino al paladar.Hicieron del hombre-bombo su hombre-biombo.
Lo hicieron confesar que cuanto mal de sus reveren

cías en su vida pasada habia dicho era todo un testimo
nio falso.

Después de esta confesión, lo hicieron comulgar conlinas hermosas ruedas de molino que aun no puede dijerir el popular. ¡Cómo adivinaron las ladinas reveren
cias que don Benjamin eranatural de Simplón!Ahora quieren administrar al candidato de los pueblosla extremaunción, después de matarlo a fuerza de hacer
lo cometer ridiculeces que dan fiebre.

I en esta vez los clérigos no han obrado en mui mala
compañía se han mancomunado con algunos soberbiosdel monttvarismo para agábar da un golpe con la l üfJuLu,cion de cuerdo de que gozaba el desgraciado don Benjamin. Son los clérigos i monttvaristas los que han hecho
que don Benjamin sea hoi cuerdo sin u.

Así don Benjamin, que hasta ahora habia hablado en
los clubs, en los teatros, en los banquetes, en las cáma
ras, eu las plazas públicas, en los circos, en los volatines
i hasta en el templo entre los doctores de la Iglesia, haido el sábado pasado a incomodar a la comisión conser
vadora de las cámaras, que habia tenido la felicidad de
escapar del diluvio oratorio del popular.

¿No cumplieron acaso con la Iglesia en la cuaresma
los miembros de la comisión, conservadora que así los cas
tiga Dios?

El discurso-acusacion de don Benjamin es una obra
maestra. Yo no sé cómo no lloraron a moco tendido los
miembros de dicha comisión oyendo las lamentaciones
del popular Jeremías.

A haberlo pronunciado don Benjamin en el viérnes
santo, las beatas se habrían despretinado llorando.

lié aquí ese famoso discurso
«Excmo. señor
«Con la franqueza que me caracteriza empezaré dicien <do que yo no he venido de motu propio a ocupar la 'atención de la honorable comisión conservadora. Soi

mandado. Me mandan los partidos monttvarista i clerical.
Me han echado de carnaza. Yo no tengo pelos en la ca
beza ni en la lengua; razón por la cual me han elejido
para venir a este augusto recinto a insultar a toda la ad
ministracion, desde el presidente de la república hasta
el último celador. Pero les repito yo soi mandado i me
lavo las manos.

«Tampoco me hice yo mucho de rogar, cuando cléri
rigos i monttvaristas me propusieron la partida, porque
la verdad es que yo me moria de ganas de discursear,
i como la patria está pobre, no podia darme este gusto
en banquetes espontáneos costeados por mis amigos, a
quienes yo costeaba hasta los cigarros; los hoteleros no
me quieren fiar, ni con la hipoteca de mi candidatura.

«Reunir jente en el circo Traitt no puedo porque en
mis funciones sucede todo lo contrario de lo que pasa en
las que dan los acróbatas i equitadores en éstas el pú
blicopagala entrada; en aquéllas, yo pago la entrada al ^público.

_ . . ._ j
«Arengar en la plaza pública me es imposible así mis (

rno, porque me espongo a que me lleven a la calle de ^los Olivos.
«En fin, Excmo. señor, yo no hallaba que hacer de mi

lengua; i, como Y. E. mui bien sabrá, Dios me dió
lengua para tenerla guardada en la boca, estaba ya para
cortármela i atarla a la péndola de un reloj para que
así estuviese en movimiento.

Ocurrióseles, para felicidad mia, a algunos picados del
monttvarismo i del clericalismo acusar ante la honorable

comisión conservadora al gobierno en masa de la nación
i me elijiefon para relator.

«Aquí me tienen, pues, señores miembros de la comí
sion conservadora, en son de combate i pronto a acusarhasta a mi abuela la tuerta, si viviese.

«Doi principio.
«Excmo. señor lo que pasa en Chileno pasa en ningu

na parte porque en Chile no se quiere imitar a los mo
nos. De aquí resulta que los curas de Cobquecura, deLebu, de San Ignacio, de Codegua, de San Felipe, etc.,etc. hacen rayas en sus parroquias i fuera de sus parroquias. Pero tengo encargo de don Valentin de decir que
no lian sido los curas los autores de las tropelías, escán

) dalos i asesinatos cometidos en las dos elecciones pasadas. Los verdaderos autores de esos desaguisados, me ha
dicho don Valentin que diga, son los partidarios del gobienio. Esto fué lo que me dijo don Valentin que aquídijera.
« Quillota, Pedro Jesús i Erasmo Rodríguez, mozos

capaces de darle un puntapié al lucero del alba, quisie
ron asesinar al juez de aquella ciudad esto lo sabe todo
el mundo; pero Zorobabel me ha encargado que diga
que el hecho no es así, sino que Pedro Jesús i Erasmo
han sido víctimas de la intervención gubernativa.

«Don Crescente me exijió que, cuando me ocupara enlos sucesos do la Academia Militar, dijera que don Eras
Escala habia merecido bien de la patria fusilando,

como fusiló, a nna multitud inerme i por lo tanto i nde
fénsa. Trabajo me cuesta paliar la conducta del jeneral;
pero! qué hacer! cuando uno es pobre, i tiene deudas, i
acreedores i necesidad de dinero, hai que pasar por todo,
hasta por debajo de los albañales... Así, diré que el je
neral hizo bien en tocar jenerala a sus cadetes Fen dispa
rar contra la multitud, i aquí paz i después gloria.

«Según mi lista, tócame ahora hablar de los acontecí
mientos de Valparaiso. Puf! El rccadito que conmigo le
manda don Justo a don Francisco Echáurren es mui
largo i muí fino; tan fino que temo se me corte al desen
rollarlo ante la honorable comisión conservadora. ¡Dios
me ayude!
«Me dijo don Justo que dijera que don Pancho tiene sitia

do por mar i tierra a la infeliz Valparaiso; que era hom
bre mui feo, soltero i con anteojos; que pouia en planta,
para oprimir al pueblo-hombre i al pueblo-idea, o lo que
es igual, al pueblo-puñal i al pueblo-chicba, todos los
salvajismos, todas las crueldades, todos los despotismos
de los Calígulas, de los Nerones i de los amos de don
Justo; que ya era tiempo que las sonrisas del buen Dios
lucieran para ese pueblo cuya vida debia de ser un idi
lio i no una dolorosa pesadilla; que cuando don Justo
trataba de defender al hombre-idea, él era hombre-idea,
i que cuandd trataba de defender al hombre-puñal, al
hombre-chicha, tampoco le faltaban dotes para desempe
fiar el papel de hombre-puñal o de hombre-chicha.

«También me dijo don Justo que dijera de don Pancho
que era un sátrapa, un sultan, un czar, un tirano,
asesino, un come-niños, un en fin, un todo lo que
la honorable comisión conservadora quiera que don
Pancho sea.

«Ahora, me llegó el turno ami. ¿Quédiré yo? ¡Qué no
tendrá, pues, que decir esta madre!

«Por mi parte, yo deseo que concurran a este augusto
tribunal, todos los inspectores i subdelegados de la repú
blica, todos los gobernadores e intendentes, el ministerio
en masa, i, por último el presidente de la nación en
cuerpo i alma! ¡Sí, señores! Yo los necesito a todos aquí
en mi presencia.

Quiero tomarles estrecha, ajustada cuenta de sus ac
tos. ¡Prrrrrrr!

«Quiero saber qué han hecho en beneficio de mi mori
bundacandidadura! ¡Boum!

«Quiero saber por qué el ministro de Guerra i Marina
ha puesto su jente de mar i tierra a disposición para

sacar diputados, senadores i municipales de mis escua
drones de teatro. ¡Boum! ¡boum!

«Quiero saber porqué el ministro del Culto no ha _or
denado rogativas i procesiones de penitentes para iin
petrar de la Divina Providencia que todos se vuelvan,
locos en mi patria i me aclamen su presidente, su rei, su
emperador. ¡Brrrrrrr! ¡rata plan!! rata plan!!! pan!!
Pan--!

.

«Quiero saber por qué el Ministro de Hacienda no me
ha entregado las llaves del tesoro nacional para comprar
calificaciones i taparles la boca a mis acreedores. ¡Eoamü
¡boum!! ¡rataplan! ¡boum!! ¡rataplan! ¡boum!!

«Quiero saber por qué el Ministro de relaciones Este
riores no ha ordenado a todos los cónsules del universo
que proclamen en las respectivas naciones en que repre
seutaua Chile mi candidatura popular en tedas partes,
menos en mi ingrata patria. ¡Boum! ¡boum! ¡boum! ¡ra

.
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tapian! ¡rataplan! ¡rataplan! ¡pan! ¡pan! ¡boum
pan ¡rataplan!!

«Quiero saber por qué el ministro del interior ¡brrrrr!
no puso ¡boum! bajo mis órdenes ¡rataplan! a los inspec
tores ¡boum! a los subdelegados ¡rataplan! alosgober
nadores ¡pan! pan!! a los intendentes ¡rataplan! rata
plan!! rataplan!!! i a todas las policías, públicas i se
cretas, de la nación. ¡Brrrrr! ¡boum! boum!! rataplan!
rataplan! boum! boum!!!

«Quiero saber ¡ai! por qué clon Federico ¡rataplan! me
ha vuelto las espaldas ¡hihihihiiiii! negándose a hacerme j municipales. I ¿qué sucedió?

¡boum! ; por mayor i menor a los que sacrifican a lapopular (vul
¡ go chicha). Ud. siempre se ha vanagloriado de que la

democracia de Chile le era adicta. Pero el domingo la
jente demócrata no cupo en el circo Traitt. Solo entra
ron los aristócratas en número de seis mil supongamos
que los demócratas asciendan a seis mil también.

Tenemos entonces que Ud. pudo disponer de doce
mil partidarios para haber hecho una oposición holgada
a la Alianza Liberal i haber sacado las listas canónicas
en las elecciones de diputados i senadores i en las de

¡rataplan! pan! pan! su candidato oficial. ¡Burrumbun!
¡Hiiiiiii! ¡Boum! rataplan! boum! boum!!!!!»

. Los honorables miembros de la comisión conservado
rá quedaron sordos con el ruido de tantas descargas de
bombástica elocuencia; ciegos con el humo de tanta pól
vora quemada; medio ahogados en el mar de lágri
mas por el popular derramadas; estáticos, aturdidos an
te tamaño dolor, tamaña insolencia i tamaña tamaña.... ¡

Por unanimidad de votos, la comisión conservadora
acordó sufrir con paciencia las gordas flaquezas de don
Benjamin, mientras presentaba su informe el médico de
ciudad....

DON JUSTÓ ENTRA A LA COMUNION
D LO JUSTOS.

Don Justo
babel

Arteaga Alemparte, el alter ego de Zoro
i de Crescente, el del Estandarte, enRodriguez

su discurso del mártes de esta semana ante la comisión
conservadora, empieza así

«Desde los primeros años que batallo he sido siempre
úti político de esperanzas (alábate, Molina) que he creído
en el arrepentimiento i pertenezco a una escuela que es
un POCO cristiana....»

¡Ojo, señores clérigos, a esta declaración de don Jus
to!—Don Juste es vea. poco cristiano nomas. ¡Que tra
bajar tienen sus reverencias para hacer de don Justo un
todo cristiano! Moro viejo.... ¡no sé, pues!

¡I qué pérdida para las reformas liberales! Ya el ma
trimonio civil, los cementerios laicos, la separación de
la Iglesia i el Estado no contarán en don Justo a un
decidido defensor.

Al contrario, don Justo abogará por que tales refor
mas no se lleven a cabo.

¡Qué conversiones hacen los presbíteros!
No pierdo la esperanza de ver a don Justo asentado

en la Esclavonía del Santísimo Sacramento, i alumbran
do en las procesiones con su esclavina al cuello i su ci
rio bendito en una mano, cantando los salmos i las leta
pías. ¡Será de verlo!

*

Dejemos mejor en el tintero, don Benjamin, lo que
! sucedió i otra vez procure tener mas gracia pura mentir.
I %
I

LA DIVINA FARSA.
Desde el próximo número empezaré a publicar en las

columnas de mi periódico el poema épico-relijioso-bur
leseo La divinafarsa, en tres cantos i en tercetos ende
casílabos.

El primer canto se titulará El Cielo; el segundo, El
Purgatorio, i el tercero, El Infierno.

QUÉ VERGÜENZA!
—¿Hasleido, Marcolin, la República de de mayo?
■—No, mi señor don Juan de.Dios Palma. ¿Por qué?
•—Porque, en una protesta que publica Morales en ese

diario, nos trata de ladrones.
—¡Cómo! ¿A mí?
—Sí, señor Paz a Ud.
—¿A mí también?
—-También a Ud., señor don Rafael Yávar. lamí

también.
—¡Qué atrevimiento!
—¡Qué calumnia!
—¡Qué atrocidad!
—Es menester acusar ante el jurado a Morales.
—Es menester ahorcarlo.
—I aventarle las cenizas.
—Basta de indignaciones! Chit! Aquí estamos solos.

Digan la verdad, hombres ¿quién le robó a Morales su
cadena i su reloj? Yo no he sido. ¿Fuiste tú, Palma?

—¿Yo? nó!
—Entonces fuiste tú, Marcolin
—¡Cara mba! yo soi muihonrado. Yo no meen

sucio las manos en tan poca cosa. ¡Monseñor Eizaguirre
habia de estar vivo i él les diria lo honrado que yo soi!

te has puesto colorado como un to

vergonzoso i colo

EL MEETING DEL DOMINGO.
A las nueve dé la mañana del de abril
—Marcolin, ¿qué diré ahora en el meeting?
—Lo que Ud. quiera decir.
—Hablaré del presidente de la república, de los mi

nistros, de Echáurren....
—Está eso tan viejo ya.
—Pero ¡qué diablos! tú comprenderás que no he de

ir al circo solo a dar los buenos dias, i que necesito de
cir algo nuevo.

—Pues bien léales Ud. la carta de Cornejo que se
publicó en el Pueblo.

—Pero eso también es viejo.
No importa eso se publicó en el «Pueblo-» de

redonda.
—Sí.
—Ud. entonces lo leerá de cursiva en el circo.
—Tienes mucha razón. Así lo haré.
I así lo hizo.
Dando cuenta el mártes de esta función, dice don

Benjamin en el Ferrocarril, que «la atmósfera política
•de Santiago se calienta al nivel de la de otros pueblos

de la república» i que consecuencia de esto fué el que
reinara «un entusiasmo indescriptible entre los SEI
MIL ASISTENTES, pertenecientes casi en su totali
dad a las clases acomodadas de la capital,» que concu
rrieron al circo Traitt a oir la lectura de la carta de
Cornejo.

En estas pocas líneas hai tres mentirazas que ni con
aceite las pasaría un elefante.

Es la primera que «la atmósfera política de Santiago
se calienta al nivel de la ele otros pueblos de la república,»
siendo que la atmósfera política de don Benjamín está
aquí en Santiago como en todas partes al nivel de las
copas i ele los oros.

Es la segunda que en el circo hubo seis mil asistentes,
pues todo el mundo sabe que esa sala no contiene mas
de tres mil personas, i esto estando como están los fós
foros dentro de su caja.

Es la tercera que los asistentes pertenecían «casi en
su totalidad a las clases acomodadas de la capital.» (¡Ja, j
ja, ja, ja!)

A muchísimos de esos honorables he visto yo acomo
dados en los rejistrós correccionales de la policía. Don ¡
Benjamin, bien lo sabe i es por eso que ni a fuego con
sentiría por uu momento la presencia de Chacon en sus
reuniones patriotera^; el desgrane de honorables seria
ruinoso al número del concurso. í

Vamos a cuenta, don Benjamin. ¡
Ud. se arrogó el título de candidato popular porque ?

compraba prosélitos con apretopes de mano que daba j

—Pero ¿por qué
mate maduro?

—¡Qué! ¿yo? es que soi
rado de por sí

—Vamos a cortar tres palitos de distintos largos i la
suerte dirá quién fué el ladrón. El que saque el palito
mas corto ese es.

Marcolin reza un credo en su pensamiento i saca un
palito. Era el mas largo; pero el infeliz, en su turbación
i a un descuido de sus amigos, corta medio a medio su
palo i lo presenta glorioso a sus compañeros Era
naturalmente el mas corto

¡¡¡¡El dedo de Dios!!!! •
*

•fi. yf;

OTRO ABORTÓ
D DON MANUEL EDMUNDO ARENAS.

Este don Manuel Edmundo, o Sanm-Era, como él se
ha bautizado, está teniendo familia con mas frecuencia
que una chancha. Cada mes da a luz un fruto de su ca
beza.

Llegó el 2 de mayo. Todos respetan esa fecha memo
rabie, todos le quitaron el sombrero, todos ménos
don Manuel Edmundo, que tuvo la ocurrencia de salpi
caria con una lluvia de disparates. ¡ I hé ahí para siem
pre desgraciado el 2 de mayo!

Pero el «joven vate peruano» no podía decirle a su
musa ese día

Si me viene a incomodar,
Le daré una gofetá.

Al contrario, Sanm-Era, con la acaramelada i empa
lagosa galantería que le caracteriza, saludó mui cortes
mente e hizo tomar asiento a la juguetona musa, i des
pues de preguntarle por la familia, por sus compañeras i
per. las siembras de rulo del Parnaso; después de haber
sabido que Apolo se habia hecho vacunar i que entre las
jéntes del Helicon reinaba la epizootia, el «joven vate
peruano» interrogó a la musa en estos términos

—¿Qué la trae por acá, señora mia?
—Estraño la pregunta, vate. ¿No sabes que lioi es el

2 de mayo?
—¡Oh! sí, lo sé i pensaba en lanzarle un soneto a las

narices; pero la inspiración
—La inspiración yo te la traigo.
—Hable Ud. entonces i yo escribiré.
I la musa dictó

«Vuelve otra vez la aurora sonriente
De púrpura a teñir tu frente bella,
I henchida de esplendor de tí destella
La fecha inmarcesible i refuljentu,

«En que tú, patria heroica i prepotente,
Escalabas de nuevo la epopeya
I en que reberberando en tí la huella
Del pasado inmortal te alzaste ardiente.

«I el monumento de sublime gloria
Que guarda esplendoroso, patria mia,
El ínclito Callao en tu memoria

«Testigo será siempre ante la historia
Que recuerde de mayo la osadía ^

I diga, atrás la hispana monarquía!»
Tenemos, pues, que «la aurora sonriente destella del

2 de mayo la fecha inmarcesible i reiuljente, henchida
de esplendor.»

Métame donde Ud. quiera, don Edmundo, pero yo no
le adivinaré lo qué Ud. lia querido decir en su primer
cuarteto. .

Dice el segundo cuarteto que la «patria heroica i pre
potente de don Manuel Inmundo (1) escalaba, en 2 de
mayo, de nuevo la epopeya i que se alzó ardiente, reber»
berando en ella la huella del pasado inmortal.»

La verdad puriia que tampoco entiendo una palabra
de esta jerigonza. ¿O tendrán que interpretar los Pa
dres de ía Iglesia los versos de don Manuel Edmundo?

Los dos tercetos dicen así puestos en prosa corriente
«El monumento de sublime gloria que guarda en lapa
tria del vate peruano el Ínclito Callao será siempre tes
tigo ante la historia que recuerde la osadia de mayo i
diga atrás la hispana monarquía!»

¡Válgame Dios i la Vírjen! ¿Con que ahora tenemos
que el osado en el Callao no fué Prado ni fueron sus sol
dados, sino mayo en persona?

Pues, esto es nuevo para mí yo hasta aquí había te
nido a, mayo por un viejo tembloroso i cobarde i no por
un valiente en folio mayor.

¿Creerá ahora el lector que hai jentes que gustan de
que el mundo ría de ellas? Como que las hai. Conocí yo
a un tonto a quien los colejiales ponían en el boton tra
sero de la levita una larga cola de papel. El tonto veia
cuando los muchachos lo convertían en cometa, pero los
dejaba hacer, porque decía Al verme las niñas con con
cola, se sonríen, i entonces es la única vez que logro de
ellas una sonrisa.

¿Tendrá don Edmundo las mismas intenciones del
tonto al escribir sus dislates? ¡Quién sabe!

A propósito un muchacho me entrega en este instan
te un soneto, escrito sin duda por algún envidioso de la
gloria de Sanm-Era, pues ha tenido la avilantez de pía
jiar sus consonantes.

Ahí lo tienes, lector
al 2 de mayo i su cantor.

«Vuelve otra vez el arlequin sonriente
De lodo a embadurnar tu frente bella,
I henchido de alegría, en él destella,
Del tonto o loco chispa refulgente.

«De tu patria, en tontos prepotente,
Él escaló tan solo la epopeya,
Dejando tras de sí la hermosa huella
Que en la nieve dibuja el sol ardiente.

«Joven poeta de envidiable gloria,
Cuánto lo siento por la patria mia,
Que no guarde de tí ni una memoria!

«Su ingratitud condenará la historia
Cuando aplauda tu ardor i tu osadía
De tontos en poblar la monarquía!

Are-mnas.»
¡Pobre joven vate peruano! ¡Cómo meló tratan! ¡Có

mo me lo dejan! ¿Se atreverá a tener otro alumbramien
to? Quizas. Aseguran, aunque ello parezca un contra
sentido, que la tontera de este vate llega hasta la locura
i que al fin tendremos ocasión de ver i compadecer á
un tonto loco.

*
* *

EL TRABAJO NOCTURNO
en las imprentas.

(Continuación ).
IV.

los redactores i los cajistas.

Escribo sin hacer alusiones. Honrosas e&cepciones hai
entre los escritores que no puedo aimUy . ^
equivaiana a mostrar con el dedo a,, los que hacen esta
maldita regla jeneral nuestros escritores son inhumanos
con los tipógrafos.

¿Qué es lo que comunmente sucede en las imprentas
tocante al onjmal manuscrito? Que todo se entregan
deshoras. En las largas horas deldia los redactores de un
diario tertulian, pasean i pierden lastimosamente el tiem
po. ¿Por qué apurarse? ¿No tienen que esperar losca
jistas a que se les lleve orijinal? ¿No se les paga para
que esperen? I si quieren esperar ¿no tienen abierta
la puerta déla imprenta?

¡Criminal indolencia! No solo se procura alivianar
la pesada carga del pobre tipógrafo, sino que se trabaja
peí xAUiOCiSéid mas pesada! ¡I cuantas veces esos mismos
escritores que con tanta crueldad mortifican al cajista
no hablan en sus escritos de caridad, de humanidad de
amor al prójimo!

El redactor escribirá un editorial a las doce de la no
che contestando a otro cpie habrá leido en un diario a las
ocho de la mañana.

En vano será que algún cajista le diga
Señor, ¿por qué no nos hace el favor de escribir su

editorial mas temprano?
Porque el redactor contestará invariablemente
—No se puede, no se puede, amigo. Escribir un edi

much n 6 com°imrar letras' Hai (lue pensar mucho,
(1) Error del cajista.
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El cronista entregará su crónica a media noche i a esahora escribirá una revista teatral, dando cuenta de la
función de la noche anterior.

—Señor-cronista, ¿por qué no escribe Ud. de dia?
—Es imposible el dia lo dedico a buscar datos i la

noche a escribir. Ademas, el editorial viene mas tarde i ¡no importa que yo me atrase.
I sin embargo, no es el cronista quien busca los datos,sino los datos quienes buscan al cronista.
Pasaron ya los tiempos en que los escritores gastaban

zapatitos do fierro en desenterrar noticias para sus leetores.
Hoi el verdadero cronista de todos los diarios es

el oficial departe del cuartel de policía.
¿I el redactor de sesiones? ah! ese también seguirá lacorriente del redactor en jefe i del cronista.
Levantada la sesión para los congresales, empieza lasesión para los redactores de idem en la secretaría.
Después de esas tijeras once, los redactores se irán a

su^ casa a comer, en seguida harán una escursioncilla
para hacer la dijestion, acaso asistirán al teatro i, porúltimo, llegarán a la imprenta a escribir sus turnos.

—Pero, señor redactor de sesiones, Ud. también
■—Hombre, si he andado.tras del diputado tal o del

senador cual, viendo manera de conseguir su discurso....
Pero ¡qué diablos! si no me hubieran de esperar a mí,
tendrían que esperar al redactor en jefe i al cronista. ¿Soi
yo solo quien escribo tarde?

I asídecceteris éste pica a aquél, i aquél pica al de
mas allá. Todos constituyen una asociación de responsabilidades mútuas.

I ¡quéjese Ud.! ¿A quién? ¿Al editor? El editor con
testará

—¿Qué quiere Ud. que yo haga? todos estos cierno
niosde escritores son cortados por una misma tijera.I ¡paciencia i tragar saliva!

Sucede en las imprentas que el escritor que sube un
tramo en la escala de los honores baja otro tramo en la
escala de las consideraciones humanitarias. Así, el tra
ductor que entregaba sus traducciones a las tres de la
tarde, si se hace redactor de sesiones, entregará sus tur
nos a las nueve de la noche; si sube a cronista dará
sus orijinales a las diez; i si llega a redactor, los dará
a las once o doce, con el aditamento de que también
su letra se hará ilejible.

A un cronista se le podría tolerar una buena letra;
¡pero a un redactor!...

Yo concibo que un capitán, que ha ascendido de sol
dado raso, sea cruel con sus inferiores. ¡Tiene tantas
humillaciones que vengar!

Cuántas veces no me he dicho yo ¿qué habrá sido
soldado raso este escritor? oyendo diálogos como este

—Señor, señor! ¿se va Ud?
—Sí, al teatro.
—¿I el editorial?
—Después de la función.
—Pero, señor, tan tarde i la noche amenaza lluvia, i

estamos casi todos enfermos de tanto trasnochar, i ya eldiario está hecho...
—Así será, pero yo tengo que venir a las doce a escri

biri deben esperar...Adiós.
—¡Maldito seas, bribón!
I la maldición se repite en coro muchas i muchas ve

ees. Si a estos descorazonados escritores se les cayera un
pelo de la cabeza por cada maldicio,. que les echan los
cajistas, quedarían calvos en ménos de una semana.

¿Cuándo tendrán el alma en su lugar estos mata-ca
jistas, muchos de los cuales habrán quizá sido en otro
tiempo mata-perros? Jamás. Su alma es de cieno, i elcieno nunca se liquida cuando mas, se aconcha.

SANTA TERESA D JESU
I EL POPULAR.

Leia en noches pasadas don Benjamin las obras de
la inmortal Teresa de Jesús, buscando en la lectura
mística un consuelo a su llagado corazón i a su desocu
pada bolsa.

No tardó en encontrarse con el famoso soneto de la
inspirada poetisa que empieza

«No me mueve, mi Dios, para quererte...»
Inspiróse a su turno el popular, i con mano trémula

escribió el siguiente cuasi-plajio
A VALENTIN, EL DIOCESANO.

Mucho hago, Valentín, para quererte,
I aunq ue cuarenta mil me has prometido,
Que a lo ruso me juegues he temido-,
Por eso poco se me da ofenderle.

Como me he visto yo, quisiera verte,
Por Chile, burlado, escarnecido-,
Quisiera que en Angol fueses herido, i
Pero, como yo, sino de muerte.

Si en vez de hacerme mal, de otra manera
Te hubieses conducido, yo te amara
I no como a hombre malo te temiera.

No te me enojes porque mal te qxeiera,
Pues si de tí una ganga no esperara,
Peor de lo que te quiero te quisiera.

*

EL CAPITAN BRION

Te has estado escapando,
Capitán Briones.
A mi tarasca

Al fin caíste, i voi
A darte huasca.

Quien entre vicuñistas
Formar te vea

Dirá «¡Porque lo echaron
De la Asamblea!...»
I aunque te duela,

Te dirán que picada
Tienes la muela.

Las cédulas peruanas
Mucho te dieron....

I soldados cristianos
Paganos fueron.
¡Tanto por cédula!

Si un poco lo machucan
Bidones da médula!....

^ tía «ai «a xor t
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Te has estado escapando,
De mis cordones;

{Continua.)
Lo que caracteriza la orijinalidad de su designio, es

haber empezado su resolución en el siglo mas activo de
la historia, en la época del Renacimiento i de la Refor
ma. Así fué que debió desplegar mas pasión por sujetar
la o a que subía de la que necesitara para abrirle la mas
vasta salida. Acometer contra un mundo conmovido por
una vida palpitante i sobrescitaáa es una obra que de
manda tanta enerjía como la emancipación mas audaz.
La resistencia a todo trance desplega las mismas cuali
dades que el movimiento de conquista. La contrarevo
lucion se vé devorada por la misma fiebre que la revo )
lucion. Ignacio no vaciló en reconocer la importancia í
de su cruzada. Después de una rápida visita hecha a los ¡
conventos de Italia en donde la inquisición, asombrada !
de este estraño conservador, le pidió cuenta de su entu ;
siasmo, vió claro en su misión. ;

El de agosto de 1534, en la iglesia de Santa Ma \
ría, sobre las alturas de Montmartre hizo el gran voto
de la orden con sus primeros compañeros Javier, Lainez
i Salmerón. Se consagró sin reserva a luchar contra la
herejía, i como la herejía dominante en el siglo NVI
no era tanto innovación dogmática como resistencia a j
la unidad católica, juró servir esta unidad por todos los
medios bajo su forma mas absoluta en el papado consi
derado como el punto céntrico i dominante de la reli
jion. Hé ahí el gran cuarto voto que dió a la sociedad
de Jesús su propio carácter. Está formulado así «Con
sagrar su vida entera al servicio perpetuo de Nuestro
Señor Jesucristo i de los pontífices romanos, bajo el es
tandarte de la Cruz.»

El fundador de la orden no olvida un instante que es
soldado, i da a su obra un carácter eminentemente gue
rrero; su nueva sociedad se llamará una compañía, el
superior será un jenerál i su regla será la disciplina de
un ejército en campaña. «Nuestras casas son los cam
pos,» dijo Suarez. El papa Paulo III en la misma bula
en que la instituye la llama «el rejimiento de la iglesia
militante.»

De esta concepción de la relijion procede para Igna
ció una dirección moral que será la constante palanca
de la orden, que quedará identificada con su nombre.

Lo que se ha convenido en llamar jesuitismo, la habi
lidad cautelosa i astúta, es una consecuencia de la exa

jeracion del principio dé autoridad.
Ignacio hace de la relijion un poder, de lo cual se si

gue que la moral para él i los suyos será esencialmente
política, que todo será subordinado al triunfo de ese

poder, que se creerá autorizado a servirla con una diplo
macia sutil que sacrificará lo absoluto de la conciencia.

Fué el fundador de la orden quien pronunció esta
grave sentencia «Una prudencia consumada con una
santidad mediocre es preferible a una escasa prudencia
junto a una santidad superior. Un buen director debe
dejar pasar muchas cosas como si no las viese; pero
cuando se haya adueñado de la voluntad de su diseípu
lo, puede conducirlo a la virtud (el fin justifica los me
dios) que es su objeto constante. No se debe hablar
de las verdades celestiales a las almas preocupadas de
los negocios del mundo; eso equivaldría a pescar sin an
zuelo.» (1) Olvidaba que el anzuelo es aun mas dañoso
para el pescador que para su presa en la esfera moral,
i que la relijion pierde cuanto parece ganar con esas
pérfidas astucias.

Ignacio ha superado todo escrúpulo para la grandezade su objeto, i el fervor de su intención.
La santidad para él se confunde con el aniquilamien

to de la voluntad. «La abdicación de la voluntad, dice,tiene mas valor que la resurrección de un muerto.» De
clara que, si la Iglesia romana nos manda decir i aun

pensar que lo blanco es negro, debemos obedecerle. «Aun í
cuando Dios te dé por amo un animal desprovisto de j

(1) Sententiw asceticce Ignatii, j

intelijencia, no vaciles en someterte a el.» En la epato
la de Ignacio a los hermanos de la sociedad en Portugal
sobre la virtud de la obediencia es donde se espresa con
mavor enerjía ese fanatismo de la sumisión. «Deje
mos dice, a las demás órdenes relijiosas_superarnos por
los ayunos, por la severidad del réjimen i del habito; los
de nuestra Sociedad deseo que se hagan notar por la ab
dicacion de su voluntad i de su propio juicio. Es preciso
obedecer al superior, no por su sabiduría i su bondad
sino solo porque representa a Dios. La libertad que el
Criador os ha dado es fuerza delegarla en la persona de
sus ministros; no bastada voluntad, es necesario ofrecerle
también la intelijencia. La brillante simplicidad de la
obediencia ciega desaparece cuando se discute interior
mente si Jo que se nos manda es bien o mal.»

Toda la historia relijiosa i moral de la ¡sociedad de
Jesús se basa en esa doctrina de su fundador.

De él se dice que liabia hecho el juramento de Aní
bal contra la herejía. Se ve que la herejía para él, era
no solamente el orgullo sino también la voluntad de
querer. Vamos mas léjos, la herejía a sus ojos era en el
fondo la conciencia, la soberanía del sentido moral que_ se
permite.discutir los títulos de la autoridad i el valor in
trínseco de lo que manda. Ne conscientiam propriam te
nendo, no reteniendo una tilde de nuestra propia con
ciencia. Esta frase aterradora se lee en todas las cartas
en las Instituciones.. ¡Asombrémonos después de esto si
la inmoralidad es francamente aceptada como medio
de servir a Dios! No hai medio de distinguir entre el
bien i el mal, sino simplemente entre lo que se manda i
lo que se prohibe. .

El rationabile obsequium de San Pablo es el principio
de la perversidad. Las categorías de la moral universal
son transformadas, desconcertadas. La relijion en ella es
absolutamente independiente.

Este sistema de autoridad esclusiva fué constituido en
el momento mismo en que la Europa se levantaba i se
dividía a la voz del monje de Wittemberg, que acaba de
inaugurar la Reforma para protestar contra los excesos
del poder del papado, situándose precisamente sobre el
terreno moral, porque es fuerza no olvidarlo, el libre exá
men de la Reforma ha sido en su orí jen una reclama
cion enérjica de la conciencia cristiana contra las indul
j encías.

No hai en la historia contraste mas sorprendente
que el de Lutero i el de Ignacio. El uno i el otro poseen
un alma de fuego, la pasión de su idea, un carácter in
vencible i ese don del gobierno de los espíritus que es la
sola reyecía de derecho divino. Escepto esos rasgos quele son comunes como a todos los que influyen sobre sujeneradon, todo difiere en ellos. El monje de ayer es el
ménos clerical de los cristianos; su vasto pecho aspira
con delicia el aire libre; abate los muros del claustro,tanto en el sentido moral como en el material i procuramezclar el pensamiento relijíoso a la existencir» entera.
Es el mas laico de los predicadores, un verdadero tri
buno del pueblo cristiano, llevando el gran debate
relijioso ala plaza pública i apelando en vez del de
recho cánon i sus brujerías a los libros sagrados quetodos pueden leer i a la conciencia cuyos oráculos son
universales. Cosa estraña, es el jentilhombre largo tiem
po paje de corteantes de ser na valiente soldado, quienserá por excelencia el guardian o mas propiamente elalcaide del santuario, para cerrarlo a todas las inspiraciones del renacimiento i para forjar ahí sobre el altar
las cadenas con las cuales se esforzará en sujetar al papado un mundo que se le escapa por todas partes.Lutero es el iniciador por excelencia; Ignacio es elenemigo jurado, no solo de todo progreso sino aun detoda reforma; porque para reformar es preciso discutirel presente, i recurrir en él a la tradición es tan peligroso como volverse hacia el porvenir al punto de vista de
una autoridad que debe ser aceptada a ciegas.Lutero escribe, habla, lucha con una jovialidad viril dela que no sabe siempre contener sus espansionM, jú'iiació és-sombrío i melancólico, sabiondo quo tiono contrasí el movimiento del mundo i de los espíritus. Su vidaes una tensión terrible, un.esfuerzo jigantesco, un empeño heroico contra lo imposible.

Lutero os franco hasta la brutalidad; Ignacio lleva elcálculo hasta la oración i sabe unir la duplicidad con elestremo fervor. jmI uno i el otro han obtenido todo eléxito que podian esperar; el reformador ha sustraído al
papado la mitad de la Europa, i el mayor triunfo delantireformador ha consistido en retener la obra mitadbajo el yugo que estaba en actitud de romper cuando élformó su milicia; es cierto que gracias a él la reforma
se detuvo de improviso en' España como en Italia, i queel Austria, ya en gran parte ganada para las ideas nuevas,volvió a entrar en el jirón de la Iglesia.

Yq> el l.? atcfljre C,':o T:io
he creido prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

jBuenavenz-viva, JAovan.
CALL DEL CABRASCAL NUM. 28.
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A LA UNA DEL DIA

EN EL

G\k\ HIPODROMO D LA CAÑADILLA.
A cuanto ciudadano desee el triunfo de las ideas

liberales en Chile se da cita a la hora i sitio antes
fijados, i mi paternidad se hace un deber en tras
mitir la noticia a sus buenos hermanos.

UN DIVORCIO EN PERSPECTIVA.

de su cuenta i riesgo, candidato a la presidencia de la
república.—Se lia dividido el liberalismo, se dijeron los
presbíteros viendo la deserción de Vicuña. Aproveche'
mos la ocasión. Arriesguemos algunos miles a la carta
de nuestra perdida soberanía, hoi que la bauca de núes
tros enemigos está pobre.

I los clérigos jugaron' grueso, i para ver manera de
ganar no economizaron jénero de trampas i malas artes.

Llegaron hasta, en lo mas reñido de la partida, cierra
mar la sangré délos que se atrevieron a descubrir o im
pedir sus artificios de juego.

La ambición de don Benjamin desenterró también a
un muerto el monttvarismo; i le dió vida, aunque gal
vánica. El monttvarismo tocó, como el popular, la puerta
del clericalismo, refertorio abierto a todas los partidos
desengañados o débiles ál cual pasan a confortar su esto
mago i su espíritu.

Cuantos de allí salen, salen clericalizados; pero por
fortuna, ese baño de santidad solo dura en los comen
sales del refertorio clerical lo que dura en sus paladares
el sabor de las viandas consumidas por ellos. Se diría
que es la gratitud del gato la que anida en esos cora
zones.

La soberbia del candidato de los pueblos ha hecho así
mismo salir de sus guaridas a muchos políticos de puñal
i llave maestra. Como, según dice Víctor Hugo, los ban
didos tienen sed de consideraciones, saludos i apretones
de mano, los buhos políticos formaron el estado mayor
de Vicuña Mackenna.

Pero por saciar la sed de consideraciones de su jente,
don Benjamin colocó atada de un pelo la espada de Da
mocles sobre las cabezas de los vecinos honrados; i el

que a tantos hace dichosos, don—Santa ignorancia
Facundo.

—Es su penitente ese caballero, padre.
—Confieso a su mujer, don Facundo.

ALGO PO EL"MISMO ESTILO.
—¿Sabe Ud., señor cura, que Anjelina casa con el es

timablo.jóveu don Manuel ***?
—Su madre no lo consentirá. Ese mozo es un liberti

no; se halla afiliado a esa banda de forajidos que se lia
man miembros de la Alianza Liberal, que detesto.

—Es que el padre de la joven estima mucho a su fu
turo.yerno.

—Alas estima a su mujer i la paz del hogar, i yo soi
el director espiritual de esa señora.

—Acabáramos.

EL TRABAJO NOCTURNO
EN LA IMPRENTAS.

(Continuación.)
Y.

Un escándalo conyugal acontece en el momento pre
sente. El hogar doméstico en que pasaban su luna de
miel el clericalismo i el vicuñismo ha sido visitado por
la discordia. . . —

Llegóse el dia de saber quien llevaría los gastos de la vandalismo, que era la esfinje de la media noche, tue la
casa, i con él llegó el demonio en cuerpo i alma. Cada esfinje del medio dia; i las cárceles fueron estrechas para
uno de los esposos quería ser ella-, ninguno él. hospedara tanto político enemigo de vidas i propieda

Esto tratándose de los gastos; pero así cuando se "os ajenas, i los jueces no se dieron reposo juzgando
trataba del usufructo de sé qué soñada herencia, de j hinta jente sin profesión conocida ni domicilio fijo.
no sé qué soñado puesto. Ali! entonces ambos preten
dian ser el dueño de casa,

Si aun no han llegado a la curia pidiendo los esposos
divorcio perpétuo, es quizá por respeto al qué dirán;
porque la vida que están pasando es harto perra.

Pero ¿qué otra cosa podia esperarse de la union de un
hereje con uncatólico, apostólico, romano? ¿Qué concilia
cion era posible entre uno que siempre habia empuñado
el estandarte rojo del liberalismo mas exajerado i otro
que siempre habia militado envuelto en la bandera blan
ca del papado?

Por eso, todos esclamaron, al ver recibir las bendicio
lies del cura a los dos novios «Ese matrimonio du
rará mas que los cirios que arden en sus manos.»

I algo mas que todas esas previsiones se ha realizado
los cirios de la velación arden todavía; pero ha tiempo
se apagó ¡[en el corazón de los desposados el fuego del
amor.

Ahora se arañan como si fueran perros i gatos. ¡Tenga
Dios de ellos misericordia!

En mala hora contrajo el candidato de los pueblos
vijósimas nupcias con el clericalismo. El último mono
se ahoga , i como quiera que éstas serán las últimas nup
ciasde don Benjamin, pues ya está viejo para contraer
otras nuevas, el clericalismo lo llevará a la hoya indefec
■tiblemente.

Todos los órganos del -clero político de Chile, escep
cion hecha del Estandarte Católico i del Independiente,
que se están a la capa, miran al popular por sobre las
gafas, con desconfianza, como a sujeto sospechoso.

Por su parte, los órganos de don Benjami 1, que em
pezaron murmurando de los curas por lo bajo, inurmu
rail ahora por lo alto, i tan por lo alto que tienen
pelos en la lengua para decir a sus reverencias que son
unos inconsecuentes, unos desleales, unos traidores; ¡co
mo si alguna vez los presbíteros hubiesen conocido la
consecuencia, la lealtad, la fidelidad!

¡Desventurado candidato! Renunció el puesto de reida
hs intendentes para al fin i al cabo ser esposo repudiado
de nuestra santa madre la Iglesia, después de haber sido
humilde lacayo de cuanto sotauudo pace en la viña del
Señor! I nada sería si solo hubiese bajado el termómetro
do su dignidad, si no hubiese bajado a la par de éste el
termómetro de sus haberes, que para don Benjamin im
porta mas que aquél.

¡Pobre don Benjamin! Creyó que podia hacer su as
cension a la Moneda por su prepia virtud, i ni los clérigos
consienten que sobre sus hombros trepe para subir allí!

Merecido castigo de tanta ambición, de tanta sober
bia! ¡Ha sido causa inocente de tantos males el candidato
de los pueblos!

El despertó en los clérigos el adormecido apetito de
poder, al segregaras del partido liberal para proclamarse,

Para tanto mal ¿qué es un repudio como castigo? ¿qué
es un repudio, si tras de él viene la muerte moral para
el repudiado? Dios es justo, i el repudiado morirá moral
mente aunque mas no sea.

¿Quedará por esto viuda la Iglesia? No que no que
dará. Ya en vida de don Benjamin la camela i la ob
sequía el monttvarismo; i es seguro que a la muerte de
aquél, éste le ofrecerá su mano.

Allá lo veremos.

Antes, esperemos que don Benjamín se divorcie de la
Iglesia, católica i que la muerte del olvido le eche las ga-,
rras, que ya tendremos ocasión de ver unidos por la ben
dicion papal al monttvarismo i a nuestra santa madre.

VENTAJA DEL CONFESONARIO.

—¿Por qué será, amigo Cobos, que la injuria sacer
dotal tiene el privilejio de irritar siempre al injuriado?

—Porque es golpe que siempre da en el clavo, amigo
Grullo. Entre la injuria que supone hechos i la injuria
que los afirma, hai la diferencia de que aquella no alar
ma i ésta mortifica.

—Pero no atino a concebir el por qué de esa ventaja
del sacerdote sobre el seglar.

■Yo sí, amigo mió, yo sí que la concibo. El sacerdo
te conoee la vida íntima de los individuos como la de
las familias. El confesonario es el arca que contiene los
hechos mas reservados, los pensamientos mas ocultos, i
el sacerdote que tiene la llave de esa arca, cuando le ha
ce cuenta mete eu ella la mano i saca i exhibe los seere
tos que atesora.

—¡Pero por Dios! esa acción es tanto o mas punible
que la violación de correspondencia, que la lei castiga
con severidad.

—Cuando la justicia convence de delito al delincuen
te, lo que es bien difícil de poder alcanzar de jentes
que disponen de medios infinitos para eludir las respon
sabilidades de sus actos.

—No soi un santo, amigo Cobos, pero aun siendo
mui pecador i aceptando la remisión de la culpa por la
confesión de la falta, me escusaré de confesarlas miéntras
no se me den garantías de ser inviolable el secretó que
las reserva.

—Amen, Grullo.

SOB EL MISMO ASUNTO,
cada vez que mira a—¿Por qué rie Ud., frai Andres,

don Clemente?
—Hombre, de verlo tan ufano de su dignidad.
—Consecuencia es esa de la alta reputación que mere

ce de la sociedad,

LA CUESTION IIÍJIÉNICA.

No habría tomado yo bajo mi patrocinio la causa de
los cajistas, si solo se tratara de disminución de horas
de trabajo o de aumento de salario. No; se tr&ta de
eso. Se trata de algo que vale mas, mucho mas que todo
eso. Se trata de la salud del trabajador, de su vida.

No aconsejaría tampoco yo a los tipógrafos una liuel
ga; las huelgas tienen mucho de un contrato firmado
con un puñal. El huelguista no exije un salario, sino que
impone un salario.

Lo que hace el huelguista es exactamente lo mismo
que hacia aquel pordiosero de que nos habla el padre
Isla, el cual en un camino público, se colocaba detras de
una tapia, i haciendo los puntos con su escopeta al tran
seunte, le exijia mui humildemente una limosna por
amor de Dios; aconteciendo casi siempre que el tal
transeúnte daba al pordiosero algunas monedas no por
amor de Dios sino por amor de su pellejo.

Dejaremos este punto para tratarlo cuando me ocupe
en ¡a cuestión económica. La cuestión hijiénica será la
que por esta vez robe mi atención, como que es mucho
mas importante que aquélla, pues nunca la bolsa llega

¡ rá a sobreponerse a la vida.
Bastaría solo entrar a la sala de cajistas que trabajan

en un diario de la mañana para cerciorarse, sin ser mé
dico i a la primera mirada, de que tras 1» palidez de
aquellos rostros se ocultan graves enfermedades que han
llegado a hacerse endémicas, tales como las afecciones
hepáticas, la tisis, la gota, la hipertrofia i las constipacio
nes crónicas, amen de las que no son endémicas, como
ser las enfermedades de la garganta, del pulmón o del
pecho, etc.; consecuencia tanto éstas como aquéllas del
penoso trabajo del tipógrafo.

Durante el invierno, el cajista, en los dias de lluvia,
llegará a la imprenta muchas veces con los piés hume
dos, i permanecerá delante de su caja, inmóvil, sin poder

l secar sus piés i recibiendo su cabeza el calor despedido
por una o dos luces de gas, hasta mui tarde de la noche,
para volver después a mojarse o a darse por lo ménos un
baño de aire.

I esto repetido dos, cinco, veinte, cien noches en una
sola estación, con la circunstancia de que, al llegar a su
casa el cajista, no podrá tomar una tisana, darse un su
dor ni hacerse ningún jénero de remedios porque llegará
rendido por la fatiga i porque ademas tendrá que levan
tarse temprano al dia siguiente.

Pero pongámonos en el mejor délos casos, que es en
el verano, i apreciemos solo una de las causas que mas in
fluyen en mantener al cajista eu el estado morboso en
que su trabajo lo colocara. Me refiero a la faha de uui
formidad en la hora de dormir. Quien se acuesta un dia
a las doce de la noche, i otro, a las cuatro de la mañana
no puede, por mas que tenga una constitución de fierro,
gozar de buena salud; porque si el cajista almuerza i co
me ordinariamente a la misma, hora sucede así con la
hora en que se entrega al reposo del sueño, i siendo
durante éste cuando los intestinos ejercen con mejor efi
cacia i en mayor escala las funcione de la dijestiou, ten
dremos que jamas podrá ser regular ni buena la dijes
tion de un tipógrafo.

De ahí en ellos las frecuentes constipaciones que, ha
ciéndose crónicas, preparan el hospedaje a la tisis o a las

( enfermedades hepáticas.
! Teniendo, por otra parte, el cajista, durante las largas
( noches de invierno, que esperar el orijinal una o des ho«
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ras, en esos recesos de trabajo, se rebuja, oomo ya lo lie
dicho antes, debajo de un chibalete o en un rincón cual
quiera, i ahí echa un quebrantito. I ¿quién no sabe lo per
nicioso para la salud que es dormir vestido con todas
nuestras ropas? La transpiración, que en el sueño es
mas abundante, se dificulta i ello da márjen a fatales
resfriados que pueden llevar a la membrana en la gar
ganta, ala pulmonía i a otras mil dolencias mortales.

I la gota, la terrible gota ¡cuántas víctimas no hace
entre los cajistas!

I todavía, lector, i para que comprendas qué vida tan
aperreada llevan estos mártires del trabajo, hai muchos '
de ellos que desean postrarse en un lecho. ¿Para qué?
Ya lo sabrás.

Me decía, no hace mucho tiempo, un viejo tipógrafo
—Desearía, padre, estar gravemente enfermo unas

dos o tres semanas.

—¡Yaya un impío deseo! ¿Tan aburrido de vivir está
Ud.?

—Al contrario, padre deseo estar gravemente infer
mo para descansar!......

¡Dios mió! que haya en Chile seres tan desgraciados
que prefieran verse postrados en el lecho del dolor a te
ner que soportar las fatigas de un trabajo que es mas
mortificante que la mas mortificante enfermedad! Oh!
esto es atroz.

Pero se me dirá, ¿no existe una asociación tipográfica
que procura médico, medicinas i toda clase de recursos
al tipógrafo que tiene la dicha decaer enfermo?

Sí, existe esa asociación. I bien! la asociación cura al
cajista que se enferma i, si muere, le da-sepultura; pero
los ausilios de esta sociedad, ausilios al cabo costeados
por los mismos tipógrafos,, jente pobre toda, no pueden
darse sino al mismo contribuyente, al mismo que ha for
mado ese fondo para socorros mútuos. Pero la sociedad
no puede dar montepíos a las viudas o madres de los ti
pógrafos ni conceder pensiones de gracia a los hijos de
esos desgraciados.

Lo que el cajista quiere no es medicina para sus en
fermedádes ni sepultura para' su cadáver; lo que el cajis
ta quiere es que no se le haga trabajar hasta contraer
una enfermedad; lo que el cajista quiere es que no se le
mate. Por eso pide la supresión del trabajo nocturno en
las imprentas i lo pide fundado en una lei natural que
dice «Que ese sol que te alumbra te vea siempre traba
jar, pero solo miéntras él alumbre;» i en una lei divina
que dice «Ama a tu prójimo.»

&
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EL ULTIMO PORRAZO DEL POPULAR.

TItAJI-COMKDXA, EN UN SOLO CÜADBO, D LA ESCENA
XII DEL ACTO III D DON FRANCISCO D QUEVEDO.

Un salon de cualquiera casa, adornado a gusto del pintor,
sin puertas ni ventanas, por no ser necesarias a los persona
jes. -Si algunos muebles lo adornan no hai para que adver
tildo al lector, desde que puede verlos, si le viene en antojo
de mirar el cuadro.—Los personajes estarán no a sus anchas
sino precisa e invariablemente como se les puso, i primero
el sol dejará de lucir para todos i hasta para los clérigos que
ellos cambien un ápice su posición.

Los personajes que el pintor dice meter en escena son
Don Aníbal Pinto.
El Popular.
Carboné el pasado, su ex-secretario íntimo.
Don Basilio, el de la Cueva (personaje mudo.)
La República.
La Justicia.

ESCENA ÚNICA.
Pinto. (Siempre la loca fortuna

mala fué para los buenos!
—El cielo —Allí está la luna;
i ésa no da luz ninguna
cuando la noche es de truenos!)

El Popular. Mato al fin vuestra esperanza (a Pinto.)
—Allá en el duro destierro
será horrible mi venganza!.

La República. Yo—la República—a ofrecerte vengo
porque el pueblo soberano así lo manda,
estas preciosas letras que contienen
la merced para tí mas señalada.

El Pop. Como fiel ciudadano, hacer me toca
el mandato del Pueblo, que es sagrado.
Hoi me prescribe que su voto acepte
Yo lo acepto a mi vez.—Debo aceptarlo.
Según uso i costumbre, un caballero
el mas ilustre i distinguido que haya
presente a la sazón, debe a su turno
abrir el grato pliego, i en voz alta
aquí delante todos repetirme
su contesto, palabra por palabra,
—Si Pinto se dignara

Pinto. (Con rabia.) Yo!.... Me digno.
(.Aparte al Popular.)
(Por respeto a esa Patria desgraciada.)

El Pop. Pues tomad el papel i leedle al punto
en voz sonora, i halagüeña i clara.

Pinto. Sonora i halagüeña i clara, comq
el órgano, i el céfiro i el agua, ■

La Justicia. (Su amor consagra el Pueblo a su efiemigo.)
La Repúb. (I a su amante infeliz ¿qué la consagra?)
La Just. (No llores, por piedad!)
Pinto. (Cariño imbécil

el de ese imbécil Pueblo.)—Diz la carta,

(Leyendo.)
«A nuestro mui querido (Deteniéndose)

El Popular.»
El Pop. Proseguid, proseguid.
Pinto. (Leyendo.) «Salud.»—(Tercianas!;
El Pop. Sobrescrito feliz omped la nema,

pues lo mas principal es lo que falta.
Las lisonjas del Pueblo; esos elojios
que al nivel de su cima me levantan
—Hoi el Pueblo señor me hace dichoso!

Pinto. (Ala República desgarrando el alma!)
El Pop. Repetidme sus frases cariñosas.
La Rep. (El corazón del pecho se me arranca.)
El Pop. Señores, atención.—Leed, pues, Pinto,

en voz sonora i halagüeña i clara....
Pinto. (¡Popular!)
El Pop. Leed.—(Mirad mis ojos

radiantes de rencor i de venganza!)
Pinto. (Te desprecio!) Escuchad.—(Nó!no hai justicia!)
La Just. (A la República.) (Valor! valor!)
La Rep. (Mi espíritu desmaya.) ¡
El Pop. Ya vereis cuanto honor!....—Al punto....
Pinto. (Preparándose a leer.) Al punto!—
La Rep. (Ciegan mis ojos....)
Pinto. (A todos.) Escuchad. (Oh, rabia!)

Leyendo. «Mi buen Benjamin no he menester enea
recerte mi gran cariño, que es superior, i tú lo sabes, a
todo encarecimiento. Aunque, públicas son las pruebas
del amor con que te distingo, hoi he de darte una mayor
que todas, i dártela quiero como amigo que no como se
ñor. Es un aviso cariñoso de mi corazón ten en cuenta ¡
el aviso, porque te importa mucho.—Benjamin! Si
vuelvo a verte, el amigo te dará sus brazos, el pueblo
soberano te dará una soga.»

(Asombro jeneral.)
El Pop. (Desmayándose.) Ah!
La Rep. (Conjúbilo.) Gran Dios!
La Just. Silencio.
Pinto. (Mostrando la carta al Popular.) ¡Ved!
El Pop. Mísero de mí!

(Carboné i don Basilio, separándose del Popular van a '
colocarse cerca de Pinto.)
Carb. (aPinio.) ¡Qué asombro!
Pinto. ¿I así le dejais? Volved!

Si os dió arrimo una pared
i se hunde arrimadla un hombro.
Sombra i nido a vuestro gusto
os dió un árbol cayó allí!
Mas si al dejarle con susto,
buscáis otro mas robusto

le encontrareis en mí!
Nunca, nó.—Sobre cascajos

* tronco soi de rudas quiebras
que, creciendo entre espantajos,
ni ofrece nido a los grajos (a Carboné)
ni da sombra a las culebras (a don Basilio.)
Ya en el Pueblo soberano
no hai farsantes Solo hai dos
ídolos del ciudadano
el pais libre i humano.

La Rep. ¿I el otro?
Pinto. ¿El otro?... Vos!

*

LA DIVINA* FARSA.
INVOCACION.

Proscrito del Olimpo! alegre Momo,
Para cantar una divina farsa
Por musa favorita yo te tomo.

I aunque no mi ímproba labor resarza
El aura popular, cantaré empero
A Vicuña Mackenna i su comparsa.

Una sonrisa de tus labios quiero
Que el solo premio de mi esfuerzo sea,
¿Pude elejir mas hábil consejero?

Rabie después la olímpica ralea
I tras cada rabieta que eche un temo,
Miéntras de risa reventar nos vea.

No por eso nosotros ¡voto a un cuerno!
Dejaremos de ir al Paraíso,
Ménos. al Purgatorio i al Infierno,

Adonde al popular la suerte quiso
Yo acompañara sin perderle un paso
I adonde mucho lie de gozar diviso.

Ea! zumbón eterno del Parnaso,
Ya voló al cielo en alas del deseo
El renombrado popular payaso.
¡Miéntras tú tamboreas, yo punteo\

CANTO PRIMERO.
EL CIELO.

No bien mi invocación concluido hube,
Cuando al apa encontréme sobre el lomo,
No de ningún arcánjel ni querube,

Sino del númen desterrado Momo.
Dejó el suelo, conmigo a las espaldas,
I echamos a volar con grande aplomo.

—No os exijí para mi sien guirnaldas,
Dije en poco a mi etéreo Rocinante,
Pero de ménos echo a fé las faldas

¿Por qué, si tuvo su Beatriz el Dante
En viaje a nuestro viaje parecido,

Nosotros una hermosa acompañante
No habremos de tener?

—¡Fraile Cupido!
No por tan poca cosa te alborotes,
Que ya está todo eso prevenido.

(¡Cuál se parecen entre sí los jotes!)
Cuando lleguemos esta tarde a Tauro
Compañera tendrás.

—¿Buenos bigotes?
—Digna de que la ciña un dios el lauro.
qq tengo por qué entonces sentir pena;

Con tal noticia mi ánimo restauro.
—Empero, si la plática esta buena,

No olvides que nos lleva largo trecho
De camino hecho el volador Mackenna

I que nosotros mui poco hemos hecho.
De dó estamos al célico_ palacio
Pienso volar tan rápido i derecho

Que recuperar pueda lo despacio
Que hemos venido.

—Bien está volemos,
Crucemos cual relámpago el espacio;

Pero pasar por Tauro no olvidemos.
—Ah! si en ello te empeñas ¡por san Pablo!
La pista así del popular perdemos.

—¿Qué dices, Momo?
—-La verdad te hablo.

—Si verdad es lo que de tí escucho,
Pues que se lleve la muchacha el diablo!

—Bien! Tu resolución nos vale mucho.
Ya tienes a la vista al candidato.
¿Lo ves?

—Ya cabalgando un aguilucho
I bebiéndose el éter mui pacato.

¿Por qué no te le acercas?
—No querría

Vemos en su presencia un breve rato
Ni iria al cielo en nuestra compañía;

Mui al contrario, con furor canículo
Entre sus manos trémulas ahogaría

A su voraz alíjero vehículo
I antes daria con su cuerpo en tierra
Que esperar que le hicieras el ridículo.

¿Pues no le hiciste siempre cruda guerra?
Pero. .. ¡qué veo! ya ha llegado al cielo....
Mas, el postigo el santo apóstol cierra

—Quiero estar cerca apura, apura el vuelo...,
—Escucha al popular-, está arengueando
«¿Cierran la puerta? al abañal me cuelo,

«I entraré al cielo en cuatro pies, gateando.
«Quiza las jentes de estos arrabales
«¡Los ignorantes! estarán pensando

«Que yo jamas he andado en albañales!»
Dice i al albañal veloz se lanza
Don Benjamin con tino i maña tales

Que casi encontré desemejanza
Entre él i el perro que, con grave daño
Del vecindario, va en nocturna andanza

Tras de sacar la tripa de mal año
Recorriendo cocinas i despensas
I embuchando cuanto halla de Su apaño.

•—Ya entró! gritóme Momo.
—¡I bien! ¿qué piensas?

—Pienso que ahora es cuando yo medro.
¡Vamos a golpear a esas inmensas

Ferradas puertas de macizo cedro,
Las que solo franquean los mui probos!
¡Ta, ta, ta!

—¿Quién llamó?
—Yo don..,san Pedió.;;

—¡Elpopular\ Aquí no entran lobos
Sino corderos! ¡Léjos el tunante!
—Yo soi Momo!

—Yo soi el Padre Cobos!
—¿I el popular?

—Está de aquí distante...
—Pero ¿en qué parte está?

—Deñtío del cieló
—Entonces, caballeros; adelante

I en echar fuera a ese bribón mi celó
Secundad, que si el Padre Eterno sabe
Que está aquí, no me deja un solo pelo!

(Se continuará.)

REMITIDOS.'
REVERENDO PAD COBOS;

Puerto Montt, abril de Í876;
Mi reverendo Padre

( Hoi en la misa parroquial lia tenido lid. el honor de
) servir de tema a las celebérrimas pláticas del reverendo
< Jesmta> padre Henriquez. Desgraciadamente; como esté
) santo varón es mas que medianamente tartamudo, sobré
, todo cuando se enfurece, no me es posible dar a Ud.
j un estracto completo de la plática de hoi dia, para que

con ella entretuviera Ud. a sus numerosos lectores. Pero
ya que esto no es posible, procuraré darle cuenta de la

! que pude entenderle.



 



MAYO 13. EL PAD COBOS.
NÚM. 51.

El evanjelio del dia era, según parece, la parábola del
Buen Pastor, pues a propósito de ella, principió por
decir que basta él que es teniente cura era el pastor de la
humilde grei de Puerto Montt. (Como quien dice que los
habitantes de Puerto Montt son los mas despreciables
del mundo entero.) Que como pastor ¡gracias a Dios! ha
lia imitado fielmente a Jesucristo. ¿En qué?Yonolo sé
padre mió, pues si mal no recuerdo cuando uno de los
criados de los sacerdotes le dió una bofetada a Jesús en
el Sanedrín, Jesús se volvió a él i le dijo con mucha
calma estas palabras «Si dije mal corríjeme; pero si
dije bien ¿por qué me hieres?» al paso que el reverendo
padre Henriquez no pide que le corrijan el sin número
de monstruosidades que ensarta, sino que se enfurece
contra vuestra paternidad porque trata de correjírselas,
i en vez de imitar la mansedumbre de Jesús, convierte
su santa casa en un lugar donde se profieren insultos i
groserías que en una taberna serian mal mirados. ¡ I
sin embargo, se llama imitador fiel de Jesús! Ya se ve,
sino se alaba él ¿quién lo alabará? Pero sigamos con la
plática.

Dijo que él en todas las circunstancias en que se liabia
presentado el lobo de la impiedad en medio de su rebaño,
ñabia alzado la voz para defenderlo. Que poco le habría
importado que lo insultasen, que le rolasen su plata, él
siempre habría dado la voz de alarma a su grei.

Aqui, mi reverendo Padre, me veo forzado a abrir un
nuevo paréntesis para esplicar a su paternidad lo de que
le rolaran suplcita.

Es el caso, mi re\ erendo Padre, que aquí, como en todo
pueblo pobre, sucede con frecuencia que se presentan
ante los subdelegados infelices criaturas que acaban de
perder un hijo o un padre i comprueban ante ellos con
el testimonio juramentado ele dos personas que ellos
tienen con que pagar los derechos parroquiales, i en
vista de esta prueba los subdelegados dan, como les
manda la lei, el respectivo certificado de pobreza para
que el R. P. Henriquez entierre el difunto sin cobrar de
rechos. A esto es lo que su reverencia llama robarles sus
derechos o su plata i esta es otra prueba mas que viene
en apoyo de lo bien que el reverendo padre Henriquez
imita a Jesús.

Me cuentan (i si mas tarde fuese necesario le daré a
Y. P. los nombres propios) que un infeliz carpintero o
labrador de madera, hombre que no tenia trabajo en esa !
época i por consiguiente carecía hasta del pan para su
familia, perdió un hijo. Fué donde el R. P. Henriquez i
le pidió que le enterrase de balde a su hijito; pero este
fiel imitador de Jesús se negó a ello. El pobre labrador
anduvo ocupando a las personas que le conocían i que
eran pobres como él, i solo consiguió que le prestasen un
peso. El infeliz volvió donde el digno-imitador de Jesús
i le espuso'o que acontecía, éste recibió el peso i cuando
lo tuvo en su poder le dijo Anda hijo a buscar el resto
de los derechos; así como encontraste quien te prestara
un peso encontrarás quien te preste el resto; pero antes
de ir déjame tu chaqueta en prenda. I el infeliz tuvo que
salir en mangas en camisa en busca del dinero que le
faltaba. .

Pero volvamos a la plática.
Dijo que consecuente con el cumplimiento fiel de sus

deberes se veía en la precision de dar la voz de alarma a
su rebaño, pues el Lobo de la impiedad se habia presen
tado.

Que por las calles públicas, que en las plazas i en las
casas particulares se veia a los tiernos niños leyendo ese
periódico infame, impío que se llamaba el PAD
COBOS. Que el no se proponía otra cosa que atraer el
desprecio a la relijion santa i a la santa Iglesia (como si
la Iglesia católica la compusiesen esclusivamente los
malos sacerdotes i no los Fieles Cristianos que es lo que
dice el catecismo). Que esa conducta de Y. 11., no solo
era infame, cobarde e impía sino que era criminal. Que
ningún padre de familia debía permitir que Y. R. es
tuviese corrompiendo a sus hijos. Aquí se acajoró tanto
el imitador fiel de Jesus que por desgracia pude en
tenderle lo que siguió diciendo. Pero en cambio no pude
por menos que traer a la memoria cierto espediente que
existe en la escribanía de esta ciudad sobre sodomía
cometida en tres niños menores de nueve años i en el
convento de los R. PP. jesuítas.

Al recordar ese espediente, me preguntaba a mí mismo
qué era mas corruptor para la infancia, si las doctrinas de
vuestra paternidad con respecto a los malos sacerdotes,
o actos tan inmundos, tan repugnantes, tan viles como
los que se consignan en el espresado sumario. Me pre
guntaba a mí mismo de quién debian los padres apartar
con mas empeño a sus pequeños hijos, si de vuestra pa
ternidad que trata de inspirar odio, a la relijion de Je
sus sino a los abusos que bajo su santo nombre se co
meten o de la escuela de los RR. PP. jesuítas en donde
se cometen crímenes como los que indica el sumario en
cuestión.

Pero volvamos nuevamente a la platica.
No era vuestra paternidad el único que debía tocar

de la rociada los señores alemanes de este pueblo esta
ban destinados a recibir idénticos favores del fiel imita
dor de Jesus. Este dijo que en Puerto-Montt se trataba
de inspirar odio contra los sacerdotes porque así se hacia
en Alemania. Que en Alemania habia mucha ciencia,
muchas riquezas, muchas artes; pero que ninguna de
estas cosas se traian a Puerto-Montt; pero sí se traia la
corrupción que existia en Alemania, i como los únicos
que pueden traerla sou los que vienen de allá, es claro i

evidente que los señores alemanes residentes en esta
provincia, son los corruptores del pueblo chileno.

Les damos, pues, traslado a ellos,, sobre todo cuando
se nos asegura que no hace mucho tiempo que el re
verendo padre Hénriquez tuvo que marcharse a Santia
go porque parece que los señores alemanes, hostigados
de los chismes i enredos que habia en las familias, le
habían echado injustamente la culpa de ellos al fiel imi
tador de Jesús i querían darle una lección que él creyó
prudente eludir marchándose a Santiago.

Tal es mas o rnénos, mi reverendo Padre, la plática
con que han favorecido a vuestra paternidad, i hasta
cierto punto vuestra reverencia tiene la culpa. ¡lía sido
tan descortes! Si vuestra reverencia les hubiese enviado
grátis un ejemplar a los reverendos padres jesuítas, tal
vez le tuvieran tanto encono.

Le saluda su afectísimo hermano Q. B. S. M.
Tirabeque.

AL PAD COBOS.

Que usted a Anton Perulero
no plajia, o no le hace robos,
lo estoi viendo, Padre Cobos,
mas ya moja en su tintero.

Punza usted a los Mackennas,
a los Erasmos i al Zorro
de Babel, i aun echa un forro
alas sotanas chilenas

De eso acaso en su derecho
está usted cuando su pluma
les asesta buena suma
de pinchazos sobre el pecho.

Mas no punce al joven Yate
mi paisano, a quien rehusa
clara inspiración su musa
i lo empuja al disparate.

De letras usted entiende
mucho, Padre pero vea,
en tal campo la pelea
aquíhoino vemos:—Por ende=

Deje usted que el buen Anton
allá flajele en el Plata,
a quien mucho disparata
en rimas i en locución
usted dé con su cordon
látigo apolitiqueros,
i en paz a nos, los copleros,
déjenos, buen Padre Cobos;
hai sobre usted otros lobos
que le han de arrancar los cueros.

Antolin Parolero.

Valparaiso, mayo de 1876.
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A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

{Continua.)
¡Pocos espectáculos mas grandiosos que el de Ignacio,

rodeado de algunos hombres oscuros, en una pequeña
iglesia de Paris dividiendo con ellos un innndo por con
quistar! Ignacio se encarga de la Europa i de la herejía,
Javier toma para sí el estremo Oriente, apénas conocido,
i promete bautizar la China i la India! Podría llamárse
le un nuevo cenáculo, con esta diferencia de que los
apóstoles de Roma buscarán por doquiera el apoyo de la'
política, aceptando la fuerza cuando venga en su auxilio
i supliéndola por la astucia cuando les falte. Esto no les
impedirá morir mártires por su causa, porque ella les
posee sin reserva i en este primer período su abnegación es
absoluta. Ellos se darán por completo, inmolarán el alma,
la intelijencia, la voluntad como el cuerpo, al objeto de
su idolatría apasionada. No tienen mas patria que la
Iglesia. El fuego que los devora ha consumido en ellos
toda afección natural, todo pensamiento humano, i no
tienen mas que un deseo, es el de encenderlo en corazones
todavía nuevos que continúen su obra. Abolir la herejía,
convertir el paganismo, hacer numerosos discípulos he
rederos de su pensamiento, hé ahí su tarea inmensa, i
no puede negarse que obtuvieron para ella un éxito pro
dijioso para daño de la humanidad.

Preciso es decir también que el papado comprendió
desde luego el apoyo que encontraría en la nueva orden.
No solamente fué reconocida sin demora por Paulo III,
con su orgulloso llamamiento que excitó una viva resis
tencia en las otras grandes órdenes relijiosas, sino que
fué en seguida dotada de privilejios los mas escepciona
les. Pió V, en su bula de junio de 1571, amenazó con
escomunion mayor a todos aquellos que la atacasen. No
solo inmunidades particulares habian sido obtenidas para
ellos de las autoridades políticas, sino que quedaban aun
fuera de las reglas que ligaban el clero secular a
sus superiores. Ellos podían multiplicar a su arbitrio sus
fundaciones; una bula de Paulo III, en 1545, les reco
noria el derecho de predicar i de confesar en todas las
diócesis sin necesidad de autorización episcopal, Esta

latitud fué a poco limitada a consecuencia de reclamos
hechos al concilio de Trento, pero no quedaron menos
independientes délas jurisdicciones ordinarias. Su poder
confesional es casi ilimitado i se estiende a la dispensa
de la mayor parte de los votos. Su jeneral esta sobre los
obispos i puede hacer perseguir i condenar en cualquier
punto a los miembros de la orden. Las prohibiciones del
Indice se humillan ante el jesuíta; él tiene el derecho de
leer los libros heréticos, i le es permitido simular
cismas a fin de combatirlos mejor. Pueden también
mezclarse en negocios para bien de la Compañía.

tésis jeneral nada debe a ningún poder civil o reh
jioso ni académico, pues le es licit» discernir grados
a su provecho. Las grandes induljencías, el derecho de
asilo, fueron parte de sus inmunidades.

Se vé pues que el papado se mostró jeneroso en fa
vor de aquellos que llamaba sus guardias de corps,
pero <pue fueron en mas de una ocasión jenízaros inco
modos. .

Todos esos privilejios exorbitantes habrían basta
do para esplicar los progresos inauditos de la orden en
sus primeros años. A la muerte de Ignacio, el de ju
lio de 1556, contaba ya con provincias en el mundo
entero. Estos triunfos rápidos eran debidos principal
mente a su organización que permanece siendo una obra
maestra de habilidad. Esta organización forma la antí
tesis del réjimen sinodal, que las Iglesias de la Reforma
elaboraban en la misma época i que por su carácter re
presentativo se prestaba tan bien a su misión. El secre
to de esos triunfos es la organización de la Sociedad. La
orden forma una compañía, un ejército. «Ha tomado su
«nombre, dice uno de sus primeros historiadores, del
«vocabulario militar; se sabe que los soldados dan a su
«cohorte el nombre de compañía.» La disciplina debe
ser absoluta como en la guerra i plegar les espíritus a sus
consignas, sin hacer jamas la menor resistencia. De ese
modo era necesario preparar los adeptos por una lenta
educación a esa completa docilidad que hace del su
bordinado un bastón en la mano de su superior i le da
la inacción de la muerte. Ut laculus, perinde ac cadaver.
Esas fuertes espresiones responden a la realidad. El Se
ñor mismo, por mui grande que sea su poder, no es sino
un instrumento que será despedazado desde el momento
que sirva a sus designios. Estará bajo la férula de su
inmediato superior, como el novicio de catorce años.
La subordinación se encuentra en todos los grados de
la jerarquía i el jeneral mismo no reina sino bajo la
mas escrupulosa vijilancia; la orden entera rije sobre él
con el peso de sus reglas i de sus intereses. Es semejante
a ese dictador soñado por la demagojia, que dispone do
todos los bienes i de todas las vidas arrastrando una
bala de cañón al pié. Esta reciprocidad de dominación
que no deja la plenitud del poder que tiene ese ser abs
tracto que se llama la Compañía, es el alma misma de la
constitución de los jesuítas. No solamente la orden do
mina a todos los miembros desde el mas pequeño hasta
el mas grande, sino que, por un espionaje universal i
organizado mejor que ninguna policía del mundo, cono
ce todo lo que pasa i casi todo lo que se piensa i se dice
desde el convento donde tiene su asiento el jefe, hasta el
último de los eolejios perdido en una aldea. Es un Ar
gos de innumerables ojos, que todo lo vé, que todo lo
sabe, i que tiene infinitos recursos para castigar el me
nor estravío.

Desarrollemos la cadena de esta jerarquía que encie
rra millares de esclavos voluntarios, con cuya servidum
bre reunida componen la dominación mas vasta que se
pueda concebir en provecho de su orden. La Sociedad de
Jesús forma el gobierno de combate mas formidable i
mas hábil. Todo lo que la política ha tentado en ese jé
ñero es la infancia del arte comparado con la organiza
cion trazada por Ignacio i completada por Lainez, en
vista de la decision de la gran congregación de 1558.

Ala cabeza de la Compañía está el jeneral. Su poder
es inmenso; decide soberanamente de la admisión de los
miembros, dispone de su suerte a su antojo,—los esclu
ye o los reemplaza según su voluntad,—sus decisiones
son consignas indiscutibles; administra los bienes de la
orden i convoca las congregaciones jenerales. Cerca de
sí se sientan cuatro asistentes, representando las diversas
naciones un consejero le acompaña siempre en calidad
de sirviente la misma Compañía se encarga de desig
narle su confesor. Se comprende todo el alcance de esta
precaución. Los casos de deposición están previstos i
determinados. Estas precauciones bastan para que la So
ciedad esté cierta de que ejercerá el despotismo en su
provecho, pero ellos no limitan en nada su omnipotencia
ni dejan ninguna garantía a sus subordinados. Es el pri
mero en inclinar la cerviz bajo el yugo que hace pesar
sobre los demás, sin hallar ningún derecho que ponga
obstáculo a sus voluntades. Uno de sus principales cui
dados debe de ser supervij ¡lar el reclutamiento de la ór
den, según la condición esencial de todo establecimiento
militar. Solo por un noviciado de tres años se puede pre
parar a franquear los diversos grados déla Compañía. El
novicio puede ser mui joven; es sometido a un exámen
preliminar que constata su moralidad i su capacidad,
se preocupan mucho del esterior del novicio. Sinem
bargo, todas estas reglas pueden doblegarse si hai en
ello algún Ínteres especial para la Compañía en cerrar
los ojos en un caso particular.

IMPRENTA I LIT. D B. MORAN
2 CALL DEL [CARRASCAL -2
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santiago, sábado 2 de mayo de 1876.

UN AÑO D VIDA.

Almirante Manuel Blanco Encalada, José Joaquin
Perez, Melchor de Santiago Concha, Alvaro Covarru
bias, Domingo Santa María, Manuel Antonio Matta,
José Victorino Lastarria, Miguel Luis Amunátegui,
Marcial Gonzalez, Belisario Prats, jeneral Pedro Godoi,
Rafael Sotomayor, Manuel Reeabárren, Francisco Ver
gara Rcncoret, Vicente Perez Rosales, Manuel Bsauchef,Por ai n«tv\v.iA i • gara ancorec, vícente rerez jtioiaies, ivianuei .osaucaer,

riódico. un año l Marcial Martinez, Joaquin Blest Gana, Manuel Valenperiódico, un año de existencia, un año bien vivido, pues
en los cincuenta i dos sábados del año, nunca he dejadode mostrar a los abonados del Padre Cobos mi descomu
nal boca i mis corvas narices.

Perdone el lector mi vanidad de padre, i permita lediga que ningún periódico chileno ha salido a luz con la
regularidad que el mió. Muchos defectos tiene aun mi
hijo, no lo niego; pero, para descargo de mi conciencia,diré que nó está en mi mano hacer que esos defectos
desaparezcan. El tiempo, el tiempo los correjirá.El Padre Cobos vino al mundo porque al mundo vinola candidatura de don Benjamin. El Padre Cobos no podia ni debia cruzarse de brazos cuando veia que un ambicioso de esos a quienes uno topa al volver la esquina,después de hacerse proclamar fuera de Chile reí de los
intendentes, se hacia proclamar en Chile por sus parientes candidato a la presidencia de la república.Era menester castigar tanta fatuidad, i mi cordon
cruzó las robustas espaldas del que se titulaba candidato
de los pueblos, i cayó sobre muchas otras espaldas, si no
tan robustas como las del popular, que soportaban el pesode tremendas responsabilidades comoquiera que sus due
ños se habían constituido fiadores solidarios de la can
didatura del loco Vicuña Mackenna.

Entran a tomar cartas en la política los clérigos, i ahí,sobre ellos, salto yo. ¡Cómo! ¿Ño hai en Chile un altar
donde celebrar el sacrificio de la misa? ¿No hai penitentes a quienes confesar? ¿Nadie pide los auxilios de la
relijion en el terrible tránsito de la vida a la muerte?
¿No reina el caos en ninguna conciencia, a la cual sea
menester llevar la luz de la fé? ¿Todos son justos enChile? ¿No queda ningún pecador? ¿No tiene nada quehacer el sacerdote chileno que así deserta el templo deDios i corre a tomar parte en la batalla, causa de mun
danos intereses, que en la plaza pública libran los hom
bres?

Es que el clero chileno, en vista de que nadie oponía
resistencia a los escéntricos caprichos de un ambicio
so loco, se dijo; «Si gobierno i pueblo toleran a una co-)
torra, ¿por qué no habrán de tolerar a un cuervo?» Cier
to es que la cotorra no hacia mas daño que aturdimos
con sus discordantes gritos; pero también es cierto que
los chilenos, no solo tienen paciencia de sobra para per
mitir que una cotorra les rompa los tímpanos de los
©idos, sino que también tienen de sobra paciencia para
aguantar los arañazos i picotazos de un cuervo.

Deber mió era, en tales circunstancias, alimentar mi
cordon con carne de clérigos políticos. I ¡vive Dios que
ha comido carne clerical mi cordon!

A muchos tengo inscritos en mi libro verde a quienes
acordonar después que haya pasado la avalancha de las
elecciones. ¡ Que engorden miéntras tanto, que así los
cordonazos levantarán mas apuestos cardenales! ¡Que
engorden i crean que el Padre Cobos se ha olvidado de
ellos! ¡Ya llegará el dia del ajuste de cuentas!

Ahora, para poner punto final a estas líneas, réstame
solo dar las mas espresivas gracias a las colonias estran
jeras avecindadas en Chile i a las clases trabajadoras en
jeneral por la decidida protección prestada a mi perió
dico. Son muchos los estranjeros i artesanos que me ha
cen el alto honor de leerme i de trocarme, se en
tiende; como que entre ellos no se ha introducido aun la
para nosotros jente de pluma (no de plumas) maldita
moda de leer de gorra.

zuela Castillo, Aniceto Vergara Albano, Jorje 2.° Hu
neeus, Manuel García de la Huerta, Javier Errázuriz,
Enrique Cood, Vicente Izquierdo, Waldo Silva, Domin
go Matte, Javier L. Zañartu, Pedro N. Marcoleta, José
Salamanca.

Ya, ve el lector que la lista está compuesta de personas
de peso, de respetabilidad, posición e intelijencia. ¿Po
drán los partidos de oposición reunir, no treinta, sino
cinco nombres como éstos? Ni aun que los busquen con
la linterna de Diójenes!

Vicuñistas i clericales aun no pueden formar su lista.
Todavía no han resuelto si se divorciarán, i cada cual
tomará la calle del medio; o sí, olvidando pasadas i re
cíprocas ofensas, harán unidos la próxima campaña elec
toral.

Unidos o separados, esos dos partidos representan la
misma fuerza la fuerza del cohecho, del abuso. El par
tido ultramontano, sobre todo, i miéntras ménos proba
bilidades tenga de alcanzar el triunfo, mas conatop m
drá en echaríancadillas al libre derecho de sufrajio de los
ciudadanos, valiéndose de las prohibidas armas de que
siempre se ha valido la tribuna sagrada, el confesona
rio, el oro, las influencias do su pisicion i del carácter
cuasi divino que inviste a los ojos del pueblo ignorante.
Todo esto lo pondrá al servicio de su mala causa. El
partido vicuñista no quedará atras en el camino seguido
por sus supuestos aliados, camino que conducen la revuel
ra, al crimen, a. deshonor de la patria. Humildes i ob
dientes discípulos de los hijos de Loyola, se esforzarán
por imitar a sus maestros.

Para que los partidarios del señor Pinto ciñan los lau
reles de una triple victoria, no será preciso que en la
lucha electoral del 2 de junio hagan estreñios de valor
i de heroísmo; lo que han menester es que todos ellos se
conviertan en A rgos para descubrirlos todos i no dejar
pasar ninguno de los malos manejos de que, para la rea
lizacion de sus perversos fines, echará mano la cuiia ro

i¡ mana-chilena.
La Alianza Liberal no necesita hacer gastos de escudos

para sacar triunfantes de las urnas al candidato procia
mado por ella en la convención de 2 de noviembre. Lo
que la Alianza necesita es que sus partidarios vijilen a
sus enemigos e impidan las trasgresiones i violaciones de
la lei. Nada mas.

Los articulos de la prensa, los discursos de los clubs,
las proclamas ardientes i patrióticas, todo eso contribuye
a mantener vivo el entusiasmo de los soldados que lidia
rán en la cercana lucha electoral; pero lo que importa
la consecución del triunfo es que, llegada la hora del com
bate, no se deje solos a los soldados, como ha acontecido
en las dos campañas pasadas, sino que al frente de ellos
estén todos los jefes alentando a aquéllos con su palabra'

con su ejemplo.

el permiso, por mas que a solicitarlo fueron las mas ca
ractsrizadas personas de la Serena. Otro tanto hizo don
Valentin aquí con los deudos del finado monseñor Eiza
guirre.

La comunidad de capuchinos, que a su llegada a laSerena encontró Orrego, prestaba a la ciudad, i sobre
todo a las clases menesterosas, importantísimos servicios,
pues dichos frailes, como verdaderos imitadores de Cris
to que eran, daban muchas limosnas a ios pobres, i uno
de eilo's curaba a los enfermos. Orrego no pudo tolerar
que unos miserables capuchinos le estuvieran dando a él,al pastor, ejemplos de caridad cristiana, i no paró hasta
que no hizo espulsar de Chile a los virtuosos frailes. ¿Qué
tal cascara el Orrego?

Don Isidro Araya, clérigo serénense mui caritativo,
es otra de las víctimas de este pastor. Siendo Araya
cura de Illapel, un favorito sopló al diocesano no sé quéchismes en los que iban envueltas las palabras Araya....liberal...... virtuoso, etc. Orrego creyó al chismoso, llamó
a la Serena a don Isidro i le dió el seminario de esa ciu
dad por cárcel. Como la salud del preso se quebrantara,
solicitó i, después de mucho trabajo, consiguió se le per
ñutiera trasladarse a Quillota, en cuyo hospital murió,
agobiado por la miseria i las persecuciones del obispo
Orrego

Fcai José de Santa Rosa Feliú, prior durante algún
tiempo del convento de Sínt-o Domingo en la Serena,
por haberse hecho cargo de las clases del liceo, sin la
venia del obispo, fué por éste despedido de esa ciudad.

No han escasea do tampoco para don José Santa Ana,
miembro de la facultad de teolojía i ciencias sagradas de
la Universidad, las persecuciones de don José Manuel
Orrego.

La víctima de última hora es el respetable sacerdote
don Marcos Machuca, a quien el obispo de la Serena
excecra groseramente en la pastoral dirijida a su grei i
que ya conocerán mis lectores. El crimen de Machuca
es haber predicado el «amor a todos los hombres,» sien
do que para dar gusto al pastor serénense hai que pre
dicar el «odio a los impíos.»

No así han desagradado a Orrego las prédicas del jesuita Domínguez, (de la lojia de Loyola «Hijos de Ma
ría,» a quienes tiene la desgracia de abrigar en su seno
la desventurada Serena) que en el templo de Santa Inés
i desde el púlpito decia que la sociedad serenense era
«una manzana podrida» i otras groserías de este calibre.

Católicos chilenos lié ahí retratado a grandes bro
chazos uno de los encargados de abriros las puertas del
cielo!

Católicos chilenos no imitéis ni sigáis a ese indigno
pastor porque él os llevará camino derecho del infierno!

A LO PUEBLOS.

«Conciudadanos!

*
* *

EL OBISPO ORREGO.
algunos rasgos biograficos sacados de su

brillante hoja i)e servicios.

MI

OBRA SON AMORES.

El domingo a la una del dia celebraron el meeting
anunciado por los diarios los que sostienen la candida
tura del señor don Aníbal Pinto.

Tomaron la palabra los señores don Marcial Gonzalez,
jeneral don Pedro Godoi, don Abraham Kónig, don
Pedro Nolasco Prendez i el señor Allende Padin.

Los cinco oradores fueron justamente aplaudidos por
la numerosa i distinguida concurrencia que asistió a
aquel acto.

Después de las discursos de estos caballeros, se proce
dió a la formación de la lista de los electores de presi
dente por Santiago.

Hé aquí los que fueron proclamados!

En cuanto el obispo Orrego se hizo cargo de su dióce
sis, dió una prueba de que iba animado de la mas pura
caridad. Obligó a todos los clérigos que vivían en familia
con hermanas, ya fueran éstas jóvenes o viejas, a que
las abandonasen i a que viviesen (ellos, no ellas) en la
casa obispal o en otra cualquiera.

¡Qué moralizador el obispo! Habia peligro en que una
hermana viviese en una misma casa con su hermano, i no
lo habia en que aquella viviese sola!

Dispuso así mismo el pastor Orrego que, en caso de
tomar ama de llaves un clérigo, debia de ser ésta de
años de edad. ¡Como si no hubiera medio siglo tenta
dor!

A un pobre clérigo Alvarez, (cuyo nombre no recuerdo)
le quitó el empleo de capellán de coro de la catedral,
porque, según el obispo Orrego, era liberal moderado.
¡Están tan reñidos nuestros obispos con la moderación!

El sacerdote don Mariano Opazo, de principios poli
ticos radicales, fué perseguido hasta la muerte por el ae
tual diocesano de la Serena. Después de la muerte de
Opazo, la familia de este reli jioso fué a solicitar de Orrego
una licencia para hacer exéquias al muerto; pero Orrego
no había perdonado a Opazo su radicalismo i no concedió

«Dias de luto i duelo corren para Chile. La Candida
tura del 6 de mayo se ha evaporado como el incienso
de mis festines. Sembré demasiado temprano mis am
biciosas esperanzas; el tiempo de la cosecha no llega
aun, i el fruto se ha pasado depuro maduro. Del ár
bol de mi candidatura han ido cayendo sucesivamente
Yenegas, Barra, Gorostiaga, Saavedra i un sinnúmero
de partidarios de mi oriflama. Yo, que tanto he ofen
dido al pasado en mis historias, recibo el merecido cas
tigo viendo en cada una de las columnas que sostenían
el edificio de mis ambiciones a un pasado.

«En mi casa, en la calle, en el club, en todas partesestoi en pleno pasaje. Sci hombre sin presente, sin porvenir. Ni aun soi hombre del pasado, cualquiera queéste sea.

«En todas partes oigo estas terribles palabras:—«Es
pero que Ud., amigo, se pase.—Pase Ud. a formar con
I de la Alianza.—Que se pase Fulano, que se pase
Mengano, que sopase todo el mundo.»—Tcdos piden

pase, no para muertos, sino para vivos que solo mueren
para mí.

«En dondequiera que me halle oigo decir:—«Hoi
me paso.—Yo me paso tambieu.—Yo me paso con to
dos mis amigos.»—Siempre estoi oyendo pasos i a na
die veo que se acerca a mí.

«A todas horas escucho estas aterradoras frases:—«¿Se
pasa Ud.?— ¿Qué hace Ud. que no sejnasal —Quién
mas se pasa?» I a mí me parece en medio de la fiebre
estar en elHuaseo, rodeado de pasas, i el corazón se me

comprime, se me seca, se me arruga como unapasa.
«Ciudadanos!
«Mi juego no puede ser mejor de lo que es tengo

báciga de un pelo, todos se hanpasado... i sin embargo,
pierdo!
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«Ciudadanos!
«En vista de la mala pasada... que me han hecho

sufrir mis pasados compañeros de candidaturas popu
lares;

«Ciudadanos!
«Con el corazón en la mano i la conciencia en la fal

triquera, os digo
«Ciudadanos!
«Que yo también mupaso!!!!

«Benjamín Vicuña Mackenní,
«candidato pasado.

«República de Chile, a 6 de mayo del año de gracia ¡
1876, i 1.° de mi pasada candidatura.»

*
* *

D PILLO A PILLO.

—Buenos dias, don Benjamin.
—Buenos dias, don Aníbal.
—¿A qué debo el honor de esta visita?
—La peste me trae por acá.
—Tome Ud. asiento.
—Gracias.
—¿Mucho dinero ha recojido Ud?
—¡Qué! ni un centavo todavía
—lío me atrevo a creerlo

! —¡Son tan tacaños estos clérigos!
•—Pero, si no dan los clérigos, darán los vicuñistas...
—¡Los vicuñistas! lío se burle Ud., don Aníbal.
—Al ménos darán los rojos, los liberales, los montt

varistas
—Es decir, mis enemigos! ¡Linda cosa!
—Creo que ningún enemigo político se negará a dar

limosna para auxiliar a un apestado
—Gracias, don Aníbal, gracias. ¿Quiere Ud. decirme

que yo estoi apestado?
—De ninguna manera. ¿Acaso Ud. solicita erogaeio

nes para Ud?
—¿I para quién las había de solicitar?
—Entonces
—Hablo de mi candidatura, esto es, de mi ex-candí

datura
—¡Acabáramos! Cómo Ud. me dijo que la peste lo

traia por acá
—Yo llamo la peste a los clérigos
—Entonces, perdone Ud
—¿I cómo va de candidaturas?
—Mal, mui mal, estruendosamente mal.
—¿Cómo así?
—Ud.sabe que yo me fui a vivir a la curia Ud.

sabe que la curia es el lazareto de los variolosos políticos
los clérigos...... Ud. sabe que aquí en Chile todos sien
ten un terror pánico por la peste Ud. sabe que nin
guno de mis amigos políticos ha querido seguirme hasta
el lazareto Ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo se
atreve Ud. a preguntarme cómo me va de candidaturas?
¿ Cómo me ha de ir? ¡Peor que a un perro!

—.Mucho lo siento, pero no puedo llorar.
—Mas lo siento yo, i tampoco lloro, porque ya ni lá

grimas me quedan en los ojos.¿IUd. mucho trabaja por
su candidatura?

—Tanto como ahora.
■—¡Qué breva!
—¡Oh! sí.
—¿Don Aníbal?
—¿Don Benjamin?
—Yo renuncio desde luego a mi candidatura.
—Peor para Ud.
—Quiero que mi ayuda
—Ño estoi con cólico.
—Es decir, quiero ampararlo......
—No soi mina abandonada.
—Es decir, quiero auxiliarlo
—No estoi en peligro de muerte.
'—Es decir, quiero apoyarlo
—No soi vaca lechera.
—Es decir, don Aníbal, que me pongo a su servicio,

que trabajaré por su candidatura, que seré un humilde
soldado en las filas de su partido.

—¡ Tánta j enerosidad!
—¿No acepta Ud. mis servicios?
—¡Cómo no! De mil amores, don Benjamin.
—Entonces, ¿trato cerrado?
—Trato cerrado.
—¿Don Aníbal?
—¿Don Benjamin?
—Yo me retiro mui complacido.
—Yo quedo lo mismo....
—¿Con que, yo soi pintista desde hoi?
—Sí, sí desde hoi.
—Adiós, don Aníbal Ah! me olvidaba ¿Don

Aníbal?
—¿Don Benjamin?
—¿Tiene Ud. unos veinte mil pesos que prestarme?
—No tengo, don Benjamin, de esa platitaparapres

tar
—Le hipotecaria lo que no tengo.
—Aunque la hipoteca no es'mala, sinembargo nopue

do prestarle esa cantidad... Quizá después
—¿Cuándo podré dar una vueltecita?
—El 26 de junio, don Benjamin.
—El 26 de junio ah! comprendo...... ¡Don, Aní

bal!!!
«-¡I?on Benjamín!!!

-No he dicho nada, don Aníbal!
-Lo bastante para descubrirme su juego.
-¡Adiós! hasta el valle de Josafat!
-¡Adiós! Hasta el 2 de junio!

* *

EL FERROCARRIL,
diario comercial i para-todos.

El Ferrocarril, sentina
De la prensa de Santiago,
Todo lo admite, si hai pago
I mala no es la propina.

«Las sonrisas del buen Dios»
Allí cuestan un exceso;
«La ola que sube,» un peso;
«La ola que baja,» dos.

Que un pobre rebaja exija
En una publicación,
Nada! allí no hai compasión,
Tan solo hai una tarifa!

Con inj urias de la curia,
Con injurias de Mackenna
El Ferrocarril se llena
A tanto por cada injuria.

Que se den por mui felices
Los que no lean tal diario
Pues, al leerlo, es necesario
Taparse bien las narices.

UN RAYO CAIDO SOB EL POPULAR.

Hace algunos dias el dos veces coleado don Hipólito
(no el de Salas, sino el de Acevedo) fué a la fotografía
de la Estrella de Chile i convino con el dueño del es

tablecimiento en que éste, por la suma de noventa i tres
pesos, haiia tres grandes retratos fotográficcs del popu
lar-, retratos que deberían colocarse en cada uno de los
tres clubs-chincheles que tienen abiertos los partidarios
del Boto libre.

Se arribó a trato, hizo Rayo los retratos, colocólos
en sendos marcos de cedro i fueron llevados a casa de ¡
Acevedo.

—Señor don Hipólito, aquí están sus retratos.
—¿Qué retratos?
—Los que Ud. me mandó hacer.
•—Ah!... Bueno... déjelos Ud. ahí.
—Pero Ud. me cubrirá la cuenta. Si no, me los llevo.
—Yo no pago ninguna cuenta. Hable Ud. con Car

litos Garfias, que es secretario i tesorero.

—Señor don Carlitcs, aquí están los retratos.
—¿Qué retratos?
—Los que mandó hacer don Hipólito.
—Que los pague don Hipólito.
—Dice que él no tiene fondo.
—Yo también estoi desfondado. No tengo ni para ci

garros. Vaya Ud. a verse con don Benjamin. Pueda
ser que él... aunque... ¡quién sabe!

—Señor don Benjamin, aquí están sus retratos.
—¿Qué retratos?
—Los que mandó hacer don Hipólito.
—¡Qué sé yo de esos retratos!
—¡Cómo! ¿No recuerda Ud. queen dias pasados fué '

Ud. a mi fotografía... '
—Yo no recuerdo nada...
—Pero, vea Ud. aquí traigo un vale firmado por

don Hipólito i con el visto bueno de don Cárlos...
—¿I qué vale un vale de esos pelagatos?
—Si Ud. no me paga ahora, fírmeme entonces un

valecito.
—¡Pobre Rayo! ¿Todavía está Ud. creyendo que mi

firma es respetada como la de un banquero? ¿No sabe
Ud. ademas que yo, previendo estos cagos, hice abolir |
la prisión por deuda?

—Entonces...
—Entonces, llévese Ud. esos retratos i adorne con

ellos su fotografía.
—¡Qué! ¿se burla Ud. de mí? Con que por el solo i

heU'ko haberlo visto entrar a Ud. a mi establecinnen
to, hU per(lido casi toda mi clientela... e iba yo a exhi
bir su n"gura en mi fotografía! Mi fotografía, no es una

higuera m' una Para due y° vaJa a poner en ella ¡
espantajos cYmo Vd.! .

Rayo salió ¿''onando i don Benjamin se tragó las des
vergüenzas hark'* merecidas que el fotógrafo le lanzó.

Aseguran que es.1'* cl-íV° lleva el número 28,735.

A DON ANDARIN PAROLERO.

Sé mui bien, d"on Antolin,
Que quien con lo ¡Meno pudo
Vestirse, a quedar desnudo
Se espone en la calle, al fin.

Nunca olvido yo este adajio,
I aunque mi caletre es romo,
Jamas nada a nadie tomo,
Jamas nada a nadie plajio.

Si he punzado a algunos vates
No es por imitar a Anton;
Es porque tengo afición
A los grandes disparates.

Ante lo grande se espande
Mi alma, i por eso, discurro,
Gozaria viendo a un burro
Con tal que fuese mui grande.

Mi crítica así le esplico
Contra Samn-Era, el peruano;
Si yo me le fui a la mano
Fué porque no lo hallé chico...

Las linsojas Ud. ama,
Pues, por dorar su reproche
I evitarme a mí un soroche,
Hombre de letras me llama.

Por ofensa no lo tomo
Ni por sentido me doi,
Pues hombre de letras soi...
Pero de letras de plomo.

Sinembargo, si Ud. piensa,
Don Antolin Parolero,
Darle a su dicho lijero
El carácter de una ofensa,

Como una indemnización
Exijo... el precio es mui módico.
Que honre siempre mi periódico
I acepte mi estimación.

El Padre Cobos.

D COMO ALGO NADA.

—¿Qué hace ahí, en la parte mas ostensible del palco
municipal, ese mono negro?

—Viendo la representación i mostrando a los espec
tadores su desgraciada figura.

—¿Quién es él?
—Dicen que es el director de obras municipales.
—Pero es obra concluida la de este teatro i nada tie*

ne que hacer aquí si no es observar sus calidades acústi*
cas.

—¡Qué entiende él de acústica ni cosa que lo raigal
—¿Entonces qué hace ahí?
—Dos cosas ver la representación sin pagar i codearse

con jente de tono.
—Pero,señor para lo primero tiene derecho...*
—Alto ahí; a ese palco solo van de bolsa los munici*

pales i él no lo es.
—Bien está, pero para lo segundo leda derecho sú.

calidad de hombre de ciencia.
—Quiá! si no sabe trazar una línea.
—¡Ud. se chancea! hombre.
—Pregúntelo Ud. a los contratistas de obras muni*

cipales i ya no dudará...Escuche Ud. es un partidario
conspicuo del vicuñismo.

EL TRABAJO NOCTURNO
en las imprentas,

(Continuación.)
VI,

i.a cuestion económica.
En el capítulo anterior hice ver a mis lectores que el

trabajo nocturno del cajista era, no solo anti-hijiónico,
sino matador.

Pero como estas consideraciones poco o ningún peso
tendrán en la consideración de algunos editores, puea
opondrán aellas este soberano argumento ¿Qué me im
porta a mí? menester es mirar la cuestión desde el pun*
to de vista económico.

Desde luego nos encontramos frente a frente con un
no despreciable gasto que exije el trabajo nocturno el
alumbrado. Sube algunos años de mil quinientos pesoa
la cuenta del gas; mil quinientos pesos que podían que
dar en la bolsa del editor si solamente se trabajara du
rante el dia.

Ademas, como el trabajo de noche hace tantas vícti*
mas, sucede comunmente que el personal de trabajado*
res de un diario se renueva cada uno o dos meses, con
grave daño de la empresa. Sabido es que nada dificulta
tanto la marcha de un establecimiento como la instabi*
lidad de les obreros; pues, por mui eximio que un obre*
ro sea en su oficio, siempre encuentra dificultades al mu*
dar de taller. I esto tiene lugar en mayor escala en
les establecimientos tipográficos que hacen publicaciones
diarias, en todos los cuales hai diversidad de ortografías
i modos de componer los orijinales.

Por otra parte, los buenos cajistas, o trabajan enim*
prentas en donde no Ee compone de noche, o trabajan
en obras./Mui pocos son los tipógrafos competentes qua
forman parte del personal de un diario de la mañana.
De aquí resulta que entran a integrar ese personal apren*
dices que mas dificultan que abrevian la tarea en per*
juicio de todos.

—Pero ¿i el comercio? ¿i el público? se me objetará,
¿se conformarían el coceíeí® i el público coa esa alte*
ración?

—¿Por qué no?
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—Porque todo comerciante tiene ya la costumbre de
mandar sus avisos a los diarios, después que cierra su
almacén—a las nueve i media o diez de la noche—para
verlos aparecer al dia siguiente temprano.

—Pues entonces los mandaría durante el dia, por la
mañana, por ejemplo.

—I los abonados, los abonados que también timen la
costumbre de leer el diario en la cama, entre sorbo i sor
bo de chocolate, ¿se acostumbrarían a leerlo por la tarde
o a medio dia?

—Se acostumbrarían, señor, como se acostumbran du
punte el tiempo de sesiones en que, por trabajar losca
jistas hasta las cinco o seis de la mañana, el* diario se
reparte a las once o doce del dia. Nadie chilla entonces

—Sí, porque entonces tienen en cambio la satisfacción
de leer la sesión del dia anterior íntegra, sin que le falte ¡
una coma.

—Pero es que el público i el comercio no saben que
su satisfacción cuesta la vida a muchos trabajadores. Si
comerciantes i abonados tal supieran, de seguro no se
darían esa satisfacción.

—¡Quién sabe!
—¡Cómo! ¿Cree Ud. que, si un editor pusiera un dia

a la cabeza del editorial estas palabras «Envista de que
el trabajo de noche está llevando al cementerio a mu
chos de nuestros tipógrafos, he resuelto que el diario que
está bajo mi dirección aparezca a medio dia o a las ora
ciones;» cree Ud., repito, que habría algún suscritor
que retirase su protección al tal diario porque se le cam
biaba la hora en que acostumbraba leerlo? Para creer
semejante cosa, seria menester que se me probara que
estaba viviendo entre caníbales i entre cristianos!

Tan no es un obstáculo el que salgan a luz las hojas
diarias a otra hora que en las de la mañana, que ni co
merciantes ni lectores están descontentos por recibirlas a
medio dia las que se publican en Valparaiso; i si algo '
malo dicen de la Patria i Mercurio allá, i del Estandarte
aquí, no es tocante a la hora de su recepción

Que todos los diarios salgan a la hora que tiene fijada
el Estandarte, para que entre ellos no exista esa superio '
ridad, i hagan los editores esta obra de alta caridad que
para ellos importa un desembolso ménos no desprecia
ble. ¡I qué obra de caridad! ¡Una obra de caridad que,
en vez efe quitar cóndores, da cóndores!

Resuélvanse los editores, i yo les aseguro que los abo
nados i los comerciantes no reclamarán contra tan hu
manitaria medida, i que, por el contrario, todos la aplau
dirán porque ella devolverá la salud a muchos i arran
cará de las garras de la muerte a no pocos!

*
* #

LA DIVINA FARSA.

Vano será que la grandeza alabe
De cuanto absorto allí con Momo viera,
Que espresarla a un mortal cual yo no cabe.

¡Cuánto dulce cantar, cuánta lumbrera,
Cuánta olorosa esencia, cuántas flores,
Cuántos ricos fiambres con bandera!

¿I qué podré decir de los licores?
Todos en jeneral de buenas marcas,
I como olor i gusto los mejores.

Habríanlos bebido hasta las Parcas
Si tuvieran a mano una botella
I, para haberla, escudos en sus arcas.

Aquello era una fiesta, fiesta bella,
Como ordenada por Vicuña al fin.
¿Podia acaso faltar algo en ella?

Entre tanto donoso querubín
I tanta linda vírjen de copete,
Rei entre todos, era Benjamin

El obsequiado, camelado prete.—
Todo esto admiramos al entrar
Al salon en que daban el banquete

San Pedro, Momo i yo, en este cantar
El anjelical coro prorrumpiendo
«Que viva el candidato popular!

«Mil veces viva el jeneral tremendo!
«I que viva el político eminente
«Que, délos intendentes el rei siendo,

«Renunciara su banda de intendente
«Por conseguir otra mas digna banda,
«La banda tricolor del presidente!

«Por eso en busca de sufrajios anda,
«Por eso vende su alma por dos votos
«O soporta de palos una tanda;

«Por eso causa tantos alborotos
«Entre politiqueros de tabernas.
«¡Que viva el candidato de los rotos!»

A este canto con palabras tiernas
Responde el candidato de esta suerte
Apénas sostenido por sus piernas

«Para luchar por mí me siento fuerte
«Hoi que vosotros, sere celestiales,
«Dar al gobierno interventor la muerte

«Conmigo resolvéis, con desiguales
«Armas peleando. ¡Alzad todos la copa
«I de contento dad gratas señales!»

I el popular al de una vírjen topa
Su cristal, i de gozo en un exceso

jYjya Yicufta! la divina tropa

Esclama, mientra aquél el contrapeso
Perdiendo, hácia las vírjenes avanza
Repartiendo aquí un beso, allá otro beso

Con la mayor lujuria i destemplanza.
Esto San Pedro ya aguantar no pudo,
I aunque senil, con sin igual pujanza

Asestó al popular golpe tan rudo
En el vientre que caú lo revienta.
Todos gritan ¡Abajo el bigotudo!

¡Afuera el popular!—I la tormenta
Creciendo va en la celestial morada

Hasta que el Padre Eterno se presenta
Airado el rostro, torba la mirada.

—Pedro, dice al apóstol, ¿qué sucede?
—Nada, Señor, responde Pedro nada.

—¡ Cómo suceder nada, Pedro, puede
Cuando ese hombre tendido está en el suelo
I cada uno a ambrosía i néctar yede!

Por cuanto me rodea yo recelo
Que aquí han tenido alguna francachela.
—Es que Vicuña se ha metido al cielo

Por no sé qué albañal.
—¡Mal centinela!

Dejas que te desuellen hasta el rabo
I ni un diente tú sacas, ni una muela!

Al punto, cuatro arcánjeles i un cabo!
Amarrad a ese loco! echadlo fuera!
Pronto cuanto ordené llevad acabo!

No cuatro arcánjeles, sinó que entera,
A dar a la sentencia cumplimiento,
Una lejion llegó mas quelijera.

Fué atado el popular en un momento
I a las puertas del cielo conducido
Feroz patada dióle en el asiento

Un arcánjel huesudo i bien fornido
Que húsar me pareció de aquel palacio
Pues también era de húsar su vestido.

Cayó cual aerolito en el espacio
De Mackenna el pesado i grueso bulto
Recorriéndolo así mui despacio.

Momo, que, como yo, estaba oculto
Mirando este espectáculo irrisorio
—Aprovechemos, díjome, el tumulto
I vamos tras Vicuña al Purgatorio.

(Se continuará.)
*

NO QUIERO OBSEQUIOS.
lia sido un hecho constante i de data inmemorial que

\ nuestras paternidades, en el dia de nuestros cumpleaños,'

seamos festejados por nuestras confesadas. Relevo de es
ta obligación a las mias desde hoi i para siempre i de
claro quenada admitiré de los obsequios que, siguiendo
esa costumbre, se sirvieran hacerme. Amigo íntimo de
toda equidad, ruego a mis cofrades hagan como yo hago,
librando así al bolsillo de los maridos de una contribu
cion que no ha sido impuesta por el Estado.

*

LA SOMBRA D AYALA.

Con motivo del dictámen dado por el fiscal de la Exce
lentísima Corte Suprema acerca de la competencia de
cierto tribunal en los últimos sucesos electorales, los dia
rios de oposición, i mas que todos, el Estandarte Católico
i el Independiente, han cantado en esta semana hosanna
a ese alto tribunal.

La Patria csclama todavía haijueces, todavia impera
la justicia en Chile; i el Independiente aun haijusticia en
Chile.

¿No es esto un sarcasmo en boca de conservadores i
clericales, que, no hace muchos años, llevaron al banco de
los acusados a los miembros de la Excelentísima Corte
Suprema?

Pero también la conducta de los esbirros del arzobis
po Valdivieso es hoi la misma de siempre queman in
cienso al que ayer apedrearon, i apedrean al que ayer
incensaron!

Ah! si Ayala volviese a este mundo!

\ ledonio Diaz de la Vega. Pero en otra ocasión seré mas
esplícito.

De Ud., reverendo Padre Cobos, su A. S. S.
R. Yergara Donoso.

Santiago, mayo de 1870.

REMITIDOS.
REVERENDO PAD COBOS.

Padre Me tomo la libertad de poner en conocimiento
del público, desde las columnas de su periódico, que el
Vino de la vida, confeccionado por don Celedonio Diaz de
la Vega, me ha tenido a dos trancos de la hoya, pues es
un vino sumamente perjudicial para la salud, i, léjos de
mejorar a los pacientes, les acarrea nuevas i mui sérias
enfermedades.

Conozco, padre, a varias personas que son un viviente
aunque moribundo ejemplo de lo que le digo.

Despnes de haber hecho uso constante, durante algún
tiempo, del celebrado Vino de la vida (que yo llamaría j
cou mas propiciad Vino de la muerte), he notado una
gran descomposición en todo mi organismo, la pérdida
completa del apetito, la absoluta falta de sueño i frecuen
tes dolores de cabeza.

Si dispusiera de mas tiempo, me ocuparía en manifes
tar al público los serios peligros a que se esponen las
personas que se dejan alucinar por los encomiásticos avi
sos referentes a las virtudes de su maldito vino don Ce

ia I ®n las!lü©aa©fe
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A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

El noviciado dura dos años i está sometido a una se
rie de pruebas que tienden todas a destruir el espíritu
de independencia. La primera comprende los ejercicios
espirituales, hábilmente calculados para inducir a los
jóvenes reclutas a la pasividad estrema. Sepultado en
una absoluta soledad, saliendo de su celda, alambra
da apénas por las lámparas del santuario, el novicio es
sometido a un tratamiento moral que le sume poco a
poco en una postración exaltada. Todas sus facultades
están concentradas en la relijion que habla a su imaji
nación, casi a sus sentidos; debe desde luego meditar
sobre los terrores del infierno; se le enseña a represen
tarse el abismo donde arde el fuego eterno, a respirar
de alguna manera el humo. Despnes se le arroja aterro
rizado en el drama de la crucifixion; se le hace oir el
ruido de los martillos sobre los clavos que perforan los
miembros de Cristo, se le obliga a contar las gotas de
sangre que corren de sus llagas i a considerar la lanza
con que fué traspasado. Esta asidua meditación del su
plieio, mirada sobre todo por su lado material, produce
un sacudimiento nervioso irresistible. La resurrección
i el triunfo del Redentor se los pintan con vivos colores.

El novicio no sale de esta meditación sino para leer
las narraciones mas conmovedoras del martirolojio. Así
se obtienen resultados psicolójicos tan certeros como los
que puede procurar en fisiolojía la hábil distribución de
los brebajes opiatados. Despnes del ejercicio espiritual,
viene la confesión jeneral, en seguida las pruebas, que
consisten en una serie de mortificaciones i de humillacio
nes, como por ejemplo, la necesidad de mendigar.

Una de las grandes misiones del director es la de
desprender al novicio de sus afecciones de familia i de
incitarle sagazmente a disponer de sus bienes en favor
de la orden.

Una vez terminado el noviciado, el discípulo, salvo
oposición del jeneral, hace los primeros votos, que son
los tres votos comunes a todas las órdenes relijiosas. Es
destinado, según sus aptitudes, ya a los humildes oficios
materiales, ya a los oficios espirituales. En este último
caso llega a ser un scholasticus approbatus i recorre un

período de estudio que dura hasta la edad de treinta
i tres años. Entonces hace sus votos públicos. A los
cuarenta i cinco años, si nada se opone a ello, es admití
do a hacer el famoso cuarto voto, que lo empeña abso
hitamente con el papado. Pertenece entonces a aquellos
que los reverendos i'adres llaman nostri, los nuestros.

Ha llegado a ser ese sér impersonal, estraño, que se
llama un jesuíta, producto brillante i facticio de una
cultura refinada, que ha despedazado el resorte del
espíritu sino para darle esa soltura maravillosa de los
acróbatas, cuyos miembros dislocan desde la infancia.
Es un hombre a la vez ferviente i astuto, austero i acó
modaticio, indomable i fugaz, el instrumento mas per
fecto de una política relijiosa inflexible en sns designios
al través de todas las sinuosidades de sus procedimientos.

Ai lado de los jesuitas propiamente dichos, tenemos
los coadjutores, que se ocupan de lo temporal, i entre
los cuales la orden cuenta numerosos afiliados laicos.
Príncipes hai que se jactan de pertenecerle. En resú
men, encontramos cuatro grados principales en la jerar
quia los escolásticos, los coadjutores, los profesos de
tres votos, i los profesos del cuarto voto. Cada colejio
tiene su maestro de novicios i un rector que le dirije
durante tres años; cada casa de profesos tiene su direc
tor. La orden se divide en grandes provincias; a la ca
beza de cada una hai un provincial que está en comuni
cacion directa con el jeneral. Cerca de todos esos dig
natarios, la orden ha colocado un consejero i un consul
tor, que son a su vez inspeccionados por el visitador.

Una correspondencia inmensa concentrada por los
provinciales es enviada cada año al jeneral, con el obje
to de tenerle constatemente al corriente de su vasta
diócesis que se estiende por todo el mundo. «No hai mo
narca en el mundo, dice uno de sus jenerales, tan bien
informado como el jeneral de los jesuitas.» El número
de informes anuales llega a 6,584, no comprendiendo
las cartas privadas, las comunicaciones de doscientas
misiones i veinte i cuatro casas de profesos. Los provin
cíales presiden las asambleas de provincia. El jeneral
convoca cada tres años en Roma una congregación je
neral. Los procuradores, que son los jefes de los coad
jutores, tienen también cada tres años una asamblea pa
ra ocuparse de ios intereses materiales de la Sociedad.

(Se continuará.)
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LO QU HARAN LO CLERIGOS. '

¿Qué actitud asumirá el clero político de Chile en la
próxima lucha electoral? ¿Será pacífica? ¿Será abierta
mente hostil?

Ni será pacífica ni será abiertamente hostil. Será sen
cillamente guerrillera.

¿Por qué no será pacífica?
Porque el clero chileno está mui léjos de comprender

que la verdadera misión del sacerdote católico es no ocu

parse sino en la felicidad tanto temporal como eterna de
las ovejas confiadas a su cuidado, sin jamas trabajar pormundanos intereses personales.

Porque nuestros clérigos, en vez de predicar en la cá
tedradel Espíritu Santo el amor a Dios i al prójimo; en
vez de oir en el confesonario sus culpas al penitente i
de darle sanos consejos para que no vuelva a incurrir en

ellas; en vez de llevar al hogar doméstico la paz i ] a con
cordia a esposos, hermanóse hijos; en vez de recojer li
mosnas para repartirlas entre los menesterosos; en vez de
imitar al Redentor del mundo, convierte la divina cáte
dra en tribuna de propaganda política i en público lugar
de difamaciones; se valen del tribunal de la penitencia
para arrancar a sus confesadas los boletos de calificación
de sus maridos, van al hogar doméstico a llevar la divi
sion, el malestar, la miseria i muchas veces el deshonor;
arrancan a los pobres i ricos forzosas limosnas con las cua

les sobornan conciencias i hacen los gastos que demandan
sus mui ramificados planes de subversion i trastorno so

cial, i en vez de imitar a Jesucristo, imitan al demonio,
llevando a cabo sus infernales propósitos.

No será pacífica la actitud del clero chileno porque
desde el arzobispo hasta el último cura de aldea han le
vantado bandera de rebelión i todos se aprontan a luchar
¿contra quién? contra la lei, contra el derecho, contraía
república, contra la libertad.

¿Por qué su actitud será tampoco abiertamente hostil?
Porque no cuentan con las fuerzas suficientes para en

trar a pelear en campo raso con sus enemigos, pues en
Chile, como en todas partes del mundo, van perdiendo
mucho terreno los clérigos políticos, los clérigos sóida
dos.

Porque no tienen un jefe medianamente prestíjioso
que poner a la cabeza de sus enrarecidas filas. El único
con que contaban, don Manuel Irarrázaval, les volvió la
espalda, porque ese caballero tuvo repugnancia i se negó
mandar tropas compuestas, no de soldados, sino de ham
brientos lobos i carniceros cuervos. Apesar de que ellos
dia a dia están gritando que su partido es el mas nume
roso en Chile, no cuentan con ninguno que valga la pena
de ser proclamado candidato para la presidencia de la re
pública.

Sinembargo, hai muchos de ellos millonarios ¡Có
mo están demostrando que los millonarios del clericalis
ino son unos asnos con albardas doradas! ,

Por último, no abrirá batalla campal el clericalismo en
las elecciones del 2 de junio porque prevé que, en caso
de hacerlo, seria totalmente destruido, sin que para con
tarlo quedara uno solo. I como, si alguna fé tienen los
clérigos políticos de esta nación, no es otra que la de
creer que algún dia, i no lejano, llegarán a adueñarse
del poder, no quieren por esta razón gastar sin provecho
sus fuerzas i ménos perderlas.

Esperémosse dicen, ellos tenemos seminarios e in
temados donde disciplinar reclutas; el confesonario i el
púlpito, donde hacer atmósfera a nuestros retrógrados
principios; i la influencia de nuestro carácter i posición
para prestijiar nuestra causa i hacerla a la larga triunfar.

¡Cómo se engañan los perspicaces presbíteros!
I que será de guerrillas la táctica de guerra empleada

por los clérigos en la próxima lucha no solo se desprende
de las razones que dejo espuestas, sino de una esplí
cita declaración de uno de los mas caracterizados ór
ganos del clericalismo—el Independiente.

Editorialmente se ha dicho en este diario que el par
tido clerical-conservador (yo jamas separo esas dos pala
bras que representan una misma idea) tomará parte
en la contienda de junio próximo; peroque si tratará de
hacer todo el mal posible al gobierno.

Esto no quiere decir otra cesa que el clericalismo o con
gervatismo S6 liara Diontou&vo»

De montonero a salteador hai apénás un paso, si es
auelo hai. ¡Buen partido ha tomado ese partido!

Pero ¿qué otra cosa esperar del clero politico? ¿Cuán
no bá hecho lo mismo?

. (
¿No pueden impedir los clérigos por sus propias fuer,

zas que siga adelante el carro del progreso? Pues bien'¡aflamantes Alejandros, se tienden en medio deljcamino pa
ra obligar de esa suerte al conductor a detener el carro.

¿Lo detendrá? ¿Pasará por sobre ellos?
El tiempo lo dirá.

MI§ Aa,

ESTAN EN LA LOJICA.

Las persecuciones clericales se encarnizan contra las
personas que no coadyuvan al triunfo de su política
egoi?ta i rastrera i hacen guerra a todo trance a todo
adversario que de algún modo. pueden poner al alcance
de sus mortíferos disparos.

Siempre esgrimiendo las armas que las creencias ca
tólicas pusieron en sus manos—el púlpito, el confesona
rio i las catequizaciones—convierten el alma cándida i
mui manejable de la mujer en foco de odios contra el
hombre.

La esposa i la madre, seres augustos del hogar, son
los instrumentos de guerra de que se apoderan sus reve
rencias para combatir con impía saña a sus adversarios
políticos.

En estos últimos dias un joven honorable acaba de
ser mortificado por el odio clerical. La víctima tiene
un lado vulnerable—es marido, i tiene también una
causa de enemistad con los clericales—es liberal ha
consagrado sus mas ardientes deseos i trabajado con
laudable celo por el triunfo de los libres, en consorcio
de los partidarios de la Alianza liberal; causas mas que
suficientes para irritar los rencores sacerdotales. La paz
del hogar fué perturbada, i prostituido el matrimonio.
Se armó a la esposa en contra del esposo hasta convertir
a aquélla en delatora de su amante marido i en infame
corchete, arrastrando a sú esposo ante los tribunales. En
donde. antes reinara paz i amor hoi solo vive la pertur
bacion i el odio. Las venganzas clericales recibieron su
satisfacción.—Un cielo convertido en un infierno por la
voluntad de sus reverencias, les ha dado un dia de
gloria.

Están en la lójica. ¿No profesan idénticas doctrinas
a las del resto de la orden denominada Sociedad de Je
sus? No pecan, pues, practicando el mal en perjuicio
de sus adversarios.

La Teolojia moral del padre Antonio Escobar, emi
nente socio de la mas eminente compañía de Jesús, así
se los asegura, cuando asienta en un párrafo del Tom.
IV, páj. 284, «.que es permitido matar a aquellos que
nos dañan (a los jesuítas) cerca de los principes i de las
personas die distinción,» i el jesuíta Jaime Platelius, au
tor de un Curso de Teolojia, publicado en Douai en
1680, formulando esta declaración «Es permitido ma
lar a otro para conservar los bienes de fortuna.»

dinero corriente debía a su acreedor? Pues, nada ma
sencillo el acreedor era proclamado representante de la
nación... por un voto!

¿Que aígun bebedor nocturno quería darse el placer
de hacer lejislador a su huésped i proveedor? Pues, allá
va un voto con el nombre de Paulino Segovia, Caro, Ca
naves, Apabiaza, Bátallai otros de ignal jiro!

■ Las bromas están bien cuando se trata de intereses
particulares; pero nó cuando se trata de intereses co
muñes.

¿Quién puede asegurar que un voto dado al Purísimo,
a Calandra, a Marcolin, o a otros tontos conocidos del
público no influirá en el resultado de la elección?

Una vez por todas, señores liberales, no desperdiciéis
vuestros sufrajios i aprovechad las lecciones que ya dos
veces os ha dado la esperiencia.

Esta es la suprema voluntad del Padre Cobos... i la de
todos los que no son unos grandes bellacos o unós gran*
des tontos.

* '

* *

D HEROD A PILATOS.
EÍmárte en la mañana entraba Carlitas Garfias ácasa

del popular con toda la precipitación de que son capaces
sus no mui largas piernas, i se colaba como caballo de
invierno al dormitorio de don Benjamin.

—¡Señor, señor, señor!
—¿Qué sucede, hombre? ¿Está ardiendo la Moneda?
—Ñó, señor; pero hoi es mártes
—Porque ayer fué lúnes.
—I todavía! he reunido un centavo para pagar ía

multa
—¿Qué multa?
—La que hoi me impondrá el jurado.
—Ah! ¿I a cuánto te parece ascenderá la multa?
—Al máximum ¡a trescientos pesos!
—¡Trescientos pesos! ¿I de dónde quieres tú que te

saque trescientos pesos?
—Ud. sabrá Ud. que escribió el artículo acusa*

do Ud. que me ha llevado de pantalla al jurado.....
Ud. que me hace sufrir tanto ¡hi, hi, hi!

—Vamos, no llores, chiquitín.
—¿No he de llorar citando a todas partes lie ido i en

ninguna me han dado nada?
—¿Fuiste a ver a don Santos Ossa?
—Sí, señor.
—¿I qué te dijo?
—Que él no aflojaba para pagar desvergüenzas da

otro
—¿I Fernandez Concha qué te dijo?
—Que él observaba al pió de la letra esta sentencia

«En viérnes i mártes, ni te cases, ni te embarques ni pres
tes dinero a badulaques.»

—¿I Macario?
—Que estaba mui pobre, que no vendia sus vinos

porque se le habían avinagrado, que acababa de prestarEl triunfo de las ideas que entraña el partido de la je unos diez mil pesos a un clérigo i que dos pesos que leAlianza liberal lo conceptúan perjudicial a sus intereses
mundanos, de los que hablan Escobar i Platelius, i por j
eso es que, sus reverencias, en guarda de tan elevados in í
tereses, persiguen con piadoso encarnizamiento a los i
miembros del gran partido que quiere la estincion de los ,

holgazanes que viven del fruto del ajeno trabajo.
Ellos no matarán de frente, ni los creo capaces de di '

rijir siquiera por la espalda el arma homicida; pero ma
tan pausadamente para que la agonía de la vic.ima sea
mas larga i horrorosa; arrancándoles primero la felici
dad, robándoles la honra i con ella todo apego a la vi
da ellos no matan; pero hacen algo peor—excitan al
suicidio!

ESPERIENCIA, ESPERIENCIA, ESPERIENCIA.
En la elección de diputados i senadores, la Alianza

perdió en Santiago un sinnúmero de votos, borrando al I mui j)nPas fmp ° ,v* ,

gunos de sus afiliados este nombre, ese otro, i poniendo KEST ^ * ;Vaya t0ma 686
en su lugar el nombre de cualquiera. ' '

q¡ da m nei bo¡ .¡lio eran para pagar el asiento'de la
Esclavonía

—¿I Zorobabel? ¿qué te dijo Zorobabel?
—( sp a pit d economía política no le permitian prestar diuero sin fianza ni hipoteca.
—¿ Isidoro?
—¡Psh! ¡Que ha de tener dinero! En cuanto ma víó

me echó una pedida ¿Qué valor pudo dejarme
para írmele al cuerpo?

—¿I Cotapos. hombre? Cotapos es jeneroso con las
personas decentes.

—1'or eso seria entonces que no quiso darme ni
una chirola

—¡Caramba! ¡caramba! ¡caramba!
—¿Qué hago, señor, qué hago? Ya son las doce....

i a la una

—¡Qué diablos! Arruinémonos!! No hai otro reme
dio que mandar empeñar algunas prendecitas de las

par

Si los partidarios de la Alianza liberal no hubiesen ¡
dispersado ningún sufrajio, habría de seguro podido sacar i
un diputado mas por Santiago.

Pero ¿sucedia que los dependientes de una casa de co ■,
mercio querían hacer senador o diputado a su patron? |
Pues, señor, el patron sacaba seis o siete votos, según el ¡
número de sus dependientes, para diputado o senador! j

¿Que un atortelado galan deseaba hacer mérito para i
ante su futuro suegro? Pues, alia se echaba a buscar en (
tre sus amigos una docena de sufrajios para su suegro en

peso.

ciernes

¿Que un deudor prefería pagar con honores lo que eu ] dena.

—Pasar luí por ellos un
—I este chaleco.
—Cincuenta centavos.
—I este colero.
—Dos reales.
—leste ¿qué mas te doi, hombre? Llévate eselevitón.
—Tres pesos.
—¿Cuánto falta para enterar 1; trescientos]—Doscientos noventa i c!"iC con ¿os.
—¡Demonios! A ver qué mas te doi Toma

ese zahumador, Q;a ogmbilla Toma mi reloj, mi ca*

• pesos?
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—¿I Ud. queda suelto?
—Mi cadena de reloj, animal!
Cargado de alhajas i de ropa salió CarlitOB de casa del

popular, Parecía un cacharpero.
Fuése a la primera casa de prendas que en su eamino

topó i allí puso cuanto llevaba, debajo de la pefl», como
dicen lospililos.

Cuarenta i dos prendas le dieron la suma de sesenta
pesos i pico, con lo que, entre contento i' descontento, se
dirijió al juzgado del crimen.

Entre el presidente del jurado i el acusado se entabló
el diálogo que aquí copio

Presidente.—¿Cómo os llamáis?
Acusado.—Luis Carlos Garfias.
P.—¿Dónde vivis?
A.—Donde me pilla el sueño unas veces en el Puente

de Palo; otras, en la plaza de Armas; i las mas, en la po
licía.

P.—¿Qué edad?
A.—Treinta i dos años.
P.—¿Treinta i dos años? ¿I tan chico?
A.—-Soi de raza fina; por eso no he crecido ma«.
P.—¿Qué profesión teneis?
A.—Es-cómico de la legua, es-oficial de policía i al

presente secretario íntimo de don Benjamin, con ex
sueldo.

P.—¿Qué queréis decir con ex-sueldo?
A.—Que ántes percibía un semanal de cinco pesos i

que hoi no lo percibo.
P.—¿Por qué no lo percibís ya?
A.—Porque don Benjamin está arruinado.
P.—¿Conocéis el artículo motivo de la acusación con

tra vos entablada por don José Francisco Yargara S.?
A.—No lo conozco.

P.—Sinembargo, se asegura que vos lo habéis escrito.
A.—Sí, señor presidente, yo lo he escrito.
P.—¿I cómo, habiéndolo escrito vos, no lo conocéis?
A.—Eso es para que V. S. vea lo que e® la politic*....
P.—No os entiendo.
A.—Quiero decir que yo estoi sacando del fuego con

tóis propias manos la castaña arrojada a él por don Ben
jamin.

P.—¿Luego el escrito acusado no es vuestro sino de
don Benjamin?

A.—Nó, nó, nó el artículo es mío esto es en
fin, el popular no Be cansa de decirme «todo lo mió e
tuyo,» ahora que no tiene ni un centavo Por eso yo
digo mi casa calle ds los Huérfanos, mis obras, mi candi
datura, aludiendo a la casa, obras i candidatura de don
Benjamin.

P.—Pero, respondedme categóricamente ¿sois o no
sois el autor del escrito que el señor Yergara os atribuye?

A.—Soi i no soi.
P.—Quiero un sí o un nó pelado.
A.—(Cavilando). ¿Qué haré? ¿diré la verdad? ¿no la

diré? ¿I si me condenaran * máximun de la pona?
P.—Acusado, responded.
A.—Eh! diablos! si me meten a la oárcel favor me ha

cen porque ahí estaré mejor comido i dormido i mas hol
gado que en casa de mi patron.—Sí, señor presidente!

El jurado, en vista de esta confesión del reo, entra a
deliberar. Un cuarto de hora después lee el presidente la
Bentencia al reo.

A.—¡Cincuenta pesoB nomas! ¡Poca cosa! Ahí están.
P.—Ademas debeis pagar las costas.
A.—¡Canastos! Yo, que creia que mi juicio no llega

ría tan léjos, veo ahora que se estiende hasta el mar, pues
tiene costas! Para llegar a ellas, tendré que asirme otra
Vez de alguna pefía. ¿la cuánto suben las costas, señor
presidente?

P.—A siete pesos cincuenta centavos.
A.—Me he salvado! Ahí están las costas también

Todavía me quedan cinco pesos para celebrar la conde
Uacion!

* *

D COMO LO ENEMIGO DEL PAD COBO
hacen mas eos el que sus amigos.

—¿Padre?
—¿Qué dice Ud., don Pero?
•—Yengo a pedirle un favor.
—Délo Uti. por alcanzado.
—No cordonee Ud. mas a don Benjamin.
—¡Hombre! ¿qué está Ud. diciendo?
—Lo que oye, padre.
—¿Se ha hecho Ud. vicuñista?
—No estoi quebrado, padre.
—I entonces ¿por qué tanta compasión por Vicuña?
—Por gratitud.
—¡Cómo! ¿Le ha prestado a Ud. algún servicio don

Benjamin?
—Sí, padre uno no despreciable.
—¿Podré saber cuál es él?
—Oiga Ud. Ud. sabe ya que don Benjamin pronunció

el iomingo, en el teatro Lírico, un discurso en folio ma
yor.

—Lo sé, mas no lo he leido.
—En él hace elpopular mui buenos recuerdos de Ud.
—Sí, como puede hacerlos el niño porro de su maes

tro de escuela. ¿I qué dice de mí el amigo Mackenna?
—Dice, en primer lugar, que «el profundo político de

la Moneda i sus consejeros ensayaron contra el prestijio
dé sn modesto nombre (del modesto nombre de don Ben j

jamin) el «rbitriodelridículo,» i que para ello «el señor
Erráeuriz (no dijo don Benjamin si este Erráenriz era
don Federico, don Isidoro o clon Crescente) había funda
do con tipos i MOLD del Estado el Padre Cobo»....

—¡ Qué cabeza tan dura la de este Benjamin! Cansa
do estoiya de decirle que el Padre Cobos hasid« fundado
Sr el Padre Cobos, que los tipos fueron comprados aelfmann, el primer papel a la Estrella de Chile, í que
los burros que sostienen las cajas de mi imprenta son
burros del Independiente, haciendo la salvedad de que
entre éstos no vinieron ni don Zorobabel ni Enriqfcito.
Mil veces le he dicho qne puedo presentarle todas mis
cuentas CANCELADAS, gracia que él no podré hacer,
i que cuando guste puede pasar a mi establecimiento
para revisarlas.—Yamos ¿qué mas dice de mí el popular?

—Dice, en segundo lugar, que sus acreedores han
sido eficaces auxiliares de la política del Padre Cobos.

—¡Ojalá lo hubieran sido! Cuántos secretillos, cuántas
curiosas anécdotas no habrían sabido mis lectores! Con
tinúe Ud., don Pero.

—Dice, por último, el candidato de los pueblos que la
gran convención del 2 de noviembre, fué una famosa
invención de don Federico Errázuriz, mucho mas feliz
que la del Padre Cobos....

■—¿Luego confiesa don Benjamin que el Padre Cobos
es una invención feliz? Pues este piropo no lo habia
oido yo de boca de los mios!—Gracias, don Benjamin,
gracias por la lisonja. No es mui zurdo el picaro para
decirlas...Ni qué hade ser zurdo cuando hasta su nom
bre dice-lo contrario Benjamin quiere decir hijo déla
diestra.

—¿En qué idioma, padre?
—Eu hebreo, don Pero.
—Ahora que ya sabe Ud., padre, lo que de su pater

nidad ha dicho el popular, bueno será que yo le diga en
qué se funda mi gratitud para con el candidato Chicharra.
Fúndase en que desde que apareció su discurso en el Fe
rrocarril, han llovido a mi imprenta los suseritores. I
pues que don Benjamin hace nuestro negocio hablando,
en los diarios, del Padre Cobos, cosa que no han hecho
nuestros mejores amigos, justo es que en pago Ud. lo
perdone i lo suelte.

—Aun falta el rabo por desollar, don Pero. Eso haré
yo de mui buenas ganas después del 2 de junio; pero
ántes, por favor, don Pero, no me exija Ud. eso.

—Convenido, padre.
—Pero ¿qué mas dice i de quién mas habla el buen

Vicuña en su discurso en folio mayor?
—¿De quién hablará don Benjamin si no de don Ben

jamin?
—Tiene Ud. razón las coquetas hablan siempre de si

mismas; i ¿qué hombre mas coqueto qtic el popular?
*

ACTUALIDAD DE*LO PARTIDOS.
el monttvarismo.

Partido que, como Jano,
Cuando fué, tuvo dos caras
La de Montt i la de Varas,
Ambos siempre vara en mano.

¡Pero con cuánta presteza
Los gusanos lo han comido,
Respetando del partido
Solo la doble cabeza!

el vicuSismo.

¡Pobre Vicuña Mackenna!
Cuando opulento vivió,
Siempre rodeada se vió
De zánganos sú colmena.

Pero hoi que está pobreton,
Su ántes adulador bando
Lo deja solo llorando
Bajo de un sauce lloron!

Llora, llora, popular,
A la sombra de ese sauce,
I hagan tus lágrimas cauce
Por tu mejilla al pasar;

Que este castigo te manda
Dios por tu grave pecado
Llora, que es para llorado
Quedarse pobre i sin bandaf

la alianza liberal.

Aquí está la jente rica,
Digna, ilustrada i de pró,
I con decir que estoi YO
Digo está García Pica.

Aquí no hai ningún zoquete,
Ni bribón ni pelagato.
Toda aquí es jente de trato
I no de bajo copete.

I es partido mui partido
Que con corazón lijero
Marchará al combate, entero;
No, cual los otros, partido.

Nuestras miras no son bizcas
Ni nuestros fines, siniestros;
Los triunfos serán, pues, nuestros
I nuestras todas las briscas'.

EL CLEIICALISKO.

Su jefe está resguardado
Por delantera? i espaldas
Con las mas valientes faldas
Que hayan al hombre faldeado.

Con tales tropas ¿temer ,

Podrá el obispo-fakir,
Siendo que puede subir
Por sobre ellas al pod«r?

¿Cuál de ella® con ánsia viva
No querrá darse el trabajo
De estar aguantando abajo
Por que esté el pastor arriba?

*

EL TRABAJO ^NOCTURNO
EN LAB IHPRIHTAS.

( Conclusion,)
VIL

LO QU TOCA HAC A LO TIPÓGRAFOS.

Ya que el plblico está al cabo de las pellejerías que
tiene que sufrir un cajista i ya que he dado remate alo
que me habia propuesto, tiempo es que el personal de
cada imprenta, en que se trabaja de noche, nombre a dos
de sus miembros para que jestionen con los editores de
los diarios de la mañana la supresión del trabajo noc
turno. . ,

La comisión, que será formada por seis tipógrafos,
desde que son tres los diarios #n Santiago que se com
ponen durante la noche, hará ver a loa editores de di
chos diarios

1.° Que el trabajo nocturno importa para ellos un au
mentó de gastos «¡ue no baja de mil pmm anuales;

2.° Que el comercio rrftda perderá con © cambio de
horas de salida del diario, pues la diferencia «s solo de
tres o cuatro horas; de suerte que to aviso, quo desee
publicar un comerciante su di* d&do, aparecerá ese
mismo dia, con un retardo imsignifloante de,tiempo;

3.° Que tampoco el público parará mientes en el ya di
cho cambio, pues quien lee una hoja diaria « las sie
te de la mañana, bien puede leerla a las doce del dia,
i que todo se reducirá a una semana para acostumbrarse
a ello; i

4.° Que, por último, el tal sistema de hacer trabajar
a los cajistas toda la noche ó gran parte de ella, cues
ta muchas vidas al gremio de los tipógrafos, i que
dia llegará en que ninguno de ésto® quiera hacer ese
trabajo i en que, por falta de cajistas, tengan los edi
tores de diarios de la mañana que suprimirlos.

Todas estas consideraciones pueden hacer valer ante los
jefes de los establecimientos tipográficos en que se acos
tumbra trabajar de noche los que compongan la comi
sion de que ántes lie hablado, i muchas otras que acaso a
mí se me hayan escapado de las muchas que el viejo cajista
viejo me espuso cuando fui a visitarlo.

Tiempo es ya que un cajista pueda decir «Cuando yo
( sea viejo» cosa que hoi dia ninguno se atrevería a

decir, pues todos ellos ven llegar su última hora cuando
aun no lian vivido seis o siete lustros.

Si esceptuamos a don Antonio Solsona, a don Maria
no Lopez, a don Francisco Martel, i otros dos o tres mas,
no hai viejos en el cuerpo tipográfico de Santiago. ¿Por
qué la muerte arrebata a los miembros de esa fracción de
nuestra clase obrera cuando aun son jóvenes? Porque
el trabajo de noche los enferma, los aniquila, los mata.

El cajista de la capital no debe esperar morir cuando
sus hijos puedan ganarse el pan por sus propias manos.

Muchas veces sucede que muere un tipógrafo dejando
una viuda i cuatro o mas hijos, al mayor de los cuales
tiene la desgraciada que llevar a una imprenta para qua
allí, como su padre, aprenda a ganar un pan que le ha
brá de costar la vida i por el que tendrá que dejar a su.
madre dos veces viuda viuda de un esposo i viuda del
hijo de sus entrañas!

Pobres obreros que elaboráis el aceite que mantiene
esa universal lámpara de la moderna civilización—la
prensa corred i pedid a quienes puedan dároslo un poco,
de conmiseración, para vosotros, para vuestras esposas,
para vuestras madres, para vuestros hijos. Id i decidles
«No queráis hacer con nosotros lo que el czar de Rusia
hace con los desterrados políticos en las minas de piedras
preciosas de la Siberia. No imitéis a ese soberano que os
tenta topacios i, esmeraldas en su corona que han costada
la vida a centenares de hombres.»

La imprenta es uria inmensa hoguera, cuya luz irradia
por todo el orbe; pero, por Dios! en esa hoguera no deba
quemarse como combustible a ios mismos a quienes sa
quiere beneficiar con su luz! Si no ¡maldita sea laim
prenta que tantas inocentes víctimas hace!

Pero, en medio de mi exaltación, me he salido del ca
mino.

Una última palabra, amigos tipógrafos. Si cuando va
yais a tocar a las puertas de la compasión, no os abren,
nada de violencias, nada de recursos estreñios. Lo única
que eu tal caso podéis hacer es continuar trabajando í
dedicar el único dia que teneis de descanso en la sema
na—el domingo—al aprendizaje de un oficio cualquiera.

Aserrar una tabla, golpear un fiero hecho áscuas, ma
chacar suelas es mucho mas productivó i méuos matador
que estarse las noches de claro eq claro i los días de tur
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bio en turbio parando letras, sin otra esperanza que.
parar mas letras.

Vuestro humilde servidor i capellán.
El Palee Cobos.
*

DON JOSE* SANTOS.
Mas que una serpiente boa

Chupa a Ossa elpopular,
Quien al viejo deletrear
Hará en el teatro una loa
Para así el favor pagar.

El orador a la cama
Cae cuando habla ante tantos
Personajes de chamantos.
¡Muí caro compra su fama
De orador don José Santos!

En cada oratorio aborto
Sufre el pobre una jaqueca;
Pero lo que mas le enteca
Es que siendo él tan corto
Por fuerza de largo hoi peca.

Cuando lanza sobre tabla
Con su voz dificultosa
Una arenga ponzoñosa,
Don José Santos no habla
Pues don José Santos osa.

LA DIVINA FARSA.
el purgatorio.

Por que un largo relato dilatorio
Mortal aburrimiento no despierte,
A la triste rejion del Purgatorio

Quiero, lector, de zopeton meterte.
Luego que en esos antros estuvimos
Llegó a nosotros un olor tan fuerte

Quo al lugar do salia al punto fuimos,
Nuestra curiosidad exacerbada,
I atado al borde de una sima vimos

Al popular, cuya feroz mirada
Clavada estaba alh' en el orificio
Que despedía olor a carne asada,

A pavo fiambre; olor a cuanto el vicio
De la gula al mortal, cruel, inclina
Subia hasta el brocal del precipicio.

Saberlo todo es mi mayor espina;
Con tal motivo al popular pregunto
— ¿Hai en el Purgatorio una cocina?

I así me habló
—Que eres mortal barrunto.

(Tal es tu deficiencia i tu ignorancia)
I que has venido aquí sin ser difunto.

¿Si existe, me preguntas con instancia,
Una cocina? A lo que yo respondo
Sí que la hai; mas, su mejor fragancia

I el grato olor que sóbenme del fondo
No me procuran el menor contento,
Sino ánsia loca i el pesar mas hondo....

Mas, ya la grita de esos locos siento....
¡Dios me proteja!—

Discordantes gritos
Oyense al lójos.

—¡Oh! mayor tormento!
¡Mis acreedores son! esos malditos!

Esclama angustiadísimo Vicuña
¡Con qué placer los viera a todos fritos.—

La feroz turba llega. Uno lo empuña,
I lo sacude i rómpele la amarra
Con que se hallaba atado, i lo rasguña,

I cada cual el rostro le desgarra
I lo siguen por ásperos senderos
Gritando ¡Viva Benjamin Chicharra!

Peñascazos le arrojan tan certeros
Que sin llegar ninguno queda al blanco
I parecen lanzados por chimbaros.

Cayendo va Mackenna a cada tranco
Hastaque exánime, postrado en tierra,
Herido queda, tuerto, cojo i manco.

Cuando los que le hacían cruda guerra
Se retiraron, a él llegué i mui quedo
Le dije

¿Por qué os dan vida tan perra?
Alo que él respondió

—Deciros puedo
Que esos que me atormentan diariamente
Sin dejarme siquiera sano un dedo

Son la mas vil, la mas canalla jente
Pues con deciros que hoteleros, sastres
Todos son, dicho os he lo suficiente.

Cuando un día faltáronle los lastres
A la mi popular candidatura .

Compartieron conmigo los desastres
Que causó de ese globo la ruptura.

Por eso el Sér Supremo les impuso
Pena inflijirmé tan tremenda i dura.

También mi severo Juez dispuso,
Porque la caja intendentil vacía
De Santiago dejé, de que me acuso,

Que en mis ocios el agua acarrearía
(I este no es mi tormento mas lijero)
A esa cisterna. No es la culpa mia,

Sino del que me han dado, roto arnero,
Si aun una gota de agua no contiene,
Cqw j^ofoé mi culpa sin dinero

Dejar la caja' aquélla, mas del nene
Que de un rico tesoro guardian nombra
A quien las faltriqueras rotas tiene.—

Dijo, i el espectáculo le asombra
De un grupo femenil que se adelanta
Velado el rostro entre penumbra i sombra.

Hácia una de ellas con lijera planta
Llega, i con mano impía, cual Tenorio,
El velo que la cubre le levanta

I un ósculo de fuego, inflamatorio
Da en la boca a aquella ánima bendita. )
Esto que ve el guardian del Purgatorio

I sobre el popular se precipita,
Su planazo le da con santo celo í
Con el que para andar lo incapacita.

—¿Qué haces bribón? tomándolo del pelo (
Pregunta a Benjamin.

—A un sér querido,
Con esta alma que parte para el cielo,

Mandaba yo ese beso que has oído—
Responde, conmovidas las entrañas
I de pura vergüenza enrojecido.

—Müi conocidas ya me son tus mañas!
■—Juro por Dios que la verdad te digo.
—¿Que dices la verdad? Nó! tú me engañas!

¡Fuera de la virtud el enemigo!
¡Fuera, repito, el charlatan eterno!—
Junto con Momo tras Vicuña sigo
Echado a tizonazos al Infierno.

{Se concluirá.)
*

UNA PREGUNTA INDISCRETA.
En en el famoso discurso bíblico del popular al que

ántes aludí, sedeen estas doloras
«En mi manera de comprender el servicio de la locali

dad i del pais, yo, señores, no habia hecho jamas caudal
de mi escaso peculio al asociarlo a los bienes del pueblo, i
talvez a ese sistema se debe que entre otras obras, Santia
go fuese dotado en tres años con un paseo público vasto e
hijiénico que no tiene rival entre las maravillas de la natu
raleza, i que obra de Dios i del pueblo, como se lee en la
roca de su pórtico, vale en metálico un millón de pesos, sin
que de esa suma la municipalidad gastara ni lo que habría
importado la pólvora precisa nara hacer volar una sola de
sus grandiosas rocas.»

Dígame don Benjamín ¿eran de su peculio o del pe
culio municipal las entradas que obtuvo por derecho de
parar un carro de carga en determinados puntos de la
ciudad; las que obtuvo por derecho de echar a la calle
las aguas sucias de los baños de casas particulares; las
por derecho de pontazgo que pagaban los carruaj es de
particulares al entrarlos en sus cocheras, i las multas que
por infracción de esos reglamentos i la eludicion de esos
impuestos i otros como el de las ventanillas en las casas
de comercio? Lo racional es creer que fueron del peculio
de la municipalidad; i si de ella fueron ¿qué las hizo, don
Benjamin, si no las gastó en el cerro? Nadie, escept® don
Benjamin, sabría dónde ellas residen si no es allí. Para
mentir i comer pescado, don Benjamin, mucho cuidado.

REMITIDOS.
AL PAD COBOS.

Parco i pobre precio, sí,
Hoi me pide, Padre, en pago
De su estimación, i así
De rogar, vé usted, me hago.

No por cierto para honrar
Su periódico, le escribo;
Que honras tiene él para dar,
I yo alguna de él recibo.

Es la honra de quien la dá,
No de aquel que la recibe
Lo que dijo alguno yá
A mi un deber me prescribe

Esto es, ser grato al periódico
I)e usted, Padre, cual lo soi,
Si bien es sobrado módico
El precio que en cambio doi.

No en lo que es justo hai lisonja,
I usted, por virtud modesto,
Con el pudor de una monja
Frunce, si lo alabo, el jesto.

Con estas, seis redondillas
Su desairado Antolin,
A tal guerra de cosquillas,
Como intruso,—

—Puso—
—Fin.—

Valparaiso, mayo 2 de 1876.
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A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

La gran congregación de la orden nombra el jeneral en
cada vacante. De estremo a otro de esta escala je
rárquica reina soberanamente el poder oculto del espió
naje i de la delación. La necesidad de las confesiones
escritas i uo sacramentales para toaos los miembros de

la orden, completa esta inmensa información que aflu
ye al jeneralato. La correspondencia de los subordina
dos debe pasar por las manos del superior i recibir su
aprobación. Se dan minuciosas direcciones a los novi
oíos i a los profesos, que les designan hasta la forma
del vestido/Las instrucciones redactadas para los con
fesores d.6 los principes formcm uncí especie de m&inicil
de alta política relijiosa; son debidas a la sagacidad con
sumada de Acpiaviva, nno de los mas eminentes jenera
les de la orden. Se les ordena espresamente evitar todo
lo que parezca una injerencia política propiamente di
cha, todo aquello que pudiera traer un conflicto con los
ministros, pero no deben dejar de usar su influencia so
bre los príncipes, siempre que interese a k relijion; les
está mandado evitar toda apariencia de dominación, que
perjudique a la Sociedad. En todos los casos dudosos,
el confesor debe consultar a su superior. El principio
de obediencia afecta con su carácter absoluto hasta los
menores detalles. Así es que el hermano cocinero es
obedecido con la misma abnegación que el provincial.
Debe verse a Dios en él como en el director de su con
ciencia. Las reglas de la vida relijiosa, tales como la
orden las formula, tienen un carácter constantemente
utilitario. Las mortificaciones excesivas son prohibidas.
El ascetismo debe debilitar ni el espíritu ni la ma
teria, para que estén siempre en disposición de llevar a
cabo su obra militante.

Tal es esta grande i maravillosa máquina de servilis
mo. Las instituciones decretadas en las congregaciones
jenerales hacen avasallar completamente el espíritu,
sin que sea necesario recurrir a las Instrucciones secretas
{Mónita secreta), que son auténticas. ¡No son los je
suitas los que han podido formular preceptos irónicos
tales como este «Conjeniad sobre todo con los ricos i
evitad a los pobres, como Jesucristo, que prefería las
grandes ciudades como Jerusalen a las aldeas.» Fácil
'mente se concibe que la Mónita secreta es sino una
invención satírica a la orden. Para admitir que tales
intrucciones procedan de los jesuítas seria necesario su
ponerles neciamente Cándidos. Su principio fundamental
de que—el fin justifica los medios— lia sido nunca
proclamado por ellos de un modo directo. Se le encuen
tra en uno de sus escritos de moral inserto al fin de una
frase accidental (1); pero jamas lo han proclamado fran
camente. En ese principio se inspira toda su política,
precisamente porque la mezclan con la relijion. ¿Cómo
habrían podido entonces ajustarse a una conducta siem
pre leal?

Una vez que ellos tuvieron el designio de defender
contra toda tentativa de reforma el edificio carcomido
de una Iglesia en decadencia, era preciso disimular sus
vicios i apuntalar sus vacilantes murallas.» Un sistema
corrompido, ha dicho perfectamente el doctor Huber, no
puede tener por defensores a la verdad i la moral que
son sus enemigas.»

Todos los políticos relijosos han hecho doblegarse
igualmente el réjimen absoluto del bien o de la verdad,
testigo el mas grande de los papas, el austero e implacable
Gregorio VII, cuya severa imájen ha evocado antenoso
tros M. Villemain. ¡Qué de concesiones no hizo a la
causa de su supremacía temporal; cuánta veces no sa
orificó las reglas i las máximas a las cuales habia vin
culado el honor de su pontificado!

Hasta aquello que en la iglesia no habia sido hasta
entonces mas que compromisos de ocasión llegó a ser
con los jesuitas un orden, de conducta seguido con tanta
resolución como sagacidad; ellos lian practicado lamáxi
ma de la soberanía del fin con tal perfección que han
olvidado el uso que de ella se hacia ántes que ellos i a su
lado i que se encuentra como identificada con su nom
bre. Ese fin por otra parte nada entrañaba que realzara
la vida moral; lo que ellos llaman la gloria de Dios no
es mas que el restablecimiento i desarrollo de la auto
ridad pontifical.

Ya veremos como ellos le han sacrificado hasta las
autoridades mas lejítimas en la Iglesia i en el Estado.

II.
No entra en nuestro intento trazar con detalles la bis

toria de sus prodijiosos éxitos durante dos siglos. No
puede ménos de admirarse su ardiente actividad; se les
encuentra en todos los grandes acontecimientos; ya po
derosos ya débiles se les ve reanudar los hilos de su
intriga a la mañana siguiente de su derrota inquisidores
en Occidente/saben ser mártires en el estremo Oriente;
siempre i en todas partes sobre la brecha.

«La quinta esencia del espíritu católico, dice Macaulay,
está concentrada en la Sociedad de Jesús, i su historia
es la de la gran reacción ultramontana. Al través del
céano i del desierto, arrostrando el hambre i la peste,
el espionaje i las leyes draconianas han ido con los je
suitas a todos los países, cubiertos con todos los trajes;

. con el del sábio, con el del médico, con el del negociante;
al palacio de los reyes como a la choza miserable del
salvaje; discutiendo, enseñando,' consolando, ganando
el corazón de la juventud, mostrando a los moribundos
la cruz del crucificado. Lánzanse a rej iones apenas cono
eidas siguiendo el paso de sus descubridores; se les en
cuentra en las montañas inaccesibles del Perú, en los
mercados de esclavos del .Africa, en los observatorios de
la China.

(1) Modulla theol. moral,, lib. IV, c III.

IMPRENTA I LIT. D B. MORAN
2 CALL DEL CARRASCAL -2
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LA NUEVA CÁMARAS.
El jueves tuvo lugar la solemne apertura de nuestras

cámaras lejislativas, coa asistencia de diputados, senado
res, municipales, cuerpo diplomático i Marcolin
Paz.

Como en toda asamblea compuesta dejlmortales, en el
nuevo congreso hai mucho grano i también mucha
paja.

¡Qué diablos! tenemos que conformarnos. ¡Todavía
quedan clericales!

Cuando anteayer presenciaba el desfile de tantos hom
bres de talento, de tanto viejo venerable, de tanto peti
metre almidonado i aplanchado, de tanto provinciano re
cientemente afeitado con las orejas llenas de polvo de
arroz i con unas enormes corbatas blancas; cuando veia
pasar, repito, a esta heterogénea falanje de lejisladores,
me decia para mis adentros «¿Qué saldrá de esto?»

I en efecto, motivos hai de sobra para hacerse esta
pregunta si se atiende a la composición de las nuevas cá
maras. La oposición está como lo ha estado nunca
subdividida.

No seré yo, empero, quien la fraccione como don Jus
to la ha fraccionado, haciendo aparecer en la arena poli
tica a diez o doce partidos diferentes; lo cual, si ca
rece de chispa, carece de verdad.

Pero sí la dividiré en liberales, monttvaristas, clerica
les i vicuñistas, porque sea ésta la division que yo
hago, sino por ser ella la que el público tiene hecha.

Para mí solo hai clericales i liberales. Con todo, acep
taré por ahora i como hipótesis, la subdivision de los dos
grandes partidos—el liberal i el clerical—en monttva
ristas i vicuñistas, apesar de que de éstos últimos solo
han ido a la cámara tres representantes, bien contados
Lorenzo Claro, Isidoro Errázuriz i— Benjamín Vicu
ña Mackenna.

Ya el 2G de este mes quedarán ni las huellas del
vicuñismo. Así es que desde luego podemos hacer abs
tracción de este partido, cuyos miembros tendrán que
volver a las filas del liberalismo o del clericalismo, de
donde salieran, como tendrán que elejir alguna de estas
banderas los monttvaristas que andan como moros sin
Señor, o, perdóneseme la espresion, como muías sin ma
drinera, porque sabido es que Montt i Varas, las cabe
zas de esos partidos, se niegan a seguir coronando a ese
esqueleto que fué cuerpo.

Los acontecimientos mismos precipitarán este replie
gue de vicuñistas i monttvaristas; pues, una vez inicia
das en el seno de las cámaras las importantísimas refor
mas que el liberalismo tiene escritas en su programa,
por fuerza quedarán reducidos a dos los partidos, los úni
eos dos partidos posibles en toda asamblea deliberante
el partido del si i el partido del nó.

¿Se aceptan o se aceptan las reformas propuestas
por la Alianza liberal? No hai otra disyuntiva.

Pero si todo esto se ve cía o, no sucede lo mismo con
esta otra cuestión ¿Volverán a las filas del liberalismo
los que de él se separaron para proclamar a Vicuña e in
gresarán al liberalismo los miembros dispersos del montt
varismo?

¿Ayudarán al gobierno en la benéfica tarea de romper
con todas las injusticias del pasado, convirtiendo en
hechos las aspiraciones del presente?

¿Recibirán de buen grado el matrimonio civil, la se
paracion de la iglesia del estado i cuantas reformas libe
rales ansia el país ver realizadas?

¿O, por el contrario, dando espansion a su odio por la
actual administración, irán hasta rechazar la reconstitu
cion de nuestro modo de ser político que su conciencia
pedirá a gritos?

I sinembargo, señores congresales, no puede presen
tarse una ocasión mas feliz que la. presente—como lo ■

dijo S. E. el presidente do la república en la apertura de
las cámaras—para continuar con decision la reí nía
prudente de nuestras instituciones, dando a las impor
tantes cuestiones que esperan vuestro ilustrado fallo una
solución liberal que afiance para siempre la existencia de
preciosos derechos sociales, en el dia despiadadamente
inciertos i disputados.»

Si, disputados por los lobos de sotana, disputados ca ¿
balmente por los mismos que recibieron de Dios la mi (
sion de predicar la igualdad para todos, el arnoi a todos. ¡
Sí, disputados por los (pie han estado haciendo un mono (
polio de esos derechos durante muchos siglos. Sí, dispu )
tados por los que, predicando obediencia al César, di l
fapaau j escarnecen groseramente al César; por los que, i un gran meeting que

predicando amor a Dios, ofenden a Dios haciendo de su
casa una oficina de mercaderes; por los que, predicando
amor a todos los hombres, apuñalean al que, como ellos,
no es hipócrita i fanático o no se presta a servir de ins
truniento de sus miserables maquinaciones.

Señores diputados i senadores mucho que hacer te
neis en esta viña de! Señor que é'é llama Chile. El oütium
clerical tiene desde hace muchos años invadidas sus ce

pas, sarmientos, tallos, hojas i racimos.
Para que el outturn desaparezca, es menester que os

mostréis mui liberales, lo que para los clérigos quiere
decir mui herejes; i como los herejes es sabido que des
piden un fuerte olor a azufre, i corno, todavía, el azufre
es el mejor antídoto contra el oidium, por fuerza el lion
go del clericalismo chileno tendrá que perecer.

A la obra, honorables lejisladores, i
«Que Dios os ilumine i os dé el acierto [necesario para

que vuestros trabajos sean fecundos en honra i en bienes
para nuestra querida patria.» Amen.

MI

LO QU HA D SER.

Los liberales de Chillan, haciendo deducciones mas o
ménos lójicas, rechazan el aserto de los clero-vicuñistas,
poseidos por la manía de pensar i cometer solo despro
pósitos, sobre un cambio a última hora en la voluntad del
presidente Errázuriz respecto de la persona que habrá de
darle el supremo empujón.

Yo estoi ni pienso coalas víctimas del deseo; esíoi
i pienso con los liberales que creen que a don Federico
interesa prepararse el blando lecho donde han de repo
sar sus cansados miembros, i que no ha de ser el de Pro
custo el que elija, pudiendo tener el de un sultan. Sien
do esto así, como han de convenir conmigo los que tie
nen meollo, don Federico no irá, en el último momento,
a echarse en el dominio de lo desconocido, que es ríes
goso, por el tonto placer de arrostrar el peligro.

Don Federico, a fuer de práctico, preferirá a las áspe
ras pendientes bajar por el camino llano i sembrado de
flores que con anticipación se ha preparado.

Don Federico descenderá de las alturas del Capitolio
de bracete con el amigo a quien cede el puesto i que co
noce de antaño, euya honorabilidad i recto juicio le son
garantía contra la traición i el engaño.

Don Federico pasará a hombros de Pinto la banda
presidencial porque así conviene a su seguridad i bien
estar i a los trascendentales intereses del partido a que
dió cohesion i laudable actividad.

I)on Aníbal Pinto será, mal que pese a todas las am
bidones burladas que no tuvieron razón, el presidente
que siga a Errázuriz para bien del progreso i felicidad
de Chile. Todo lo demás es necio delirio con que solo
pueden atenuar sus dolores los tronados que esperaban
sacar la barriga de mal año esquilmando a la nación.

EL MEETING D LO PICADOS.

Cuando salia el juéves del palacio del congreso don
Benjamin el Desengañado, una veintena de muchachos
lo seguían, lo rodeaban, lo estrechaban, lo urjian.

¿Que habrá sido padrino el popular? me dije. Pero no
era de padrino la carita que el popular traia. Mui al
contrario, mas parecía doliente que otra cosa. Traia una
cara de luto. Puedo asegurar que salia llorando, pues
si he de creer a un viejo senador, diz que, cuando pa
saba don Federico por frente a don Benjamin, fuera de
remordimiento, fuera de envidia, dos lagrimones como
una nuez rodaron por sus abultadas mejillas.

Sea de ello lo que fuere, el caso fué que, cuando Vi
cuña i el enjambre de pihuelos que lo hostigaba pasa
ron cerca de mí, pude cerciorarme de lo que le sucedía al

popular.
Era que el candidato de los pueblos llevaba las fal

triqueras de su gaban atestadas de papelitos amarillos,
que los muchachos se disputaban a empellones, moque
tes i pellizcos.

—Déme un papelito de esos, patroncito, decia un chi
quitin, metiendo las manos a un bolsillo del repartidor
de carteles.

—Pelado, un papelito, pues.
-—Un papelito a mi, Aon popular.
—Déme otro a mí, cabezada huevo.
A uno de estos muchachos quitó uno de los codiciados

papelitos i leí lo siguiente
gran meeting.

«Se invita a todo;
lan meeting. de memoria, e¡ discursito que le h
los ciudadanos independientes a í como el Bendito i lo recitó como
tendrá lugar hoí Lu de junio, a i sopas remojadas en vino.

las de la noche, en el Teatro Lírico, con el objeto de
proclamar la lista de electores que sostendrán, contra
la candidatura oficial impuesta al pais por don Federico
Errázuriz, la candidatura apoyada por lospueblos del
ciudadano don Benjamin Vicuña Mackenna.

düc 'recomienda la puntualidad de la asistencia por
qué deberán usar (¿abasar?) de la palabra varios dis
tinguidos oradores.

«A las en puntó.
El directorio.»

También repartían estos cartelitos Marcolin Paz Car
boné i un don Simon Moraga, colorín mas feo que un
puntapié en la boea del estómago i secretario-tercero de
don Benjamin.

—Vamos! me dije esto no se puede perder. Es me
nester ir esta noche al Teatro Lírico, a ver cómo los
pueblos del ciudadano don Benjamin Vicuña Mackenna
apoyan su candidatura.

Todavía bronceaba el sol las cumbres de nuestras
cordilleras, cuando yo llegué al Teatro Lírico. Que es
perar tuve, pero ocupó una buena luneta.

Siete oradores, que bien podían representar a los siete
pecados capitales, abusaron de la palabra.

Los que por sus bellezas oratorias mas descollaron,
fueron don Abelardo Nuñez, Saez, don José Antonio
Tagle Arrate, Valdés Vicuña, don Cotapos i el popular,
perrito de todas bodas.

Cuando se leyó la lista de electores, compuesta en su
totalidad do pechoños, el joven don Lorenzo Bravo pidió
desde un palco la palabra i dijo

—Señores, ya que el pobre Acevedo no entró ni al
congreso ni a ía municipalidad, gracias alas bribonadas
de los clericales, yo pido que de la lista se borre a De
putron i en su lugar se coloque a don Hipólito.

Los pocos vicuñistas, que en el coliseo había, callaron,
pero los clericales ladraron como unos perros hidrófo
bes.

Don Benjamín, que tanto teme lus eiiujbs clericales,
mandó a Simon Moraga a hacer callar al orador.

Simon llega al palco en que se hallaba Bravo i le dice
coala arrogancia de un jeneral de ejército

—Salga Ud. para afuera!
—No quiero salir.
—Si no sale por bien, saldrá a lapor fuerza.
—Soi bastante hombre para arrancarle los bigotes.
—Si es así, sígame Ud.
—Con mucho gusto.
—I Bravo siguió a Moraga que ya iba con mucho

susto.

Llegaron al patio i ahí se trenzaron ¡Quilbo i quilbo!
Bravo confirmó en la mejilla izquierda a don Simon,

confirmación que le descompuso a éste el talante.
Otro vicuñista-clerical, el cantor Lara, a quien lleva

don Benjamin a sus francachelas de cantor, se entro
metió en la lucha, dando a Bravo en el occipucio un feroz
bastonazo.

Algunos amigos de Bravo intervinieron i dejaron solo
a los combatientes.

A las pocas trompadas ya no le quedaban al colorín
Moraga ni señales do narices, i a ocupar el lugar de éstas
adelantóse un ojo, salido un palmo de la órbita a ins
tancias de un puño de Bravo.

Terció en la contienda Gaitan i el incidente se dió por
terminado.

Tomó la palabra, después de lo sucedido, Valdés Vi
cuña i so espresó así

«Señores como decia el papelito aquel, hemos venido
a proclamar la listado los electores que sostendrán la
candidatura apoyada por ¡os pueblos del ciudadano don
Benjamin Vicuña Mackenna. (¿Cuáles serán los pueblos
de don Benjamin? ¿Se referirá a Quintero o a Jauja?)
¿Habrá alguien que no vote por don Benjamin? ¿Habrá
alguien que vote por Pinto? Pinto, señores, es un hom
bre-piedra. Mackenna, un hombre-águila (protestas a
media, voz de don Benjamin). Lo que el pais necesita
es un-hombre águila (don Benjamin esconde las uñas)
para que subamos, subamos, subamos.»

—¡Viva! gritó la concurrencia.
—¿Viva quién? pregunté aun pililo que tenia a mi

lado.
—¡Viva la chicha, pues! me contestó.
-—Entonces ¡que viva también por mi parte!
Tomó la palabra en seguida el ex-cómieo ¿e la lemia

Saez por la madre; pero aunque solo estaba yo a dos me
tros del proscenio, no pude oirle una sola palabra al ora
dor Saez por la madre.

Como Saez por ia madre ha aprendido tantas comedias
memoria, ei discursito que le hicieron se lo aprendió

loro que ha tomado



Concluyó su discurso Saez por la madre, nadie le oyó sorprende disfrazados (1), riñéndose así con la sociedad
da. iwm forlns lo n.nlnnrlipmn < j ja decencia i haciéndose inaguantables hasta para el

mismo señor arzobispo.

me cor

fiado su hilo don José '

nada, pero todos lo aplaudieron frenéticamente.
Igual suerte corren los artistas de casas particulares.

Aunque nadie haya oido las variaciones sobre el tema
tal o la tonada cual, todos a una esclaman a la conclu
sion «Mui bien, señorita,» aunque do haya hecho detes
tablemente.

Acercóse después ala concha Tagle Arráte i dijo poco
mas o menos

«Hermanos mi hermano Yiedma me inició ha poco
en Combarbalá en las materias del espiritismo. Gracias a
los espíritus, he sabido que, si don Benjamin, nuestro
candidato, no sale electo presidente el 2 de este mes,
no será por falta de voluntad áelpopular, sino porque es
píritus juguetones i traviesos se han divertido mostran
do a los hombres las lacras de la personalidad de don
Benjamin. Pero, consolaos, hermanos en don Benjamin,
que si él no gobierna en este quinquenio, ni en el si
guíente, ni en el subsiguiente, gobernará

—Cuando esté comiendo papas.
—¡Fuera el interruptor!
—¡Fuera! fuera!
—¡¡ gobernará gobernará Ya

taron el hilo de mi discurso!»
—Atalo por los cabos! ■

—Tilín, tilin, tilin!
—¡ Que hable otro miéntras

Antonio!
-—¡Que hable Cotapos!
—Sí! que hable! que hable!
Adelántase al borde del proscenio Cotapos i con voz

aguardentosa dice
«Aquí estoi yo, pues, hijitos! A mí sí que no me cor

tan el hilo porque yo no hablo nunca hilado, ni sé tam
poco hilar como mi cumpa Tagle Arrate. ¡Viva Vicuña |
Mackemia! ¡ Ihijja, mi alma ¡ Dicen los ,gobernistas que

tenemos partidarios; Dodriguez Yelásco, el de la Re
publica, lo repite todos los dias. ¡Así será, pues! Pero lo
que yo les sé decir es que canten no mas! Don Manuel
Montes, don Solobarrer Dodriguez, don Manuel Ilarrasa,
don Fernando Concha, don Justo ArteagaDaleparte, ¿qué
serán? ¿serán perros acaso? Jente i mni jente, imas jenfce
que yo. ¡Vivan los violinistas! ¡viva!»

—¡Viva!
—¡ Que hable mas don Cotapos!
—¡Que siga hablando!
Cotapos continúa
«Si les he de decir la verdad, no hablo mas porque se

me ha descompuesto el estómago.
—¡Ja, ja, ja!
—«No se rían, hijitos, porcine a malquiera' le puede

paraar lo miim». No oroau tampoco que estoi mui cura
do. Esta madre no se extra así no mas. Es que les diré que
ántes de venirme al metí pasé a lo de Sojas i ahí me chan
té dos potrillos de a veinte de la chispeadora que me han
caido mal. Pero no es nada no se asusten, con un cuar
tillo de aguardiente se me asienta al tiro el estómago i.
quedo fresco como una lechuga. Así, pues, ¡viva Vicuña
i hei dicho!»

Atronadores áplausos recibieron esta perorata ■ cota-.
pina.

Viendo el popular que ya ningún ciudadano quería
hacer uso de la palabra, tomóla él.

Nunca habia visto yo tan conmovido al popular. Con
decir que dejó un charco de agua en ¡donde pronunció su
discurso, i agua de los ojos se entiende, lo he dicho todo.

Dijo
«Señores¡Tristeestoi, mui triste, mas triste que Job

cuando estaba en la mala. I no solo yo estoi triste to
dos están tristes. Hoi me fijé en que también en el con
greso todos andaban tristes. Estaban tristes los senado
res, tristes estaban los diputados, tristes los municipales
i el cuerpo diplomático, hasta Marcolin estaba triste, i
esto que en el hospicio no se conoce la tristeza...... El
cielo estuvo triste toda la mañana i de puro triste lloró.
He telegrafiado a todos los puntos de la república prégun
tando «¿Están todos tristes en esa?» i de todas partes
me han contestado invariablemente «Todos estamos
tristes.» ¿O será que estoi atacado de tristeza-ictericial
¿Sabéis, señores, por qué todos los chilenos estamos tris
tes?

—No, no!
«Puesyo oslo diré; todos están tristes porque yo es

toi triste, i yo estoi triste ¿sabéis por qué?
—No, no!
«Yo tampoco lo sé! He dicho.»
—¡Bahlbah! bahÜÜ )
I se concluyó el meeting.

* \íb ib

UNA MEDIDA SOBERBIA.
Es cosa decidida que el comandante de policía don \

Manuel Chacon no será ya mas comandante de policía C
porque pasa a ser abad. \

Cede su puesto i sus niños, por convenio entre partes, c
al señor Saero-tenorium Crescencins Errázuriz de la com ;

pañía clero-política residente en esta capital i sufraga
nea de la de Jesus (que en paz engorde). . ;

Crescencius dá a Chacon el antiguo conventillo de San J
Miguel, que va a comprarse al concurso Ordorica, i Cha
con establecerá en él su abadía que poblarán todos los
presbíteros i frailes que hubiesen abusado déla regla
jesuítica que les permite «dejar sus ropas sacerdotales
cuando es para perpetrar algún hecho vergonzoso, como
para ir a robar, o para ir de incógnito a orjías» i se les

A la misma abadía irán las presbíteros que en los
hospitales, equivocando su santo ministerio, trafican con
los restos humanos disputando su camélalos sepulture
ros i ejercen la indolencia con los infelices confiados a
sus caritativos cuidados.

La nueva policía comandada por Crescencius será en
su totalidad secreta i montada a la manera de la Santa
Hermandad, la cual aprehenderá a todo sér humano que
de algún modo ataque la persona o bienes de la compa
ñía clero-política; al que lea otro periódico o libro que
los redactados por sus reverencias i a lateros i a los que
no muestren la patente comprada a Su Santidad para co

í mer pescado i carne fresca en los días de abstinencia.
Esta medida de tan alta trascendencia social, tan lar

*¡ gamente deseada, depurará a la sociedad chilena de todos
líos resabios de las viejas costumbres que la venían da
j ñando.
¡ Yo me hago un deber en aplaudirla i la aplaudo.

COSTUMB PATRIARCAL
DB tnsr PRESBITERO EN LINARES.

I.

¿Quién no conoce a Jacinto,
No el Jacinto de Silesia
Que dio honra i prez a la Iglesia,
Sino al Jacinto retinto?

A ntítesis de Licurgo,
Pues tanto entiende de leyes
Como una yunta de bueyes,
Mi hombre es poco taumaturgo.

Cura de Linares fué
I el puesto tan bien sirvió
Que tan solo se curó
De curarse su mórcé.

Nunca hizo bien; ni siquiera
Dió un pan este caballero;
Pues para él lo primero
Era siempre la primera.

Eso sí que con descaro
Niñas protejia el cura,
Quien, aunque 'de cara oscura,
Se moria por lo claro.

Como era tan abstinente
Este santo cenobita,
Nunca tomó mas que.... agüita
Con azúcar i aguardiente.

Este ánjel.... del infierno,
Cuyos son estos perfiles,
Para el templo algunos miles
Logró sacar al gobierno.

Treinta mil pesos le dieron,
Diez'mil solo se gastaron.
Los veinte mil ¿que se hicieron?
Se volaron....se volaron!

Para que el pueblo a adorar
A Dios fuese reverente,
Mas que una iglesia decente,
Hizo hacer un palomar;

Templo que pan para hoi
Fué i hambre para mañana,
En una tarde o mañana
Ei templo dijo Allá voi!

Miéntras la casa de Dios
En tierra apoyo. buscaba,
El buen ourita marchaba
De la esquiva' Ciega en pos.

Recuerde, cura, recuerde
Que cuando aquel cataclismo
Se hallaba Ud...donde mismo...
Frente del tapete verde,

Con el amigo querido
Con quien en toda ocasión,
Paladeando un cabezón,
Arreglaba supartido.

Ya chispos ambos están
En la azarosa refriega,
Cuando tal desgracia llega
A anunciarle el sacristan.

II.

El amigo—Envido, curita.
El cura —¿Envida?
El amigo—Pues no! si tengo primera!
El cura.-—-Pásame ia vinajera,

Antuquita de mi vida,
Que ganas, a este hombre veo,

Por la fortuna agraciado,
De dejarme tan quebrado
Que pierda hasta el solideo.

En la primera el nonplus
Es üd., amigo mió.

El sacristan.—¡Señor! la iglesia se ha hundio\
El cura.— Bueno, hombre.—¡Yo tengo flus!!
El amigo.— ¿Tiene Ud. flus? Pues el peso

Caerá a su sepultura.
El sacristan.—¡Se hundióla iglesia, mi cura!

[1] <cSi habitual dimittat ut furefcur occulté, vel
cetur.» [Praxis ex Socktatis Jesu schola.
n°. ¡j
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El cura.—Mañana veremos eso.
III.

El amigo.—Yo me recojo a mi ruca.
El cura.—¿Ya?
El amigo—Es que en los infiernos vivo.
El cura—Entonces, para el estribo

Pásale un. traguito, Antuca.
El amigo.—Me ha ganado Ud. doscientos
Elcura.—¿Doscientos pesos o cobres?
El amigo.—-¡Pesos!
El cura.—Son para mis pobres
El amigo.—¿Sobrinos?

' El cura. —■■■ Pobres hambrientos...
El amigo.—Por eso no se asoroche.
El cura.—i Cree Ud. que soi de Bolonia?
El amigo—-Buena noche, misiá Antonia.

Señor cura, buena noche.
*

GRACIAS, SEÍÍOBA «REPUBLICA.»
Gracias, señora República, por haberse acordado de

mí; gracias. Aunque la primera vez que lo hace, lo hace
de una manera tan galante que no puedo desentenderme
de su galantería. Eso sí que me pone en tan buena com

i pañía—con el Chicote, dígame Ud.!—que mas le habría
agradecido yo no me hubiera dicho nunca «por ahí te
pudras,» porque si jamas he mendigado saludos de los
poderosos, jamas tampoco me ha gustado que una con
junción me ligue con jente tan puerca como el Chicote.

*

* ■%

UNA QUEJA.
—Buenas tardes, padre.
—Buenas tardes, mi señora. Tome Ud. asiento. ¿Tras

de qué anda Ud.?
—Vengo, padre, .a traerle la queja de una moribunda

contra un mal clérigo.
—¿También se quejan las moribundas contra los mi

nistros de Dios?
—Es que esa moribunda es una madre.
—Ah! entonces tiene derecho a quejarse. ¿I de qué se

queja la moribunda?
—De que no permitan a su hija que vaya a darle el

último adiós.
—¿I quién es el bárbaro que niega a una madre ese

placer?
—-El capellán de un beaterío que existe en el barrio

de la Chimba.
—La regla del beaterío prohibirá acaso el que las

beatas salgan a la calle.
—No lo prohibe, padre. I tan no lo prohibe que la mis

ma beata de que le hablo ha salido repetidas veces a vi
sitar, no solo a su madre

—¿A la madre de la beata?
—Cabalmente sino que también a otras amigas.
—No será una madre virtuosa esa madre.
—Mui virtuosa casi una santa.
—Entonces no me esplico Ah! digame Ud., se

ñora ¿ese capellán es joven?
—No, padre; pero tampoco es mui viejo.
—¿No es mui viejo?... bien. ¿Dónde vive el capellán?
—Pared por medio con el beaterío.
—¿Pared por medio con el beaterío? bien. Haipe

rros en el beaterío?,
—No hai perros, padre.
—¿No hai perros? mejor. ¿I el capellán tiene pe

rros?
—Sí, padre.
—¿Conque tiene perros el capellán?...... mucho me

jor. ¿I se acuesta mui tarde el capellán?
—Sí, padre. Se acuesta mni tarde i se levannta mui

temprano.
—¿Con que todo eso pasa? Excelente! ¿I ladran a

media noche los perros del capellán?
—Como unos condenados.
—¡Diablos! ¿Con que ladran mucho? A las mil

maravillas! Pues bien,señora. Guando el capellán de
un beaterío no es mui viejo, i vive pared por medio con
el convento, i no tienen perros las beatas, i tiene perros
el capellán, i este se acuesta mui tarde i se levanta mui
temprano, i ladran como uno condenados a media noche
los perros del capellán, suele acontecer que las beatas no
pueden salir a la calle i menos para ir a ver a sus ma
dres

—Me he quedado en ayunas, padre.
—Yo no puedo hablar mas.
—¡I yo que venia a pedir un consejo a su paternidad!
— ¿Un consejo? Pues, a dárselo voi.

Ah! cuánto se lo agradeceré. v— por esa pobre ma
dre

—Señora, aconseje Ud. a esa madre que llame a su casa
al capellán i que con lágrimas en los ojos le diga «Señor
capellán, yo le perdono a Ud. i perdono también a mi hi
ja; tráigamela Gd. esté como esté.»

—¿I accederá el capellán?
—Quizás.
—Padre, quede Ud. con Dios.
—Vayase Ud. con El.

*

I VA DEPURAS.
No habia aun salido de mi oficina la señora de que

os acabo do hablar, lector querido, cuando otra visita
llegó a distraer mi atención.
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Pero esta última pertenecía al sexo mas noble (gra
maticalmente hablando), al masculino.

—Padre, vengo a quejarme del cura de la Estampa.
—Quéjese Ud.

_ —Yo soi cantor, padre, i gano mi vida cantando. Pues
bien, le he cantado durante un mes a don Benjamin
Sotomayor, i cuando fui a que me pagara mi salario,
me dijo «Yo no le pagoaüd.»

—«¿Por qué no me paga, señor?
—«Porque Ud. canta mal i no sigue a mis niñas.»
•—Cómo! ¿también tiene niñas don Benjamin?
—Sí, padre un colejio o beaterío contiguo a la casa

parroquial. A dichas pupilas don Benjamin les enseña
el órgano....

■—¿Qué, organo?
—El del templo, padre. Las muchachas no saben

música i es imposible acompañarlas. Pero a don Benja
rain se lo ha puesto entre ceja i ceja que sus niñas
tocan como un Straus, i de ahí se agarra para entram
parme mi dinero.

—Está mui bien lo apuntaremos en el libro verde.
—¿Cuánto le debo, padre?
—Está Ud. en la imprenta del Padre Cobos, i nó en

la del Ferrocarril.
—Mil gracias, padre.
—Qué agradece Ud.!
—Adiós, padre.
—zldios, caballero.

*

¡AL CABO!
Al fin cumplió el secretario déla cámara de senadores,

señor Campino, sus veinticinco años de servicios! Al fin
pudo el pobre jubilar con sueldo íntegro!

Durante veinticinco años el señor Campino estuvo per
cibiendo la miserable renta que tiene un secretario de la
cámara de senadores; hoi empieza a descansar. Pobre!
cargado de años i de hijos, se retira a cuarteles de invier
no. Infeliz! apenas tuvo con qué vivir! su fortunita as
ciende a la nonada de seiscientos mil pesos, no por cierto
ganada en la secretaría, sino por herencias i producido de
sus fundos.

Se dirá acaso que el señor Campino ha estado durante
veinticinco años quitándole el pan a muchos otros mas
pobres e intelijentes que él; pero ¿no era también Cam
pino un pobre?

¿Quién vive hoi dia cómodamente con medio millón
de pesos?

*

LA DIVINA* FARSA.
el infierno.

(Conclusion.)
Hénos ya frente a la infernal morada

En que Luzbel con su comparsa habita
I en cuyo negro pórtico hai grabada

Esta leyenda por el diablo escrita
«Por aquí los políticos-garduñas
«Tienen entrada ala rejion maldita;

«Los que teniendo de ágila las uñas
«I los colmillos de dañinos lobos,
«Se cubrieron con cueros de vicuñas,

«Para así ejecutar mejor sus robos...»
—¿Luego aquí hai mucha jente de sotana?
Pregunté a Momo.

—Mucha, padre Cobos,
Me respondió el Maestro. En la mañana,

Al medio dia i en la noche oscura

Llegan a toda hora en caravana
Ya un arzobispo, un fraile ya, un cura,

Un jesuíta de semblante enjuto
De esos que dondequiera la amargura

Llevaron, la deshonra, el hambre, el luto;
Para llevar a cabo cuyos fines
Convirtieron a Dios en tuturuto.

—Por eso yo en los célicos festines
A ningún sotanudo vi sentado
Ni mezclado a los bellos querubines.

•—Chit! Aquí está Astaroz, el mui taimado,
Que es del Infierno el guarda o can-cerbero
I que a saber quién llega se ha asomado.

—Astaroz, salve!
—Salve, caballero.

¿Acaso destinado viene usted
Que a un fraile ha ido a buscar por compañero?

¿Cómo pudo caei en esa red?
—No a cumplir del Señor una sentencia
Venimos; sí a que me hagas la merced

De dejar que esta augusta residencia
palmo a palmo nosotros recorramos.
—Si así es, entrad.

—Mil gracias.
—Con licencia!

I por una escala ambos empezamos
A descender dificultosamente
Siendo, a mas de estrechísimos sus tramos,

Aspéirima la vía i mui pendiente.
Por fin, el resplandor de roja lumbre
Iluminó mi sudorosa frente;

I descubrí de un monte en la alta cumbre
(Que ser me pareció el Santa Lucía;
A una negra i rabiosa muchedumbre

Que tormentos horribles se imponía.
¿Quién es ese que en rotos, sucios trapos

üeYuéicase i sus Crímenes expía

Comiendo arañas, lagartijas, sapos
I tanto otro reptil tan asqueroso?
Ese, el Maestro respondió, es Cotapos.

¿I ese grupo de cuatro que, horroroso,
Los ojos délas órbitas se saca?
—Es compuesto de Salas, i Donoso

I Orrego i Valentin.
—¿I ese, al que ataca

Aquel demonio, azúcar derretido
Arrojándole al rostro?

—Ese es Chancaca.
—Dime, aquel infeliz que entretenido,

Hidrófobo sus mismos codos roe,
¿Quién es?

—Zorobabel el fementido,
Que aun no encuentra quien su Cueva loe.

—¿I aquel que en un perol de azufre huele
Como si oliera incienso o rico aloe?

—Marcolin Paz.
—¿Por qué inhumano muele

Este coludo a aquel guatón sin cola?
—Porque si no lo muelen, él remuele

I se tiende a beber, a la bartola,
Aceite i aguarras i parafiná,
Porque habrás de saber que ese es Mandiola.

—¿I quién es este al cual se le propina
Con una gran quijada de pollino?
—De la raza peor de la caina-,

Crescente se llamó i a este antro vino
Por haber intentado dar la muerte
Al sér que por hermano le dio el sino.

—¿I al candidato popular qué suerte
Le cupo aquí?

—Al pensarlo me horrorizo..
Pues le valdría mas sufrir la muerte!

Piensa que en ese molejón macizo
A que dan vuelta aquellas dos mujeres,
Por todo el mal que con sus uñas hizo

Se las afilan, quieras que no quieres,
Mientras cuatro diablillos claveteando
Su larga lengua están con alfileres.

Dijo Momo; i nos fuimos acercando
A Benjamin, el cual se ruboriza
Al verme i escuchar que le demando

—¿Qué es lo que mas aquí te martiriza?—
I él, por no haber a mano otros recursos,
Escribió con sus piés en la ceniza

«No poder hacer brindis ni discursos.»
Momo i yo de hito en hito nos miramos
I a nuestras carcajadas damos cursos;

Pié a una diabólica algazara damos,
Que nadie siente con Vicuña tedio,
I la mansion de Lucifer dejamos
Repitiendo ¡Loco, loco sin remedio!!
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A. D PBESSENSE,
Según nuevos e inéditos documentos.

Han hecho prosélitos en rej iones en donde ni la cu
riosidad niel Ínteres atrajeron jamas uno de sus com
patriotas, i predican i discuten en lenguas que ningún
hombre del Occidente entenderla una palabra.

«Cuando vienen en auxilio del papado es cuando éste
se halla en el mas estremo peligro. Desde ese momento
vuelven a las tareas de la lucha.

«El protestantismo que. desde hacia años habia
triunfado en toda la línea, fué retenido en su desarrollo
i rechazado con una rapidez inaudita del pié de ios Alpes
hasta la costa de los mares setentrionales.

«Bastó ménos de un siglo para que la orden llenase
el mundo de grandes hechos i de sufrimientos heroicos.»

Preciso es agregar que, si ella vertió la sangre de los
suyos, ahorró menos la de sus adversarios.

En dondequiera que su influencia domina provoca la
persecución, a la cual da con toda voluntad las proporcio
nes de la matanza, como en el Piamonte i en la Calabria,
en donde hizo prodijiosos esfuerzos para concluir con los
desgraciados V audois.

El jesuíta Possevin fué, de-propio convencimiento, el
instigador de esas carnicerías. Gracias al impulso dado
por la orden alas medidas represivas, la España i la Ita
lia fueron reconquistadas ala herejía.

Felipe II fué un reí hecho a su imajen, sombrío, as
tuto, fanático i frío. Conocíanse sus altos hechos en su
propio pais i enFlandes. Ese demonio del Mediodía, co
mo se le llamaba enlarejion que devastó, es, para los
jesuítas, sus maestros, un areáujel Miguel, un santo de
fensor de la fe.

En Austria se apoderan del emperador Fernando; do
minan en su corte i en la universidad de Viena; obtie
nen de él que la creciente reforma sea destruida; en
Bohemia concluyen sin piedad la obra de proscripción.
Ellos inflaman la tea de la discordia i el odio en toda la
Alemania que les debe en parte la guerra de treinta
años. Demasiado merecen las severas palabras que les
dirijía Gustavo-Adolfo en Eríurth «Vosotros responde
reis ante el trono de Dios de las perturbaciones que ha
beis provocado i do la sangre que habéis hecho berra

mar. Qs conozco mas de lo que ereeis. Vosotros sois los
autores de las desgracias de Alemania. Vuestros desig
nios son malos, vuestra enseñanza es peligrosa, vuestros
actos dignos de castigo. lo aconsejo, seguid el ejem
pío de otros eclesiásticos i no os mezcléis en los negó
cios del Estado.»

El príncipe Eujenio, hablando de los jesuítas metidos
en Hungría, cleeia ccPoco falto para que sus persecucio
nes contra los protestantes costasen a la casa de Aus
tríala corona-húngara. Verdaderamente, esclamaba en
un momer.to desarranque militar, los turcos valen
mas que ellos.» .

La Francia sabe cuanto les debe de sus guerras reli
j íosas la San-Bartolomé tuvo su aprobación. Uno de
ellos la llamaba una noche inmortal (1).

Ellos fueron los inspiradores de la Liga i provocaron
el complot de Seize contraía vida de Enrique III.

Ellos bendijeron el puñal del dominicano Clemente,
según sus propias declaraciones.

Se sabe qué clase de política relijiosa inspiraron a
Luis XIV contra Port-Royal; la revocación del Edicto
de Nantes fué en gran parte su obra.

En Inglaterra el historiador Lingard asevera que los
jesuítas teniau conocimiento de la conspiración de la
pólvora. Aun en ios paises rnénos importantes no des
cuidaron esos centros de acción. En Suiza se apoderan
de la dirección de los pequeños cantones i profesan
abiertamente la máxima de que los «tratados con los
infieles pueden romperse sin escrúpulo.» Ellos impul
san a la criminal tentativa de asalto contra Jénova.
El Portugal llegó a ser como su dominio privativo, gra
cias a su ascendiente sobre elrei Sebastian. Cuando el rei
no reivindicó su existencia independiente después de la
muerte de Felipe II, los jesuítas volvieron a ser los so
beranos bajo Pedro II. El padre Vieira fué el verdadero
rei de Portugal.

El rei Sejismundo en Polonia fué un muñeco en sus
manos; fundaron en su reino cincuenta colejios i conta
ron hasta dos mil profesos. La paz relij iosa fué cons
tantemente turbada por ellos, preparando de ese modo
la ruina de ese malaventurado pais.

En Rusia supieron, gracias a su táctica sagaz, recia
tar sus numerosos adictos. Possevin creyó por un instan
te conquistar la Rusia a la unidad católica, sus suceso
res se contentaron con estender sus misiones a todas las
rejiones del país en donde podian escapar de la vijilan
cia, especialmente en Lituania.

Las misiones distantes son en conjunto la gloria i la
vergüenza de la Sociedad de Jesús. Hacen ostentosa ma
infestación de su heroísmo i de su doblez. Cuando Fran
cisco Javier salió de G-oa para emprender la conquista del
Oriente pagano, intentó resucitarlos tiempos del cristia
nismo primitivo, con la diferencia de que no se detiene
ante ninguna violencia.

En 1526, hizo bautizar, bajo pena de destierro,
26, habitantes de las colonias portuguesas de la In
dia,—no se sabe por medio de qué máquina de asper
sion. Los éxitos de la orden fueron tan considerables co
mo rápidos.

En Asia tan solo fundaron estaciones misionarías.
En Africa se les halla en Abisinia, en el Congo i en las
costas del Mozambique.

Poseyeron 126 misiones en América al tiempo de su
supresión. De ese modo hicieron grandes servicios a la
ciencia, i nada seria tan injusto como desconocer la de
cisión i el coraje que un gran número de ellos, sobre to
do los oscuros, desplegaron en una vida de labor, de so
licitud i de peligros bajo climas mortíferos. Muchos han
vertido su sangre en playas ignoradas i no han alcanzado
un puesto en ningún martirolojio.

La orden no ha escusado su detestable política ni aun
en ese noble campo de actividadr Tentó un fraude colo
sal para asegurar su influencia en el estremo Oriente.
El cristianismo fué presentado por ellos a los chinos, co
mo una renovación de la doctrina de Confacio i la redu
jo al mas pálido deísmo para ponerla al alcance de la es
casa capacidad de sus prosélitos.

El jesuíta Ricci, en 1547, se hizo pasar por un man
darin astrónomo. Sohall que fué su sucesor, llevó mas lé
jos todavía el sistema acomodaticio.

En el Malabar, el jesuita Nobile se hizo brahaman i
no temió someterse a las prescripciones aristocráticas de
la relijion del pais, mostrando el mas perfecto menospre
ció por los panas. El sacramento no les era suministrado
sino a la distancia; los reverendos padres se contenta
ban casi siempre con dejarlo en el suelo de sus casas.

Las prácticas idólatras eran en todas partes tolera
das.—(El fin justifica los medios.)

La corte de Roma, advertida de esas estravagantes
concesiones por los misioneros dominicos i franciscanos,
con los cuales los jesuítas estaban en constantes quere
lias, envió al oriente breve tras breve. Los jesuítas no
solo hicieron caso alguno de ellos sino que hicieron per
seguir a los reli j ¡osos que los traian, e hicieron aun arro
jar el legado de la Santa Sede.

Toumon, mas tarde cardenal, que llevó un nuevo bre
ve de Clemente XI contra ese sistema acomodaticio, no
escapó sino con mucho trabajo al veneno.

(1) Huber, páj. 158.

IMPEENTA I LIT. D B. MOBAX
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UNA OPOSICION COMO POCAS.

¿Cuándo gobierno alguno chileno, cuándo gobiernoalguno del viejo o del nuevo mundo habia tenido comoel gobierno de don Federico Errázuriz, una oposiciónmas escéntrica, mas fenomenal, mas monstruosa que laque a este gobierno le ha cabido tener?
Por mas que ya muchas veces me haya ocupado entan estraordinaria oposición, no puedo prescindir por hoide delinear algunos de sus característicos rasgos, comoquiera que en la prense, en el congreso i en todas partes mete una bulla que no está en armonía ni con su nú

mero ni con su calidad.
La oposición es un saco de nueces que produce muchoruido cabalmente porque todas están vanas. Diez calaba

zos vacíos pueden hacer mas estruendo que cien riscos
precipitados por un torrente. Un trueno retumba a veces
con mas estrépito que un cañonazo. ¿I qué es un cañonazo? Casi siempre la muerte. ¿I qué es un trueno?Huracán que choca con huracán, esto es, viento.

¿I qué es en Chile al presente la oposición sino ruido,ruido i mas ruido? El monttvarismo declama, el clericalismo insulta, el vicuñismo alborota; pero la jente sensata oye estas declamaciones, estos insultos i este alboroto
como si oyera el ruido que causan las olas del mar. Eno
jarse con el mar seria tan estúpido como enojarse con la
oposición. El mar tendrá siempre a despecho de todos
que azotarse contra las arenas de la playa, como tendrán
que azotarse contra la impotencia las oposiciones reduci
das i sin prestíjio.

¿El numero es prestijio? En política, sí. Porque enpolítica, i en política democrática, es razonable, es lójico,
es justo que se haga la voluntad de los mas, i no la vo
luntad de los ménos, porque, ademas, la democracia está
basada en la gran mayoría, ya que no en la universalidad
del sufrajio popular.

¿I cuál es el ideal político de la jeneralidad de los
chilenos? El liberalismo. ¿Razones? Una valdrá por muchas la composición del nuevo congreso lejislativo. La
oposición en las cámaras está representada por ménos del
tercio; esto, haciendo a la oposición tan unida como la
que mas; esto, suponiendo que los tres partidos que laforman—el clericalismo, el monttvarismo i el vicuñismo
—sean tan inseparables como los famosos mosqueteros
que nos pinta Alejandro Dumas.

Pero como ni el monttvarismo buscará para celebrar
una alianza a clericales i vicuñistas porque este partido
en sus buenos tiempos fué poderoso hasta el czarismo, i
su orgullo i soberbia de ayer son los mismos de hoi; ni el
clericalismo querrá, pues no desaprovecha las lecciones
que la esperiencia le da, mancomunarse con ningún par
tido, contentándose con estarse a la capa i haciendo al
enemigo guerra de emboscadas; ni el vicuñismo encon
trará la alianza que con tanto tesón viene buscando des
de su nacimiento; como nada de esto sucederá, repito,la oposición en buenas cuentas queda reducida a un no

veno, i no a un tercio como aparentemente se deja ver.
¿I qué es una minoría que apénas llega a las nueve

décimas partes de la mayoría? Una minoría que, si se
quiere, se estará metiendo hora a hora a los oidos de la
mayoría como esos incómodos animalitos que se llaman
pololos-, pero jamas un enemigo respetable cuyos golpes
causen, no digo sufrimiento, ni aun siquiera escozor.

I que la oposición al gobierno es poco numerosa i que
amen está dividida, pruébalo el que ninguna de las frac
ciones que se dicen opositoras ha sacado a luz un candi
dato a la presidencia con los caracteres de posible. El
monttvarismo ha dicho «Yo me contento con estar bien
representado en el congreso»; como quien dice «Estas
uvas están verdes para mí»; i ha llevado al congreso diez
representantes de su partido. El clericalismo, por su
parte, se ha hecho estas cuentas «Si no interviniera el
gobierno, yo lucharía; pero el gobierno intervendrá, i no
lucharé.» El vicuñismo ah! el vicuñismo tiene su can

didato, pero ¡qué candidato! un candidato inaceptable,
un candidato imposiblel

¿Cuándo habia ocurrido en Chile, desde que acostum
lira elejirde entre los suyos a los que han de rejir sus
destinos i no esperarlos de ultramar, que la oposición no
tuviera un candidato que oponer al del partido reinante?
Jamás. I esto, en buena plata, ¿qué entraña? ¿Retrace
so o adelanto? Claro que lo último, desde que el libera
lismo, que es la encarnación de toda democracia, se ha
hecho el partido de todos los chilenos, i desde que el ele
ricalismo ha enarbolado bandera de oposición,

I es porque el clero político ha ido a engrosar las filas íde la oposición que muchos indecisos han corrido a ocu í¡
par una plaza de soldado en el ejército liberal. «El ele
ricalismo es opositor, pues yo no puedo pertenecer a la )
oposición; el clericalismo ha desertado la bandera de Je ¡¡sucristo, el clericalismo desertará mañana o pasado la i¡bandera de la oposición. Yo no formo al lado de los de \
sertores.»—Esto se habrá dicho todo ciudadano honrado t
que desee el advenimiento de la mas ámplia libertad para i
su patria, i esto deben de repetirse hoi todos los corazo
nes en que aun no se hayan cegado las fuentes del patrio ttismo i de la rectitud; hoi que nos encontramos en vis
peras de dar a la nave del Estado un nuevo piloto que <la lleve por el mismo camino que durante cinco años ha
recorrido, salvando todos los escollos que a su paso ha <encontrado. )

MI© IFTOIIfclEOT.^©,, I
LA ULTIMA FRANCACHELA

D LO PARTIDO INDEPENDIENTES. ¡¡
Como el hambriento que busca distracciones a las lia jmadas de su estómago, así los tronados del popular;con su jefe por sobornal van a distraer el despecho de $

sus perdidas ilusiones de lucro lanzando dardos empon jzonados contra las inatacables reputaciones de sus ven
cedores. i

El teatro Lírico ha escuchado sus últimos lamentos (
que dejaron como ropa de Pascua al presidente i sus i
ministros, porque tuvieron la inaudita insolencia de mi i
rar en su ídolo de or» un ídolo de barro. {

Ahí la democracia harapienta, que forma el concurso ¿i que viste harapos porque otro traje no puede vestir, pues $así debe de vestir la democracia, oyó a sus corifeos con jvertidos en oradores de taberna. í
Cotapos, el ídolo de las vecinas del Barón i cerro de t

carretas, como con tanto chiste él se dice, manifestó en
su característico argot cuánto preocupaba su alma, ávida \J de amor a la carne humana, el deseo de manducarse jfritos en una descomunal caldera al presidente Errázuriz i

J i sus ministros, particularmente al de hacienda, que, por icausas que él se reserva, excita mas que los otros su i
apetito. t

Nini Moulin, el gran protector de la industria viní I
cola universal, hizo la humilde declaración de haber, í¡ con la electricidad de su palabra i las narcóticas ema-;
naciones de su beatífica humanidad, cambiadoel credo \

¡ político de un club en Copiapó.
í —Aquella jente, decía, no hizo sino verme i soltar j¡ el trapo a reir. Por un momento creí que esa hilaridad í

fuese provocada per mi figura i les dije «¿Mi talanteestrafalario os conmueve? Pues bien! Mirabeau no era i
mas hermoso que yo i sin embargo conmovió con su elo i

j cuencia el mundo».—Desde e:-e momento aaquella asara !blea de hombres adoradores de Mal ta la convertí en mis !
propios adoradores i ya no hubo sino aplausos para mí.Digola \erdad tentaciones tuve, querido Benjamin, de f
proclamarme popular como tú lo hiciste en cuantas par-)tes te aplaudieron como conductor de la palabra oficial; ;tan contajioso es el ejemplo. ¿

Vicuña, interrumpiendo.—Protesto de esa alusi«n a t
mi persona que peca por su base, amigo Rómulo. <Auñes don Abelardo, entrometiéndose.—I que con ívierte a todos tus partidarios en instrumentos ciegos deErrázuriz. Lo que dice el amigo Mandiola es una bo •

rricada. i
Uno.—Déjenlo que está alumbrado. i
Otro.—Sí, con el fuego del divino Martell. <
Acevedo, gruñiendo.—Al orden los habladores. áj Mandiola,, continuando.—Zorobabel fué quien en con <fianza me lo dijo. í
Ipinza.—Buen zoquete es ese monigote.
Don Clemente.— Protesto del apostrofe que a mi ho jnorable amigo acaba de dirijirle el gallero.
Ipinza.—Soi una persona decente i se me insulta, se-(ñor Hipólito, i Ud. no castiga a ese jeneracion de mono. ?

Si no fuera por don Benjamin, a quien deboel andar con \
las carnes cubiertas, ya habria visto don Clemente qué <cosa es el gallero i habria tenido para acordarse toda su J( vida del hijo de Carmela.

j Don Hipólito.—Por mi tocayo el de Concepción que si (

sigue la arenga no soi mas presidente i me retiro a la í
vida privada. <

Carlitos.—En todo esto se vé, señores, la mano oculta ;del infame Errázuriz. Es un demonio jefe que lanza con \
tra nosotros todos sus diablos subalternos. No los vemos, {verdad; pero hai quien los ha -visto pulular entre no-jgotros, El ciudadano Miralleg me asegura haberse recrea >

do infinitas veces viendo colarse esosespíritus en la boca
de Cotapos i en la de cuantos otros demócratas se les
antoja. Pero yo yo!! desafío al espíritu jefe a que
lance contra mí todas sus lejiones a ver si alguno se me
mete les cerraré todas las entradas i burlaré todos sus
amaños. I entonces verá Errázuriz, el malvado, cuánto
puede el ex-consueta, como me lo recuerda ese infernal
Padre Cobos; lo que es i será el ex-policial i sentirá el
cauterio que le estampe con esta mala lengua que Dios
me dió i que hace poco condenaron por demasiado vipe
riña.

Varios.— Bravo! Pichiruche! A la plaza con él, a la
plaza!!

Uno.—¿A venderlo para pino de empanadas?
Otro.—Nó, para colgarlo por leso.
Don Hipólito.—Esto es una merienda de negros.
Varios.—Nó, nó; es una francachela democrática.
Don Hipólito.—Esos son gobiernistas. Yean que Mora

ga los eche para afuera!
Moraga.— No puedo, presidente, porque ahí está mi

papá Bravo i mis narices se resisten a acompañarme.
Don Hipólito.—Se levanta la sesión.

*

LA PESTE.

Diez áias hace ya que funcionan las cámaras, i sin
embargo, todavía ningún señor diputado, ningún señor
senador, ha solicitado del congreso la aprobación de una
lei que haga obligatoria la vacunación.

I en nuestros lazaretos i hospitales pasan de mil los
variolosos!

I los recursos de la Junta de beneficencia que atiende
a esos enfermos carece de los fondos hasta para subve
nir a las mas apremiantes necesidades!

I ya novan quedando brazos trabajadores en laclase
obrera, pues la epidemia la diezma terriblemente!

I en vez de dictarse una lei que importará la vida
de miles i miles de hombres, nuestros congresales pierden el tiempo en interpelaciones de estrépito i en dis
cursos de pamplinas!

Si la peste fuera a los palacios a buscar sus víctimas,i no a las chozas del pobre, adonde hoi se enseñorea,
se habrían tomado ya medidas urj entes.

No se trata de la fiebre amarilla ni del cólera morbus,
azotes contra los cuales la ciencia no puede oponer resis
tencia ninguna, ni la prevision aconsejar ningún re
medio.

Se trata de la peste de viruelas, terrible enfermedad,de la que, sin embargo, gracias al inmortal Jenner, puede cualquiera librarse haciéndose inocular con la vacuna.
Pero es el caso que entre las clases menesterosas, reina
la estúpida creencia de que quien se hace vacunar con
trae la epidémica enfermedad; esta creencia lleva, por
consecuencia, al cementerio, centenares de personas ca
da semana.

La epidemia do la viruela asuela a Santiago i otras
provincias. Existe un preservativo la vacuna. Pero na
di quiere vacunarse. Pues, entonces díctese una lei quehaga obligatoria la vacunación, i peste i asunto con
cluidos!

*
* *

EL SUEÑO QU TUV ANOCHE.

Era mediodía. Me hallaba sentado en el jardín de la
plaza de Armas. Apesar de encontrarme en el riñon de
la ciudad i de ver circular a mucha jente, reinaba en la
plaza i sus alrededores un silencio sepulcral.

¿Qué habré ensordecido? me dije para mi cogulla.Pero luego tuve el placer de oir cantar a un chincolito
que llegó a posarse en un naranjo del jardin.

—¡No estoi sordo! esclamé en voz alta. I al mismo
tiempo noté cierta revolución en mi bolsa.

—¿Se me habrá roto la faltriquera? pensé.
Yo llevaba en mis bolsillos, contraviniendo la regla domi santo padre, un peso fuerte. No habia gastado unsolo centavo i ¡oh sorpresa! hallé en mi faltriquera cuatro chirolas i diez i siete centavos en cobre.
—¡Qué es esto! grité rabioso me falta un cuartillo!
Dije i siete centavos desaparecieron como porencanto de mi mano. Solo me quedaban noventa cen

tavos.

—, Qué misterio es este, Dios mió! que cuando hablo
en voz alta, mi dinero vuela, dije interiormente. I paracerciorarme de si sufría una alucinación o nó, dije aun
conjvoz sonora, a tiempo que pasaba un pillueio—¿Quién me roba mi dinero?

El pihuelo me miró con aire compasivo i risueño como quien mira a un loco.
Miré mi mano. Solo tenia ochenta i cinco centavosl
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—¡Diablos! dije interiormente ¿será que, por cadapalabra cjue habió, se me escapa un centavo? Vamos a
cuentas. Cuando yo dije estas tres palabras «No estoi
sordo,» me faltaban tres centavos; luego poco despuéscuando esolamé «Qué es esto! me falta un cuartillob
siete centavos volaron de mi mano. Si sucederá esto a
todos.

Pasó en esto frente a mí el avaro don Bartolo Piedra
hita; salióle al encuentro un pordiosero i le tendió una
mano sin decirle palabra.

—Peraoue por amor de Dios! contestó el avaro a la
mima petición del mendigo.

El pordiosero me miró sonriendo i me mostró en su
mano una moneda de plata de valor de cinco centavos,
que, contra la voluntad del avaro, habia salido de su
bolsa.

Desde ese momento ya no me quedó duda de que,
por un milagro de la Divina Providencia, cada palabrahablada valia un centavo; valor que Dios con su gran
poder hacia desaparecer del bolsillo del que largaba lasin hueso para ir a caer a la mano de algún menesteroso.

■—¡Bravo! me dije en mis adentros. ¡No pudo ocurrirsele nada mejor ai Ser Supremo!
I me dirijí a! portal Fernandez Concha. Pocas damas

entraban a las tiendas, pero cuantas entraban salian con
algún paquetito u otro objeto.

En todos los almacenes habia grandes muestrarios,
en donde el comprador elejia el jcuero de su gusto. Nada de charla entre muchachas locas i dependientes cas
quivanos.

Todo se reducía a que la compradora señalaba con el
dedo el jénero o zarandaja de su agrado. El dependien
te apuntaba en una pizarra el precio último de la especié, i si éste parecía bien a aquélla, lo compraba apuntando en la consabida pizarra el número de varas que necesitaba.

¡ Qué economía de tiempo para tenderos i dueños de
casa!

—Esto es hacer el comercio mui a lo yankee, pensé
yo, que de miedo no chistaba.

Al doblar una esquina, me topé con un amigo. Nosdetuvimos un momento, nos dimos un fuerte apretón de
manos i nos separamos sin decirnos chus ni mus.

Como ya era tarde para ir a comer a mi casa, entré a
un hotel a hacer algo por la vida.

Me senté frente a una mesa rodeada de italianos i
franceses que comian en el mas profundo silencio. Un
mozo me presentó una lista, le indiqué con el dedo lo
que deseaba comer, pagué i salí.

¡Esto es portentoso!
Entrada la noche, me propuse pasar un par de horas

al lado de un respetable sujeto que juega mui bien la
malilla i que tiene un par de hijas como un par de án
jeles.

Llegué a su casa, saludé con una inclinación de cabe
za a padre e hijas, respondiéronme con otra inclinación,
pasé a la antesala i allí instalóme con mi huésped al re
dedor de una mesa de juego.

Entre tanto, en el salon se tocaba mucho el piano, se
cantaba mui poco i se conversaba ménos todavía.

Las dos muchachas de la casa tenían novios i esa no
che los dos novios asediaban a sus prometidas a miradas
i suspiros.

Como un yo te amo costaba tres centavos, los yo te amo
se prodigaban con mucha parcimonia. Con todo, no gas
tarian ménos de dos pesos los novios en repetir tan dulce
estribillo.

Las promesas de amor, los juramentos de id., los cas
tillos en el aire, las quejas^ apasionadas, todo eso exis
tia solo en los libros.

Los parlanchines, los charlatanes habían entrado a

figurar en la historia contemporánea. La tierra habia
sido purgada de esa maleza.

Me despedí, i en mi despedida quise ser jeneroso,
pues habia ganado a la malilla, i como barato di a la fa
milia un «Buenas noches, caballeros i señoritas», como
quien dice «Ahí tienen Uds. cinco centavos.»

En la mañana del dia siguiente leí en un diario en
grandes letras de molde

CAMARA D SENADORES.

í quedar tan pobre que én la hora de la muerte no va a ( Por telegramas he sabido que los embajadores vicu
í tener ni para pagar un «Jesús.» ) ñistas-clericales llegaron al puerto con unas caras de vara

(Se continuará.) íj i media de largo.
*

DISPENDIOSO DISCURSO D DON BENJAMIN
VICUÑA MACKENNA.

¡VEINT I SIET MIL TRESCIENTA
CUARENTA IDO PALABRAS!

/2 pesos 42 centavos en ménos de una hora!

—¡Hoi es viernes! pensé Heno de alborozo. ¡Hoí fuíi
ciona la cámara de senadores! De allá soi!

I de allá íuí.
Ya a las dos de la tarde empezaron a llegar los seño

res senadores. Algunos llevaban un talegnito en una
mano, pero muchos,—los senadores del sí i del nó,—
iban con las manos vacías.

Llegó en esto don Benjamin, con una bolsa de perga
mino, tan repleta de dinero, que apéuas podia con ella.

Un individuo que estaba a mi lado sacó su cartera del
bolsillo, escribió en ella algunas palabras i me las dió a
leer. Decian

«Don Benjamin va a hablar largo trae mui llena la
bolsa.»

Yo escribí a mi turno al pié
«Así »o mas es. Pero a este paso, el popular va a

TRASNOCHADA,
SEÑO MAYO CONTRIBUYENTES.

Hoi toca a los ricos soplarse en la Sala municipal ana '
trasnochada a secas, sin canto, sin música, i lo que to ¡
davía es peor, sin gozar de la compañía de una morena
de ojos como brasas o de una rubia de ojos de azul de ,

pursia (léase Prusia.)
¿Cuántas víctimas hará en esta velada la viruela entre \

los mayores contribuyentes? Una docena por lo ménos.
¡Dios no lo quiera!

Alguna vez cada tres años les ha de tccar siquiera a i
los poderosos hacer algo en beneficio de los podero '
sos, ya que siempre sacan el peor número en la lotería i
los menores contribuyentes (entre los cuales tengo yo la ¡
honra de contarme.)

I si alguno muere de la peste, o de una pulmonía/o
de un romadizo fulminante, podrá tener el postumo con
suelo de decir o de que digan «Murió por servir a la ¡

j patria.» Aunque tanto da morir nombrando juntas re
ceptoras como jaraneando a todo trapo, toda vez que para
los muertos, no hai palabras descomedidas, sino elojios,
apoteosis, pánejíricos! Amen de que un mayor contribu
yente, si a su muerte deja tras de sí «un vacío difícil de i
llenar» i «llanto, duelo i desolación», deja también en
cambio a sus deudos cou que comprar cigarros i con que
entretener el diente; i como es sabido que los duelos con
pan son buenos, tendremos que la muerte de un mayor
contribuyente no es la mayor desgracia para su familia j
i amigos, que lo llorarán hasta que pierdan la espe '
ranza de que resucite.

Aprontarse, pues, señores que contribuís mas que no
sotros los pobres, a pasar una noche de perros i aoojer
una ronquera de perros también, esto si Dios os mira en
caridad i no os envia al otro mundo de bracero con misiá
viruela.

*

NO MA TEMBLORES, NO MA CRECES,
NO MA VIRUELAS.

El ayuntamiento acordó en su sesión de anoche nom
brar una comisión compuesta de los señores don Domin
go Fernandez Concha i don Leandro Ramirez, «para que
asistan a una de las iglesias a tomar parte en las rogati
vas que todos los años se hacen para preservar a la ciu
dad de los temblores, de las langostas i de las creces del
rio.»

¡Qué homérica carcajada no habrás lanzado, lector
amigo, al leer tan peregrino acuerdo!

¿I con las rogativas también cesarán los temblores
epilépticos de Mandiola, Cotapos i demás compañeros
mártires?

¿O solo se trata de los temblores de tierra?
Las rogativas se harán así mismo para librarnos de las

langostas.
¿Es decir que ya no tendremos mas clérigos en San

tiago?
¿A. dónde irá a parar esa plaga?
Pero lo mas divino en el acuerdo de nuestro cabildo

es que se mande una comisión a una iglesia para pedir a
Dios que no crezca mas el Mapocho.

Sin embargo, no hai agua en el Mapocho, como decia
un borracho, ni para hacer un vaso de ponche!

¿O querrá el ayuntamiento que nos quedemos a secas?
Todo el inundo se pregunta

Del caso haciendo comento
¿Por qué nuestro ayuntamiento
A don Domingo i Leandro junta
Para el devoto memento?
I yo respondo al momento
Porque esa es la mejor yunta
Que hai en nuestro ayuntamiento.

TRAMPA SON TRIUNFOS.
Dos embajadores vicuñistas llegaron a esta a principios

de la semana que ha terminado, enviados por el partido
liberal-democrático-clerical de Valparaiso, con poderes
amplios para recabar de su eminencia el ilustrísimo Co
tapos la suma de doscientos pesos que deberían invertirse
en el pago de arrendamiento de los clubs de la 4.a i 5.a
subdelegaciones del vecino puerto.

La recepción oficial tuvo lugar en el Hotel Donnay.
i Después de leer uno de ios embajadores el discurso de
í estilo i de hacer la representación que los traia a la capí
tal, el eminente Cotapos respondió con el diplomático i
desahueiador espiche que copio a la letra

«Señores embajadores del rico, honorable i numeroso

partido liberal-democrático-clerical podéis decir a vues.
tro gobierno que, hallándome a dos pasos de la banca
rota, me es imposible proporcionar el empréstito que a
su nombre solicitáis; pero que continuaré gustoso cul
tivando las amistosas relaciones que siempre nos han li
cedo, i que aprovecho esta oportunidad para ofrecerle i
ofreceros todas las altas consideraciones de mi mas cor
dial aprecio.»

En seguida el eminente Cotapos canceló las Letras
Patentes de los embajadores, i éstos tuvieron que solici
tar de un adversario político un empréstito particular pa
ra poder volverse a Valparaiso.
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CAMARA D SENADORES.
Presidencia del señor Prats.

Sesión ordinaria eu de junio de 1876.

INTERPELA CION-POPULAR.
Se abrió la sesión a las dos i media de la tarde con

asistencia de unos cuantos senadores i de otros cuantos
ministros de estado.

Después de aprobarse el acta de la sesión anterior, de
leerse la cuenta i de algunos chisporroteos de don Ben
jamin i el señor ministro de Hacienda, tomó el primero
de éstos la palabra, que, en la cámara, es como decir
«se tocó a dormir en el claustro.»

Se trataba de una interpelación monstruo que hacia
dieziocho meses estaba por hacer el candidato de suspue
blos al ministro del Interior.

hipido ¡apalabra de don Benjamin, los honorables
senadores se dijeron «¿Interpelación tenemos? pues en
tónces durmamos.»

I lo mejor que pudieron se rebajaron con sus capas i
paletóes i se quedaron dormidos.

Solo cuatro honorables permanecieron velando el dis
curso-interpelación del Desengañado el presidente, cu
ya tremenda obligación de oirlo todo, hasta los discursos
del popular, le mandaba estar despierto; el ministro in
ter-pelacío, quien es fama goza mucho con las ocurrencias
de don Benjamin; el mismo don Benjamin, i don Lo
renzo Claro, encargado de irle a la mano a su correlijio
nario i de servirle de consueta.

En la imposibilidad de dar a mis lectores la interpela
cion de Vicuña i la contestación de Altamirano íntegras,
me contentaré con dar el estracto, la sustancia, la médula
de esas dos piezas parlamentarias.

Antes de empezar, don Benjamín sostuvo con don Lo
renzo el animado cuanto interesante diálogo que va en
seguida

Vicuña.—Voi a interpelara Altamirano.
Claro.—Todavía no es tiempo.
—¿Por qué?
—Porque hai poca barra.
—No importa. Luego llegará Marcoliu con jente.—

Señor presidente
—Calla, hombre.
—Déjame hablar, porque, si no, reviento.—Señor pre

si
—Por tu madre, Benjamín! no hables todavía. Esta

mos en minoría solo hai en ¡a sala dos vicuñistas,
contándonos nosotros.

—Pero tenemos mayoría en la barra.—Señor pre
—Espera, te digo!
—Si espero, me enfermo del corazón.—Señor
—¡Habla, demonio! ¡Quién te sujeta!
Vicuña.—Señor presidente, pido la palabra.
Presidente.—Hable su señoría hasta que le dé puu

tada.
Vicuña.—Señor, por esta vez seré mui moderado en

mis palabras como lo soi en mi liberalismo; razón por la
cual pido al senado me escuche cou toda iuduljencia,
tanto plenaria como de toties qiiolies.

Antes de llegar aquí, señor, he rejistrado todos mis te
legramas de sensación, todas mis cartas particulares, to
dos mis discursos, todos mis artículos de prensa, todos
mis papeles; i después de haberlos regado con mis lágri
mas, me puse debajo del brazo los que podrán servirme
para el proceso-Altamirano, teniendo eso sí que secarlos,
para que nadie diga que he traído los papeles mojados.

Ateniéndome a lo que dicen mis papeles, resulta que
el gobierno ha removido de sus puestos a los intendentes
de las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua,
Valparaiso, Santiago, Colehagua, Caricó, Talca, Linares,
Maule, Nuble, Concepción, Arauco, Biobio, Valdivia,
Llanquihue i Punta Arenas

Claro, a media voz a don Benjamin.—Ataja el macho,
Benjamin, ántes que llegue al Cabo de Hornos.

Vicuña, a Claro.—Eu el mentir no hai engaño, hom
bre.

Claro.—Así será!
Vicuña, alto.— ¿I para qué, señor, se ha removido a

esos intendentes?
Altamirano.—Para colocar a otros.
Vicuña.—Ya lo sé que ha sido para colocar a otros.

Pero ¿por qué se ha colocado a otros? Me responderá el
señor ministro que para que no quedaran las intenden
cias sin intendentes. Pero ¿para qué,-vuelvo apreguntar,
se nombraron intendentes liberales i no intendentes vi
cañistas o clericales? Ah! es que el gobierno pensaba
hacer ¡a chica; por eso alistaba mercenarios indignos...

Claro, a Vicuña, tirándole una oreja.—Modérate, Beu
jamin.

Vicuña.—Para probar que el gobierno ha obrado ma
liciosamente, bástame decir que ha habido intendentes i
gobernadores que han tenido la infamia de enfermarse
i que hubo uno de ellos que llevó su descaro hasta mo
rirse para darle en el gusto al presidente de la repúbli
ca!!ü!

¿Cou qué derecho se enferman, señor, los intendentes
i gobernadores? ¿Con qué derecho se mueren? ¿Por qué
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se enferman i se mueren ellos i yo no me enfermo ni me
muero?

Los gobernadores e intendentes de toda la república
lian practicado las visitas de sus provincias, como lo
manda la lei del réjimen interior. I bien! ¿qué han hecho
esos funcionarios miéntras recorrían el territorio de su

dominio? ¿Han abierto caminos, han establecido (testual)
puentes, han creado alguna banda de música, han dado
siquiera atgun banquete espontáneo?

A una hora dada, todas las mesas receptoras de la re
pública se vieron de súbito invadidas por las fuerzas de
que dispone el arbitrario gobierno

Claro, a Vicuña tirándole una oreja.—No te vacies,
hombre!

Vicuña.—Déjame, Lorenzo; no me estés pololeando.—
Decía, señor, que las mesas de Chillan e Itata fueron in
vadidas por una poderosa fuerza cívica compuesta de cua
tro soldados i un cabo, que era el cura de San Igna
CÍO

Claro, pellizcando un brazo al popular.—El cura es de
los nuestros, bárbaro!

Vicuña.—Ai, ai, ai! Nome saques la tira, pedazo de
bruto!—¿I en Itata qué pasó? Ahí! la sangre del man
cebo Vega está clamando venganza contra los clérigos..

Claro.—¿Qué dices, animal?
Vicuña.—Quiero decir, que está clamando venganza

contra el gobierno Pero la prueba maá palmaria de
que el gobierno interviene es que a Gaspar Mátus se le
ha concedido el título de don\ De manera que hoi se pue
de decir Don Benjamin Vicuña Mackenna i don Gaspar
Mátns! ¡Horror!!!

En la Ligua i Putaendo, que habían sido hasta aquí
la Arcadia de Chile, por sus costumbres pastoriles i pa
triarcales, desde que yo las visitó todo allí es chismes i
rencillas.

Claro, picando con un alfiler a Vicuña.—No te des
mandes, hablador!

Vicuña.—¡Ai, ai, ai! Cara mba!
Claro.—Si así continúas, te hacen callar.
Vicuña.—Mas fácil es hacer callar a un chancho a azo

tes que hacerme callar ami.—Prosigo, señor presidente.
En todas partes, señor, han intervenido; pero donde se
paró el macho a descansar fué en Valparaiso.

El intendente de esta desgraciada ciudad es hombre
mui rico (no lo digo con envidia) i se da el placer de re
cojer supuestos reos políticos para darles de comer i de
beber en la policía. Algunos toman a mal esta medida;
pero mucho son los que la aplauden.

Voi a concluir, señor, haciendo al gobierno el mas tre
mendo cargo la supension de los jurados electorales.
Cuando se discutía el Código penal, se dejó pasar en si
lencio mejor dicho, dejamos pasar en silencio el
artículo que a esos jurados se referia.

Pero para encerrar a esa fiera que se llama la interven
cion, aquí estamos nosotros que le formaremos un estre*
cho círculo, que, por mas que mis adversarios digan es
un círculo vicioso, le ,impedirá hacer nuevas fechorías.
He dicho.

Un oficial de sala despierta a los senadores, i rompe
sus fuegos don Eulojio diciendo

Altamirano.—Al hablar, señor, como lie hecho al oir,
prometo a su señoría i al senado que no olvidaré las con
sideraciones que se deben al estado escepcional de la ca
beza de su señoría.

Claro, a Vicuña.—Te están diciendo loco, hombre.
Vicuña.—¡ Protesto, señor ministro!
El presidente.—No ha habido alusión personal ningu

na, señor senador.
Vicuña.—¿No ves, Lorenzo?
Altamirano, continuando.—Su,señoría hace un cargo

al gobierno porque nombró de intendente a don Gui
llermo Matta. ¿Qué tiene que sacarle su señoría a Marta?

Vicuña.—Nada, señor ministro Guillermo Matta es
nn cumplido caballero.

Altamirano.—¿I a Alfonso que le saca el honorable
senador?

Vicuña.—Nada tampoco.
Altamirano.—¿I a los intendentes de Aconcagua, Tal

ca, Linares, Llanquihue, Valdivia, Biobio i Arauco? ¿I
a los gobernadores de San Javier, Lontué, Melipilla, Pe
torca, Quillota i Freirina?

Vicuña.—Ni nn pelo. Todos esos señores son mui
dignos, mui honorables.

Altamirano.—¿Entonces su señoría me ha interpelado
solo para hacer perder su tiempo a la cámara, para ha
cernos recular, para que esto no sea ya congreso nació
nal, sino cangrejo nacional?

Pero su señoría, al hablarnos de las remociones de ia
tentes, se ha olvidado de la del de Santiago.

Vicuña.—¡No hable, señor ministro, del ex-intendente
de Santiago por lo que mas estime!

Altamirano.—Necesito hablar de él, señor senador.
Necesito hablar de sus despiltarros, de sus arbitraneda
des, de sus malos manejos

Claro, a Vicuña.—¡Ai! lo que te dicen, Benjamin!
Vicuña, poniéndose de pié.—Señor ministro, si su se

noria continúa hablando, me veré en la necesidad de
abandonar la sala.

Altamirano.—No, no, nó su presencia, señor senador,
me es indispensable. Pero, preguntaré a su señoría si
ninguno de los intendentes recientemente nombrados
es del desagrado de su señoría, ¿por qué pedia el hono
rabie senador un voto de censura para mi?

Vicuña, en el colmo de la exaltación.—¿ Sabe por qué, se
ministro? forqu§ su señoría rae es profundamente ¡j

antipático. ¿I sabe por qué el señor ministro me es
profundamente antipático? Porque siempre que yo le
hago mis tremendas interpelaciones, siempre que pro
pongo a la cámara un voto de censura para su señoría,
siempre que hablo en este augusto recinto, su señoría
ni se ajita, ni se incomoda, ni se exalta, i me oye como
quien oye llover, i siempre con una sonrisifca que me
requema el.alma. Su señoría no ha querido creer jamas
que yo soi un hombre serio i siempre hasta en sus ini
radas me está diciendo «No seas farsante, Benjamin;
no estés embromando, Benjamin; no nos hagas perder
el tiempo, Benjamin.» ¡Cómo si yo fuera unchiquillo de
teta!

Altamirano.—Señor presidente, continúo.
Elpresidente.—Si su señoría va hablar largo
Altamirano.—En efecto, señor presidente; pienso en

tretenerme todavía algún rato con mi honorable preo
pinante......

Claro, a Vicuña.—¡Mira lo que te dicen, Benjamin!
Vicuña.—¡Protesto, señor presidente!
Elpresidente.-—Protestará en la próxima sesión. Lo

que es por ahora, se levanta la sesión.
Vicuña.—Protesto contra el levantamiento de la sesión.
Claro, a Vicuña.—¡Calla la boca, hombre! ¿Hasta

cuándo eres leso?
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Según nuevos e inéditos documentos.

[TRADUCCION.]
El testimonio del padre Thenier, que escribió la his

toria de la supresión de la orden bajo el pontificado de
Pió IX, es decisivo sobre esas arterías.

En el Malabar los jesuítas hicieron aprisionar un fran
ciscano que llegaba con un mensaje de Roma.

Vióse entonces a esos defensores encarnizados del
papado romper momentáneamente su ídolo i hacer por
su cuenta la famosa distinción del derecho i del hecho
que mas tarde habían de reprochar tan acremente a los
jansenistas; pretendieron que el papado estaba mal in
formado. Lo cierto era que la causa de la autoridad no
les pareóla' buena sino cuando la servían ellos.

Mucho se ha ensalzado su dominación eti el Para
guay. Los publicistas del siglo XVIII han hecho de ella
una pintura idílica para oponerla a una civilización co
rrompida. Las cosas cambian de aspecto cuando son
presentadas por un testigo ocular como Ibañez. Esta
Arcadia era en realidad una plantación de esclavos tra
bajando en provecho de la orden; los jesuítas nada hi
cieron por elevar el nivel moral de ese pueblo de niños;
ellos mantuvieron sus tejedores con cuidado; ¿cómo es
plicarse de otro modo su escusa para enseñarles el espa
ñol?

Nada de mas miserable que la instrucción relijiosa
que les dieron; les hicieron sentir el peso de sus báculos
pastorales de una manera tan dura que el papa Benito
XIV, en 1741, creyó deber tomar la defensa de esos
pobres oprimidos en su bula Immensa paüperum. Ellos
entonces procuraron evitar las observaciones incómodas.
El acceso al pais estaba prohibido a todo estranjero. En

no vacilaron en sublevar sus desgraciados súbditos
contra el Portugal. Cuando dejaron el Paraguay, no
dejaron en él ni un solo jérrnen de civilización, porque
nada les e tan costoso como hacer hombres cuando ne
hesitan siervos, Todo en su obra es superficial i ficti
ció; la mentira los sigue a todas partes.

Él resultado mas patente de su dominación en el Pa
raguay han sido sus inmensos provechos comerciales.
Sabían perfectamente que el dinero era el nervio de la
guerra relijiosa, tal cual ellos la entendían; no conten
tos con adquirir por herencia, fundaron bancos por to
do el mundo i ningún ir. teres les parecía bastante subi
do, apesar de las prescripciones de la Iglesia, desde que
se trataba «de la mayor gloria de Dios,» según su có
moda máxima favorita.

«¿Qué orden, decia el Obispo Palafox, ha tenido, co
mo la de los jesuítas, un banco en plena Iglesia? ¿Qué
orden se ha permitido hacer, como la de ellos, una tan
escandalosa bancarota que sumerjió ciudades enteras
en el dolor?» Sus riquezas eran considerables. En Es
paña solamente sacaban ellos 25.000, de francos de
sus bienes territoriales, sin contar sus cuantiosos tesoros
en las Indias.

Palafox escribia al papa Inocencio X que en el sur de
la América casi todos los bienes estabanlen manos de los
jesuítas. Mui difícil les habría sido pretender que su reino )
no era de este mundo. i

III.
Para tener un cuadro completo de la actividad esterior ¡

de la orden, es preciso aun recordar las luchas formida ')
bles que ella han tenido que sostener en la Iglesia.

Los jesuítas tuvieron contra sí los hombres mas emi !
nentes en la ciencia i en la piedad. Gracias a su infati l
gable proselitismo se multiplicaron desmensuradamente [
en Europa. A la muerte de Ignacio, contaban con doce !
provincias i mil miembros. Setenta i siete años después de
su fundación, poseían 32 provincias, 2 casas de profe j

sos, 372 colejios, casas de postulantes, 12 residen
cias i 13,112 miembros. En 1626 habíanreclutado 15,
miembros, que se repartían en provincias i casas. En
1749, las provincias contaban 22, miembros, de
los cuales 11,2 eran eclesiásticos; la orden poseía 2
casas de profesos, 66 colejios, 2 misiones, 176 semi
narios, 6 casas de novicios i residencias. En 1710,

universidades estaban bajo su esclusiva influencia.
Se comprende cuán poderosa acción debían ejercer sobre
la Iglesia con tal ejército, diestramente conducido e in
flexiblemente disciplinado. Por desgracia la compañía
hacia guerra o todo progreso. En el concilio de Trento
lo dejaron ver bien claro. No hubo una sola reforma que
Lainez desdeñosamente no evitase. Si se hablaba de li
mitarun tanto las rentas que el papado se procuraba por
toda especie de mediosjde dudosa lejitimidad se habría di
cho que se intentaba un sacrilejio.

Jamas la alianza entre el papado i los jesuítas contra
el poder episcopal se manifestó mas evidente como en el
debate sobre el derecho de residencia. Los obispos pre
tendían que ninguna dispensa papal podia dispensarlos
de residir en sus diócesis para rejirla. El papado ayudado
de Lainez, hizo consagrar su poder arbitrario. Los jesui
tas obtuvieron que la Inglaterra quedase sin obispos i
fuese rejida por un sacerdote que era su hechura; hicie
ron aprisionar en Roma a los delegados del clero ingles
que reclamaban contra tal abuso.

En Milan enriaron en lucha abierta contra el ilustre
Borromeo que no quería entregarles sus seminarios. Lie
garon los jesuítas en.su irritación hasta rehusarle su con
curso durante la terrible peste, que tan alto elevó su ca
ridad heroica.

Uno de sus predicadores, el padre Mazzarino, lo atacó
en la cátedra sin ninguna clase de miramientos; el santo
obispo para triunfar de tanta baja intriga tuvo que tras
ladarse a Roma amparado por Felipe II. Declaró inje
nuamente que, si la sociedad no reformaba sus costum
bres, se perdería.

Los jesuitas tuvieron también la mala ocurrencia de
tener por adversario al mas virtuoso de los prelados del
nuevo mundo Palafox, obispo de Anjelópolis en Méjico,
fué el objeto de su odio i de sus persecuciones por ha
berles resistido.—«Huí a las montañas, escribia en 16
a Inocencio X, busqué aun entre los escorpiones i las
serpientes, de que abundan estas rej iones, la seguridad i
la paz que no podia alcanzar cerca de esos irreconciliables
enemigos. El poder de los jesuitas es tan terrible en la
Iglesia universal, sus riquezas son tan considerables, su
dominación tan grande que se colocan sobre toda digni
dad, sobre toda lei sin, esceptuar los concilios i las cons
tituciones apostólicas.» Estas palabras esplican suficien
teniente el por qué la canonización de Palafox sufre
aun injustos retardos en Roma i que sus virtudes hayan
tenido ménos éxito que ios harapos de Labre.

Hemos visto ya a los jesuitas despreciar la autoridad
del papa en Oriente i apelar de sus breves ante el empe
rador de la China. Del mismo modo han obrado en Oc
cíclente siempre que encontraron la menor oposición,
porque ellos pretendían servirlo a su manera,—lo que
importaba el servirse del papa i tratarlo como los maires
del palacio trataban a los Merovinjios.

Eludieron las órdenes de Paulo IV i de Pió V, que
les mandaban conformarse a la liturjia acostumbrada.
Cuando Paulo V les amenazó condenar su doctrina sobre
la gracia, Bellarmin le escribió «Si vuestra santidad in
flije esta vergüenza a nuestra orden, no respondo de que
mil jesuitas tomen la pluma para combatir vuestra bula
con escritos que comprometerán la Santa Sede.»

Los jesuítas publicaron una nueva edición, bajo Ur
baño VIII, de uno de sus libros condenado por la In
quisicion.

.Ellos apostrofaron a Inocencio XI de jansenista por
que habia apercibido a uno de sus casuistas.

En fin, en Rusia, cuando en ello vieron su propio ne
gocio, sostuvieron a Catalina II contra el papado en la
elección directa de los metropolitanos.

No es, pues, sin motivo ei que se llame al jeueral de
los jesuitas el papa negro-, su autoridad ha equilibrado
la del verdadero papa cada i cuando ha surjido entre
ellos un conflicto.

Los jesuitas han estado sin cesar en guerra contra los
demás relijiosos. Su lucha con los jansenistas es bastan
te conocida para que nos detengamos en ella. Ocupa
toda la segunda mitad del siglo XVII i principios del
XVIII. Hicieron mas nunca se rebelaron moralmente
de improviso sino cuando Pascal los obligó a ello. Las
provinciales fueron para el catolicismo lo que el mani
fiesto de Necker fué para la política afines del siglo
X'vHIÍ; fué la apelación directa a la opinion de los hom
bres honrados pasando por sobre esa palabrería de pro
cedencia secreta que inundó la Francia.

"§r<o> el IPsicILC© <Oolbo©
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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LA CHIRIPA ELEVADA A JUEZ.

¿Hai en teoría institución mas bella que la de los ju
rados? Un grupo de hombres de bien, sin mas código
que su propia conciencia, sin mas guia que su buena le,
sin mas garantía que su juramento, se constituyen en
tribunal irresponsable, oyen al acusado i, sin levantar
sumarios ni b ncer largos interrogatorios, deliberan entre
sí unos cuantos minutos, al cabo de los cuales el reo oye
su sentencia.

¿No es esto un tribunal de los tiempos patriarcales, in
jertado, como para dar un tributo al pasado, en nuestra
complicada lejislacion moderna?

¿Qué se exije a estos improvisados jueces para darles
un diploma de competencia? Que sepan leer i escribir,
que posean un criterio recto a todas luces i mucha hon
radez i nada de pasión.

Se trata de un reo acusado de homicida. No hai tes
tigos, solo hai presunciones; algunas manchas de sangre
en las ropas del presunto criminal; ciertas circunstan
cias reveladoras; malos antecedentes del reo; turbación
en su rostro, incoherencia i contradicción en sus palabras
toda esta mina de investigaciones, que ningún valor re
presenta para el juez ordinario, es esplotada por el juez
jurado.

Los crímenes comunes (i llamaré así a los que quedan
bajo el conocimiento de los jueces civiles) imprimen
carácter esterno, por decirlo así, en el reo. Por mui dis
creto i sagaz que éste sea, siempre su culpable concien
cia asomará a sus ojos, a su semblante, a todo su cuer
po, i permitirá al jurado hacer frecuentes i seguras pes
quisas.

No sucede, empero, lo mismo con los reos de crímenes
políticos, como con los electorales. Existe la poco moral
creencia de que los crímenes políticos no deshonran a
quien los cornete, i de ahí que un caballero, que jamas
por jamas se atrevería a robar un centavo a nadie, roba
sin escrúpulo diez calificaciones a un enemigo político o
veinte sufrajios de una urna, sin que los colores de la
vergüenza asomen a sus mejillas si llega a ser acusado
ante un tribunal electoral.

Pero se crea que es este solo el lado malo del
asunto. Tiene otro mucho peor la situación en que se
coloca al juez. Con los criminales comunes no tiene el
jurado por lo jeneral otro punto peligroso de contacto
que la simpatía o repulsion que pueda inspirar el reo; re
pulsion o simpatía fáciles de vencer. No así acontece con
los reos políticos. El jurado encontrará casi siempre en
el reo político a un amigo o a un enemigo. En el pri
mer caso, lo absolverá; en el segundo, lo condenará, salvo
honrosas aunque escasas escepciones.

¿No hemos visto hace poco absolver a un reo acusado
de haber llamado incendiario a un gobernador? ¿Tiene
esto esplicacion? Sí la tiene la mayoría del jurado era
conservadora.

¿I qué sucedió el miércoles, cuando el jurado nombra
do para declarar si habia o no lugar a formación de cau j
sa, en la acusación entablada contra la República por Ró
mulo Mandiola, quiso nombrar presidente? En el sorteo
resultaron electos tres liberales por cuatro individuos de
los partidos ude oposición. Entre los primeros figuraba
el respetable* caballero don Miguel Elizalde, digno bajo
todos aspectos; i entre los segundos, el respetable char
latan Eduardo Hempel, no poco a la inversa de aquel;
señor i ventajosamente conocido en un folleto que
corre impreso, publicado por un señor Alzérreca.

Pues bien ¿a quién cree el lector se nombró para el
cargo de presidente?

A Hempel!!!!!
En vista de esto, pregunto yo ¿podrán tener con

ciencia, dignidad, jurados que, por*satisfacer estúpidos
rencores políticos, prefieren ser presididos en un acto se
rio por un charlatan, a serlo por un hombre instruido i
honorable?

I todavía ¿no es verdad que un acusado político que
da sentenciado desde el momento en que conoce a sus
jueces? Si entre éstos cuenta con mayoría de partidarios,
será absuelto; si no, será condenado.

¿No es esto conceder a la casualidad, al azar, a la chi
ripa las atribuciones de un juez i la suerte de los acu
sados?

No valdría mas, después de todo, ahorrar los trá
mites que la formación i expedición de un jurado exijen,
i, cuando se trate de alguna acusación contra algún artí
culo de prensa, sortear simplemente si el acusado se ha
Jincho o no acreedor a multa o prisión?

Este procedimiento sería siempre mas sencillo i masdecente que hacer esas farsas de tribunales del acaso en
cuyos jueces bullen las^simpatías i los rencores políticos
en repugnante amalgama.

Es menester que nos dejemos de estar escupiendo a lajusticia i enlodando al derecho.
Economicemos al mundo civilizado un espectáculo enel cual tan mezquino papel hacemos.
No mas jurados de imprenta! Que una lei del congreso borre de nuestras instituciones políticas esa otra, a lacual estamos deshonrando dia a dia!
Que la injuria escrita como la injuria hablada tengan

unos mismos jueces, i si no, que la marea del cieno de la
prensa de oposición suba, sin que nadie le ponga dique,hasta que ahogue a los que en hacerla subir se recrean!

Pero no mas jurados!

MEE® XWID>3LIE&lE<DrIF_A^o
¿HAI HUEVOS?

La siguiente solicitud acaba de ser presentada al Direc
torio del Club Central del partido de¡la Alianza Liberal

«Isidoro Condorito por sí ante Uds. con el debido res
peto espongo que, hallándome en amarillos apuros para
pagar a mis numerosos acreedores, estoi espnesto a quede un dia a otro me cierren el establecimiento que, mal
que mal, me da para mis vicios (que dicho de paso sea,
no pasan de siete, aunque son todos capitales), i a quedar
me a la luna del Barón, sin tener un bocado ni un trago
que llevar a la boca.

Considerando queBerstein se ha negado a solicitar
del congreso una nueva rebaja en los impuestos de la
chancaca, por mas que le he ofrecido apoyar con mi voz
i con mi voto la rebaja, sin otro Ínteres que la módica
recompensa de unos veinticinco mil pesos;

Considerando que el partido clerical ha recojido la
gareta de su bolsa i que, por mas piropos i lisonjas que
por mi diario le dirijo, no quiere pagármelos ni a pesola docena;

Considerando que el popular es ya chancho que no da
manteca i que lo aguanto como se aguanta una pulga enel oido;

Considerando que, si he de seguir mi vieja costumbre
de mudar de color político como mudan de cuero las cu
lebras, i pues hace mas de un año que soi vicuñista,
tiempo es ya de que dé frente a retaguardia i ponga mifusil culata arriba;

Considerando que de los dos candidatos que quedan
en candelero, uno de ellos, el respetable caballero don
Aníbal Pinto, sigue alumbrando con buena luz; mientras
el otro, don Benjamin Vicuña Mackenna, se ha corrido
todo en el candelero, no quedando de él mas que un
hediondo candil;

Considerando que yo siempre he tomado el sol que
mas calienta, i hoi veo que el sol Vicuña ha sido tapado
por la negra nube del clericalismo, anunciando ademas
los astrónomos políticos un eclipse total de ese astro pa
ra el dieziocho de setiembre;

Atendidas todas escás consideraciones, vengo en soli
citar del Directorio del Club Central del partido de la
Alianza Liberal que, como una gracia especial, se me
haga la limosna de admitírseme en el seno de ese respe
table partido, prometiendo no desertar de sus filas
hasta año nuevo. Es justicia. Juro proceder de mala fé.
Santiago i Valparaiso, junio de 1876.—Isidoro Con
dorito.

Otrosí digo que el jeneroso Directorio se habrá de
servir cancelar todas mis trampas, en caso de que sea
bien acojida esta solicitud. Est ut supra.®

El Directorio del Club Central acordó dar la siguiente
respuesta, por unanimidad de votos

«A la otra esquina por ahí.—El Directorio del. Club
Ceñiral.»

*

EL SUEÑO QU TUV ANOCHE.
( Conclusion.)

Empezó el senado su sesión. Para ello, el presidente
tocó la campanilla.

Don Bejamin levantó en alto una mano empuñada
como cuando en la escuela piden permiso ios muchachos
para ir a dilijencias mayores.

Ese movimiento significaba pido la palabra. Bajó la
cabeza hasta el pecho el presidente, lo que equivalía a
conceder la palabra.

Se desató a hablar don Benjamin contra el gobierno
i sus ministros. No habría aun trascurrido media hora,
cuando de súbito se quedó|el orador con la boca abierta
i la bolsa vacía en una maño, atónito, compunjido, mi¬

rando alternativamence a todos los senadores, i como
diciéndoles con los ojos «¡I estaba en lo mejor! ¿No hai
quien me preste dinero para seguir hablando?»

Ningún senador se movió de su butaca i don Benjamin
tuvo que resignarse a no hablar hasta cuando pu
diese meter un clavo.

Tomaron la palabra algunos otros señores viejos; pero
tan lacónicos fueron que no hubo uno que en discursos
gastara mas de cinco pesos.

La mayor parte de los proyectos sometidos a la con
sideración del senado eran aprobados por asentimiento
tácito de la sala-, como quien dice, por asentimiento
gratis.

Cuando terminó la fiesta, que apénas duró una hora,
dejé el suntuoso templo de las leyes junto con un redac
tor de sesiones, que me mostró dos carillas de papel, en
las cuales habia reducido todo lo hablado aquel dia por
los señores senadores.

—¡Gracias, Diosmio! dije en lo mas hondo de mi al
ma. ¡Gracias por haber escuchado mis ruegos! Ya los
pobres cajistas no tendrán que trasnochar componiendo
discursos eternos, i quebrantando su salud i quitándose
la vida!

Del congreso me dirijí a una pcluqm-ia, no a comprar
peluca, sino a que me afeitaran cara, corona i cerquillo.

¡ Qué momentos tan agradables pasé allí!
Suponed, lector de mi alma, que por primera vez en

mi vida me rapaban sin pasar por la mortificación de es
tar oyendo charlar a esos eternos moscardones que se
llaman peluqueros.

Después de mi frugal comida, para estirar las piernas
i hacer la dijestion, fui a dar un paseo a un barrio pobre,
cuyo nombre no recuerdo.

Todo allí era muda alegría, trabajo, paz, honradez.
Ningún obrero se atrevía a beber en la fonda o en el
despacho, porque todos sabian que los borrachos son co
mo los loros i que un vaso de chicha podría mui bien
costarles cuatro o mas pesos.

Este temor habia hecho a todos abstemios. Suprimida
la borrachera, habían venido, como lójica consecuencia,
la salud del trabajador, la economía en su haberes, la fe
licidad en su hogar.

Pasaba por frente a un templo i como viera entrar a
mucha jente, indújome la curiosidad a entrar también
a la casa de Dios.

¿Qué innovaciones habrá hecho aquí el sistema de
verbo-economía? pensé, salvando los umbrales de aquel
santo recinto.

Una vez bajo las naves de la iglesia, una beata se me
acercó, me tiró de la capilla i me mostró con el índice
un confesonario vacío.

Yo, sin decir esta boca es mia, me dirijí al confesona
rio, i la beata se arrodilló en la tablilla.

Ambos rezamos mentalmente el confíteor i cuando la
penitenta calculó que ya habia terminado aquella ora
ciou, me dijo lacónicamente

—Pequé contra los diez mandamientos' de la lei de
Dios.

I como guardara silencio por algunos minutos, juz
gué que aquella pecadora no tendría ya mas faltas de
qué acusarse i pensé cómo indicarle la penitencia que
por sus culpas quería yo imponerle.

Al fin oeurrióseme un espedito modo de hacerlo. To
mé mi cordon, asomé el bulto de manera de tener a ma
no a la confesada i le di tres cordonazos en las espaldasi en seguida le conté con los dedos de la mano hasta
diez.

Dióme a entender la beata que habia comprendido
i retiróse conmoviendo a suspiros las naves del templo.

Llegaron a confesarse treinta mujeres en ménos de
una hora i a todas las oí, penitencié i absolví sin gastar
en ello ni media palabra, o lo que tanto dá, ni medio
centavo.

Ninguna llegó con escrúpulos ni consultas, que no son
sino otros tantos espedientes que las beatas toman para
darse el placer de estarse, durante dos o tres horas, pico
a pico con el confesor, causándo la envidia i desesperación
de las demás.

Lo que allí llegaba no era paja picada ni entera gra
no mas. Pecados bien granaditos i sin circunstancias

atenuantes ni adornos de ninguna clase.
Confesada una beata, ora'o >. durante cinco minutos i

se retiraba a su casa, para no volver a confesarse hasta
dos meses después.

¡Qué ganga habían perdido los clérigos i frailes!
En aquel templo se rezaba una novena i después de

no

I ¡
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con fervor no esiud.-ido el Padre Nuestro, después de lo
cual dijo a sus oyentes;

I
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«Hermanos mios, repetid siempre esta oración.»
•—¡Alabado sea Dios! dije yo para mi sayal. ¿Con que ¡

ya los clérigos no sacan el cuero a nadie en la cátedra i
del Espíritu Santo? ¿Con que ya no es para ellos esa eá ¡
tedra, tribuna de difamación?

I no reparé en que estaba en el templo para dar espan
sion a mi contento.—Aunque me arruine, pensé; i dan
do un salto que me hfcbiia envidiado un gato, esclamé

—¡Viva Dios!

I Cid catre abajo.
*

NO HABIA YO CAIDO

Hablaba en dias pasados en el nuevo palacio del cou
greso con un amigo i le decía

—¿Cree Ud. que los pobres redactores de sesiones
oigan lo que dicen los congresales estando metidos como
están en esa galería?

—Absolutamente, padre.
—I entonces ¿por qué se les lia metido ahí? ¿Por qué

no se les coloca en medio de la sala, en ese lugar que
queda desocupado?

'

—Porque esa canchita se la han reservado los señores
diputados para cuando necesiten sobarse la badana es
la cancha del box.

—Tiene Ud. razón, amigo. No habia caido yo.
*

PARA QUÉ SIRV LA COLOR.
Acaso te habrás fijado, lector amigo, eu que don Ben

jamin, desde hace algunos dias, se sienta en su sillón de
senador siempre de medio lado i con cuidado sumo.

Con el objeto de averiguar la causa de tan estraño
modo de sentarse, pregunté ayer a un íntimo del po
pular

—Dígame Ud. ¿qué tiene don Benjamin qne parece
se sentara sobre espinas? ¿Es que anda trayendo sili
cios?

—No son silicios, padre.
—¿Le incomodarán entónces las dos colas ganadas en

las dos últimas elecciones?
—Tampoco son las colas de ellas hace (¡[popular una

rosca mui artística, i tan bien las arregla que en nada le
incomodan.

—¿Serán las almo ranas?
—No son almo ranas; pero si son almo cardenales.
—¡Cómo! ¿se flajela don Benjamin?
—No, padre Yo le contaré a Ud. lo que le ha su

cedido, pero si me guarda el secreto.
—Como si se lo dijera a uu mudo.
—El hecho es el siguiente
Cuando el miércoles de la semana pasada dijo Vicuña

Mackenna en el senad o, rectificándose a sí mismo, que
ojalá todos los intend.entes de la República fuesen como
los señores Matta i Alfonso, una vez en su casa el popu
lar recibió del arzobispo una esquelita que decía

«Benjamin ven inmediatamente.
Si no vienes, te escomulgo a velas apagadas i te retiro

mi protección.—Valentín.»
—Plata me tiene papá Valentín, se dijo Vicuña ¡por

eso me llama con tanta urjeneia!
I el candidato de los pueblos voló a la calle de Santa

Rosa.
En casa del diocesano esperaban también al pelado,

don Crescente i don Joaquin.
—Buenas noches, excelentísimos, ilustrísimos i reve

rendísimos amigos.
Ninguno respondió a tan superlativo saludo. Don

Crescente se levantó i echó llave a la puerta por donde
habia entrado don Benjamin, guardóse la llave i tornó
a sentarse al lado izquierdo de Valentín, ocupando el
tuerto el lado derecho.

Aquellos tres pollerudos pareciam formar un triunvi
rato pronto a juzgar al recien llegado.

Un banco habia colocado en m edio .de la estancia i
frente a los triunviros.

Valentín ordenó, con uii movimiento de su brazo, a
don Benjamin, que ocupara aquel banco.

El popular, un tanto, acholado ya, obedeció aquella ór
den sin chistar.

Luego habló asi ^ primer juez de aquel estraño tri
búnal

—Benjamin, be encuentras sentado en ei banco
—Bien lo veo que sí, ilustrísimo.
—'Pero es pr eciso que sepas que ese banco es el banco

¿lelos acusados.
—¡De lo?, acusados! ¿De qué me acusan a mí, reve

rendísimo?
—De haber hablado bien hoi, en la cámara, de dos

irreconciliables i mortales enemigos nuestros Matta i
Alfonso.

—No es cierto, excelen
—¡No mientas, miserable! bramó don Joaquín. Yo te

he oido con estas orejas que se han de comer los perros.
—Entónces, respondió amilanado el popular, si US. lo

ha oido, tendrá que ser verdad
—¡El hipócrita! rujió a su turno el mas obeso de los

jueces. ¿Por qué, di, te has atrevido a elojiar a esos dos
herejes, a eso dos masones, a esos dos judíos?

—Porque porque porque han sido mis ami
gos

—¡¡Tus amigos!!
No, no, nó, excelentísimo! Quiero decir que,...

porque, porque han sido mis enemigos

—¡I siendo tus enemigos, tú los defendías!
—No, no, nó, reverendísimo! Quiero decir que..-..

en fin porque no eran ni mis amigos ni mis ene
migos

—¡F usante! ¡Perro ingrato! Después que te he ma
tado el hambre, me traicionas!

—Yo no he traicionado a su ilustrísima
—¡Calla!
—Callaré.
—Crescente, Joaquin, aten a la coronación de mi ca

tre a ese perro!
Aquella orden fué perentoriamente obedecida. Gres

cente i Joaquin se portaron como viejos inquisidores.
Quiso hablar i quejarse el popular; pero Valentín le

metió un par de calcetines morados en la boca, i ya no
chistó. * }

—Ahora, dijo el diocesano a sus compinches, saquen í
deesa caja dos disciplinas de roseta i denle a compás en j
la parte del cuerpo donde tenga mas carnes.

Empezó la feroz azotaina i empezó a retorcerse el infe l
liz candidato i a dejar escapar por entre los calcetines j
del arzobispo ahogados i dolorosos ayes.

Tantos esfuerzos hizo por hablar i dolerse a gritos que,
sin procurarlo, en una violenta aspiración tragóse el par
de medias obispales i rompió a bramar

—¡Ai, ai, ai! No me azoten mas! ¡Por Diosito! ¡Ai,
ai, ai, ai, ai! Ya no lo hago mas! Por la Vírjen del Pi
lar del catre! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, aicito! Les prometo
que en la próxima sesión del senado me retracto de lo
dicho! ¡Ai! ¡ai! ¡ai, ai, ai, ai, ai, aaaaaa
aai!!

Pero el diocesano continuaba rayando los azotes con
la impasibilidad de una montaña.

—¡Quince! ¡dieziseis! ¡diezisiete! ¡Denle mas fuerte!
¡Dieziocho! ¡diezinueve! ¡Afírmenle un chopazo en la
boca para que no grite tanto! ¡Veinte! Así megus
ta, hijitos! ¡Veintidós! ¡veintitrés! ¡Cagarlela mano que
ya faltan pocos! ¡Veinticuatro! i ¡fuerte! ¡veiuti
cinco!

Media hora después de esta bárbara escena, entraba
don Benjamin en cuatro piés a su casa.

Saliéronle al encuentro Paz i Garfias, quienes al verlo
avanzar en tan prosaica actitud, esclamaron a duo

—¡Don Benjamin viene cucarrol
—¡Ai! ¡ai, hombres! Me han azotado mas

que a una perinola.
Levantáronlo en peso los secretarios íntimos i lo lie

varón a su alcoba, donde el popular, entre suspiros i so
llozos, contó a sus amigos lo acontecido en casa de su
aliado.

Después de lo cual dijo con tono suplicante a Mar
eolia

—Marcolincito, tú que tieues mas bonito cuerpo, haz
me el favor...... ¡ai! de ir a la cocina pero sin que
nadie te sienta ¡ai, ai, ai! i tráeme la ollüa co
lorera ¡ai!

—¿Para qué quiere color, don Benjamin?
—Anda no mas, Marcolin después sabrás para qué la

quiero.
Trajo Marcolin la olla de la color i dijo
—Aquí está, señor.
—Ahora, Garlitos, pasa un momento a esa habitación

i déjame solo con Marcolin.
—¿Qué va a hacer conmigo, señor?
—Nada, Marcolin, nada.
—¡No me vaya a hacer comer color fria, don Benja

min!
—No, hombre, no.
Salió, al cabo de un rafeo, de su escondite, al llamado

de don Benjamin, el 'pichiruche Garfias.
Bon Benjamin estaba mas tranquilo i decía de mo

mentó en momento
—¡Qué fresquito! Ya ni dolores siento.... La celor

es un remedio santo .¡Qué fresquito!.... Garlitos,
mañana te toca a tí.

—Bueno, señor.
Marcolin al oido de Carlitas, haciendo unjestomui

feo
—No seas tonto, no vengas mañana; mira que te

quiere para una cosa mui sucia~

—Gracias, hombre.
—Buenas noches, don Benjamín.
-—Buenas noches, amigos mios.

—¿Sabe Ud. ahora, padre, por qué no se puede sen
tar bien don Benjamin?

—Si no lo sé, amigo, al ménos lo barrunto.
—Pero, mucho secreto, padre.
—Oh! sí, mucho, mucho!

*

MURMURACIONES.
—Dicen que Marcolin se ha desgraciado.
—¿En la calle?
—No te hablo seriamente.
—¿Cómo es eso?
—Habrás de saber que Marcolin era mui devoto de

Nuestra Señora del Carmen...
j —Patrona del ejército chileno.
) —I patrona también de Marcolin, quien, aunque es
i tan poeta como yo sultan, le compuso una Silva
| —¿A nuestra señora del Carmen?
í —No auna viuda mui devota de San Miguel i de
i todos los Santos,

—¿Viuda de San Miguel i de todos los santos?
—Devota de ellos, bárbaro!
—I bien ¿qué sucedió?
—Sucedió que la tal viuda tenia algunos realitos i

que, por mal de sus pecados, nombró tutor a Marcolin...
—¿I Marcolin se hizo cargo de los bienes de la viuda?
—Justamente. I como la tutoría lo pilló a deseo, suce

dió que en poco tiempo, el tal tutor se echó al monte cou
la pía f ita de la viuda i que ahora se encuentra en amari
líos afanes.

—¿I ahora pagará Moya por Marcolin?
—Ño quien pagará será un canónigo mui Déspota de

nuestra catedral.
—En fin, eso es lo mejor del cuento. ¡Que pague el

caaóuigo alguna de las muchas que habrá hecho en su
vida!

—¡Qué secretarios tiene el popular!
—¡Qué! ¿Has creído tú que yo te hablaba de Marco

lin Paz?
—¡Pues!
—Estás equivocado. Yo te hablaba de otro Marcolin.
—¿De qué Marcolin entónces?
—í)e un Marcoliu grande, gordo, blanco, rubio, ojos

azules, patilla cerrada, boca abierta, cara de tonto i, para
remate de la obra, vicuñista.

—¡Ah! ah! ah! Ya lo conozco.
*

X X

UNA ENTREVISTA ORIJINAL.

—¿Don Benjamin?
—Adelante.
—Soi yo, Acevedo.
—Sin duda; debí presumirlo a lo ménos.
—¿Por qué esa seguridad, señor?
—¿Por qué? porque es Ud. el último amigo que me

resta de aquellas lejiones que hace poco me rodearon.
—Así es, pues, señor.
—¿I qué le trae por acá, querido amigo?
—Va Ud. a saberlo, Benjamin.
—(Oómo me trata! Ni siquiera este hombre me mira

con respeto.) Vamos, diga Ud. en qué puedo serle útil.
—Tome Ud.
—¿Para qué me da Ud. esta huasca?
—Va Ud. a verlo.

) —Qué hace Ud.? para qué se baja los pantalones,
j hombre? Vea Ud. que descubre sus carnes.

—Eso es, precisamente, para que Ud. me las cubra a
azotes. Vamos, ya estoi, zurre Ud., zurre Ud. sin com
pasión.

—¿Me toma Ud. por verdugo? Míreme Ud., hombre,
soi Vicuña. (Este infeliz está loco.)

—Sí, señor; Ud. es Vicuña de nombre i verdugo de
profesión. Ande; ejercite Ud. su oficio!

—(Por fuerza este hombre está loco.) ¿Ha perdido Ud.
el juicio, amigo mió?

—¡I me llama amigo este hipopótamo!... ¡Que si he
perdido el juicio! ¿Lo tuve acaso desde ia hora fatal en
que me dejé embaucar por Ud,? Ahora es precisamente
cuando me siento con juicio. No es Ud. verdugo, no es

í Ud. azote i no ha dejado Ud. reputación por matar, sa
t orificándolas a su atolondrada ambición! Yo era un po
| bre, un humilde obrero i Ud. con su charla maldita i con

prometimientos falaces crea en mi mente locos deseos i
necias esperanzas; por ollas sacrifico el fruto de años de
labor, el pan de mis hijos; pierdo la estimación de mis
amigos i hasta mi propia estimación, pues he ido con
Ud. hasta la cima del ridículo. ¿Puede haber mayor
crueldad? i el que tal hace ¿no ha merecido el título i
el ejercicio de verdugo? Sí que lo ha merecido. Ea!...
atraque Ud. con mano firme!...Cómo!... arroja Ud. la
huasca? Por la última vez se lo repito si no zurra, le
zurro. Recoja Ud. esa huasca.

—Ud. me da miedo, voi creyendo que de véras está Ud.
loco.

—Lo que va a ver Ud. es cuánto pesan las manos de
un obrero indignado. Bájese Ud. los pantalones!

—(Este hombre está rematado i es capaz de hacer lo
que piensa; ya que puedo elejir... entre dar o que me
den... no hai que vacilar.)

—¿Encomendaba Ud. su alma a Dios? ha hecho Ud.
bien porque le voi a sacar el ollejo a azotes.

—Nó, refleccionaba ántes de resolverme a sacrificio
tan doloroso.

—Dolorocillo es, pues. Por eso es que me gusta mas
dárselos que recibirlos.

—I toma Ud. la huasca!
—Claro; ¿con qué quiere Ud. que se los aplique? Sal

vo que Ud. me proporcione otra mas ñrmecilla.
—Pero, hombre, si soi yo quien me he resuelto...
—Bien; ya me lo ha dicho Ud. Pero bájese Ud. los

pantalones, porque esto tiene que ser a calzón quitado.
—Me he resuelto a ser yo quien se los afirme.
—Sí, eh? eso ha resuelto Ud. ahora? Tarde refleccionó,

amiguito, pues Ud. me dejó tiempo para pensar que Ud.
los merece mas que yo. Cou que así, al avío.

—(De véras que el negocio va tomando cierta seriedad
que me asusta. Yo azotado! i por la mano de un obrero!...
Jesús, María i José! de pensarlo tan solo me dan tercia
ñas. Vamos, Benjamin, ¿qué es de tu inventiva de otros
tiempos?... Es preciso parlamentar,..)

—Que hai pues amigo, ¿hasta cuándo espero?
—Sabe, don Hipólito, que-estaba pensando...
—Eu eludir los azotes, eh? ya lo cree, como que no

son bocado de príncipe.
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—Nó, pensaba en que después del flajelo no podemos j
seguir siendo amigos. ¡j

—Pues no deseo otra cqsa. j
—Precisamente cuando nunca necesitó Ud. tanto de {

mi amistad. Supóngase Ud. que ya estaba convenido >
el incluirlo a Ud. entre los electores de presidente... i

—¿Para elejir a Ud.?... seria gastar pólvora en galli J
nazos. i

—Ud. votaría por quien se le antojara. Es el honor <
del puesto el que a Ud. se le ofrece, i luego después... i

—Veamos lo que vendrá después, pues lo que es el ¡
honor que Ud. me ofrece lo declino por inútil.

—Ud. conoce a nuestro amigo Eeynal Franco, ese a j
quien le prestó los calderos de la intendencia. i

—Sí que lo conozco, como que no me quedó tonto por ¡
conocer mientras fui vicuñista. ¡

—Sea. Razón de sobra abona a Ud. en mi estimación ;
por ser Ud. una escepcion entre aquella jente.

—Cómo! ¿Me está Ud. camelando? (Lo que hace el
miedo! Este hombre ha debido ser azotado cuando tanto
hace por librarse de mis azotes.) En fin, decia Ud., don
Benjamin, que ademas del honor de verme metido entre
los nobilísimos señores de la lista clerical de electores de
presidente, tendré...

—La dirección de todos los edificios que construyan
mis nobles amigos los conservadores.

—¿I quién me responde de que todo eso no suceda?
—En primer lugar Ud. será proclamado eljuéves en

el Teatro Lírico. Tienen mis órdenes al efecto Marcolin
i Garfias. Lo otro vendrá después como su corolario.

—¿Don Benjamin?
—¿Don Hipólito?
—¿Sabe Ud. qué es esto, don Benjamin?
—Una huasca, don Hipólito.
—Está bien esta huasca i sus... ya Ud. me entiende,

me responderán de sus promesas.
—VayaUd. sin cuidado, don Hipólito.
—Téngalo Ud. mucho, don Benjamin.
—Aaaaaaaaiü respiro al fin; ya se fué; llévete

el diablo, cuerpo de buei! Por poco no me asesina este
anim Mi amigo don Hipólito, ¿ha olvidado Ud. algo?

•—Me detuve en la puerta para oir sus últimos elo
jios i vuelvo a darle las gracias i a advertirle que mis sie
rras como cortan una tabla cortan también una mala
lengua.

—Disculpe Ud. mis espansiones, amigo mió.
—Van disculpadas. Pero modérelas Ud. si aun le que

dan deseos de charlar. Quédese Ud cou Dios.
—El le guie a Ud.
—(Hipócrita!)
—(Badulaque!)

I cuando os traigan, si os toca,
El enfermo imajinario
De Moliere, al escenario,
Diréis con verdad no poca

«Esto a lo. del loco iguala,
De mi tierra cabalmente,
Que sueña ser presidente
Por línea de Huelen-Huala.»

Valparaiso, junio 16 de 1876.

*
* *

PLATITA EN LA MANO

Repetidos llamados de bombo habia tocado el juéves
a las oraciones el popular alas puertas del ajeno cuartel
el Teatro Lírico con el objeto de pasar revista a las es
casas reliquias de su diezmado ejército.

Viendo que ningún soldado acudía a la retreta, i can
gado de golpear su parche, desapareció con sus dos fieles
tambores Marcolin i Carlitos.

Pero, una hora mas tarde, esto es, a las P. M., empe
zaron a llegar a las puertas del cuartel grupos de vicuñís
tas, en tan gran número, que todos juntos habrían ca
bido en una chaurrina.

Las puertas del cuartel, sinembargo, estaban cerradas
todavía. Esperan, esperan, i ¡nada! Golpean, un mozo
asoma las narices i pregunta a los partidarios del popa
lar-,

—¿Qué quieren Uds?
—Entrar esta noche tenemos metí.
—Pero ántes es menester que me paguen el arriendo

del teatro.
—Ya lo pagará don Benjamin.
—No entiendo! Platita en la mano

I el mozo cerró de golpe la puerta.
—¿I Marcolin dónde está? pregunta uno.
—¿Quiénha visto a Garfias? interroga otro.
—¿Qué es de don. Benjamin? interroga un tercero.
Ninguno de los tres nombrados apareeia.
Van a buscar a su casa olpopular. Allá no estaba tam

poco. Se les contesta que debe estar en casa de don Do
mingo Fernandez Concha. Corren a casa de este caballe
ro. Poro ¡ni luces de don Benjamin!

De repente uno grita
—¡Al cerro, niños! Talvez esté en el cerro.
I en efecto el popular hacia una cortaparvedad en el

cerro con sus tambores i con Daniel Espejo, el mártir de
los lados de añila.

Los que tanto buscaban a don Benjamín, llegaron
hechos unos tigres. Pero luego quitaron su rabia con
una cabeza de chancho, un par de pemiles de idem i una
regular chicha de lo de Rojas.

"remitidos.
HISTORIQU ET PARLAMENTAIRE.

Vos no habéis cual yo tenido
La fortuna de ir a Francia
(Dijo al joven, con jactancia,
El del casco encanecido).

Mas, como susurra el viento
Que allá mui pronto partis,
Cuando lleguéis a Paris
Id al teatro en el piomento;

ií©
Isplueagia

AL INSIGN VAT PERUANO
don edmundo manuel abenas.

He recibido la siguiente composición poética dedicada
al celebérrimo autor de las «Apreciaciones sobre el dra
ma de Zumel La pasión i muerte de Nuestro Señor Jesu
cristo,» que me apresuro a dar a conocer a mis lectores

Estás de mas en el mundo,
Edmundo.

Puedes separarte de él,
Manuel.

Nuestras playas están llenas
De Arenas,

Pues Chile solo da penas
A los vates del Perú,
I mas si son como tú,
Inmundo Manuel Arenas.

Sanm-lesera.

Sill
fin Sllgi®®!®»

por

A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

(traduccion.)
La moral universal fué invocada como el tribunal so

berano contra la falsa autoridad relijiosa. Era la sustitu
cion del jurado a los atolladeros oficiales en la interpre
tacion de los testos. Esa obra maestra del espíritu francés
que contiene en sí todo su brillo, toda su frescura, toda su
gracia espiritual i mordaz es aun tiempo la protesta de un
gran corazón i de una alma santa. Ese jenio cómico que
no superará Tartufo, esa elocuencia que la tribuna i la cá
tedra agotarán apénas en sus horas de mayor inspiración,
esta obra del mas sublime arte es el acto mas cristiano
de un hombre muerto para el mundo; esos chistes i esas
censuras vehementes son el chicote de Cristo arrojando
a los mercaderes del templo. Esas cartas escritas dia a
a día en el fuego cLel combate han sido confirmadas por
el examen profundo de jueces competentes. Los curas de
Paris, de Rouen i de Amiens, pocos meses después de su
oposición, les dan su aprobación motivada. Los jesuítas
procuran en vano obtener del parlamento de Burdeos,
en 1660, una condenación del libro de Pascal, traducido
en latín por Wendrik. Son sus máximas i su apolojía las
condenadas por la asamblea del clero de Franciafen 1700,
i a instancias casi apasionadas de Bossuet, que pedia
«se vengara ruidosamente la santidad de Jesucristo i
de la moral.» Alejandro VII e Inocencio XI confirman
esta condenación, a la cual no falta sino la designación
nominal, como si los mas fuertes en la Iglesia se detu
vieran ante la todopoderosa Compañía. Ella ha preferido
ser moralmente vencida, se consuela con esas condena
cion es tímidas sobre las ruinas de Port-Eoyal i no vacila,
para no perder su crédito, en firmar las famosas declara
ciones de 1682 que estaban en contradicción flagrante
con todo su sistema eclesiástico.

La bula Unigénitas, lanzada en realidad en contra del
cardenal de Noailles a través del bello comentario de
Quesnel sobre los Evanjelios, permitió ala Sociedad per
seguir a sus adversarios proscritos hasta la hora de la
muerte. Pudo fácilmente multiplicar sus riquezas i
sus casas de educación i de profesos, su buen éxito no hi
zo sino aumentar en un siglo frivolo que se complacía
con el brillo falaz de la cultura literaria que ellos han
inaugurado. Eso fué precisamente lo que perdió a los
jesuítas, porque, no reconociendo límite alguno a su po
der, abusaron de él en el mismo pais en que habian
triunfado i provocaron contra ellos mismos un levanta
miento en el cual el papado no hizo mas que retardar los
efectos hasta el dia en que él mismo se unió a él.

Olvidaron que no eran ya tan necesarios a la Santa
Sede como en la época de la lucha decisiva entre Roma i
la Reforma, cuando el protestantismo, arrojado del Sur
de la Europa, se habia retirado al norte, cuando gracias
a ellos la partida habia sido ganada para el papado en las
razas latinas.

La Santa Sede podia reconquistar su independencia
en presencia misma de esos imperiosos defensores que la
habian con frecuencia dominado.

Benito XIV no temia condenar sus maniobras en el
Paraguay. Les dirijió allí una advertencia de la que su
pieron aprovechar. Elijieron ese momento para entrar
en lucha con la mayor parte de los estados.

Pombal en Portugal debió destruirlos como un
obstáculo insuperable a sus proyectos de reforma. Se
imajinaron hacer creer al pueblo que el terrible temblor
de tierra de Lisboa era el castigo de la^impiedad del mi
nistro. Pombal comenzó por arrojarlos de la corte en

1757.— No obstante la resistencia de Benito XIII,
aprovechó de una tentativa de asesinato contra el rei
José, que les imputó sin (escrúpulos para proscribirlos.
Su ejemplo fué seguido por la mayor parte de los países
de Europa.

En España Cárlos III, que habia empezado por reti
rarles todo favor, los desterró a continuación de la ridí
cula conspiración de los sombreros, provocada por una lei
suntuaria que reglamentaba el tocado. Suponiéndolos
descontentos, los creyó cómplices de la sedición i los for
zó a dejarla España sin demora. Los desgraciados pros
critos, repelidos hasta por su jeneral en Roma, no encon
traron otro abrigo que Górsega. _

Las Dos Siciíias siguieron el ejemplo del Portugal i de
España.'El de noviembre de 176 los comisarios rea
les se apoderaron de todas sus casas.

El duque de Parma los habia desterrado dos años án
tes, por haberse opuesto a sus esfuerzos para restrinjir
lo dispendioso de las rentas eclesiásticas. En vano fué
que Clemente XIII tomara su defensa; el Austria misma,
a pesar de las repugnancias de Maria Teresa, se habia
sustraído a la influencia de la orden. Pero en donde reci
bió el golpe mas terrible fué en Francia, pues ahí el
parlamento le instruyó un gran proceso, que tuvo lugar
a consecuencia de la escandalosa bancarota del padre
Lavalette, que habia ofrecido reembolsar con misas a
los negociantes de Marsella después de haberles hecho
perder mas de dos millones de francos. La burla se hizo
insoportable, sobre todo cuando se vió a la orden, por
quien hacia sus operaciones comerciales Lavalette, abun
dar en riquezas i rehusar cubrir la deuda. Entonces fué
cuando el parlamento de Paris emprendió su proceso. El
sumario fué completo; no se eliminaron ni las memorias
ni las deliberaciones. Todo se resumió con admirable
claridad en el discurso d'Omer Joly de Fleury.

Las Provinciales quedaron vengadas i confirmadas a
la vez.

El jesuitismo fué condenado bajo el punto de vista
moral i político como una institución de perturbación i
perversidad.

Luis XV quiso salvarlos porque a tal rei conve
nian tales confesores. Por fortuna se hallaba necesita
de de dinero; así fué que concluyó por ceder a su par
lamento i confirmó sus veredictos por su edicto de 6 de
agosto de 1752. Al fin i en consecuencia de haber rehu
sado la compañía dar un jeneral francés a las casas del
reino, la orden fué espulsada de Francia i nuevas senten
cias provocaron con dureza la ejecución de la medida.
Los jesuitas no pudieron ya residir en Francia sino a
título privado.

El juramento que quiso imponérseles no les fué exi
jido con rigor. La bula Apostolicum pascendo de de
enero de 1765, por la que Clemente VII ensayó salvar
los, fué prohibida en la mayor parte de los países; fué ese
el último esfuerzo de la corte de Roma. El sucesor de ese
fiel amigo de los jesuitas fué el cardenal Ganganelli,
corazón franco i espíritu elevado que ardia en deseos de
reformar la Iglesia sin precipitación. Su divisa era que
el amor valia mas que el celo. Solicitado por las poten
cias que habian espulsado a la Sociedad de Jesús para que
la condenase a su turno como pontífice, vaciló largo
tiempo; lo que al fin lo decidió fué una indigna super
chería de los padres que le atribuyeron un breve de su
invención que los honraba. Hicieron también hablar a
una pretendida profetisa, relijiosa del Sagrado Corazón
en Valentino, cerca de Vitervo, que anunció los mas te
rribles castigos a sus enemigos. Clemente XIV ya no va
ciló. La supresión de la orden fué decidida en la con
gregaoion del 16 de abril de 1778, i la bula Dominus ac
Redemptor noster fué promulgada el 2 de julio de 1778.
La Sociedad de Jesús fué acusada por el papa de haber
se convertido en causa de turbulencia i de guerra entre
la Iglesia i el Estado aMiéntras ella subsista, la paz de
la Iglesia no será posible.'» El jeneral de la orden Ricci
murió miserablemente en el castillo San-Angelo, en tan
to que los jesuitas, rehusando someterse a la autoridad
que tanto habian exaltado, se refujiaban en los estados
de Federico II i de Catalina II; no sentían ya escrúpulo
alguno por el cisma i la herejía cuando los volvieron a
su favor.

IV.

Hemos visto a los jesuitas perder su causa ante las au
toridadesrelijiosasi políticas del siglo XVIII. Examine
mos entre tanto si la condena espedida contra ellos era
bien fundada. Consideremos no solo su organización i
sus actos, sino también su doctrina, su moral, su políti
ca, sus principios en literatura i en educación. Estudiar
lo que fueron, es saber lo que son todavía, salvo algunas
modificaciones que señalaremos, pero que no alteran su
carácter esencial.

Los jesuitas han sido teólogos mui mediocres. La
ciencia pura los preocupaba mui poco; ella exije un
amor abnegado; desde que no es mas que un medio pier
de la independencia que constituye su dignidad. ¿Cómo
habría podido desarrollarse bajo el yugo de la unifor
midad absoluta que pesaba sobre la enseñanza de los
jesuitas? Pensemos i digamos todos lo mismo, tal es la
regla formulada en las constituciones Idem sapiamus,'
idem dicamus.

IMPRENTA I LIT. D B. MORAN
28-CALL DEL CARRASCAL—2
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LA ULTIMA CAMPANA.
Horas solo nos separan del postrer encuentro qnetendrá lugar en la larga lucha electoral que los bandospolíticos de Chile iniciaran hace algunos'meses.
En los dos combates que han precedido al de maña

na,. el triunfo ha sido del partido de la Alianza liberal.I eso que la opinion ha estado tan dividida. ¿No obtendrá otro nuevo triunfo ese partido ahora que solo haiun candidato que merezca el nombre de tal?
La Alianza tiene un número en la rifa que se tirarámañana; en la urna no queda mas que ese número ¿sesacará la rifa la Alianza?

• Esto es mas evidente que el bochorno que le esperaal candidato de los pueblos.
A la verdad, que yo pensé que a don Benjamin lequedaría el resto de juicio necesario para haber renunciado a su soñada banda ántes del día de mañana. Pero,ahora veo que, no solo estaba loco el candidato popular,sino que loco rematado.
¡ Cuáti cierto es que la esperanza abandona el cuerpodel hombre junto con su alma!
Sin embargo, no por eso deben los partidarios delcandidato proclamado por la convención de 2 de noviembre cruzarse de brazos i aguardar el triunfo sin to

marse el trabajo de quemar un solo cartucho. Nó! Por
insignificante que sea el número de los enemigos queun soldado tenga al frente, jamas debe dormirse sobre
su mochila, mucho ménos cuando se trata de enemigoscomo los clérigos políticos, quienes siempre atacan pordetras.

Que todos los que firmaron el programa de la Alian
za liberal corran mañana a depositar sus votos a las ur
lias para hacer así mas espléndido i brillante el triunfo ¡del liberalismo!

«

El clericalismo, por boca de don Zorobabel Rodríguezi de don Crescente Errázuriz, ha declarado públicamente, en el independiente i en el Estandarte Católico,
que en las elecciones próximas no votarán por candidato alguno de sus afecciones, pues no lo tienen.

Esta declaración puede i puede ser cierta, desde
que es hecha por jente ultramontana, que no dice nun
ca la verdad. Pero, suponed que por esta vez hayan dicho verdad el Independiente i el Estandarte Católico.
Así i todo, preciso es olvidar que esos órganos delultramontanismo han dicho también que, si es verdad
que no trabajarán por ningún candidato salido del seno
de su partido, en cambio aconsejarán a sus amigos tra
bajen en contra de la Alianza liberal.

¿I de qué manera trabajarán en contra de la Alian
za liberal conservadores i clericales? Claro que votando
por el candidato que ha ido a pordiosear la cooperaciónde esa jente!

Por esto es que, vuelvo a repetirlo, nadie, confiado
en el número, debe de abstenerse de tomar una parteactiva en el último combate de la presente campaña elec
toral, porque, si tal confianza abrigamos todos, podrá
mui bien suceder que ninguno de los nuestros se acer

que a las urnas i que por desidia i mala voluntad de
mos el triunfo a nuestros enemigos.

Preparad vuestras armas, soldados del liberalismo pu
ro, i todos mañana al combate!

¡Viva Pinto! i ¡viva también Mackenna... para que
¡lore su desengaño!

LA ESPADA D DAMOCL SOB CHILE.
Nuestros hermanos de allende los Andes, que no pier

den ocasión de cacarear su fraternidad para con noso
tros, se muestran mui poco fraternales cada vez que sos
pechan que los chilenos les han pretendido hacer una
ofensa, ya sea ésta real, ya imajinaria.

Con motivo de la aprehensión de la Jeanne Amelie,
llevada a cabo por uno de los buques de guerra de núes
tra escuadra, los seores platenses han levantado una gri
ta ensordecedora, i han jurado i perjurado que Chile se
ha hecho acreedor a un severo castigo.

Los diarios bonaerenses aparecen escritos con sangre;
piden al gobierno que no reciba al diplomático chileno
que ha ido a hacerse cargo de esa legación i lo urjen por
que mande un encorazado a nuestras playas para ani
quilarnos.

El diario que con mas moderación nos trata es el Na
cional, pues se limita a exijir del gobierno de Chile que
indemnice los daños ocasionados a los dueños de la Jean
no Amplíe, que dé cumplidas satisfacciones al ministro

arjentino residente en Santiago i que, por último, salude el pabellón arjentino con una salva de cañonazos a

pólvora
Poco pide el Nacional! Poco, si se compara su petición

con las de los otros diarios que quisieran que nuestro
presidente fuese en persona a dar esplicaciones al gobier
no de la Arjentina.

Esto i mucho mas hará Chile, porque tiembla con lasola idea de tener frente a frente a un encorazado arjentino.
Pero, para castigar nuestro atrevimiento, ¿qué necesidad tienen nuestros queridos hermanos de mandarnos

un encorazado? ¿Porqué no mandar una lancha, un bo
te, una chalupa? ¿Por qué, si no quieren.dar la vueltaal cabo, no mandan una compañía de soldados por tie
rra, que, de dos o tres topadas, nos desplomen sobre
nuestras cabézas la colosal cordillera de los Andes?

Bah! bah!hah! Déjense de bromas, señores hermanos,i veamos modo de dar término a la cuestión de límites
que a tantas bravatas ha dado oríjen. ínter se solucio
na amistosamente dicha cuestión, respetad el statu quoacordado solemnemente por ámbas naciones, respetad
nuestros fueros de pueblo libre, respetad el guano del te
rritorio en pleito, i pronto tendremos ocasión de encon
tramos en el Paso de los Patos, en el Planchón o a las
márjenes de la Laguna Negra, i de comernos allí ami
gablemente, un buen guachalomo do alguno de los'muehos
bueyes que pacen en vuestras pampas, remojado con un
trago de la de Aconcagua.

Lo demás es ladrar a la luna.

ABSTIENEN!i

Duro trance es resolverse a lo que no se quiere;
mas duro todavía el que a uno lo resuelvan.

Los vicuñistas de pur sang se han resuelto a no ser
lo que nunca fueron—un partido cayo caudal de opiniones i de fuerzas pesara algo en la balanza política.—
Se han resuelto, me dice un amigo, a no manifestar su

poder opositor en las elecciones que han de verificarse
mañana. Es decir que se abstendrán de oponerse a que
no sea lo que no tienen fuerza ni poder alguno de con
trastar; esto es, a que se efectúe la elección como la pensó i quiso el poderoso partido de la Alianza liberal.

Gracias, señores de la pur sang; nos quitáis de enci
ma un peso enorme. Vuestros rostros marchitados por eldolor nuestros ojos no los verán; el espectáculo de vues
tras humanidades cariacontecidas no irá a amenguar en
nuestros cerazones la alegría del triunfo; porque al fin,
de un modo o de otro, sois nuestros hermanos i vuestro
dolor nos habría entristecido.

*

¿PO QUÉ OPONEN?
—¿Por qué, padre, se opondrán los hermanos gasmo

ños del Independiente a que sean vacunados todos los i
chilenos por orden de la autoridad?

—Por dos razones, don Pero. La primera, porque esc ( Lidoñ de los jesuítas les está. vedado el pleno'desarrollomandato, una vez sancionado como lei del Estado, trae $ ¿¡el entendimiento de confraternidad por la casi com
'

pleta incomunicación en que se las tiene a las unas con
¿ las otras.

Así, la voluntad individual i basta la colectiva no tie

para sus enemigos, le pedirían fortuna para ellos i su ava
ricia se saciaría i pagarían sin pena el mercenarismo de
sus allegados.

—¿Es decir que, según Ud., su intercesión no puede
nada ante la voluntad divina?

—Pero, hombre, si ¡ influyen en los siervos, influí
rán en el soberano? si nosotros, que somos creaturas de
Dios, miramos con desprecio a esos cangrejos ¿cómo los
mirará Dios? Mire, don Pero, si fuera porque el in
tierno está lleno i el diablo no tiene cariño a los gas
moños, ya estarían todos en el infierno.

-¡Ave María purísima! lo que piensa este fraile. ¡Ai!
Cuando el maestro lo dice, bien sabido lo tendrá!

*

LA CASA D MARIA
A VUELO D PAJABO.

I.

Existe una especie de fatalidad que se entromete siem
pre en los asuntos humanos para desvirtuar sus prin
cipios i malear sus acciones. Así es que casi no se conoce
institución, por mas santa que haya sido la inspiración de
su autor i benéficos los oficios de su obra, que mas tarde o
mas temprano no dejenere en su modo de ser hasta con
vertirse en un foco de manejos i hechos diametralmente
opuestos al objeto de su primordial destino.

La Santa Inquisición, que se fundó para instruir a los
ignorantes en materias de fé relijiosa, se vió convertida
en vil instrumento de los tiranos a quienes hostigaba el
libre ejercicio de la conciencia i el uso del derecho de
los hombres que no eran soberanos.

La Casa de María, institución santa en sus propósitos,
obra de la mas pura caridad en sus miras, hoi sufre tal
divorcio entre esos propósitos i los hechos que en ella se
consuman, que me he visto obligado a tomarla de mi
cuenta, tan solo para abrir los ojos de la autoridad i ver
por su medio de reanudar los rotos vínculos de la cari
dad con su acción, mal interpretada por la administra
la muticion de la casa, o mas propiamente, por su sobe
rano señor el presbítero don Blas Cañas.

II.
Atendido el manejo interior, la Casa de María se rije

por una regla calcada sobre la que los jesuítas crearon
para sus casas de profesos i pensionados, reglas que tie
nen por base el anonadamiento de la creatura humana,
lacion de la obra maestra de Dios.

En la Casa de María no se fomenta, al contrario se
trata, quizá sin pensarlo, de matar todo sentimiento hu
mano que asegure la verificacioil del mas grande pensa
miento divino la fraternidad universal por medio
de la práctica efectiva del precepto de Dios:—Amad a
Dios sobre todas las cosas i a tu prójimo como a ti mismo.

En la Casa de María no se enseña a sus asiladas a

amar a Dios porque se lo representan antipático, pues a
su nombre se las hace sufrir las privaciones que mor
tifican el alma i aniquilan el cuerpo; no se las ense
ña a amar a su prójimo como así mismas, porque a imi

ria consecuencias favorables al gobierno, pues la peste de
viruelas no asolaría ya las poblaciones i los beneficiados

podrían ménos de alzar su voz en alabanzas de su bien
hechor. La segunda, porque los que mas mueren de la
peste, si son los únicos que mueren, son los pobres, i
Ud. sabe, don Pero, cuán poco quieren a los pobres los
sacristanes, por lo que están siempre recordando a sus
señores los clérigos la obligación en que se hallan de
imitarlos en su vida de privaciones, como se privó el Hi

nen ahí ejercicio. Así es que se manda i se obedece sin dis
cutir ni el mandato ni suoríjen. Ignacio de Loyola dijo i
como lo dijo Ignacio, a quien don Blas rinde culto, don
Blas dijo a su vez «¿a abdicación de la voluntad vale mas
que la resurrección de un muertop» i «cuando Dios te hu

, . TX . , , , , , , biere dado por señor a un animal, por desprovisto de injo del Hombre, que no obstante ser todo un Dios, no ( telijeneia que sea, no vaciles en someterte a él.»hallo en donde reclinar su cabeza de puro pobre, míen )
tras sus reverencias no encuentran un sitio en donde no '

reclinarla, pues todo es cojines a su alrededor, i hasta
ellos mismos cojines son, tan rollizos los tiene la vida fá
cil i holgazana que llevan.

—¡Qué pillos son esos sacristanes, padre!
—Como todos, don Pero, si los de aquí son como los

de mi tierra, quienes, entre ellos i las lechuzas, consu
men mas aceite i cera de los que se gastaría en alumbrar
todo el reino, cargando después los fieles con el gasto ne
cesario para recuperar lo consumido.

I dígame, padre el congreso, en vista de la obje

Cuando una madre o deudo inmediato se presenta en
la casa a visitar a una hija o parienta cercana, en de
terminadas ocasiones, que tienen lugar allá por la muerte
de un obispo, se conduce a la visitante i a la visitada a
una sala en donde les es permitido divisarse mui por en
cima, sin jamas manifestarse lo suficiente, pues eso podría
dañar los intereses de la casa. El misterio ahí, en toda
sus manifestaciones, es de estricta observancia. Toda es

pansion es prohibida.
La madre i la hija, al verse después de una larga sepa

cion de losgasmoños del Independiente, ¿no dará curso a ¡¡ ración, es natural que deseen estrecharse en un tierno
la solicitud de los señores médicos que proponen el sal
vador espediente?

—¿Por temor de ser escomulgado, piensa Ud. don
Pero?

—Por eso i porque llamarían sobre nosotros el castigo
del cielo.

—Si tuvieran ese influjo con Dios, ántes que plagas!

abrazo para indemnizarse de los sufrimientos de la au
sencia; pero la hija no corre a donde está su madre, pues
el reglamento le prohibe correr en tales casos i el cora
zon de la madre sufre un decaimiento ante la presencia
de tanta frialdad, i el abrazo tan largamente deseado no
tiene efecto, pero el reglamento es relijiosamente respe
tado.



Está bien; ¿los abrazos i las caricias maternales no han
podido ser? pues quedan las manifestaciones francas i
fispansiyas de una conversación amena, como deben de
jserlo entre dos seres que naturalmente se aman. Nequa
quam; ahí no se conversa, se cambia un saludo i nada
mas. Las horas de holganza no se cuentan, no se pueden
contar. Las horas de labor, esas sí que se conocen; no hai
tiempo para olvidarlas.

—¿Cómo le va,, mamá? dice la niña a su madre, ca
biz baja i con voz resfriada por el reglamento.

—I tú, hija, ¿cómo lo pasas?
Aquí una socia o empleada en la casa—que por regla

mentó está siempre ahí para refrenar toda espansion en
tre visitante i visitada i que sirve ademas para tomar
nota de todas aquellas palabras que salgan de los lími
tes del arancel prescrito por el reglamento—lanza un
tosido, de reglamento también, que dice a la pupila
«Cuidado con lo que dices; ¡respeta la consigna!» La ni
fia, así advertida, responde

—¡Muí bien, mamá! pero con voz i manera que bien
pudieran tomarse por—¡mui mal, mamá!

Las mas veces sucede, particularmente cuando visi
tante i visitada hieden a muerto, como dicen que hieden
los pobres, que en esas entrevistas ansiosas i largamente
deseadas no se ha hecho ni dicho mas que esa parquísi
ma salutación i se da por terminado el incidente que las
motivó.

Don Blas, el codificador del establecimiento, es un
presbítero, como decir un monje,d sabido es que los
monjes no tienen sino sobrinos.

Don Blas no ha debido ser padre de familia, por eso
es que manifiesta su completa ignorancia de los sensibles
resortes que mueven el corazón de una madre en presen
cia de un hijo a quien mucho tiempo no ha visto, i los del
corazón de un hijo en presencia de una madre a quien
anheloso esperaba ver.

Don Blas no pensó entre qué jentes iba a vivir, ni qué
clase de conducta le era necesario desplegar en cumpli
miento del santo deber que se imponía.

Don Blas debió inspirarse, para reglamentar definiti
vamente la manera de ser del establecimiento, en el es
pectáculo de esas conmovedoras escenas de todos los mo
mentos que se efectúan en los hogares de las familias en
donde reinan sana moral i costumbres verdaderamen
te cristianas.

Don Blas debió consultar ménos a los discípulos de
Jesus que a Jesús mismo para reglamentar la Casa de
María, esa casa que la caridad pública sostiene con el
óbolo santo de la caridad en beneficio de las desampa
radas hijas de Eva, no para que vayan ahí a sentir mas
abrumador el peso de su desgracia sino para encontrar
un alivio a su miseria.

(Se continuará.)
*

EL DIPUTADO LAS-CASA
I EL DIPUTADO*LAS-COSAS.

Si en el congreso te pasas,
Lector, dos horas ociosas,
Dos figuras portentosas
Conocerás a Las-Casas
I a Rojaf, vulgo Las-Cosas.

Es el primero un sujeto
Que tan poco se sujeta
De la cámara al respeto,
Que nadie ha encontrado treta
Para tenerlo sujeto.

Tanto este altivo padrón
En la sala se encabrita,
Que rompe con la colita
El tapiz de su sillón
Cuando su bilis se excita.

El segundo, verter llanto
Hace cuando discursea;
Mas, las lágrimas yo aguanto
Aunque el infeliz se crea
Orador de viérnes santo.

De ánimo antidemocrático
I de rostro antipoético,
Tiene este tonto fanático
Solo un color el patético;
Solo un olor el patético

Entre las selvas hojosas
Criado, i entre los montes
Siempre con bestias mañosas,
Este hombre tiene mías cosas

Que ni los rinocerontes
J' *

LA FLO D LA HIGUERA.

Anoche, a la diez i media, hallábanse reunidos, en casa
de don Benjamin el Chasqueado, hasta doce personas.
Entre éstos, el popular, Condorito, Cotapos, Marcolin,
Carlitas, Moraga i otros pillines.

El diálogo que todos estos seres con pretensiones de
racionales sostenían, era animadísimo.

—¿Siempre insistes en ir? preguntaba Condorito a
don Benjamin.

—Siempre, respondía éste, poniéndose de pió, i echán

dose una larga manta sobre los hombros i calándose un
guarapón de grandes alas hasta las orejas.

—¿Con quién vas? _ )
—Con Carlitas i Marcolin. Tengo tres caballos ensi ;

liados; ya se acerca la hora i es menester partir. Yamos, j
niños! en marcha!

—I miéntras Uds. vuelven, terció Cotapos, ¿con qué
remojamos el guarí nosotros?

—Con agua potable, respondió Mackenna. Si beben,
puede pasárseles la hora.

—¿Qué hora?
—Las doce, pues! ¿O no piensan echar huevos en

agua esta noche? ¿O se han olvidado que mañana es San
Juan?

—¿Traen huevos Uds?
—Yo traigo.
—Yo también.
—Yo idem.
—Nosotros que nos vamos les dejaremos a Uds. el

encargo de que nos echen a remojar los nuestros.
Pidió el popular muchos vasos con agua, i cada uno

de los circunstantes sacó de sus faltriqueras un huevo de
gallina, ménos don Benjamin que sacó uno de avestruz.

—Este es el mió, dijo triunfante, entregándoselo a
Cotapos. Ya lo ven es mui grande. A ver si me sale al
go grande! Pero ya son las once i media. En mar
cha, niños!

Cuando los tres viajeros salieron a la calle, caballeros
en flacos rocines, un bulto descendió de una de las ven
tanas de la habitación en que la asamblea estaba reunida,
montó como relámpago a una cabalgadura que a pocos
pasos habia i desapareció con la velocidad de un aeró
lito que recorre el espacio.

No pararon mientes en ello don Benjamín ni sus
acompañantes, pero sí clavaron espuelas a sus bestias, lie
gando pronto a la calle de San Pablo.

Al llegar aquí, don Benjamin dijo a sus secretarios
—Ahora, derechito hasta las higueras de Zapata!
Tanto corrieron los pobres pingos, que diez minutos

después, don Benjamin, Oarlitos i Marcolin echaban pié
a tierra bajo el esqueleto de una de las colosales higue
ras llamadas de Zapata.

—Busquemos la higuera misteriosa, articuló en voz
baja el candidato. Saca, Marcolin, la linterna sorda que
traigo en mis alforjas, enciéndela i tráemela!

Encendida la linterna, se echaron a buscar la consa
bida higuera. A poco andar,

—Aquí está! gritó elpopular. Sacó en seguida un re
loj de plata, i viendo que ya íáltaba un minuto para las
doce, apagó la linterna i dijo con tono solemne a sus
lugartenientes

—Ya se acerca la hora silencio!
I a media voz añadió
—Carlitas, tú subirás. Marcolin es mui pesado, mién

tras que tú, con ese cuerpecito de mono que tienes, te
pegarás a las ramas como una liendre a un cabello.

—Bueno, señor, yo subiré, respondió, con mas fuerzas
que ganas, el pichiruche, que temblaba de miedo.

—Toma este escapulario, continuó el popular. Me lo
dió don Domingo. Tiene la virtud de ahuyentar al de
nionio.

Luego todos guardaron silencio El mono de las mon
jas Capuchinas dejóse oir en ese instante.

—Las doce! gritó don Benjamin. ¡Arriba, Carlitas!
Bájame la flor de la higuera, que ha de estar en el úl
timo cogollo, que yo recompensaré largamente este sa
orificio. Bájamela, que en ella se encuentra escondido el
secreto de mi presidencia.

Carlitas empezó a trepar por los desnudos ramos del
árbol con la presteza con que lo liaría un mico.

—Recemos, entre tanto, Marcolin.
—-Recemos, señor; mire Ud. que ya me parece estar

rodeado de apariciones de la otra vida.
No habían concluido aun de rezar un Credo, cuando

desde la copa de la higuera gritó el pichiruche
—Don Benjamin!
—¿Qué hai, Carlitos?
—Aquí en el último cogollo hai una cosa mui grande.
—Esa debe de ser la flor! Arráncala.
—Es mui pesada.
—No importa.
—No puedo bajar con ella.
—Déjala caer entonces. Aquí...... derechito con

mucho cuidado
—Allá vá!
Un cuerpo que pesaba algunas libras cayó sobre la

cabeza de Marcolin, dejándolo con el golpe mas tonto de
lo que es.

—¡Ai, ai, ai! esclamó éste. ¡Me han muerto, don Ben
jamin!

—No es nada, Marcolin es la flor de la higuera que
ha caido sobre tu cabeza.

Elpopular recojió ávido aquello que él suponía fuese
la flor de la higuera. Pero aquello estaba envuelto en una
bayeta.

—¡Qué flor tan rara!
Dijo Vicuña i rompió con sus uñas aquel envoltorio

de lana.
—¿Qué es esto? se dijo el popular tocando algo mui

conocido para él. Enciende la linterna, Marcolin.
Encendió Marcolin la linterna i a la luz de ésta, escla

marón ámbos
—¡¡Un zapallo!!

—Veamos lo que tiene dentro. Muchas veces los mas
ricos tesoros so esconden en viles cosas.

I lo partió de un golpe dado en el suelo. El popular,
que esperaba ver rodar los cóndores salidos de aquel zar
pallo, llevóse precipitadamente las manos a las narices,
lanzando un rujido.

—¡Puff! ¡Lo que habia dentro del zapallo!
—'¡Puff! hacia Marcolin, arrojandoléjos la linterna i

dejando alumbrada la escena con la luz de las estrellas.
De súbito cinco o seis bultos blancos como de cuatro

metros de alto se dirijieron hácia nuestros personajes. El
primero que dió el grito de alarma fué Marcolin que es
clamó aterrorizado

—¡Las ánimas! ¡las ánimas!
I echó a correr como un volador de suspiro. Siguiólo

el popular, gritando así mismo
—¡Las ánimas! ¡las ánimas!
El pobre Oarlitos, que oyó esto i que aun estaba a

diez metros del suelo, cayó en tierra como piedra en po
zo, cuando vió llegar hasta el pié de la higuera aquellos
estraños fantasmas. Tan grande fué el golpe que se dió,
que solo vino a saber que estaba vivo al clarear de la
aurora del siguiente día.

Vicuña i Marcolin corrieron como perros locos hasta
una enorme distancia de las higueras, a pió i por caminos
de dos mil demonios i veinte mil guijarros. Una vez en
la ciudad, se detuvieron, tomaron aliento i luego des
pues tomaron un coche que los condujo;acasa delpopular.

Todos dormían, unos sóbrelas sillas, otros debajo de
las mesas. Los vasos estaban vacíos.

—Eh! despierta, Acario. ¿I los huevos? ¿dónde están?
—¿Los huevos? Hicimos ponche con

ellos!
—¿I con el mió también?
—No el tuyo está ahí en ese granadero...
Corrió a ver el gran vaso en que se encontraba la yema

i la clara de su huevo de avestruz el popular, i cuál no
sería su sorpresa, lector, al ver dentro del cristal la figura
de un vallo i de cuatro candelabros!

Lo único que te sé decir, caro lector, es que el candi
dato de les pueblos cayó esa noche gravemente enfermo i
que los médicos no dan esperanzas de su vida

-X

COMPRA-VENTA.

¿Podría elpopular complacer a su amigo Cobos dícién
dole en cuánto valoriza su asendereada humanidad des
pues de los bellos timbres de honor que han venido col
gando al escudo de armas de su nobilísima persona sus
compadres de antaño i sus víctimas de ogaño? Si lo pue
de, tenga su merced la amabilidad de decírmelo, seguro
de hallar pronta colocación, según el precio que se asig
ne. Sírvase tener presente, al tiempo de valorizarse, las
últimas cualidades que le discierne su amigo Ramon Con
treras, desde las columnas de la amartelada dama de sus
pensamientos, la República.

VAD RETRO.
Ultimamente su Ilustrísima ha declarado al popular

fuera de la Iglesia católica por mentiroso. Dice, para fun»
dar su resolución, que, después de haber consultado todos
los testos sagrados no ha encontrado ninguno, escepto
las constituciones jesuíticas, en que se justifique la meu
tira como un medio de alcanzar santos fines i que solo
ha hallado la opinion de un santo, cuyo nombre no re
cuerdo, que dice «La verdad aun cuando proceda del dia
blodebeser respetada;» i termina diciendo, quenohallán
dose en el caso de cargar el fardo que lo acompañe a la
eternidad con pecados ajenos, aun cuando sean los del
popular, ha resuelto no aceptarlo en el número de los fie
les que pueblan su iglesia declarándolo reprobo.

Con que, amigo popular, si no hace pública penitencia,
arregle las maletas i emprenda el camino del infierno,
donde es fama se le espera con gran contentamiento de
la democracia infernal.

*

AMI AJENT D PROVINCIA.
Estoi por pedir a Dios, señores ajentes, que os mande

una lluvia de fuego, que os consuma como a las corrom
pidas Sodoma, Gomorra i demás compañeras mártires.
I a fé que a caer esa lluvia sobre vuestras cabezas, no ha
liaría de entre vosotros cinco justos que escaparan al cas
tigo del cielo!

¿Por qué me hacéis sufrir tanto, almas de Satanas?
¿Por qué teneis tanto amor a lo ajeno? ¿Por qué no sa
beis ser albaceas, cuando hasta el diablo lo fué, i honrado?

Enviaclme mi dinero cuanto antes, que si así lo hacéis,
seré bondadoso con vosotros, perdonándoos los intereses
de mas de un año.

No me obliguéis a hacer, como el candidato de los
pueblos, un viaje triunfal por toda k república, que aten
ciones tengo yo en la ciudad de Pedro Valdivia que me
atan a ella.

Pero, no porque no temáis que yo os haga una visita
de cuerpo presente, viváis tan sin acordaros de mí, que
puedo dar plenos poderes a un tinterillo que os ponga las
peras a cuatro i los cuartos a cero.

Si habéis distraído (¡malditas distracciones!) parte de
mis fondos i no podéis enviarme el todo, hacedlo poco a
poco, semanal o mensualmente, hasta que redimáis por
completo la deuda.

Yo acostumbro, como lo manda la oración dominical,
perdonar a mis deudores pero después que mo han
pagado la deuda,

I
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Si esta amonestación no produce los frutos que yo es
p_ero; me veré en la necesidad de mandaros, por mi pe
riódico, requisitoriaspersonales, esto es, requisitorias con ¡
nombre de pila i apellido; espediente que en otras oca
siones me ha dado magníficos resultados.

Así, pues, quedáis notificados señores ajentes, bajo
apercibimiento de proceder en vuestra rebeldía, si no me
aturdís a jiros postales.

He dicho.

A ULTIMA HORA.

Iba ya a poner en prensa mi periódico cuando vino a
llamarme un sirviente da casa grande para que fuese
auxiliar a un moribundo.

Me calé la capilla i seguí a mi conductor. Este llegó a
una elegante casa de la calle de los Huérfanos.

—A qui es, padre, me dijo. Entre su paternidad.
Ambos llegamos hasta una alcoba donde, a pesar de

estar casi llena de médicos i clérigos, reinaba un profun
do silencio.

Todos se hablaban al oido por no interrumpir acaso
las últimas plegarias del enfermo

¡Cuál no seria mi sorpresa al encontrarme en aquella
mortuoria estancia de manos a boca con don Crescente i
a la cabecera del candidato de los pueblos!

—Vea Ud., padre, me dijo don Crescente mui quedo i
después de estrecharme la mano, si encuentra modo de
hacer que ese moribundo piense en Dios.

—¡Cómo! ¿Se niega el popular a reconciliarse con la
Iglesia.

—Ya lo ve Ud. Joaquin hace esfuerzos sobrehumanos ¡
para obligarlo a decir Jesús; pero nada consigue.

_ En efecto, por mas que el presbítero Gandarillas repe
tia en todos los tonos estas palabras

—Diga Jesús, hermano!
El popular permanecía mudo como un risco.
Acerquéme yo al lecho i repetí al popular con tono

lastimero
—Diga Jesús, hermano!
Nada! Don Benjamin parecía tener recojida la lengua.

Dios me iluminó. Allegué mi boca a una de las orejas
del enfermo i le dije, deletreándole las palabras

—Diga quiero ser presidente, hermano.
Entónces, con jeneral asombro, esclamó Mackenna con

acento claro i sonoro
,

—Quiero ser presidente!
—Diga Jesús, ahora hermano.
—Jesús, repitió el enfermo.
Volvíme a los sacerdotes que allí habia i les dije
—Ya le desaté la lengua a don Benjamin; sigan Uds.

auxiliándolo, que yo me retiro.
—Gracias, padre, pronunciaron los que mas cerca de

mí se hallaban.
I me retiró pidiendo a Dios la salvación de aquella j

alma que estaba en vísperas de dejar este mundo.

]¡ COMUNICADO!!
Señor don Benjamin Vicuña Mackenna
Ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja!

ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja! ja!

El Padre Cobos.

LA CUECA DEL PAD COBOS.
Si aquí en Chile ¡por mi abuela!

Todo es canto, todo es baile,
Yo también, aunque soi fraile,
Tocar quiero la vihuela.

Mas, no se escandalicen,
Niñas bonitas,

Que mis cofrades tienen
Peores mañitas.

Peores mañitas, sí,
¡Chancho en adobos!

Canten, niñas, la cueca
Del Padre Cobos!

Cierto, tondondorito,
Cascar, liijito!

Yo soi el buen sacerdote
Que hace un año vengo dando
A este bando i a ese bando
Un azote i otro azote.

Pregúntenle a Vicuña
I a Condorito,

A Joaquin, a Crescente
I al arzobispo,

I al arzobispo, sí,
¡Cueros de lobos!

Cómo los ha tratado
Su Padre Cobos.

Cierto, tondondoró,
Aquí estoi yo!

Pero yo siento, cuando
Se me excomulga,

Como lapicadita
De alguna pulga.

De alguna pulga, sí,
¡Dulces arrobos!

Piquen, que no entran balas
Al Padre Cobos!

Cierto, i pues bien lo pago,
¡Pásenme un trago!

Las cosas que aquí se ven
Son para dejar demente
¡Pretender ser presidente
Un cacique del Huelén!

Benjamin, vé con tiento,
Poquito a poco

No hemos perdido el juicio,
Cacique loco.

Cacique loco, sí,
¡ Cueros de lobos!

Ya ha escrito tus locuras
El Padre Cobos.

Cierto, mi vida, cierto
Vicuña es muerto!

Donde doi un cordonazo
No queda la cútis buena;
Así es que tiene Mackenna
Todo roto el espinazo.

Siempre a los papanatas
Pregué la pista;

Por eso me aborrecen
Los vicuñistas.

Los vicuñistas, sí,
¡Chancho en adobos!

Canten la cueca, niñas,
Del Padre Cobos!

Rico, tondondoró,
¡Cántenla pues!

Del vino blanco o del tinto,
Muchacha, mi copa llena,
Para brindar a Mackenna
Bajo las plantas de Pinto!

Ponche en agua i en leche,
Ponche en aloja,

Tomen, niñas, que el Padre
Jamas afloja.

Jamas afloja, sí,
¡Tiemblen los lobos!

Pues son plato esquisito
Del Padre Cobos!

Cierto, i así es mi suerte
¡Cascarles fuerte!

Mi señor don Candidato,
Cogollito de amapola,
Yo a Ud. le lie visto una cola
Mas larga que la del gato.

Si todos le pisan
Esa indecencia,

Que es solo considere
Una induljencia.

Una induljencia, si,
Ganarán todos

Los que canten la cueca
Del Padre Cobos.

Cierto i así es, poruña,
¡Pobre Vicuña!

*

MANIFIESTO-VICUNA-MACKENNA.
Ayer publica el ex-popular en el Estandarte Católico

un «Manifiesto al pais i especialmente a miscorrelijiona
rios i amigos políticos», en el que, por un sin número de
considerandos, declara que en la fiesta de mañana deja
rá que don Aníbal, se coma el pavo a solas.

En el próximo número tendré ocasión de analizar esta
pieza, que es como el epitafio de la suicida candidatura
popular.

Mas de cien excomuniones
Me han echado mis cofrades
Porque les digo verdades
for almudes i montones.

íE® Histeria i híí Imültt©»®!,®
por

A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

(traduccion.)
A la época de la fundación de la orden, la cuestión

capital de la teolojía era la de las relaciones de la gracia
divina i la libertad humana. Dos grandes corrientes de
ideas atravesaron la Iglesia la una realzaba de una ma
ñera esclusiva la soberanía de Dios, relacionaba la salva
cion del hombre a una gracia irresistible que seguía sus
libres designios sin que sus elecciones fueran ejecutadas
por ningún mérito humano; la otra tendencia concedía
una parte a la actividad moral del hombre en su vida
relijiosa.

San Agustín i Santo Tomas habían sido los grandes
teólogos de la gracia absoluta; Pelajio i Duns Scot re¬

presentaban la escuela opuesta. Se sabe que la Reforma,
en sus principios, se habia echado por completo en la
nocion agustiniana; la habia formulado con todo rigor,
i Oalvino la habia llevado al estremo en su terrible
doctrina de la predestinación. La Sociedad de Jesús rom
pió sobre este punto con su teólogo preferido, Tomas de
Aquino. Molina en su famoso libro Sobre la conformi
dad del libre albedrio i del don de lagracia, i Suarez en su
tratado sobre el mismo objeto, desenvuelven una teoría
moderada que»concedía al alma humana cierta capaci
dad de discernir i de hacer el bien; completada por la
asi stencia divina, ella bastaba a su salvación. Desde luego,
uno se asombra de contradicción tan estraüa entre las
doctrinas de dos escuelas i sus consecuencias históricas.
La escuela de la gracia absoluta que negaba la libertad
moral en sus fórmulas exajeradas ha enjendrado la li
bertad política en el seno del mundo moderno i la escue
la del libre albedrio lia producido la esclavitud en don
de quiera que ha reinado. Examinada de mas cerca, esta
anomalía se esplica en cierta medida.

La Reforma, como mas tarde el jansenismo, parte de
un sentimiento profundo de la conciencia cristiana que
ha sondado hasta el fondo el abismo de la decadencia,
ella cree en nuestra perdición sin remedio i llama no so
lamente en su socorro a un rnédicojhábil sino a un liber
tador todopoderoso que, alzándose, sobre su sepulcro,
pronuncia una palabra de resurrección.

Cuando le hubo hallado, ya no quiso mas; no cree sino
en él i mira con desprecio i compasión todo lo que es
él. La jerarquía, el sacerdocio i sus absoluciones pierden
todo valor a sus ojos. El acto de fé que la prosterna,
humillada ante la soberanía divina i la todopoderosa
misericordia es una iudependizacion de las subordinacio
nes inferiores; induljencias, obras piadosas, todo eso es
nada, Dios es todo. El absoluto divino ha consumido
como un fuego devorador todas las cadenas de su cauti
verio. Así es como la independencia en presencia de los
hombres se encuentra hasta en esta imprudente negación
de la libertad moral traída en sacrificio a la Divinidad.
No es ménos cierto que ese sacrificio es un error, que la
nocion del agustinismo i del calvinismo es insostenible
en sí misma; pero, considerado en su primera inspiración,
que fué un deseo santamente apasionado de franquear
de un salto todos los grados intermediarios que separan
el alma de Dios i de su amor infinito, el solo capaz de
darnos la vida, ella entrañaba una gran libertad. La
doctrina de Molina es mas razonable, mas verdadera
cuando se la mira como un ensayo de conciliación entre
la libertad i la gracia, pero se anula i futiliza cuando tra
ta de esplicar la salvación de la creatura caida. Ella no
parte de este punto de vista trájico de la decadencia, la
única verdaderamente cristiana, que la echa destruida
i penitente al pié de la cruz para recibir el perdón i la
nueva vida.

La teolojía de los jesuítas admite que podemos curar
con paliativos la enfermedad que nos devora, De ahí la
importancia de las medicinas i de las recetas. Ella cree
en el mérito humano, en el valor de las obras piadosas,
de las limosnas, de las devociones para nuestro rescate.
Por eso da a la institución eclesiástica i jerárquica una
influencia considerable que debe mui pronto constituirse
en poder ilimitado. Dios no es el solo autor de la salva
cion, la creatura concurre a ella con él, los santos en el
cielo con sus méritos propiciatorios, el sacerdocio sobre
la tierra con sus absoluciones hacen un papel esencial en
la vida relijiosa; el tesoro de las induljencias se ha vuel
to a abrir. El alma, que no tiene ya una llaga mortal
que un solo remedio heroico i sangriento puede curar,
pero que sufre por mil enfermedades diversas, no tiene
mas que dirijirse a los intelijentes para que ellos le pro
pinen los vulnerarios de su invención intelijentemente
graduados. Ella cae bajo la tiranía de la dirección; des
de luego se comprende fácilmente que los jesuítas no
necesitasen do un socorro mui estraordinario de la gra
cia para el grado de santidad con que se contentaban.

Pascal ha dicho con harta razón «Como su moral es
toda pagana, la naturaleza basta para observarla.» Esas
distinciones parecerán mui sutiles i demasiado añejas a
nuestros contemporáneos. Con todo, no olvidemos que
ellas apasionaron dos grandes épocas, el décimo sesto i
décimo sétimo siglos i que ellas han hecho en parte la
historia moderna.

Lainez en el concilio de Trento hizo inclinar la balan
za del lado de ese pelajianismo moderado, que triunfó
en Roma después de algunas dificultades suscitadas por
la mala fé de los reverendos padres. Fieles a su costura
bre, ellos no temieron falsificar una carta de San Agus
tin; lo que les valió esta frase acre del papa Clemente
VIII «¿Cómo habéis intentado engañar a la Iglesia de
Dios con tales procedimientos?» Roma tenia mucha ra
zon de opinar a su favor, porque ellos le devolvieron con
usura lo que ella hacia por ellos. ¿El artículo cardinal
de su teolojía no era la exaltación desmedida del papa
do? Sobre este punto, ellos han sido los fieles discípulos
de Santo Tomas. Bellarmino se ha limitado a comentarlo
i a completarlo, sin jamas correjirlo, ni aun cuando su
argumentación se fundaba sobre testos notoriamente fal
sificados. El jesuíta Turrianus consagró una apolojía es
tensa a las falsas decretales. Bellarmino i Baronius a la
escandalosa alteración del breviario romano de donde
borraron, de una plumada, todo lo concerniente a la con
denacion del papa Honorio. Aun se recuerda la denun
cia del padre Gratry sobre este punto.

Imp. i Lit. de B, Moran, Carrascal 28,
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EL DERECHO D PATALEO.

El editorial del Independiente que recala don Basilio a
sus lectores el mártesde esta semana es una jeremiada
escrita con la flor de la bilis del diarista ultramontano.
Sus primeras palabras son una endecha que, a vivir en
tre nosotros, habría envidiado el lúgubre cantor de las
ruinas de Jerusalem

«Anteayer, dice don Basilio, se lia verificado en San
tiago i en toda la república el aparato de la elección
presidencial, en el mas perfecto orden, con la calma mas
inalterable, en el mas profundo silencio, recojimiento i
compunción.»

Sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, don Basilio ha
dicho esta vez una verdad tan grande como su despe
cho. Cierto la elección se hizo el domingo en el mas
perfecto orden, con la calma mas inalterable, en el mas
profundo silencio, pues el oro clerical no espichó ningún
tonel de chicha o aguardiente ni llevó a las mesas tur
bas embriagadas que fuesen a perturbar el orden de los
electores. Cierto hubo recojimiento i compunción en
los electores vicuñistas i clericales; recojimiento i
compunción que se esplica si se atiende a que veian una
vez mas los segundos, i por primera i última vez los
primeros, desvanecerse sus ambiciosas esperanzas i sus
ridiculas pretensiones.

Dice don Basilio que en algunas mesas, «según ates
tiguan los que se acercaron a ellas por curiosidad,»^
naban las ánimas. Cierto i mui cierto, don Basilio. Yo
por mis ojos he visto en muchas mesas penar al ánima
bendita de don Benjamin i al ánima no tan bendita que
digamos de don Valentin.

Después que don Basilio llama al presidente de la re
pública «hombre aborrecido» «déspota,» etc., etc., arri
ba a esta dolorosa conclusion (dolorosa para don Basilio)
«Es cierto que no tiene (Chile) el placer de elejirlos (sus
presidentes); pero tiene en cambio el que no le negaron
ni los Cárlos ni los Eelipes, de recibirlos, de festejarlos,
de obedecerlos i de pagarlos.»

Pero, don Basilio, ¡por Dios! ¿quién le ha negado a
Ud. ni a los suyos el derecho de elejir un presidente?
¿O quiere también Ud. echar la culpa a don Federico
de que don Manuel J. Irarrázaval no haya aceptado el
alto honor de ser proclamado por la jente de corona i
medias negras? I si este caballero les volvió la espalda,
largándose para Estados Unidos, ¿porgué no hicieron
candidato para la presidencia de la república a un Ma
nuel María Figueroa, a un Antonio María Aróstegui, a
un Macario Ossa, a un Pómulo Mandiola o a cualquie
ra otro de los muchos i muchos hombres ilustres con que
cuenta el partido ultramontano?

Pero si nada de esto han hecho, don Basilio, sus co
frades, ¿cómo se atreve» ahora a usar del derecho de pa
taleo?

Que patalee el finado don Benjamin Vicuña Machen
na, pase! Al fin i al cabo don Benjamin tenia su candi
dato. ¡Pero Uds., señores clericales!

Ahora, por lo que respecta al dolor que parece
sentir don Basilio por tener que «recibir, festejar, obe
decer i pagar» al futuro presidente de la república, le
diré que de todas esas incomodidades puede librarse yén
dose a vivir con los termópilos, como dice Jedeon en la
petipieza de marras, arinque todos los chilenos tengamos
el dolor de quedarnos a oscuras.

Sin embargo, bien mirada la cosa, don Basilio está en
el deber de recibir, festejar, obedecer i pagar al sucesor
de don Federico, ya que a éste no solo lo recibió i festejó,
sino que hasta lo ayudó a subir. Ademas, no siempre
don Basilio ha de obedecer al gobierno de Roma; alguna
vez siquiera obedezca al gobierno de su verdadera patria.
Ni tampoco me parecería mal que pagara don Basilio al
sucesor de don Federico, aunque le ¡pagara mal, desde
que éste tan bien le pagó a él el famoso Código sobre
corta de bosques.

Nobleza obliga.

DON MOI PICON.

De poco tiempo a esta parte la Iglesia chilena ha
r,erdido a tres de sus mas dignos miembros monseñor
Eizaguirre, muerto léjos de la patria, el obispo de Hi

eria i por último, el prebendado don Moisés Picon.
El señor Picon era querido, no solo del sacerdocio,

Biao ¿o cuantos tuvieron ocasión de tratarlo. Su vida en¬

tera la consagró al bien de sus semejantes, i mui prin
cipalmente a cumplir una de las mas hermosas obras de
misericordia enseñar al que sabe.

La instrucción primaria le debe servicios de suma im
portancia, pues fué uno de sus mas decididos propaga
dores. ¡ Como que la política le era estraña del todo i
como que todo su tiempo lo consagraba en servicio de
sus prójimos!

Los poquísimos buenos'sacerdotes con que contamos en
nuestro clero van desapareciendo de la escena de la vida
con una rápida cuanto sensible sucesión.

Mi mas sentido pésame a la digna familia' del virtuoso
sacerdote que acaba de pagar su tributo a la muerte.

mi©

COMO YO LO DECIA.

—Mal profeta es Ud., Padre.
—¿Por qué, don Pero?
—Porque Ud. decia, hace una semana, que el jurado

de imprenta, cuando tenia que intervenir en un asunto
político, era el tribunal mas parcial que darse podia, i
que bastaba sortear los jueces que debían condenar o
absolver a un reo para saber si éste sería absuelto o con
denado.

—¿I han venido acaso los hechos a contradecir mi
aserción?

—Si que han venido. ¿O ignora Ud., Padre, que, en la
acusación entablada por Pómulo Mandiola contra la
República, habiendo resultado del sorteo mayoría de ju
rados liberales, fué, con todo, condenado el autor del
artículo acusado al máximun de la pena, esto es, a pa
gar una multa de trescientos pesos?

—Todo eso lo sé, i cuando yo todo eso supe, me con j
firmé mas i mas en mi creencia de que los jurados de
imprenta son una farsa de tribunales.

—Pero, Padre, en el último jurado habia cinco jue
ees liberales

—Cuatro no mas i un Judas Iscariote.
—¿Quién fué ese Judas, Padre?
—Don Elias el Gordo.
—¿Qué don Elias es ese?
—El que tradujo de la manera mas detestable la her

mosa obra de Alejandro Dumas (hijo), El proceso Cíe
menpeau.

—Ah! ya le conozco. ¿No es el tal un mozo mui fin
chado, mui pagado de sí i que se cree un grande hombre
porque es gordo i fuma habanos de a cinco centavos?

—El mismísimo.
—Pero don Elias ha sido siempre liberal.
—Sinembargo, ahora es opositor.
—¿ I cómo me esplica Ud., Padre, ese cambio de frente.
—De la manera mas sencilla. Don Elias rompió con

la Alianza porque la Alianza se acordó para nada del
papá de don Elias cuando se trató de designar los can
didatos para diputados i senadores.

—¿I que es hombre capaz el padre de don Elias?
—Sí, mui capaz de comerse un guachalomo de

una sentada.—Ademas, la Alianza se olvidó también del
mismo don Elias en la elección de municipales. Don jElias soñaba con ser edil, i ya se habia comprado un /
cajón de habanos de regular clase, para cuando tuviera
que asistir a las sesiones del ayuntamiento. Mas, como
ni el papá ocupó un sillón del congreso, ni el hijo una
butaca de la municipalidad, padre e hijo se pasaron con
camas i petacas a las filas de la oposición. ¡ Poca falta
hacen!

—I digame, Padre ¿por qué los clericales nombraron
presidente del jurado a don Elias?

—Porque, como los mui bellacos no estaban mui se

guros del transfujio de don Elias, i como sabian aquéllos
de oidas que éste es mas tonto i mas vano que Marcolin,
quisieron comprarlo concediéndole ese honor. Ahí tiene
Ud., pues don Pero, a don Elias votando con los ultra
montanos.

—¿I solo el honor de ser presidente del jurado habrá
recibido don Elias en pago de su traición?

—Algunos aseguran, don Pero, que al dia siguiente
al en que dió su fallo el jurado en cuestión, don Elias
recibió un obsequio de los acusadores. Cónsistia éste en
un libro de cien fojas, dividido en cien capítulos tam
bien, llevando todos este título «Banco nacional de Chi
le,» etc., etc., etc.

—¡ Qué divertida debe de ser la lectura de ese libro,
Padre!

—Oh! mucho! Lo que es don Elias, ha devorado, se
gun dicen, sus pajinas en mui pocos dias. ¡Como que
ha estado fumando habanos de a diez!

UNA BELLA TEORIA D DON WENCESLAO.

—¿Conoces, lector, al ilustre san-fernandino, doctor
don Wenceslao Diaz?

—Sí, i he apretado el paso al verlo avanzar metido
en su cupé, como si en las portezuelas de su coche leye
ra «Para apestados.»

—¡Cómo! ¿Conoces acaso algunos de sus aciertos?
—No solo tengo noticias de sus desaciertos.
—Pero ¿ya habrás oido hablar de su flamante i dono

sa teoría acerca de los signos de la muerte?
—No he oido nada sobre esa teoría.
—Ah! entonces vas a gozar como un anjelito. Cuan

do un pobre roto descubrió que el canónigo Parreño es
taba caliente después de haber pasado un dia por muer
to, se hizo una junta de doctores en medicina entre los
que se contaba don Wenceslao. Las opiniones se divi
dieron. Miéntras unos aseguraban que el canónigo es
taba muerto i mui muerto, otros decian que el canóni
go estaba, como el negro de los títeres, «vivito i mui
vivito.» Solo don Wenceslao decia nada. Se conten
taba con fruncir los ojos i con sonreír maliciosamente.

—El canónigo está muerto, decia un doctor, porqueni su sangre circula, ni su boca alienta, ni su pecho late,
ni su corazón palpita.

—El canónigo está vivo, esponja otro doctor, porque
si estuviera muerto, ya estaría fwrtecito

—El canónigo está muerto, agregaba un tercero, por
que, dado caso que hubiese querido hacer la farsa de re
sucitar, el frió de la capilla en que se le ha tenido du
rante toda una noche habría bastado para matarlo en
•realidad.

—El canónigo está vivo, anadia un cuarto doctor,
porque al aplicarle una máquina galvánica, ha meneado
las narices i las orejas.

Etc., etc., etc., etc., etc., etc.
I todos los Esculapios emitían ya estas, ya esotras opi

niones; pero don Wenceslao ni chistaba siquiera.
En vista de aquella casi insultante mudez, los docto

res se resolvieron a interrogar al de San Fernando.
—¿Qué piensa Ud., doctor? le preguntaron.
El doctor Diaz, sin desplegar sus labios, se acercó al

enfermo-cadáver, i con acento seguro i profético pregun
tó al canónigo

—¡Manuel Parreño! ¿estás vivo o muerto?
Manuel Parreño no respondió.
Repitió don Wenceslao por segunda i tercera vez su

pregunta. ¿Respondió San Martin? Nó. Pues tampoco
respondió el canónigo al doctor Diaz.

En vista de esta tácita negativa, el Hipócrates de San
Fernando, lavantando altanera su cabeza de perro dogo,
paseó una mirada de triunfo por toda la estancia i se

< cruzó de brazos, como lo hubiera hecho una Sibila de
) Cumas o de Délos.
j¡ Todos esperaban, reteniendo el aliento, la profética! palabra de aquel oráculo de levita i sombrero alto.
| Por fin, álguien se aventuró, picado por la curiosidad,í a preguntar a don Wenceslao
) —¿Qué dice, doctor? ¿está vivo o muerto?
\ El interrogado, entonces, estendió un brazo, clavó los
I ojos en el cielo de la estancia i dijo
; —¡ Está muerto!

—¿Por quécr^eUd., doctor, que está muerto? se atre
vió a interrogarle un colega.

I don Wenceslao contestó
—Porque ni se mueve ni habla!!!!!!!!!

—¿Qué te parece, lector, la teoría?
—Estupenda, fenomenal, monstruosa, acaimanada,

elefantina, sobrenatural i esplosíva. ¿I no reventó el ca
nónigo, Padre, cuando tal oyó?

—No lo que me hace creer que don Manuel estaba
forrado con diablofuerte.

—¡Cuántos vivos habrán sido sepultados con estateo
ría!

—Muchos, muchos.—Aplicando esa misma teoría a
un caso semejante—hablo de la candidatura Vicuña Mac
kenna—el doctor Diaz asegura también que don Benja
min está vivo porque se mueve mucho i habla mu
cho, i que éste será presidente de la república por idén
ticas razones.

¡Como silos muertos no volvieran a este mundo! ¡Co
mo si las ánimas del Purgatorio no penaran!

Pater noster, libera nos a malo et a doctore Diaz.

CARTA D PÉSAME.
Marcolin, el secretario íntimo del finado don Benja

min, ha recibido por telégrafo cartas de pésame, por la
muerte de su amo, de todas partes del globo.

rM
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Mac Mahon le escribe
«A monsieur Marcolin Paz, secretaire da canditatpo

pulaire de Chili— Paris.—Cher ami Je viens de rece
voir dans ce moment, par le thélégraphe interocéanique,
la doúloureuse nouvelle déla mort asez prématuréede no
tre grand ami, Benjamin Yicufia Mackeímá. Les trom
pettesde la fame de cette gloire amérieaine et gtourdis
santo avaient déjá fait subir tons les franjáis son éclatan
te fanfare, pour que sa mort n'aie pas produit icí une
afreusse commotion.—Daignez-vous recevoir les fúnebres
sentiments de tóate la France comme ceux de votre ad
mirateur, et agréez, mon simple Marcolin, mes saluta
tions empressées.—Mac Mahon, p -ésident de la républi
que franjaise.—Ge 2 juin 1876.»

No es menos espresiva que la anterior, la manifesta
cion de dolor que al mismo personaje envia Yíctor Ma
nuel. lié aquí su carta

«Signor Marcolino Pace, secretario del candidatto po
pojare, don Bencasmino Vicugna Macquenna.—Boma,
junio, 2 de 1876.—Caro amico Col cuore pieno de la
crime, scribo questa lettera. Per il telégrafo lio saputo
che la bell'alma innamorata del candidatto dei popoli al
cielo é volata in compagnia della sua deletta candidattu
ra. Anch' io ed il Papa siammo irreconciliabile inimici,
io vi prometto conseguiré cli'il Santo Padre celebre una
messa de corpo presente in honore de l'anima del bien
aventuratto Bencasmino Vicugna Macquenna. Amato
Marcolino, non ti scordar di me. Addio.—Vittor Emma
nuele, re d'Italia.»

Grant, desde Estados Unidos escribe también a Mar
colin en los términos siguientes

«Mister Marcolin Pax, secreitaire "péópeTs candidal.— !
New York, june 1876.—My dear friend I have rece
ved, for a telegram, the notice of death of th& popular
candidal, and I will to intendet, from that letter, my
sentimens. The church lost a firme colomne. Do you
will please acepted the considerations of your humble
and obedient serviteur.—Grant, president to the U. E.»

El buen emperador Guillermo, apesar de sus quince
lustros, tampoco se olvidó de mandar el pésame a Mar
colin.

Hé aquí su carta de duelo
«Herrn Marcolin Paz, Secretar des dahingeschiedenen

Volkscanditaten.—Berlin, 2 Juni 1876'.—Mein Herr
Die kaiserliche Regieran hat mit Schmerz durch den
Telegraphen die tragische nachricht von dem politis
chen Unter gang des Benjamin VicuñaMackenna emp
fangen, und bedauert sehr den Daingeschiedenen.

Dessen ungeachtet wir in unseren eudlichen Bestre
bungen schroff einandergegen überstchen dertlierarchie
ein Ende zu mashen sachen Vicuña Mackenna aber in
letzfcerer zeit einer der eifrichsten Stiítzer derselben zu
«ein sieh bestrebte; So warden wir dennoch, wenn wir
fríihzeitig -genug von dem Imstichelassen seiner Partei
minger, ais strong Vicuñisten und Hierarcheisten, nach
richt empfangen hafcten, mit der grosten Bereitwillich
keit einige Corps Landwehr in Begleitung mit Ulahnen
von nothiger Starke, zur niederwerfung der Interven
tion von Seiten der Éegierung in den letzten Wahlen
bereitwillichst zur Verfugung gestellt haben.— Wilhelm.

Don Alfonso, aunque todavía es un muchacho, tiene
un corazón bien puesto, como lo demuestra por la si
guíente carta de pésame que, con motivo de la muerte
del popular, envia a su secretario íntimo i que aquí copio
«con su misma ortografía

«Al Ex-secretario Confidencial del Finado i Eminent!
simo Caballero de la Lejion de Diablos, Don Benjamin
Vicuña Maquena.—Salud en el Señor.— Madrid, en mi
Real Palacio, a 2 de junio .de 1876.—Bueno y grande
amigo Con inmenso pesar é recibido, y conmigo toda
«esta Corte, la noticia de la muerte de vuestro Amo y Se
ñor, el Candidato Popular, quien, después de haber te
nido la generosidad de abdicar, como Jo hiziera aquí mi
Augusto Rival, Don Carlos, decidió bajar al sepulcro de
sus Ilustres Mayores. Que su gl°riosa muerte aproveche
a 'aPatria i ala Relijíon,alas cuales con tanta desicion
siembre sirvió.—-Firmado— Yojel reide las Españas.D

En esta universal manifestación de dolor, el. Brasil nd
se ha quedado atras, pues el emperador don Podro II ha
mandado a Paz Carboné la siguiente luctuosa misiva,
por el telégrafo se entiende

« Senhor D. Marcolin Paz Carbonao.— Rio Janeiro,
junio de 1876.— Amigo de mi coraeáo ¡Succumbiu
Vicunha! ¡Desgracada sorte do Candidato Popolare! Pelo
seu fallecimento he ordohado que a corte tome lncto por
2 dias. Nos jornaes de Chile, he leito o seu testamento,
pelo qual veu que é morto muito catholico, com despren
de-se de isto pasajo

«Que, como filho de santa egreja catholíca, apostólica j
romana, tenho por singular mercé de Deus a fé, que elle ,
nos propóe e ensina pelo vigario de Jesus Christo, o
sumino pontífice romano, a cujas decisoes me submetti
sempre e espero obedecer fielmente até ao ultimo^ mo
mentó deminha vida, como si lora ao mesmo Christo.»

Muito a estaranhito esta declarajao de Vicunha, pois

sempre fó libérale e inemigo délo Papa. Aquí dizem que
o arsobispo do Santiago deu ao candidato umitas patacas
emuiros contos per fazer-lho catholico.

Outros dizem que Vicunha gastou toda a sua fortuna
em festejos, bailes, concertos jantares e fogos de arti
ficio.

Emfin, sia com® sia, Vicunha ha comprido a sua niijao
em isto mundo do Diabo —Pedro II, imperador do
Brazil.»

Dejo sin publicaruna carta del Czar de Rusia, otra de
la emperatriz de la China, i una tercera del rei de los
cochinehinos, por no tener en mi imprenta tipos de es
cas escrituras.

Pero, con las que dejo copiadas, me parece que ya el
lector se habrá formado una idea cabal de la universal
popularidad del finado candidato de los pueblos i del
también universal sentimiento que su muerte ha can
sado.

ESCENA FUNEB
DEL DOMINGO 2 D JUNIO D 1876.

Vamos cavando! que el suelo,
Como un bizcocho está blando!
Hermanos, vamos cavando,
En tanto que otros al cielo
Sus preces están alzando
Para de penas sacar /
El alma del Popular.
Hermanos, vamos cavando!

Vamos cavando! que aun
Tiene el hoyo poco fondo.
Mas hondo, hermanos, mas hondo!
Que este pedazo de atún
Ya se está poniendo hediondo,
I no se puede aguantar
El cuerpo del Popular!
Mas hondo, hermanos, mas hondo!

Quede bajo de esa piedra
Para que mal a nadie haga.
Vamos, señor Gorostiaga;
Vamos, señor Saavedra,
¡Al hoyo con esa plaga!
Señor Saavedra, avance!
Una! dos! tres! Un balance...
Vamos, señor Gorostiaga!

¡Pataplun!... Cayó a la hoya!...
De la tierra en los arcanos,
Candidato de gusanos
Podrá proclamarte Moya
Ya bajo la tierra, hermanos,
Benjamin Vicuña yace.
—¡Adiós! Requiesccde in pace,
Candidato de gusanos!

* -*■

OTRA PALADA D TIERRA.

Por fin, el miércoles se votó la censura contra el mi
nisterio en masa pedida en la cámara de senadores por
el finado candidato popular, quien ha venido apenar del
otro mundo para satisfacer su odio contra todos los mi
nistros de estado de la actual administración.

Indudablemente, el triunfo ha sido completo para el
difunto candidato! Supóngase el lector que algunos de
los considerandos de la acusación fueron aprobados por
cinco votos; otros por tres, i uno lo fué por UN VOTO,
el del acusador!

De suerte que, si éste, imitando al mas directamente
acusado, que se salió de la sala en el acto de la vota
cion, se hubiese abstenido de votar, como hubiera sido
lo mas decente, algunos de los capítulos de la acusación
habrían sido aprobados por tres o dos votos, i uno
por ninguno!

Un triunfo como éste es para hacer levantar de sus
sepulturas a los muertos, i ya no me estraña que el fina
do don Benjamin haya dejado la suya para ir a coro
narse al congreso con el laurel de la victoria.

Las personalidades que votaron con el difunto son
dignas de una lijera consideración.

Don Lorenzo Claro.—Simpatiza con el finado candi
dato en aquello de que, en negocios políticos como mer
cantiles, echa pelos a la espalda i endilga por cualquier
camino, por vedado que éste sea.

Ha hecho la campaña yicuñista con la fé del carbone
ro i con la misma fé esperaba el pobre atrapar, para
cuando Vicuña fuera presidente, una carterita de ha
ciendd, como cjuiyii dice un remide boyos!

No son muchos los alcances de don Lorenzo, pero, eso
sí tiene una virtud la modestia. Por eso, por parecerse
a un sér viviente muí humilde, viste siempre de plomo....

Don Pedro Leon Gallo.—Ah! don Pedro ya
no es el Pedro del liberalismo, pues ha entregado sus lia
ves a...... los dlérigos. Tampoco es Leon don Pedro
Leon, pues ha pasado a formar entre las ovejas (o car
ñeros, si álguien así lo quiere) de don Valentin el pastor.
De Gallo solo queda a don Pedro Leon Gallo la pa
rada, i nada mas que la parada, pues sabido es que en el

le cortaron las estacas. Como él ha visto que ya no
puede hacer proezas en la cancha, ha resuelto retirarse a
gallineros de invierno i se ha pasado a hacer rueda
a las gallinas de la sacristía,

Don Urcisinio Opazo.—¿Quién no perdonará a don
Ureisinio el haber votado la censura del ministerio? To
do el mundo!

¿Quién no vota con un cuñado, con tanta mayor ra
zon cuanto ese cuñado ha estado en un tris de ser pre
sidente de la república? ¿Es acaso poco honor tener de
cuñado a todo un presidente? Ya se estaria aprontando
don Urcisinio para decir enfáticamente a sus tertulios
—El presidente mi cuñado.—Mi cuñado el presidente.
-Mi cuñado arriba i mi cuñado abajo
¡I quedarse el cuñado sin ser presidente! La cosa,

no solo para votar contra todo un ministerio da, que
también da para llorar a gritos, o a moco tendido, como
dicen otros.

Don Jerónimo Urmeneta.—Este caballero votó con
el finado don Benjamin porque yo no sé por qué
votó con él

El finado don Benjamin Vicuña Mackenna.—Ah!
Los muertos también saben sentir!

¡Brillante voto de censura! Para poder sacar los acu
sadores una minoría de cinco votos, han tenido que ha
cerse jueces i partes i ha tenido que votar un muerto!

Anima hendida de don Benjamin, ¿no es verdad que
este voto de censura ha sido una palada mas de tierra
que sobre tus molidos huesos te has echado, i un tizo
naso mas que en el infierno te ha afirmado Lucifer?

Anima bendita, contéstame por el correo.

D COMO PAGA DON FELIX FRIA LA HO
PITALIDAD.

A ninguno de mis lectores habrá sorprendido talvez
la noticia de que don Félix Frias, ex-representante de la
República Arjentina en nuestra capital i en la actuali
dad presidente de la cámara de diputados de esa nación,
haya dicho en el seno de esa asamblea estas palabras
«¡Para que pueda levantarse allí, en la legación chile
na, el pabellón de Chile, es necesario que se haga fia
mear la bandera arjentina en esos territorios de que
quiere Chile que salgamos i donde acabamos de ser agre
didos!!»

«Se nos está intimando con la guerra. Al deseo de
evitarla hacemos concesiones que dan a Chile la victoria
sin los sacrificios que la guerra impone. Los arjentinos
nunca han tenido mieclo ni han sido detenidos por lapo
breza cuando se ha tratado de defender el honor delpais.'»

« Yo no quiero la guerra. Quiero simplemente que, si
Chile no reconoce nuestra jurisdicción al sur del rio de
Santa Cruz, rompamos nuestras relaciones con esa re
pública.»

¡Arrancar, chilenos! La Arjentina se nos viene enei
ma! ¡Esconderse, hijitos! Don Félix Frias comandará
los ejércitos de ultra-cordillera!

¿No habéis leido lo que dice don Félix? Dice que los
arjentinos nunca han tenido miedo!

Pues, chilenos, para no tener miedo nosotros, aliémo
nos con el Brasil, con el Uruguay, con el Perú, con Bo
iivia i hasta con el Celeste Imperio, pues la esperiencía
de nuestros hermanos nos ensena que ellos no tuvieron
miedo cuando hicieron la guerra al Paraguay

Pero luego después nos dice don Felix que no quiere
laguerra. ¿Cómo nos entendemos don Félix? Dice Ud.
que quiere romper las relaciones que mantenemos i que
no quiere la guerra.

Pues, que le entienda Moya, que lo que es yo le he
entendido.

¿Qué tenia Ud. en la cabeza, don Félix, cuando tales
contradicciones espresó en ¡a cámara? ¿Estaba Ud. ma.
lito?

Vaya! modérese Ud., señor. No nos esté metiendo
cíteos. Mire Ud. que los chilenos gomos mui asustadizos
i que puede atacarnos una aneurisma ■fulminante.

¿Acaso de mucho reir no puede uno enfermarse da
aneurisma?

Tenga Ud. piedad de nosotros, don Félix;; hágalo Ud.,
ya que no por nosotros, por el Valparaiso o por el Lord
Cochrane!

*
* #

EL DIPUTADO PO VALPARAISO
DON JO RAMON CONTRERAS.

jCuanto siento, lectores, no poder daros el discurso^
que los picados vicuñistas han hecho aprender a don
José Ramon!

_ Indudablemente el hombre se ocupará en pelar al mi-,
nisterio, i en cortar a la administración Errázuriz un
lindo corte de.......cualquiera cosa.

El hombre es entendido en el manejo de las tijeras i
de seguro no lo hará mal.

Su discurso no será tampoco un mal hilvanado discur
so, pues buen cuidado habrá tenido el señor diputado de
echarle unpespunte de esos qne llaman al aire.

Como se abotona en lo mejor de la lo,a i se (puede,
como colejial cortado, todo saldrá a pedir de boca ......

manga.
¡I quién sabe también si el tal discurso no sale, al fin

i al fallo, a la medida de los deseos del finado vicuñismo!
En fin, ya saldremos de la curiosidad, pues el señor

Contreras no se quedará sin imprentar su parlamentaria
elucubración.

Hé aquí un señor diputado que seponemprueba.
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LO SIGNO D LA MUERTE,
EL DOCTO GARCIA I SU AGÜITAS.

El canónigo Parreño ha prestado postumos e impor
tantes servicios a la ciencia médica.

Merced a su tenacidad para enfriarse, el doctor Diaz
descubrió (por mi padre San Francisco que creia tan
avisado al doctor) que, cuando un hombre ni habla ni se
mueve, está mas muerto que el partido vicuñista.

Ahora, el doctor García el de Jas agüitas ha rematado
el famoso descubrimiento hecho por don Wenceslao,
agregando tres signos seguros, infalibles que son

Primer signo.—Si al que se supone cadáver, se le ro
cia la care con las agüitas del doctor García, i sacude
la cabeza ni se pone colorado, está verdaderamente
muerto.

Segundo signo.—Si al presunto muerto se le da
baño de piés con las agüitas del doctor García, i a los cin
co minutos no mueve los piés i le da una patada en las
narices al doctor,'el'muerto está positivamente muerto.

Tercero i último signo.—Si poniendo un embudo' en
la boca del difunto-cadáver i echándole un decalitro de
agüitas del doctor García, aquél se niega a tragar las ta
les agüitas, pueden ya los deudos del difunto-cadáver ir
haciendo las maletas del muerto.

¡I dirán que la ciencia de Hipócrates no adelanta!
-X

LA CASA D MARIA
A VUELO D PAJARO.

(Continuación.)
IV.

Otro precepto divino manda que los hijos ljonren a sus
padres.

El padre Astete, sujeto a quien debe respetar mucho
donBlas, esplicala intelijenciadeeste mandamiento de la
lei de Dios diciendo que para honrar a sus padres los
hijos deben obedecerlos, socorrerlos i reverenciarlos. En
la acción de reverenciarlos incluye la de amarlos.

Don Blas infrinje este mandamiento conspirando con
tra el amor que los hijos deben tributar a sus padres,
puesto que en la Casa de María se hace todo lo humana
mente posible por conseguir que los hijos quieran mu
cho ménos o nada a sus projenitores i mas o esclusiva
mente a don Blas i la casa que gobierna. Para alcanzar
tan reprobados propósitos, desde que es la infracción de
un mandamiento divino, se escusa en cnanto se puede
la comunicación de los hijos con sus padres o .deudos,
i cuando estas comunicaciones llegan a tener lugar,
ellas se ejecutan con una frialdad igual a la indiferencia

al desprecio. Los padres o deudos a la vista de ese re
cibimiento creen haber perdido hasta la estimación de
sus parientes sin pensar que aquella aparente frialdad es
hija de un deber odioso, impuesto por el reglamento de
la casa.

Hablé ya de cómo se efectúan las entrevistas entre pa
dres e hijos en la Casa de María. La comunicación epis
tolar es harto mas viciosa. Ahí se intercepta toda comu
nicacion, no sé si por orden de don Blas o de su regla
mentó, o por oficiosidad de sus socias, siendo rara, mui
rara la carta que, dirijida por un padre o deudo a su
pariente asilada en la casa, o la que es dirijida por una
asilada a sus padres o deudos, llega a su destino.

Como esas cartas contengan alguna pregunta indis
creta o alguna revelación, mas indiscreta todavía, la carta,
lejos de ir a su destino, va al cesto.

Conozco a una madre que en el período de tres años
dirijió muchas cartas a dos lu jas' suyas asiladas en la
casa, de las que solo recibieron dos i las mas insustancia
les. Algunas de las escusadas contenían esta frase:—
«¿Lo pasan Uds. bien? Si así lo es, díganmelo para
ver modo de sacarlas.»

En las entrevistas es de regla ineludible que la con
versación, si algo llega a conversarse, sea a voz llena,
de modo que una sola palabra de ella no se escape al
oido de la socia que está ahí de escuche, i si la voz se baja
hasta el tono confidencial, la socia con la suya gangosa
por reglamento les dice

—Es prohibido hablar en secreto.
Entonces la conversación tiene que seguir en mas alto

dia'uason o darse por terminada.
Claro es que durante una conversación así mantenida

ninguna revelación compromitente 'a la nasa tiene lu
garf i el misterio que-rodea el réjimon económico del
establecimiento ha sido violado, no ha podido vio
larse.

Pero en esas entrevistas pudo deslizarse de la mano
de la asilada a la de su visitante, i vice-versa, un papel
que contenga escritas aquellas preguntas o esas revela
ciones, se me dirá. No puede ser, digo yo. Para que así
sucediera habría sido preciso que la asilada hubiese sido
prevenida de la visita a lo ménos algunos momentos
ántes de verificarse, lo cual nunca sucede i la confidencia
de ese modo tampoco puede tener lugar. I luego, el ár
eos que ahí está con ojo avisor atisba todos ¡os mo
vimientos de las circunstantes. Tenerla dispuesta para
cuando llegue el dia de la visita seria mui aventurado

oc&sion&do & peligro; porcine esns visitas son tan incier
tas como el momento de la muerte, puesto que ellas no
tienen limar (quizá por cálculo) en períodos determina
dos, i podría suceder que ese documento acusador, por
una

ea manos de

¡ai de la infeliz! motivos tendría para deplorar su im
prudencia.

La razón de ese manejo parece racional buscarla en el
daño que baria a la reputación de bienhechor de que go
za don Blas la revelación franca de la vida íntima de
ese hogar de la caridad, lo cual induce a creer que cuan
to ahí pasa es algo que no ¿s bueno, pues que búscalas
oscuridades del misterio para ocultarse. Esa esquisita
reserva es la mas palmaria confirmación de esta creencia.

I de véras que si he de atenerme a los numerosos in
formes que tengo recopilados, los qúe iré dando a la es
tampa sucesivamente, esplican esa reserva.

V.
La Casa de María es el asilo de aquellas infelices jó

venes a quienes una situación miserable echa en brazos
de la caridad, que ha de aliviar sus angustias endulzando
un tanto lo amargo de su existencia.

¿Pero es efectivo que los ausilios déla caridad, sumi
nistrados bajo la dirección de don Blas en la Casa de
María, alivian esas angustias? Dicen que nó, porque ahí
sufren las desgraciadas mucho hambre i poca fatiga.
Comen poco, i délo poco suculento i trabajan demasiado
para sus fuerzas extenuadas por la vi jilia.

Los fondos de que puede disponer la administración
no permiten hacer mas en beneficio de las amparadas,
se argüirá.

No es cierto, rearguyo yo, porque si los fondos de que
se puede disponer fueran tan escasos, don Blas los
distrajera en la construcción de un suntuoso templo que
ha debido absorber ya injentes sumas.

¡Demonio de vanidad humana! que ha de ir a influir
en los nobles móviles de un noble corazón!

Don Blas, presintiendo que un dia rejistre su nombre
el calendario, ha querido que los fieles le vean seguido
de los adjetivos de presbítero i fundador, i fundador de
un templo a lo Salomon.

Don Blas, buscando la inmortalidad en los muros de
templo, lanzó la mortalidad dentro de los claustros

de la casa que gobierna.

Ilft P)©||®

imprudencia o por rejistro corporal, cayese
lanos de las socias o en las de don Blas, i entonces

Su SS&io&to i ara Iiiilii®*®!®
PO

A. D PEESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

(TRADUCCION.)
Alfonso Pisanus compuso una historia apócrifa del

concilio de Nicea para suplir a la impertinencia de la his
toria que no hablaba del papa ausente.

Ni los testos sagrados estaban al abrigo de esas auda
ees tentativas. El jesuita San'tarelli, citando el testo en

que San Pablo dice que el poder espiritual está destina
do a la edificación i a la destrucción de los creyentes,
ad cedificalionem, non cid destractionem, halló bueno bo
rr'ar el non. Era solo una palabrita, i la ventaja era tan
grande, pues que el poder de la persecución quedaba de
ese modo reconocida.

La teoría de los jesuitas sobre el poder papal, tal cual
fué desarrollada por Lainez en su discurso de 2 de oc
tubre de 1562 en el concilio de Trento, i por Bellarmino,
es mui conocida para que nos detengamos en ella. Pue
de resumirse así Jesucristo ha fundado en la Iglesia una
institución sometida a una jurisdicción inmutable, que
es el papado, heredero de los privilejios del príncipe de
los apóstoles. Fué erijido como una monarquía ab
soluta. Los concilios tienen otra autoridad que la que
el papa les confiere. Bellarmino lia formulado la omni
potencia del santo padre.con una audacia que no ha sido
superada. «Si el papa cometiese error, dice, mandando
ejecutar malas acciones i prohibiendo las acciones bue
ñas, la Iglesia debería pensar que el mal es el bien, i el
bien el mal.» Este error del papa es, por otra parte, impo
sible; es infalible aun cuando fuese el mas ignorante de
los hombres.

«Un papa que nada supiera, dice un autor jesuita, po
dia mui bien ser infalible, puesto que Dios se sirvió de
una borrica para conducir a los hombres por el camino
recto.» Este argumento es decisivo.

Los teólogos de la orden han mostrado cierto libera
lismo en su concepción de la inspiración de las Escrifcu
ras, distinguiendo entre la letra i el espíritu i admitien
do grados en la autenticidad de las escrituras sagradas.
El motivo de este liberalismo era aun servil; ellos que

\ rian depreciar toda otra autoridad que ño fuese la del
papa. Trataban mui lijeramente la tradición de los Pa
dres, i hemos visto lo que hacian de los derechos de
los obispos, hasta qué punto los sacrificaban al arbi
trio absoluto del pontificado. Para ellos la Iglesia no es

¡ la esposa sino la esclava de Cristo identificada en su vi
j cario.
( El liberalismo político de los jesuitas en el décimo

quinto i décimo sesto siglos tiene el mismo valor que su\ liberalismo teolójico. No es mas que un cebo, un medio
; hipócrita para servir el gran objeto de la orden, el es
( tablecimiento de la autoridad absoluta del papado. Ellos
í la quieren no solo en el dominio relijioso, sino también'

en el dominio político. Recuerdan las tésis mas inauditas
de Gregorio VII i de Inocencio III, repitiendo hasta el

j cansancio el famoso argumento de la subordinación del

cuerpo al alma, 'concluyendo que el papado puede disponer
a su antojo de todos los poderes desde que baya en ellos
desacuerdo entre sus vias celestiales i la miserable política
de los hombres terrestres. Santarelli, en 1625, formuló
francamente, con la aprobación de su jeneral, el derecho
que tiene el papa de deponer los príncipes libres pensa
dores.

Fundándose en esos principios fué como Suarez exci
tó a los súbditos de Jacobo I a rehusarle el juramento de
obediencia. Pretende igualmente con Bellarmino que
los sacerdotes no dependen sino de los poderes espiri
tuales.

Manuel Saa sostiene que un clérigo no debe de sor
llevado ante los tribunales civiles ni aun por el crí
men de alta traición—linda manera de separar la Igle
sia del Estado.

La teoría política de los jesuitas es un verdadero ce
sarismo.

Pretenden contrariar el absolutismo papal con una
democracia enfrenada que debe de servir para hacer ta
bla rasa a todos los poderes opuestos, de suerte que
haya mas que el pontífice-reí i el menudo polvo ele una
pleve fanatizada sin cohesion i en consecuencia mui ma
nejable.

El jesuita español Mariana ha publicado en un
libro sobre la reyecía que en su primera parte podría to
marse como la alta filosofía del gobierno constitucional.
Habla desde luego sobre los derechos de la soberanía
nacional en la que el príncipe debe de ser el servidor
abnegado, sobre la necesidad del consentimiento popu
lár, para constituir la verdadera lejitimidad de su po
der; establece en términos enérjicos que desde que el rei
quiera gobernar por sí solo, no es mas que un tirano.
Mariana se apresura a mostrar cómo ha de educarse un
príncipe para ser un buen rei, a qué vida sobria, a qué
disciplina saludable es preciso someterlo, qué'sólida ins
tracción le es necesaria. Mariana quiere todavía que se
le prohiba la mentira. Todo esto es sin duda pura envi
dia de oficio. Sorprende ver un liberalismo tan elevado
en un autor jesuíta; pero el asombro cesa cuando se vé
a qué tienden todos esos principios jenerosos. La última
palabra del libro es el deber absoluto para el rei de man
tener la unidad de la relijion i por consiguiente el ester
minio de la herejía. Si no llena este deber, el rei no es
mas que un tirano, i Mariana declara que, no solamente
su pueblo tiene el derecho de rebelarse contra él, sino
que también la es permitido ASESINARLO. «Si toda
esperanza es perdida, dice, si la salud pública está en
peligro, si la santidad de la relijion se halla comprometí
da, ¿seria por demás insensato no admitir que es permití
do abatir la tiranía por medio de las leyes o por las ar
mas?» Qui non conftteatur tyrannidem excutere fas est
legibus aut armes? Agregando el ejemplo al precepto,
Mariana hace la apolojía de Jacobo Clemente.

Se comprende que tal libro fuese el catequismo de la
Liga, i que el parlamento de Paris le haya condenado.
No fué rechazado por Aquaviva, jeneral de los jesuitas,
sino en la forma; él había empezado por aprobar la apo
lojía i no ha protestado contra el libro de Suarez, publi
cad® cuatro años mas tarde conteniendo la misma doc
trina.

Estos grandes demócratas han sido los peores perse
guidores. No contentos con impelerla i tomar en ella par
te en dondequiera que lo pudieron, han escrito el códi
go de la persecución. Ya Ignacio habia hecho grandes
elojios de la Inquisición. El mismo se habia declarado
dispuesto a aceptar la superintendencia para la Compa
ñía en Lisboa, como lo escribia al rei Juan de Portugal,
el 2 de junio de 1555. Sinembargo, la orden prefería
dejar a los dominicanos esta rada i sangrienta tarea a la
cual daba él toda su aprobación.

Escobar en su teolojía moral justifica las mas abomi
nables prácticas del santo oficio contra los herejes.

Admite que los niños de los condenados sean despoja
dos de todos los bienes de sus padres i que el hijo deje
morir de hambre a un padre hereje después de haberle
piadosamente denunciado.

Ese famoso Escobar no tenia sino elojios para los.
autos de fé.

El solo espectáculo al cual él se permitía llevar los
educandos de los reverendos padres era al suplicio de los
herejes.

Y.
La moral ha sido el campo propio de los jesuitas, es

el que mas han cultivado, o mas propiamente, el que mas
han talado. Su nombre solo recuerda un sistema de acó

( modos i de equívocos que es la grande antipatía de las
j conciencias rectas. No son ellos sinembargo quienes tie
< nen el triste honor de haberlo inventado.

Las órdenes relijiosas qué les han precedido sentaron
( sus premisas. La suma de casos de conciencia del francis
| cano Clavasio, que existió a fines del siglo quince, i las
( lecciones de moral de Francisco Victoria los habían in
J festado. El nació con la casuística. Pero desde que los je
( suitas lo adoptaron, hicieron olvidar todos sus anteceso
í res por la perfección con que lo dotaron.
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EL BANDOLERISMO EN CHIL

Nuestro ayuntamiento se ha dirijido a cada uno de los
miembros del senado, en cuyo seno se está discutien
do un proyecto en que se arbitran medios para poner
a raya a los bandoleros que en tanta alarma tienen a los
habitantes de los campos como a los vecinos de las ciu
dades, con el fin de que cuanto antes aprueben dicho
proyecto.

Para mí, la medida, sobre morosa es inconducente.
Porque, ¿qué podrá hacer el congreso para estinguir la
plaga de ladrones i asesinos que al presente hacen mil
fechorías en poblados i despoblados? ¿Agravar las penas
que el Código tiene señaladas a tales o cuales delitos?

Pero una,larga esperiencia ha probado que, si el loco
por la pena es cuerdo, no son honrados, por la pena,
nuestros bandidos. ¿Por qué?

Voi a dar mis razones.

Según datos que he recojido i que arrancan de una
fuente segura—la Gaceta de los tribunales—de cien deli
tos, un ochenta por ciento han sido cometidos bajo el
perniciosísimo dominio de la borrachera.

No son los vagos ni los bandidos de profesión los que
en mayoría llegan a nuestros presidios i penitenciarias.

En Santiago, no pasan de doscientos los ladrones de
oficio, i todos éstos, si no en las cárceles, están bajo el
ojo de nuestra policía secreta.

Son los gañanes, los albañiles, zapateros i jentes de
otras industrias, siempre trabajadores, los que roban i
asesinan con mas frecuencia.

Pero ya me parece que os adelantáis a decirme ¿Cómo
se esplica esto? ¿Es decir que hoi—cosa que jamas ha
bia sucedido—se hermanan el crimen i el trabajo? ¿Es
esto posible?

Sí que sí. I para esplrcarse esto que a primera vista
parece una enormidad es menester haber, como yo, es
tudiado a fondo el modo de ser de nuestras clases traba
j adoras.

' Nuestros rotos son por carácter jenerosos i comunicati
vos. Por eso no beben en su rancho sino que van a beber
al despacho, ala fonda; en esos lugares encuentran amigos

se los improvisan,i en su compañía gustan mejor la be
bidd.

En todo chínchelo timbirimba hai lo que en lenguaje
vulgar se llama zorzales, esto es, individuos que los es
pendedores de licor mantienen siempre en sus despachos
con el esclusivo objeto de que hagan gastar a los parro
quianos.

Llega para el trabajador el dia sábado; el patron lo
ajusta, i con tres o cuatro pesos se va ¿a su casa? no
al despacho, a beber, a malgastar en unas cuantas horas
lo que con sudores de sangre ha ganado durante una se
mana.

Llega a la chichería, pide un vaso de licor, uno solo
empieza a beberlo con la calma de un gran catador.

Pronto se le acerca un zorzal, se amista con el que está
gustando, éste le sirve un trago, el vaso se seca, se pide
otro i otro, hasta que el gañan o el zapatero se queda sin
un cobre en el bolsillo. Eu cambio está borracho como la
parra.

Es preciso recojerse. Sale a la calle, recuerda queen
su pobre morada lo esperan una esposa i muchos niños
que acaso no habrán comido. Lo estarán aguardando
impacientes. El deberá llevar pan a su familia. Pero
¡oh dolor! echa mano a sus bolsillos i no encuentra en
ellos un solo centavo. ¿Qué comerán al dia siguiente sus
hijos?

La desesperación se apodera de su alma. Necesita lie
gar a su casa con dinero, pero todo el dinero lo ha gas
tado en el despacho.

Es media noche. Un transeúnte se acerca. Es un ca

bollero. Acaso ese señor traiga mucho dinero. ¿Le pedi
rá? No le querrá dar un centavo. ¿Quién da dinero a
un borracho? I en caso de darle le daria una moneda de
a diez centavos; i él ha gastado tres pesos en chicha i'
aguardiente.

Recuerda que lleva en su cintura un cuchillo, con el
que corta suelas quizá. Hé ahí un camino corto para lie
gar a poseer el dinero que necesita.

I aquel borracho hiere i asesina al primero con que
topa, sin haber tenido el tiempo necesario ni para me
ditar su crimen.

Hé aquí en dos brochadas la historia de muchos crí
¡nenes entre nosotros.

Raciocinando de éste modo se llega también a descu¬

brir el por qué nuestros ladrones i asesinos en tan gran
número confiesan su crimen ante el juez sin que para
ello se necesite de testigos acusadores ni de presión por
parte del que los juzga. Confiesan su crimen simplemen
te porque no son criminales de profesión, sino criminales
aconsejados por el peor de los enemigos el licor.

Sabido es que el araucano es un cordero en su estado
normal, pero un tigre bajo el influjo de las bebidas al
cohólicas. Nuestros trabajadores, por cuyas venas tanta
de esa jenerosa sangre corre, son así mismo como el
araucano obedientes,respetuosos, incapaces de hacer mal
a nadie, cuando no han bebido; atrevidos, perversos, san
guinarios, cuando están borrachos.

Por eso, creo ahora que ni la pena de azotes, ni el ca
dalso mismo bastan á intimidar a nuestros bandidos,
desde que la mayor parte de nuestros bandidos cometen
sus crímenes en medio de la embriaguez. Un borracho
es un sér que ha perdido .la razón; i contra un sér que
ha perdido la razón no hai amenaza de castigos posi
ble.

¿I qué hacer en tal caso?
Una cosa mui sencilla dar vijencia a una ordenanza

de policía, que debe estar por ahí, llena de polvo, en un
rincón, i que prohibe a todo individuo que espende li
cor el que consienta que el comprador lo consuma en el
lugar de su espendio.

I esta ordenanza es de las mas sabias, porque un ga
ñan cualquiera, por mucho que en su rancho beba, ja
mas podrá beber tanto como en la fonda o en el despa
cho.

Duplíquese, decuplíquese, centuplíquese, si es menes
ter, el impuesto sobre los licores. Para nuestros pobres,
el licor es un artículo de primera necesidad. Ningún
ganan bebe chicha o aguardiente para fortalecerse, pues
en la mesa del gañan solo se vé agua. El gañan bebe
chicha o aguardiente para embriagarse, i nada mas.

Con el producto de ese fuerte impuesto, auméntese o
mejórese el personal de la policía, enganchando buena
jente, i exíjasele una constante vijilancia sobre los des
pachos, fondas i lugares en donde se vendan licores es
pirituosos. Son éstos loa verdaderos garitos en donde se
fraguan los delitos que dia a dia se cometen.

Apliqúese el marco de la lei a todo el que infrinja la
ordenanza de policía que he citado i dentro de poco tiem
po habremos purgado nuestra baja sociedad.

Lo demás es estar aplicando al enfermo paños tibios
que no harán otra cosa que mantener siempre fresca la
herida. Cauterio con ella i santas pascuas!

MI

D TEJA ARRIBA.

Una mala noticia tengo que darte, lector. ¡Mandiola
ha vuelto a las mismas!

—¿A qué mismas?
—A las mismas andadas.
—¿Pero a qué mismas andadas?
—A las andadas cayendo i levantando.
—¡Qué me dice Ud., Padre!
—Lo que oyes, lector, lo que oyes.
—¿No habia entrado a ejercicios don Rómulo?
—Sí. Pero los ejercicios le duraron lo que a un niño

dura un caramelo.
—¿Los perdió ya?
—Los perdió, i los perdió para no encontrarlos ni en

las casas de ajencia.
—¡Es una lástima!
—Verdad una lástima es. Todos los amigos de don

Rómulo se formaban castillos en el aire i abrigaban ri
sueñas esperanzas acerca del porvenir de ese mozo. To
dos empezaban a creer en su rejeneracion. I era para
creerlo. Mandiola se habia trasformado pasaba por fren
te a Segovia, Caro i otros antiguos amigos con la cara
vuelta. Ni se asomaba al Casino. Hasta las solapas de su
paltó estaban limpias!

¡Poderoso influjo de los ejercicios espirituales! escla
maba, al verlo tan abstemio, don Crescente.

Pero ¡oh desengaño! Mandiola estaba amontonando
sed i mas sed en su garganta.

Llegó un dia ¡dia fatal! en que don Rómulo picó para
lo de Segovia, i allí, metido en un cuartucho, sentado
frente a una sucia mesa i alumbrado por una lámpara de
parafina, dijo al dueño de casa

—Don Paulino, hágame desfilar frente a mí cnanto
vaso de ponche haya en la casa.

I empezó el desfile de la báquica tropa, i es fama que
don Rómulo tales secretos a cada soldado decia que les
dejaba seco el corazón i eu su alma un vacío fácil
de llenar.

Después de aquella brillante revista, el jeneral Man
diola fué conducido a su casa, en un coche del servi
ció público.

Desde entonces, don Rómulo anda mas de lo necesa
rio, pues que anda dos veces lo que tiene que andar, co
mo esos caballos de paseo que van haciendo eses por la
calle, I perdóneme don Rómulo la comparación si
está en estado de perdonarme.

I ¡ai, lector! las solapas de Mandiola han vuelto a po
nerse tiesas de puro untadas.

I el delirium le ha vuelto a atacar, i ha vuelto a escri
bir sus Noches, con este disfraz «De tejas abajo.» Ni
como podia andar el cronista del Estandarte de tejas
arriba, sin darse una soberbia costalada! Si el suelo es in
seguro para él ¿qué no seria un tejado?

—¿I qué dice, Padre, don Rómulo eu su «De tejas
abajo»?

—¿Qué ha de decir? Cosas de ebrio de amor no
mas!

Empieza haciendo inculpaciones al gobierno por ha
ber mandado de plenipotenciario a la República Arjen
tina a don Diego Barros Arana, a quien Nini Mou
lin llama hombre nulo. Dice que si a algún conservador
hubiese enviado allí don Federico, el bilioso don Félix
Frias no habría hecho oir al diplomático chileno tantas
insulseces i pedanterías.

I tiene razón Mandiola. Si para el desempeño de ese
cargo, el gobierno se hubiera fijado en la persona de don
Rómulo, otra cosa distinta hubiera sucedido. Por lo mé
nos, éste, de ministro plenipotenciario, no habría escu
chado los furibundos ataques de Frias, porque don Ró
mulo habría tenido la diplomática perspicacia de, mién
tras aquél hablaba, estarla durmiendo

De paso i como a guisa de recuerdo, Nini da un par de
pinchazos a los hermanos Matta. Don Rómulo no puede
querer a esos hombres. Son mui antipáticos, mui igno
rantes, mui nulos i, sobre todo, son tan malos para el tra
go! No saben beber. ¡Habráse visto petates!

Hablando del actual presidente de la república, conclu
ye Mandiola con estas palabras

«El gobierno de don Federico Errázuriz ha vivido en
tre dos epidemias la de 1872 i la de 1876. Puede decirsé
que muere como la Pandorga de la peste.»

¿I sabe Ud., don Rómulo, por qué murió la Pandorga
de la peste?

Porque la Pandorga no bebia mas que agua, i es sabido
que la peste no ataca a los borrachos

Lo felicito, señor don Rómulo!
Termina su loa el cronista relijioso echando una peluca

a los espiritistas.
¿Pór qué mira tan mal a los espiritistas don Rómulo?

Por aquello de ¿quién es tu enemigo?— el de tu oficio.
Nini también ha sido, es i será espiritista. Siempre es

táen comunicación con los espíritus (devino.)
I tanta cólera siente al ver que don Panchito Baste

rrica i otros se entretienen con sus espíritus, i sus duen
des i sus brujos, porque Nini desea que nadie se relacio
ne con los espíritus i quiere que todos los espíritus del
mundo estén con él, es decir, dentro de él.

I aquí pone punto Mandiola a su pestilente rociada i
firma con el seudónimo de Pepito Bandos.

¿Por qué Bandos i no Bando?
Ah! ya lo adivino porque Mandiola ha figurado en

todos los bandos políticos ha sido sucesiva i a veces si
multáneamente rojo, liberal, conservador, clerical i siem
pre espiritista o espirituoso.

Romulillo, hasta mas ver¡ o mas propiamente hablando
hasta un nuevo ataque de esa mala cabeza.

UN SEÑO DIPUTADO

QU HA PERDIDO LA JIElíORIA.

Decia en la sesión del martes, en la cámara de dipu
tados, el honorable don Jovino Novoa; mejor dicho, re
petia este caballero cuanto en obsequio del señor inten
dente de Valparaiso se ha dicho en esa cámara por sus
honorables colegas Isidoro Errázuriz, Las-Casas, Con
treras, etc., etc.; i coucluia su discurso de ese dia con es
tas palabras

«Ningún ciudadano puede ejercitar mas atribuciones
que las que la lei le confiere; luego, si el señor Eeháu
rren estralimitó sus facultades, su pecado no es tan pe
queño, sino que, por el contrario, merece que se le cas
tigue.»

Aceptado, don Jovino. ¿Por quién empezamos?¿Por
don Francisco o"por su señoría?

Porque es menester que su señoría no olvide que el
ex-intendente de Valparaiso tiene cuentas pendientes
con la justicia, deuda que aun no ha prescrito, pues solo

I
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van corridos dieziocho años desde la fecha ríe ese com

promiso acá.
Haré un poco de historia.
Vivia en Valparaiso un honrado tipógrafo, joven de
años, llamado Abelardo Villar.
Corría el año 58, estalló un motin en Valparaiso, en

las filas de los revoltosos formó Villar; pero quiso lama
la ventura de este joven que cayese en las garras de don
Jovino. Formó éste un consejo de guerra al joven tipo
grafo i, sin mas acá ni mas.allá, lo mandó a tomar aires
a la eternidad.

¿Seciñó entonces don Jovino al cumplimiento estríe
to de las leyes del estado? Respondan por mí el pueblo
de Valparaiso i la conciencia de don Jovino, si es que la*
conciencia, como los dientes, sale dos veces en el hom
bre.

Pero mucho dudo yo de que haya conciencia en don
Jovino, pues de público se sabe que la perdió, siendo mi
nistro de Montt, cuando compuso aquella famosa arit
mética que el pueblo dió en llamar Aritmética joviniana.
¿La habrá encontrado el honorable diputado por San
tiago?

Mas, no solo la conciencia ha perdido el honorable Jo
vino, que también ha perdido la memoria.

I me afirmo en decir que también ha perdido la me
moría, porque solo habiendo perdido tan valiosa prenda,
pudo ocurrírselfe al ex-ministro de estado atacar a un
intendente a quien don Jovino no sabría dar lecciones
do honorabilidad, aunque sí dárselas sabría de contabi
lidad de contabilidad joviniana.

Vivir para ver. ¡Quién me hubiera dicho dieziocho
años há que el decidido defensor de las autoridades chi
lenas habría de constituirse mas tarde en su difamador
acérrimo! ¡Quién me lo hubiera dicho entonces para ha
ber cojido una rehuma o una parálisis que me hubiese
puesto camino del otro mundo i evitado el profundo do
lor de ver en mi patria adoptiva a un ladrón detras del
juez!

Vivir para ver.

'
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UNA INJUSTICIA QU CLAMA AL CIELO.

Apesar de que, cuando los tipógrafos trabajaron por
que los señores editores suprimiesen el trabajo nocturno
en las imprentas, saqué tanto con mis prédicas como lo
que sacó el negro del sermon, se han acercado, sinem
bargo, a mí algunos cajistas, i han elevado hasta mí
(¡como si yo fuera gobierno!) una queja o solicitud en
la que piden se les exima del servicio en la guardia
cívica.

Justo, justo, justo; tres veces justo sería que se
eximiese de esa gabela a jentes que trabajan dia i
noche i para quienes el domingo es insuficiente a de
volver al cuerpo, con un imperturbable reposo, las fuer
zas perdidas durante la semana.

Para lo que es cubrir guardias en los cuarteles cí
vicos, i hacer carrera a su Excelencia el presidente de
la república, e ir a hacer descargas que parecen fue
gos graneados, sobran los no pocos vagos i mal en
tretenidos en que abunda nuestra capital.

Con su pesadísimo trabajo, tienen ya una vela para
alumbrar su desgracia. Ahora, si se les exije el ser
vicio en las guardias cívicas, tienen una vela de bien
morir mas larga i mas gruesa que una columna del
nuevo congreso.

Conocido era el sitio por sed i por hambre; pero
no el sitio que se hace a los cajistas por velones.

Caridad con estos pobres, que son los hombres de
letras mas desgraciados de Chile!

Caridad con ellos!
*

* *

EVANJELICA VENGANZA.

A principios de junio publiqué en mi periódico una
entrevista que tuve con una señora que me traia la ¡
queja de una madre moribunda a cuya hija negaba
el cura de un beaterío el consuelo de ir a cerrar los
ojos de la autora de sus dias.

La madre infortunada sigue viviendo aun, pero el
cura le ha retirado la mesada que le daba; mesada
que, no por cierto salia de la bolsa del cura, sino de
la dote que cada beata aporta al beaterío cuando a vi
vir en él entra. Esto es no quiere que la hija soco
rra a su madre con sus propios haberes.

Pero entonces, ¿en qué se invierten los intereses
que debe de producir ese capital? ¿En la sustentación de
las beatas? No las beatas se mantienen con las limos '
ñas de los fieles.

¿En el culto del templo? Tampoco en el templo hai
una alcancía, i con dos pesos que caigan a ella hai lo
bastante para su sostenimiento. ¡Tan fastuoso es ese
culto!

Luego, si ni se gasta en la alimentación de las beatas
ni en ei culto relijioso, ¿se invertirán los dotes de las bea
tas en construir casas para el cura i en los vicios meno
res de éste?

¡Quién sabe!
El hecho es que el cura del beaterío de la Chimba [

se ha vengado de la pobre madre que se atrevió a pe (
dir a su hija para darle el último adiós, cuando creyó
próxima su muerte, retirándole hoi, que ha sanado de su
enfermedad, la insignificante mesada que su hija le
tenia asignada.

Oh! santas venganzas de los ministros de Jesucristo!

No se concede permiso a la hija para que vaya a yi
sitar a su madre agonizante; pero se la deja ir, en com
pañía de otra beata, a tomar baños a Peñaflor.

Después de una estadía en ese campo de algunas se
manas, el cura va en busca de las bañistas. Todos tres
montan en un coche i parten para Santiago.

Pero al cochero se le ocurre pasar por frente a la casa
en que vive la madre de una de las beatas que vienen
en compañía del cura, que no es otra que la hija de la
señora a quien le ha retirado la mesada—tres pesos— el
caritativo director del beaterío de la Chimba.

Esta dice al cura
Ya que estoi frente de la casa de mi madre, permita

me pasar a hablarla.
—Entre Ud., pero solo a saludarla, i acompañada de

esta señora. Yo espero aquí dentro del coche.
Las dos beatas entran a la casa; la hija encuentra pos

tradaenla cama a su madre; un grito de dolor i de ale
gría, un solo abrazo, muchas lágrimas i un desgarrador
adiós hé ahí toda la entrevista de esos seres tan que
ridos.

Las beatas vuelven al coche la hija ocultando sus lá
grimas, la otra disimulando su emoción. El coche se di
rije al beaterío i todo ha concluido.

Esta escena, que es rigurosamente histórica, tuvo lu
gar hace cuatro años. Durante este tiempo madre e hija
no se han visto.

Ahora, diga el lector ¿vijila mas un sultan a las oda
liscas de su harem que lo que vijila asús beatas el cura
en cuestión?

Yo creo que no.
¡Qué divino amor, qué divino celo en el corazón de

este sacerdote!
Pero ese amor solo alcanza a la hija. A la madre no

llega.
El clérigo este, que no es de los mui avisados, ha

quitado la mesada a esta pobre señora porque ha creído
que ella misma ha mandado a alguien a mi imprenta para
que me noticie de cuanto acerca del particular ha pasado
por aquellos mundos.

Para probarle al cura que los denuncios vienen de
mejor fuente; para probarle que ellos vienen—asústese
el cura!—del interior del beaterío, voi a seguir publican
do otro denuncios que de seguro le darán mui malos
ratos cuando los vea aparecer en mi periódico.

Pierda Ud. cuidado, señor curita, que no para servir
de tapadera a las jentes de sotana vine al mundo.

Hasta el próximo número!
*

HAC LA POLICIA
EST LA CASA DEL FINADO CANDIDATO POPULAR.

Como después de la muerte de don Benjamin, sus si
cretarios i paniaguados habían quedado en la casa del
finado comiendo i bebiendo de gorra, so pretesto de con
tinuar el duelo, el popular hizo una salida del purga
torio i fué a dar una vuelta por su casa, con el fin
de asearla.

Con una enorme escoba barrió a Marcolin, Garfias,
braga i a cuantos vivían de la caridad del candi

dato de los pueblos.
Solo escapó de la limpia Castañeda, que quedará

encargado de encenderle velas al difunto i de cuanto se
relaciona con la necrodulia del popular.

¿Qué va a ser de los cesantes?
Dicen que uno aprenderá a tejer riendas; que otro

entrará de sacristan en la capilla de Belen; que otro an
da tras de ocupar una plaza de jurero en los tribuna
les de justicia; i por último, que Marcolin tiene ya con
seguido el destinito de espanta-quiltros de la Cate
dral.

*

ESTRENO DEL MAESTRO CONTRERAS.
LETRILLA.

Fieros tijeretazos
El maestro Contreras
A don Francisco tira,
Pero ninguno acierta.

Hácele Eulojio un quite
Desviando las tijeras,
Que no cortan a Pancho
I que a Isidoro dejan
Sin que mas en su vida
Bueno o malo oler pueda.

Pero el maestro sigue
Atento dando oreja
A las inspiraciones
Del finado Mackenna,
Que a ver a sus amigos
Por estos mundos llega
Huido del otro mundo
I a veces con licencia.

Don José Ramon dice~
Que ha cerrado su tienda
I ha venido al congreso
A servir de lumbrera
A tanto diputado
De escasa intelijencia
Como en aquella cámara
Mui orondos se sientan.
Salve! salve, maestro!
Salve, sabio Contreras!

Ya pide la palabra
Ya se la dan ya empieza.
¡Chit! Silencio, mortales,
I sed todos orejas!

«Honorables oyentes
Yo nací en los vivaques;
Jamas me pongo fraques,
Mas, los hago excelentes.

Yo no tengo virtudes
Para ser diputado;
Pero he esperimentado
Muchas vicisitudes.

En el puerto mil veces,
Perdida ya la fé,
El cáliz apuré
I me embriagué con heces.

Hai una inclinación, '■
Señor, mui remarcable »
—¡Galicismos!

—Chit! Que hable!
—Está bueno el turrón!

« Decia que el gobierno
Nos mandó a don Francisco,
Que es ei hombre mas disco
I el hombre ménos tierno.

Yo en refranes soi ducho;
Con uno ahora toco,
I dice así «En lo poco
Se conoce lo mucho.»

Si este refrán mental
Que recuerde me increpan,
Lo hago para que sepan
Que fui municipal.

Pues bien! sin mi consulta
I estando aun de edil,
Me han sacado diez mil,
Entre una i otra multa.

¿Arrojaba un papel,
Aguas i otras leseras?
Pues ¡multa con Contreras!
¡Multa i multa con él!

El Puerto antes cochino
Era, señor, es cierto,
I está hoi mas limpio el Puerto
Que bolsa de agustino.

Mas, no debió don Pancho
Con la razón ser sordo,
Ni olvidar que mas gordo
Vive en el cieno el chancho,

Que en un aseado establo
Dígolo esto por mí
Soi mui franco, i así
Lo que siento yo lo hablo.

Ya os he dado la clave
Del atroz proceder
De don Pancho; que hacer
Tengo otro cargo grave.

En el puerto una calle
Hai, i en ella una casa;
El que en beber se pasa
No es difícil que la halle.

Quien esa casa pisa
Por sus malos andares
Verá que allí hai pilares
I que hai una cornisa.

I aun verá ¡oh fiereza
De ese mal intendente!
Que si cae, a la jente
Romperá la cabeza;

Esto,—i no os cause risa—
Si no cae en la playa,
I en caso que álguien haya
Bajo de la cornisa!

Mas razones no enristro . v
Contra ese mandatario;
Mas, creo necesario
Me responda el ministro

A unas tres preguntas
Que quiero hacerle, i son
Primera ¿Hablé en razón,
O por las cuatros puntas

Habré disparatado?
Segunda Con franqueza,
¿Existe en mi cabeza
Algo de diputado?

Tercera (¡Sed clementes,
Oh! ánimas benditas!)
¿Qué haré cortar levitas
O cortar intendentes?»

Nadie al interpelante
Dió en la sala respuesta;
Con lo que terminó el
Incidente-Contreras.
Pasó a la orden del dia
Al punto la asamblea
I guardó don Ramon
Sus enormes tijeras
Murmurando por bajo
En tono de sentencia

«Palabras he gastado
I pesos en mi viaje
Sin provecho. ¡Salvaje!

Li
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I por fin ¿qué he sacado?
Lo que el sastre de Vilo,

De que habla cierto alcalde,
Que c®sia de balde
I a mas ponia el hilo.»

*

LA MENDEZ DICIENDO P.

Hubo hace tiempo en Petorca
Una hembra de mala vida,
De los jueces conocida
I escapada de la horca.

La tal no aguantaba broma,
Pues luego tiraba un tajo;
Licor bebia a destajo
I era toda una Sodoma.

Empero, en cualquier disputa
Con alguna Mesalina,
Siempre esclamaba la indina.
«¡Quite allá la prostituta!»

La Peta Mendez la Maja,
(A este nobre respondía)
La viga en su ojo no via,
Mas sí en ajeno la paja.

Por eso boj, si se enfarruta
Una Lucrecia i mal habla
De otra, dicen deesa diabla
¡La Mendez diciendo p !

En el caso que el cronista
Del pechoño Independiente
Imajina ¡el inocente!
Que no hai pajas en su vista

I a cualquiera su mercé—
¡Mire Ud. qué sucio trapo!—
Con descaro llama guapo,
Es decir, de Huachunhué

Mas ¿cómo te atreves tú
A llamar, pobre muchacho,
A otro, natural de Huacho,
(Pueblecito del Perú;?

Si a cierta paternidad
Dices «acusóme,padre,t>
Aunque éste de rabia ladre,
Dices la pura verdad

Pues desde la Polinesia
Hasta Putaendo i la Ligua
Es crónica mui antigua
Que eres hijo de la Iglesia

Enrique, yo el Padre Cobos
Te digo con alma plácida
Que al nacer echaste Báciga....
Lupi en latin dice lobos.

Di siempre «Otros la fruta
Comieron Así no escapo
Digan, si a álguien llamo guapo
«¡La Mendez diciendo p....!»

%

LA CASA D MARIA
A VUELO D PAJARO.

(Continuación.)
VI.

«Amar a Dios sobre todas las cosas i a tu prójimo co
mo a tí mismo.»

Este es otro de los preceptos del Decálogo al cual no
da sus respetos don Blas. Al contrario, en la casa de Ma
ría se fomenta el antagonismo i el odio de clases.

Ahí existen distinciones odiosas entre seres a quienes
a desgracia igualó. Todas las asiladas viven bajo el
mismo amparo; a todas las cobija la caridad que es su
común madre; pero don Blas atrepellando la lójica ha
querido ser superior a la ló jica i ha establecido, a imájen
de la desgraciada ficción celestial, una multitud de jerar
quías en la casa que gobierna. Don Blas sueña con el
Cielo; se ha enamorado profundamente de sus delicias i
comenzado por formarse una corte celestial, pero con tan
desgraciada semejanza, que si bien para él es una man
sion de las mas gratas compacencias, no es así para la
mayoría cortesana que de seguro preferiira el purgatorio
de ultratumba (en donde es fama no se siente otra hambre
ni otra fatiga que las de verle la cara al Redentor), a la
morada organizada por don Blas. En el cielo, se ruje, no
obstante de las infinitas distinciones de clases, no exis
ten entre sus pobladores odio ni emulación, porque el
soberano es tan bondadoso que no distingue con las
preferencias de su di\ ino amor, entre capitán i paje.
Dios justifica con esa acción la sublime frase que encabe
za la tan sublime oración dominical:— Padre nuestro.
Dios es ahí el padre de todos i Dios no seria justo, como
don Blas mui bien lo sabe, si mostrara mas cariño por
este que por aquel de sus hijos; pero don Blas ha que
rido correjir la plana a D¡o:s i ha establecido en su cor
te celestial una clase que carga con las mas rudas labores
es la que forman las llamadas hermanas de San José.

Al artesano de Galilea endosó don Blas la jefatura de
los ilotas de su corte. Don Blas debió suponer que San
José, aun cuando fué padre de un Dios, no rehusaría el
cargo ¿a qué mas podia aspirar un artesano? ¿a qué mas

(1) Perdone el lector la consonancia. Don Andres Bello,
traduciendo a Víctor Hugo, hizo consonantes a árboles i
mármoles. Yo no soi Andres, pues soi Cobos; ni soi Bello,
pues soi Feo con iderando todas estas razones ¿no me
perdonarás, lector, el que haya yo consonado a placida con
Báciga?

que a comandar las mas infelices, las mas desamparadas
de las hijas de Eva que nacieren de padres tan infelices
i desamparados como ellas i a quienes la naturaleza no
dió rostros de ánjeles? Don Blas es consecuente, proce
diendo así, con la doctrina de algunos de sus mayores i que
ha manifestado ser su propia doctrina el hijo no puede
hacerse superior a sus padres que se avergonzarían ante
la superioridad del hijo (el hijo del artesano debe ser
artesano i, por lójica consecuencia, el hijo del desgracia
do tiene que continuar siendo desgraciado.

VII.
El matrimonio es constituido por la union de volun

tades, ha dicho nó sé que moralista cristiano, que si no
fué Cristo debió ser otro que se le parecia; pero don
Blas no entiende el negocio de la misma manera. Don
Blas hace las cosas según su desleal modo de saber i en
tender. Don. Blas no trata de unir dos voluntades para
constituir un matrimonio; le basta con que se una su
voluntad a la del contrayente para constituirlo, sin acor
darse para maldita ia cosa de que hai en esas uniones hí
bridas un cuerpo i un espíritu dotados, como los demás,
sus semejantes, de libre albedrío.

En la casa de María se contratan matrimonios entre
don Blas i alguno que otro amoroso* moscardón que ahí
liega en busca de una pareja que juntar a su desdeñada
humanidad por las mujeres del mundo. Jeneraímente es
un viejo o un estúpido el solicitante. Este se encara a
don Blas, a quien espeta, cqmo Dios i sus cortos alcances
se lo permiten,;la proposición. Don Blas mide de una o mas
ojeadas la importancia del personaje, aquilata losposibles
del individuo; prueba a ver si es chancho que da mante
ca, i cuando todo eso ha hecho don Blas i según resulta
mayor o menor éxito de sus investigaciones para la caja
de don Blas que es la caja de la casa, se procede a
la elección de la oveja que ha de devorar el lobo. Don Blas
dispone la reunion de sus sometidas; se entiende que a
esa reunion concurrirán los mejores tipos, los medio
eres o los malos tipos, según la largueza o encojimiento
del pretendiente. Dispuesta la junta a que concurren las
reclusas con sus mejores atavíos i lo mejor acicaladas
que les es posible, empieza la revista por el pretendiente
i don Blas, que bace entonces el papel de cicerone. El
galeote tiende sus ansiosas miradas sobre aquel empo
rio i aunque a su pesar tiene que designar una sola de
las muchas de esas joyas que le cuadran, procura con
servar en su memoria la figura de aquella que mas excitó
sus ansias. Medio sofocado vuelve a respirar al salon de
consultas a que es arrastrado por don Blas i ahí hace el
lobo su designación.

A poco aparece la víetima, sobre quien ha caido la
espantosa fortuna de ganarse un marido a gusto de don
Blas i a despecho siempre de sus sentimientos i sus mas
moderadas ilusiones. Se ajusta el convenio entre pre
tendiente i pretendida, que no tiene mas libertad en el
ajuste que la permitida por el reglamento, consistente en
un—sí quiero—por que así le está ordenado, i aquel acto
que la sociedad constituida conforme a la lei de Dios i
de la sana moral reviste de tan nobles caractéres queda
que consumado de una manera todavía mas bárbara i
cruel entre los salvajes.

Así es como don Blas, con lijeros variantes, opera
siempre los matrimonios de las infelices que guarda en
la casa de María, que la desgracia le ha confiado i que
sustentan la caridad pública.

Ese modo de proceder en el asunto será mui del gusto
de don Blas i hasta provechoso, ha de serles, pero es de
todo punto inmoral i anticristiano.

SA.
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(traducción.)
En realidad, ese sistema no solo ha pervertido la mo

ral, sino que también la ha muerto. No se trata simple
mente de tal o cual proposición monstruosa de un con
fesor jesuíta de la cual se serviría como de un útil es
pantajo. La perversion de la moral fluye del principio
fundamental de la orden, del espíritu que la anima i que
es su razón de ser.

Los jesuítas resumen toda la relijion en la autoridad
del papado.

Semejante doctrina, que es ante todo negocio de go
bierno, nada tiene que hable al alma, que la eleve, que
la depure; ella no puede tener mas que una influencia
estenuadora.

Por otra parte, para mantener intacta esta autoridad,
era preciso descartar todo lo que pudiera disminuir su
necesidad; por consiguiente, toda confianza en sn auto
ridaddel juez interno, en las inspiraciones de la con
ciencia. La autoridad interior debe ser absolumente sa
orificada a la esterior, de lo cual se sigue que todo en
ella reside en el representante de la autoridad eclesiás
tica, en el director; el sentido moral nunca debe ponerse
en juego. A partir de ese principio todo es posible, pues
que bastará encontrar una autoridad suficiente para ha
cer adoptar máximas que en condiciones normales su
blevarian la conciencia.

Suponed el sentido del gusto absolutamente paraliza
do i las sustancias mas detestables serán aceptadas bajo
la fé del mayordomo así es cómo se esplica la existencia
de las conciencias entorpecidas i amortiguadas.

Preciso es oir algo mas todavías obre la autoridad
esterna reconocida por los jesuítas. Ellos separan en
la moral como en ;el dogma todas las autoridades an
tiguas, porque nada les seria mas peligroso que invo
carias contra la soberanía presente que les es la sola
impor tantG. Ellos califican de impiedad el recurrir a las
Santas Escrituras i se sirven dé la tradición de los Pa
dres como de biombo, ya falsificándola, ya desnaturali
zándola, i sobre todo, poniéndola de su parte. «Nosotros
leemos los Padres, dice el casuista de las Provinciales, a
aquellos que tratan la positiva; pero nosotros que go
bernamos la conciencia los leemos poco i no citamos en
nuestros escritos sino los nuevos casuistas.» Esta abdica
cion de la conciencia es desde luego en sí misma in
moral.

Si buscamos entre tanto el principio de dirección en
la orden, comprenderemos mejor cuanto ha tenido de
fatalmente corruptor. Ese principio es de un perpetuo
acomodo.

La obligación moral que debe rejirla vida relijiosa no
es considerada como revestida ele un carácter absoluto,
que implique que toda la existencia esté consagrada a
Dios.

La moral délos jesuítas admite dos dominios en núes
tra vida; uno propio i otro divino. Disponemos de no
sotros hasta cierto límite que no podemos traspasar.
Compete a la dirección señalar este límite i poner ba
rreras entre lo que es permitido i lo que no lo es. La
moral así comprendida es una diplomacia de fronteras
que se esfuerza por ganar terreno i que nunca es tan
admirable como cuando ha abatido la regla i ampliado
el límite. Es decir que ella es un perpetuo compromiso,
una capitulación incesante. La lei moral no es realmente
respetada sino cuando se mantiene en su unidad; si no,
ella no seria mas que una simple nomenclatura de vo
lantades caprichosas.

La moral pierde todo valor bajo el punto de vista
cristiano si no es la espresion del bien esencial que es
Dios mismo. Hé aquí por qué no se la puede mutilar.
Aquel que ha violado un solo mandamiento, ha dicho uu
escritor sagrado, ha violado la lei misma; esta lei viva
que él llamaba la lei de la libertad no puede confundirse
con la lei letra muerta, que tolera siempre, que es acó
modaticia. La casuística reposa sobre el principio con
trario; ella toma la lei moral como un reglamento com
puesto de artículos innumerables, entre los cuales es
preciso esforzarse en pasar como por entre los barrotes
forzados de una prisión. Se deben observar los mas im
portantes i descuidar los mediocres; es una proporción
por establecer entre el riesgo que se corre i la ventaja
por realizar.

La casuística para pesar nuestros actos sustituye a
las balanzas del santuario, balanzas fraudulentas que
permiten servirse de pesos falsos. No se escapa de ese
peligro miéntras se insista sobre la distinción del pecado
venial i del pecado mortal. La verdadera moral cristiana
parte de esta grande idea que el mal en sí mismo es
mortal por cuanto separa al delincuente de la verdadera
vida; pero ella misma reconoce que hai siempre un re
curso espedito para el verdadero arrepentimiento cerca
de la misericordia infinita. Todo pecado en este sentido
es a la vez mortal i venial. Lo mui grave es distinguir
en nuestras malas acciones aquellas que no son dañosas
por sus consecuencias de aquellas que merecen la conde
nación. Así se llega a no ser guiado en moral sino por
un miserable sentimiento de ínteres personal. Se perpe
tra con toda seguridad el mal que no parece peligroso
i se trata de evitar aquel de que se ha sido competente
mente informado de ser dañoso. Uno puede abandonarse
a las malas inclinaciones hasta el punto en qne se tema
meterse en un caso incómodo.

Esa es la doctrina sobre el asunto en cuestión que domina
lamoralde los jesuítas i que la difama. Su arte ha consistí
do en ampliarloscasos veniales aumentando de ese modo
la facilidad de pecar. No es pues aventurado creer el len
guaje que les atribuye Pascal «Los hombres sou hoi de
tal modo corrompidos que, no pudiendo hacerlos venir
hácia nosotros, es mui necesario que nosotros vamos há
cia ellos; de otro modo sucedería que ellos nos abandona
rian, se i se harían peores» ¿Qué podría hacer el hombre
de peor que abandonar a los reverendos padres? «Sabed
que su objeto no es corromper a los hombres, pero tam
poco tiene por único objeto reformarlos. Esto seria una
mala política. Hó aquí su pensamiento. Tienen de sí
mismos formada la mejor opinion para creer que es útil
i necesario al bien de la relijion que su crédito se estien
da por todas partes i gobernar todas las conciencias.»

^To © IPadbr© <DoIb>o©
he creido prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.
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NUESTRO HACENDADO
I LA JENT SIN HACIENDAS.

Tan a oscuras se encuentran en Chile los ricos del
campo en economía política, que da grima observar sus
diarios i ridículos desaciertos. Han oido hablar del su
bido ' cambio, de la escasez del oro, del desequilibriode la esportacion e importación en el año pasado, delas buenas cosechas de Europa i Estados Unidos,'de lacrisis universal que industria i comercio sufren al pre
sente, i hélos ahí resueltos a tomar parte en el mejoramiento de la situación económica de su patria.

Pero ¿de qué modo la mejoran?
Encareciendo uno de los artículos de primera nece

sidad la carne!
¡Cuánto se engañan estos avaros de sombrero de pita!Si el trigo se nos ha de volver, se han dicho, agua ,de

cerrajas, pues este año la esportacion será reducidísima,
saquémonos el clavo con la ganadería. Ea vaca que ven
díamos a sesenta pesos, vendámosla a ochenta, i así
compensaremos las pérdidas que nos dejen los granos.

¡Válgame Dios! Señores hacendados, no andaríais
tan fuera de camino pensando así, en el caso de que la
carne fuera un artículo de lujo, i 110, como verdadera
mente lo es, un artículo de primera necesidad.

¿Habéis olvidado que los ricos son los menos i quelos pobres son los mas?
Sí hacéis subir el precio de la carne a un cincuenta

por ciento mas de lo que ántes valia, tendrán que resig
narse los pobres a no comerla i a alimentarse de lo; verde
para no morir de hambre. I no porque los pobres dejen
de comer carne, los ricos irán a comer mas carne. Come
rán la misma que ántes i ¡quién sabe si también los
ricos no comerán ménos! ¡Hai tantos favoritos de la
fortuna que, mas que por los consejos de su estómago,
se guian por los de su bolsa!

Sin embargo, no quiero, señores hacendados, que con
teis con esta última, continjencia. Con eso i todo, no ha
reis mui brillante negocio.

Para cada cien pobres hai un rico.
Suponed ahora, i en este cálculo soi exajerado, que

cinco pobres consuman igual cantidad de carne que la
que consume un rico. Así, para obtener uua verdadera
ganancia con el alza de este importante artículo, neci
taríais pedir por un lomo 'que hasta lioi hubiese costado
un peso, por lo ménos veintipesos.

I entonces! Entonces los ricos acompañarían a los
pobres en sus comidas de viérnes, i vosotros, señores
abasteros, tendríais que hacer charqui de toda vuestra
carne, i quedaros con el charqui estirado.

¿No os basta, señores hacendados, enriqueceros a eos
ta de los sudores del pobre inquilino, que muchas veces
se encuentra en situación de envidiar al coolí del Perú,
al esclavo de Cuba? ¿pretendéis todavía que el alimento
diario se haga de tan difícil i cara adquisición para el
pobre gañan, i hasta para el obrero, que tenga que verse
obligado a comer tierra o a dejarse mataiiporiel hambre?

Pero ¿qué os importa a vosotros todo esto? ¿Habéis
salvado vuestra situación rentística, habéis salvado ile
sos de la crisis económica? Pues, lo demás lléveselo el
diablo!

¿Que ha habido padres i madres menesterosas que han
visto morir de consunción a sus hijos, porque no han
tenido un pedazo de carne que cocer en la cazuela?

Tanto mejor! Los hijos de los pobres no tienen para
que vivir si no es para hacer mas pesada la vida a sus
padres.

¿Que un peon ha caido muerto con la barreta en lama
no. trabajado por una mortal debilidad?

Tanto peor para ese infeliz! ¿Por qué no tuvo resisten
cia para sufrir el hambre? Brazos faltarán!

Ah! señores hacendados, en mui corto número os ha
beisconstituido en los esplotadores deesa rica mina
que se llama la tierra, i en los únicos dispensadores de
lo que a todos para nuestro regalo dejó en herencia el
Hacedor. .

Vuestras tierras son tierras feudales; vuestras casas,
castillos almenados; vuestros inquilinos, miserables sier
vos vuestra palabra, lei irrevocable; los salarios que
pag'ais a vuestros servidores apénas les alcanzan para
amasar un pan negro i guisar un plato de arvejas o fre
mies. I ahora, no contentos con ser los señores de vues
tros estensos dominios, queréis aun ser los verdugos de las
clases indijentes de toda la república!

•I acaso habréis leido con sobresalto i zozobra las
relaciones délas huelgas de los mineros de Inglaterra!

¡ I acaso os habrán causado horror los sangrientos de
talles de las fechorías de la comuna en Francia!

¿No habéis oido contar alguna vez la historia de tal o
cual domador de fieras que, por haberse olvidado dia
de dar de comer a sus alimañas, fué atrozmente devorado
por éstas, una vez que se atrevió a penetrar a su jaula? \

I si. así castigan las fieras al que'$ olvidó, solo dia ¡
de darles alimento, ¿cómo castigarán los hombres a los '
que voluntariamente i por mucho tiempo les arrebatan
de la boca el sustento cuotidiano?

Si no en América, en Europa hai muchos que podrán
responder a esta pregunta.

Establezca la municipalidad en distintos barrios de
la población puestos de carne abastecidos por los pocos
hacendados de buena conciencia que aun quedan, i
haga a los que esploten el hambre una ruinosa eompe
tencia; que para hacérsela solo necesita contentarse con
ganar url diez o un veinte por ciento.

Dé 'este paso el cabildo i, a mas de recibir las bendi
ciones de millares de infelices para quienes hoi la carne
es como el vaso de agua, do Tántalo, habrá hecho un re
guiar negocio.haciendo ingresar a su vacía caja algunos
pesos.

exijir remuneración, sus servicios de juez partidor, ¿se
atrevería a asegurarme don Anton que el gobierno de su
patria obraría con toda imparcialidad?

¿Ha olvidado el colega que apénas hace diez años la
España nos bombardeó el indefenso puerto de Valparaiso
(hoi rniri mal defendido que digamos) i que parte de
nuestra mala escuadrilla (reforzada al presente con bu
quesitos así, así) tomó a la poderosa escuadra española
el buque puesto bajo el amparo de Vuestra Señora de
Covadonga, que desde entonces dejó de ser vuestra para
ser nuestra?

Juez por juez ¿por qué propuso don Anton al Bra
sil? ¿Porque creyó que los esfuerzos de este juez se os
trellarian contra ( ante) las protestas de la República
Arjentina, que no podría esperar de él un fallo mui jus
ticiero?

Pues igual razón tienen los chilenos Ipara aceptar a la
España en calidad de amigable componedor!

Así, pues, ya queda Üd. notificado, señor d' Anton
el Padre Oobos se opone a que España venga a meter su
cucharon en el cazo de'la Patagonia porque temo que no
nos deje ni un solo hueso que roer, i que aliá entre la Av
jentina i ella se re-partan todas las presas de la olla.

*
* *

LA REPUBLICA ARJENTINA,
«ANTON PERULERO» I CHILE. ■

Bien dijo quien dijo que el primer amor, una deuda
i la patria jamas se olvidan.

I si no, que lo diga Anton Perulero que, apesar de
haber atravesado el charco i sentado sus reales en Bue
nos Aires (donde hoi para los chilenos tan malos ai-í
res corren) con la determinación acaso de no volver a
la patria de Pelayo i de Cervantes, no se olvida de su
querida España, i tan en la memoria la lleva, que ha lie
gado hasta proponerla como juez arbitro en la cuestión
delimites que ventilan la República Arjentina i Chile.

A. este respecto dice Anton con su formalidad caracte
rística

«De desear es que Chile i la República Arjentina He
guen ala solución pacífica de la cuestión (la de límites),
por el medio mas sencillo i natural que pueden escojer.
Ese medio es el arbitraje, i no creemos que, en tal caso,
se halle un juez mas competente que el gobierno español,
que es el que posee todos los antecedentes para fallar
con acierto.»

La ocurrencia me hace gracia i me recuerda una fa ■

bulilla que leí no sé dónde ni cuándo.
Dos gatos habían robado en compañía un queso.

Cuando de repartirse el botin se trató, uno de los gatos
ladrones quedó descontento de la partición.

En tal emerjencia, resolvieron ir a ver al juez de paz,
que a la sazón óralo una zorra mas ladina que Quico i
mas metida en leyes que un abogado.

Una vez demandado i demandante en presencia del
juez, espuso el querellante su demanda, i oido que fué
el reclamo, sacó la zorra una balanza i colocó ea cada
platillo un pedazo del queso en litijio.

Pesó un trozo del sabroso manjar mas que el otro, co
mo que la partición iiabia sido hecha mui en con
ciencia. La zorra dió una soberbia mascada en el medio
queso que mas pesó i volvió a colocarlo en sigplatillo.
Inclinóse entonces el platillo contrario, repitió la zorra
la operación de la mascada con el pedazo de queso que a
su lado inclinar hacia el fiel de la balanza, i tantas veces

repitióla que ya del queso cuestionado apénas quedaban
dos bollifcos que hubieran cabido en el hueco de una
mano.

En vista de esta merma, el gato demandante dijo al
j uez

—Señor juez, estamos contentos con vuestra justicia,
devolvadnos nuestro queso i nos iremos en paz i buena
armonía

A lo que el juez respondió
-—Si vosotros est-ais satisfechos de la justicia, en c&m

bio la justicia está aun satisfecha.
I siguió hincando su diente en el queso hasta que de

él no quedó ni siquiera uua migaja, dejando con esto
a los gatos pilongos i mollinos asaz i lamiéndose de pu
ra pena los bigotes.

¿No acontecería otro tanto a arjentínos i chilenos con
el queso de la Patagonia, si en la cabeza se les '"Aeticra
nombrar de juez a la España?

¿No podría suceder mui bien que 56 nos fuera todo en

pago de honorarios i no nos quedara de la fortuna dis
putada ni una cuadra de tierra?

Pero, aun en el caso de que la España prestara, sin

LISONJA PARLAMENTARIAS.

Se ha apoderado de tal manera de nuestros congrega
les la manía de dirijirse piropos a todo trance, que ya
raya en el ridículo su proceder.

Déjala palabra el señor diputado A, que ha puesto de
amarillo i azul al honorable diputado B, sin que por es
to el ofendido se crea dispensado de comenzar su discur
so diciendo

«Señor presidente, paso a contestar en breves palabras
los cargos que mi honorable preopinante acaba de hacer
me en su brillante i elocuente discurso, i aunque todavía
me encuentro fascinado con sus relevantes dotes parla
mentarías, etc., etc.»

I por mas que el «honorable, brillante, elocuente, fas
cinante, relevante preopinante» haya dicho diparates
como la catedral i candideces como la artillería, ,jamas
escasean los elojiosde cajón.

Solo el honorable Contreras no recibió un duchazo
de agua rosada a la terminación de su discurso. Pero...
¡quéquieren Uds!

Está sucediendo en las cámaras lo queen nuestras ya
ranas i remoliendas. Canta una tonada o una canción al
guna Patti tuerta mas desentonada que un pavo real i
mas llena de motivos que una ópera sentimental.

Ladra, relincha-, malla, bala, rebuzna; en fin, recorre
todo el diapason animal con grave detrimento de las ore
jas de los concurrentes. Pero concluida la tonada o la
canción, los aplausos estallan, los vivas i burras atruenan
el aire, i si voladores hai, cuatro o cinco voladores, de
jando a su paso un reguero de chispas, van a proclamar
en lo alto las dotes de ruiseñor de la artista rompe-tím
panos.

Dejemos los cumplidos, señores diputados i senadores,
para ¡as mujeres, que .siempre desean tener sus orejas
untadas con la miel de la lisonja. Uds. ya songrandecitos,
mayores de edad, para que estén con mancornólas que,
si a algo conducen, es a inflar mas a los presumidos i
vanidosos.

DON DOMINGO FERNANDEZ CONCHA
I SU ESCRÚPULOS.

¡Lo que son las cosas de esto mundo!
En el último baile ds máscaras que dió el señor don

Antonio Gaitan en el Teatro Lírico, recorría la sala una

alegre comparsa compuesta de Valentin, que estaba dis
frazado de abastero, de Crescsnte, que iba en traje de
bailarina, de Joaquin, vestido de arlequín, i de Lorenzo,
quien hacia de Cupido.

Todos cuatro corrían, brincaban, bailaban como unos,
demonios en el dia de san Bartolomé, llevándose todas
las atenciones Orescente, que hacia su papal de mujer a
las mil maravillas.

De repente Valentin detuvo a sus compañeros i les
dijo

—Nn-y humorada! Vamos a buscar a Domingo!
—1'ero no tendrá traje.
—Tengo visto uno de monja que le vendrá al cuerpo.

) —¡Bravo! bravo! Vamos a traerlo.
! —Quédate tú, Lorenzo, con Orescente; no sea que le
I falten al respeto.
J —To no me quedo con Lorenzo. Es mui capaz que s&

olvide deque soi hombre
—Entonces, quédate a sa cuidado tú, Joaquin.



Partieron Lorenko i Valentin a casa de Domingo con i go ha ofecido cuatro mil pesos a la municipalidad, una |
su traje de monja capuchina i una máscara de mujer. vez prohibidos los bailes de máscaras.

Cuando allá llegaron, Domingo rezaba la novena, a! —Pero ¿de dónde saldrá ese dinero? )
santa Isabel. í Déla sacristía, pues! Porque es preciso que todos se )

Quiso que no quiso i casi por la fuerza se caló el tra pan lo que a mí me hicieron saber que a don Domingo j
je de monja i se puso la máscara. í le sobraron cuatro mil pesos del dinero que para gastos ¡

Por la calle le dijo Valentin j de elecciones le dió hace algunos meses la curia chilena... )
—¿Traes dinero, Dominguito? ? i él ha tenido sus escrúpulos Cuestión de concien >
—Sí nó (¡Diablos! me olvidé de dejar mi j cia! ¿Eh? ¡

cartera en casa.) • ! ' ■ „

—Porque te diré que en el teatro nos espera una pre J * * i
ciosa muchacha, que te hemos guardado para tí. Se llama / EOHÁURBEN (
Crescenta i tiene un cuerpecito de querubin. í , ;

—Pero...... ¿dicen Uds. que tendréque gastar? ) iA c^ara de diputados.
Sí. poca cosa lina cenita. J jgj xxrártes terminó por fin el fatigoso debate que en la

—¡ Una cenifca.
^ ^ _ í cámara ele diputados se sostenía con motivo de la acusaLlegai on al teatro i ahí se juntaron a Joaquín, quien < cional intendente de Valparaiso; acusación llevada al

presento muí ceremoniosamente a Domingo i a Ores sen de k cáínara por el mas inhabilitado de sus miemcenta.
. , ) bros—por Isidoro Errázuriz.

Luego dijo esta ) Después de los brillantes discursos de este honorable, ¡El baile me lia debilitado mucho; de buenas ganas de don Qontrerag i de don Jovitio, todos, cámara i público, i
me comiera un pollo. I dió una mirada de luego a Do quedaron convencidos de que allí no se trataba de acusar,
mingo por detras de la máscara. í síno de morder, i que a la cámara habían llevado su

Domingo se hizo el desentendido; pero Lorenzo se J acusación los acusadores para satisfacer a la justicia, sino
apresuró a decir al oído a Domingo ( para satisfacer una ruin venganza.—No porque andes vestido de monja te estéshacien Votóse el capitnlo de acusación i fué rechazado pordo el de las monjas. ¿No acabas de oír la indirecta que j Y0t contra 22.
te acaba de tirar esa muchacha? ¡Ojalá estuviese pren j Una vez mas la honorable cámara de diputados hadada de mí! ya verías cómo la obsequiaba yo! ! gañido hacer justicia al jeneroso i activo intendente de

—Pero, hombre, aquí en el café piden mui caro. Lie Valparaiso,vérnosla a alguna cocinería. i Honor áesa digna asamblea i honor al señor Echánr
¡Qué. si no es de esas, hombre. ren qno ^an valientes defensores ha encontrado en el tem—En ñn, ¡que hacer! me resignaré a comprarle un ? p[ augusto de las leyes.

P°b° i I reciba don Pancho un apretón de manos del PadreI adelantándose a Crescenta, le tendió un brazo dieien ? 0ot)OS.
dole '

*

—Señorita, acompáñenos Ud. al cafó a tomar un po-) * *
1!it

, ' , ,, , . LITERATURA CAEEILANA.—Con mucho gusto, caballero... o madre abadesa...
En el cafó, pidió Dominguito con voz desfallecida al Por mal de'sus pecados llamó el señor Alliende Caro,

mozo í el sábado de la semana pasada en la cámara de diputa
—Un pollito! j dos, diario liberal democrático al Ferrocarril, pues a su
Pero Valentin se adelantó a los deseos de todos pi í defensa salió don Justo, espetando a sus honorables co

diendo i legas un discurso en que se espresó mas o ménos en los
—¡Cinco pollos, de los mas grandes! ? siguientes términos
—¡Ai! suspiró Dominguito. j «Señor, miéntras he estado ausente, sé ha puesto eti
I Lorenzo agregó todavía ) debate el Ferrocarril.
—¿I no alentamos la confianza con algo? Aquí veil ( El honorable diputado por Rere ha calificado al Fe

den un vinito que hace soñar con el paraíso perdido. ) rrocarril de diario liberal democrático.
—¿I a cómo es la botella, hombre? ¡preguntó por lo J El Ferrocarril es liberal. El Ferrocarril no es de

bajo Domingo a Lorenzo. í moorático.
—Á peso. J El Ferrocarril no es nada.
—¡A peso! . El Ferrocarril es sencillamente el Ferrocarril.
—¡Traigan cinco botellas! gritó Valentin. i Cuando se ha llamado liberal democrático al Ferroca
—¡Cinco botellas de a peso! jimio Dominguito. í m7ba habido un propósito de agresión contra el Ferro
—Por de pronto! añadió Valentín con el entusiasmo í carril.

que produce la perspectiva de una cena de gorra. ? El diputado por Eeré no ha ieiclo la palabra del Fe
Crescentita comia, como dicen, para hoi i mañana i ¡ rrocarril.

para toda la semana. Cada bocado que los cenadores se ) El Ferrocarril ha sido severo.
llevaban a la boca era una puñalada que en el corazón Su señoría no ha podido encontrar la fé de bautismo
recibía Domingo. í del Ferrocarril.

Inútil me parece decir que éste no probó bocado ni El Ferrocarril defiende sin miedo la libertad,
humedeció sus labios con el de a peso. En cambio, los i El Ferrocarril es tenaz i hasta implacable,
demás mascaritas comieron i bebieron a roso i belloso. i El Ferrocarril no hostiliza a nadie.

Llegó la hora de pagar. Presentóse a cobrar un mozo. ? El Ferrocarril ha entrado jamas en transacciones....
Dijo (Pifias en la barra.)

—¿Quién paga la cena? To pretendo sacudir las responsabilidades del F$
—Dominguito, esclamaron todos en coro. rrocarril.
—Sí, Dominguito, refunfuñó éste, sin saber lo que se Ni el Ferrocarril ni yo volveremos la espalda a los

decia. vencidos silos vencidos pagan bien al Ferrocarril.
—¿Cuánto debemos cuánto debo? ¡Viva el Ferrocarril!
—Dieziseis pesos, treinta centavos. ¡¡ ¡Loor eterno al Ferrocarril!
Dominguito cayó de espaldas al suelo. Todos se apre i ¡Hurra por el Ferrocarril!»

suraron a levantarlo. ) I tan mal camino tomó el honorable diputado por
Está medito el patron, dijo el mozo. \ Valparaiso, en el asunto del Ferrocaarü, que a cada paso

—Si ha bebido nada, agregó Crescenta. se desrielaba i habia que encarrilarlo a fuerza de palan
Oon mano convulsa sacó de sus carteras Dominguito cas.

dos billetes de a diez pesos cada uno i se los pasó al í Ello es que llegó a la estación ele término con muchas
mozo. t averías en su fama de hombre de buen juicio.

El vuelto para tí, dijo al mozo Lorenzo. j Me decia un chusco a la salida de aquella memorable
Cayó de nuevo al suelo el pagano. Pero esta vez, cuan I sesión i después de haber oido su carrilam arenga a

do sus amigos lo alzaron, arrojaba espumarajos por boca don Justo
i narices i hablaba como un loco frases incoherentes como —Ahora estoi convencido de que sacarle el Ferroca
ggjlgg. nil a don Justo es como sacarle a un roto la madre.

¡Bribones! i yo rezaba tranquilo mi novena..... \ *
•Veinte pesos! i el vuelto al mozo! i todo en j * *
ménos do una hora ¡Veinte pesos! cuando yo no í CONBOEITO AMANSA.
los gasto en un mes • ^"q i Ya sufre ataques tan continuos de hidrofobia donrema de Hungría! favoréceme, amparame, pioteje ¡ , p„/r,v,
me Voi a pedir en la municipalidad veinte Isidoro el de i i .me v a pea _ i). Con tres cauquenazos, una. docena de botellas de zar
rvienq míe se supriman ios bailes de masearasi ( -n j t> • i. i • a l •%pesos.......que b s p ¡i ,,T \ zaparnlla de Bristol unas cuantas ventosas en el cereSon tan inmorales. ...... g < x ■

_ < ... ¡ ^ro @ste escritor-orador-difamador-negociante en chan
I continuaba arrojando espumas periquitos contra ¡^mejorado notablemente de salSd.

los bailes de mascaras, arecia una m j . ¡ .. ■ • < y unQ uede ¡eer sus editoriales sin necesidad de ta
Al fin, cargaron con el sus amigos en un coche del ¡ ^

servicio publico, lo condujeron a su casa. ¡ Hasta dirije la palabra al señor don Aníbal Pinto;
hasta le da consejos.

I don Domingo cumplió su palabra. j En uno de sus artículos le dice que el país entero, por
I es tal su empeño por que se supriman los bailes de i órgano de su diario, «desearía que no se dejase abrumar

máscaras, que ha llegado hasta ofrecer cuatro mil pesos j bajo la responsabilidad de faltas que no^ ha cometido, i
a la municipalidad, si esos espectáculos se suprimen. ( que no se hiciese, por _ pura debilidad i complacencia,

¡Que dará cuatro mil pesos don Domingo! ¡él que i continuador de errores i faltas que la esperieucia i acaso
no come huevos por no botar las cáscaras! < su propio convencimiento condenan.»

, £[q digo yo eso; lo que yo digo es que don Domin j Lo quejo decía! Si para el próximo Dieziocho de se¬

tiembre don Isidoro ha de ser mas pintista que el mis
mo don Aníbal Pinto!

Ya lo verán mis lectores el cha menos pensado don
Isidoro va a mandar al futuro presidente de la república
una bandejada de naranjas i limas, «para que se las to
me en su nombre.»

^ .

Lo que falt,a es que don Aníbal sellas reciba que
le mande este recadito «Que están mui bonitas i mui
olorosas, pero que se las devuelve porque no tiene sena
lio, ni es tan sencillo.»

LO NIÑO DEL CONGRESO
PONIENDO EL GORRO AL MAESTRITO JOVINO.

—Mestro Jovino, ¿qué es eso?
—Nada! que por torpe i porro
Me han puesto este feo gorro
Los muchachos del Congreso.

*
* *

COSA D MI AMIGO PERO.

—Una novedad, padre.
—¡Loado sea Dios! ¿i es de bulto la novedad, don

Pero?
—Como el de un elefante, padre.
—Vamos, afloje Ud. de una vez.
—Los clericales so dan por fregados.
—Es claro, pero se darán por sobados.
—Tampoco, padre. Dicen contar con la devoción de

las tres cuartas partes de los chilenos.
—I esa devoción ¿en dónde estaba cuando les fué pre

ciso ponerla a su servicio durante la pasada campaña?
—Ea la conciencia de los fieles, padre; pero no

surtió los efectos consiguientes porque el. gobierno les
opuso fuerza mayor.

—Lo cual no dejará de suceder en cualquiera ocasión,
siempre que esas reverencias pretendan inmiscuirse en
asuntos que no les toca.

—'¡Cómo! ¿no les toca servir los intereses ele la huma
nidad, a ellos que son los intermediarios entre Dios i el
hombre?

—Diga mejor, clon Pero, que son los esquilmadores
del bien público en provecho de ¡su propio bien. Jentes
a quienes no ata otro vínculo a la sociedad que la satis
facción de sus pasiones; que no han constituido ni pue
den constituir una familia lejítima, jentes que tan bien
estarían aquí corno en la Rusia o eu el Japón en rigor,
amigo, no son ni siquiera ciudadanos chilenos.

—Sea como quiera,, pad re; elio es que se disponen a
prevenir su completa nulidad política a que los empuja
la pérdida sufrida en la última campaña electoral.

—¿Predicando a los timoratos el temor a Dios que
puede entregarlos al diablo i el odio al prójimo que no
se despoja de todo beneficio en su provecho?

—Nó, padre los sotanudos no mostrarán el bulto,
pero se les verá en sus obras los hermanos gasmoños i
los hermanos mundanos del clericalismo serán los que se
muestren, pue? son los encargados de la propaganda pú
blica. Estos establecerán clubs i constituirán sociedadesque
cebarán con algunos agasajos, con promesas de un por
venir lleno de delicias; con promesas de libertades mas
francas i vastas que el mismo libertinaje; escojerán en
tre los que se vayan congregando a aquellos que algún
influjo ejerzan en la comunidad, a los cuales rentarán con
el esclusivo encargo de arrear carneros al redil; sembra
rán el oro de la sacristía, que debió ser el oro de las fa
millas, con cierta profusion a fin de obtener un abundan
te producto para cuando llegue el dia de la cosecha. I
como ellos dicen que Dios da ciento por uno, ellos para
ser justos cobrarían sino ciento por uno al tiempo del
ajuste, que seria al dia siguiente i subsiguiente al de su
llegada allá donde los ilusos los hubieran llevado, lo cual
daría por resultado final el que los prójimos dejaran
hasta el pellejo enredado en la telaraña clerical.

—¿I todo eso lo soñó Ud., don Pero? ¡Horrible cosa,
amigo tener tan espantosos sueños!

—Nada de sueños. Cnanto he dicho a Ud. es lo que
se ¡preparan a hacer los clericales para la consecución del
triunfo en la campaña electoral que vendrá allá por los
años 8i i 82. ,

—Mucho madrugan esas reverencias.
—Con algo han de entretener sus ocios.
—Que son escasos, don Pero.
—Desde que ya no hai moros que convertir.
—I pocos cíistiati03/que pervertir.

Y uede causaiseles el caballo a la mitad de lacaiT6*
ra, como le sucedió a cierto popular que conocemos, donPero.

—Es que éstos son como ése. Las reverencias no
se echarán por el atajo, rodearán la montaña i paso a
paso; son éstos ta» sagaces como Cándido fué aquél.—I LTd., don Pero, que tan positivos informes tiene en
este asunto, también sabrá cuando empiece la cruzada.

—Pronto, mui pronto. Han tomado ya o están en.
tratos de tomar el local en que celebró sus reuniones el
Club de la Alianza liberal para echar ahí las bases del
potente partido que un dia no muí lejano cambiará el
gobierno republicano de Chile en otro teocrático.

—Cuando la rana eche pelos, don Pero,

padre.
Cuando no se les corte los yaeios a esos vampiros,
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DON JOVINO.
LETRILLA.

¡Es cosa mui grande
Ver a don Jovino
Hacer la defensa
De Valparaiso!

I.

Allá en esos tiempos
De atroz despotismo
(Cuando era Cotapos
Corchete i esbirro),
Cuando per las calles
No andaban ni quiltros
Temblando mirarse
Cargados de grillos,
Por no ser esclavos
Del cruel servilismo
Que solo tenia
Por lei el patíbulo,
¡¡Quien pensado hubiera
Que el buen don Jovino
Sería abogado
De Valparaiso!!

II.

¡Qué tiempos aquellos,
Qué tiempos tan lindos!
¡Todo era bondades!
¡Nada era delito!
¿Se habló de derechos?
¿Se habló de principios?
—Cortito, a la cárcel,
Decia Jovino
Duraba el proceso
Seis dias o cinco;
Ya basta; ¿i el reo?
—Murió en el banquillo......
¡ ¡ Si es cosa mui grande
Ver a don Jovino
Hacer la defensa
De Valparaiso!!

III.

El noble Isidoro
Le debe un servicio
¡ Lo echó desterrado
Con otros amigos!
Pero como nunca

Condena al olvido
Los buenos favores
Don Isidorillo,
Hoi besa la mano

Del que ayer cortito
Lo echó como a un perro
Del puerto vecino;
Adora al verdugo,
Busca a don Jovino
¡;I con él aboga
Por Valparaiso!!...

IV.

Deseosos de farsa
Los compadres íntimos
¡¡Novoa i ErrázurizÜ
Alzaron el grito
I ¡abajo, dijeron,
Echáurren altivo!
Durmióse el Congreso
De puro fastidio,
Hallóse el negocio,
Erraron capítulo,
(Por mas que Coutreras
Cortó de lo lindo)
I el pueblo al mirarlos
Clamó «¡Don Jovino!
Tenga mas vergüenza,
No sea tan cínico!

¡Fué cosa mui grande
Ver a don Jovino
Ser el abogado
De Valparaiso!

¡¡¡REVOLUCION!!!
Erl la Laguna del Parqué

Esclam.aba Marcolín
—¡Ya esteiel vapor! que se embarque
Con su escuadra Benjamin!
¡Moraga, busca a .Mandiola!

Zapiola,
Toca el clarín!
—¡Pin! Pin!

A la orilla del Mapocho
Decia Zorobabel
—Macario, toca las ocho,
Llama la jente al cuartel;
Busca a Nercaseaux Moran!

—Ya están
Tan! Tan!

En tanto Benjaminillo
A la orilla del Cequión
Daba vuelta a un organillo

—¡Ton. ton!
Ton. ton!

*
* *

ZAMACUECA.

-Yo quiero ser Demóstenes,
Dijo Contreras,

arrojó con fastidio
Huincha i tijeras;
Vino al Congreso

por darle un capote
Le dió un chaleco....

Amiguito a tu tienda!
No vuela el cabro

Ni se han hecho las perlas
Para los ganzos
¡No es cortar capas

Cortar un buen discurso
Para las Cámaras!

Si no fué presidente
Tu candidato,

¿Qué mucho es que no seas
Profundo sabio?
¡Ai, Contrpritas!

Ya se acabó la leva
¡ ¡Busca un levita!!
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A. D PEESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

(TRADUCCION.)
Los jesuítas han caracterizado perfectamente su mé

todo de dirección en su libro clásico intitulado La imájen
delprimer siglo, que marca los primeros pasos de la ór
den. «La sociedad délos jesuítas, se dice en ella, trata de
conformarse a todos los deseos. El adulo mismo entonces,
es escusable en su boca.. .Preciso es agradar para abordar
las almas i ejercer sobre ellas una autoridad irresistible.
Debe ponerse la vela al viento que sopla, discernir las
variaciones de la temperatura, insinuar en hora favora
ble la aguja de atracción, buscar por la influencia de
qué encantos poder apoderarse de los corazones, hacerlo
todo por docilitarlos para la virtud. En realidad se trata
de dorar la cadena que aprisione las almas.» Cómo la
orden obtenía sus bellas i ricas capturas era haciéndose
la moral de los reverendos padres singularmente indul
jente con los pecados favoritos de las altas clases de la
sociedad.

El gran repertorio de la casuística dedos jesuítas es
siempre el famoso libro de Escobar, que es un resumen
de toda la literatura de la orden sobre este punto predi
lecto. El habia compilado las obras de veinticuatro pa

( dres jesuítas; también compara su obra al Apocalipsis.
«Jesús, dice Escobar, laofrece así confirmadaen los cuatro
animales Suáres, Vasquez, Molina, Valencia, en presen
cia de los veinticuatro ancianos.» Escobar es pues el ver
dadero representante de los moralistas de su orden, porque
es sabido que ningún libro se imprime sin un permiso
espreso del jeneral. Verdad es que se puede tomar de
otros autores máximas austeras; esto está en el carácter
flexible de la orden que a todo se acomoda i sabe ser
santa con los santos i aun sin procurarlo. El parlamento
de Paris ha determinado, después de Pascal, esta móvil i
dad de Proteo que hace a la orden tan difícil de asir.

Seria inútil multiplicar las citas délas máximas escan
dalosas que abundan entre los moralistas de la Compa
ñía.

No pueden olvidarse las facilidades asombrosas que
dan a la lujuria, con tal de que se evite el escándalo, al
espíritu de venganza, de avaricia, de engaño, a todas las
mas viles pasiones del corazón humano, con solo la con
dicion de cubrirse de pretestos especiosos o de apoyarse
en autoridades suficientes. La sublime Provincial sobre el
homicidio es de todos conocida. Nos limitaremos a recor
dar los principios jenerales que cubren esta inmoralidad.
Se los puede reducir a tres, que son el probabilismo, la
dirección de intención i la reserva mental. Los dos úl
timos se esplican por sí mismos. Gracias a la dirección de
intención es como, por ejemplo, queda autorizado

Batirse en duelo; basta decirse a sí mismo que su inten
cion no es matar sino mantener el honor;

Hacerse rufián con tal que se tenga únicamente la in
tención de ganar su vida, i

Dedicarse a la simonía (1) mas descarada.
La reserva mental hace del lenguaje un fraude uni

versal Es la falsa moneda de cambio intelectual. «El
juramentó hecho sin intención de cumplirlo, dice Esco
bar, no obliga. 1>

El probabilismo es todavía el mejor recurso de la ca
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suístiea de los reverendos padres. Nada tan cómodo i tan
flexible. Toda opinion apoyada por un doctor puede se
guirse; no es ménos necesario escojer entre dos opiniones
la mas probable, sea por su propia importancia sea por
la que le da la importancia de la persona que la emite.
«Nuestros autores, dice el casuista de las Provinciales,
son por lo común de distintas opiniones, pero esto nada
hace -al caso. Cada uno da la suya probable en sí mis
ma.»

Se concibe que con los cuatro animales, los veinticua
tro ancianos i la demás turba de incógnitos moralistas no
hai pecado que no tenga su pasaporte. Un jesuíta en
contrará siempre otro jesuita mas acomodaticio que él.

Uno avulso, non deficit alter.
Es así como nosotros, viajeros en este mundo, teñe

mos postas preparadas para recorrer la vía del mal sin
esperimentar fastidiosas alarmas. Así es como se arriba
ai sistema de la autoridad a todo trance.

Su último punto es el abatimiento de la autoridad mo
ral, por la multiplicidad de las escapatorias. Se concibe
que la moral así comprendida exije in-folios, por cuanto
es preciso estudiar todos los casos particulares en su in
finita diversidad i dedicarse a un estudio minucioso de
las llagas mas secretas del alma. De aquí esos reper
torios verdaderamente infames que acrisolan el lodo del
corazón humano i cuya abominable descripción exceden
laimajinacion de un Lucien i de un Apulée. Nada prue
ba mejor hasta qué punto la moral ha perdido su uni
dad; ella se resume en indignas fruslerías. ¿Su unidad no
está en el gran precepto del amor divino i humano con
signado en los libros de Moisés como el sumario de la
lei? Los jesuítas lo han cambiado todo, pues inventaron
esta bella teoría, según la cual no es indispensable el
amor divino para recibir el sacramento, bastando para
ello un simple movimiento de atrición. Según ello3, el
amor no es mas que lo superfino de la vida relijiosa.

Luis XEV, que les habia entregado su conciencia du
rante su vida, oyendo a Bossnefc esplicarle la doctrina
cristiana del amor, esclamó «Nunca se me habia habla
do de cosa semejante.» Sus subditos bien se apsreibie
ron de ello.

Los casuistas de la orden habían encontrado un se
gundo medio mui cómodo de aliviar a los pecadores;
pretendían que el mal no es imputable sino en el grado
que lo admite la conciencia. Gracias a sus definiciones
sutiles, esta plena conciencia del mal era tan rara que la
imputación se hizo escepcioual, lo cual hacia decir del
padre Bauny, uno de sus doctores «mas probables,» que
a su manera quitaba los pecados del mundo. Ecce qui to
llitpeccata mundi.

Un doctor se comprometía a despedir al diablo en
regla, si lograba tenerle un cuarto de hora en su confe
sonario.

Verdaderamente, cuando se sale de esta casuística va
letudinaria, uno se vuelve con satisfacción hacia la moral
pagana de los buenos tiempos, i leyendo en ella la Repá
blica de Platón, se siente pasar de una atmósfera vicia
da al aire puro de un claro día.

Mohler, uno de los mas grandes teólogos católicos de
la época, no ha sido lo bastante severo cuando pronunció
sobre ellos este juicio «Su manera de tratar la moral ha
sido frecuentemente un veneno que ha atacado la vi
da cristiana hasta en su esencia; ella ha hecho desapare
cer todo sentimiento relijioso, toda regla de santidad e
impedido toda disciplina eclesiástica seria.» .

VI

En la esfera relijiosa propiamente dicha, la influencia de
los jesuítas no ha sido ménos funesta. Ellos han desarro
liado en cuanto lian podido la parte esterna, material de
la devoción, que es permitido llamar la idolatría ultra
montana. A ellos es a quienes se debe la exajeracion del
culto de la Vírjen. Ellos se han considerado siempre co
mo los consagrados particularmente a la Vírjen. «La socie
dad de Jesús, decia ya Ignacio, es un efecto de la gracia de
María.» Va hemos visto como hizo sus primeros votos
antenna imájen milagrosa de la Vírjen. Desde su oríjen
la orden estimuló la proclamación del dogma tan obje
tado de la inmaculada concepción, apesar de ¡as declara
dones explícitas de San Agustín i de San Bernardo.

La absurda leyenda de la capilla de Nuestra Señora de
Loreto, que los ánjeles habían trasportado de Palestina
a Italia, ha sido puesta bajo su patronato. Sus escritos de
devoción suministran estravagancia las mas incon
venientes sóbrela Vírjen. Han hecho de ella una verda
dera divinidad, «el paraíso de la Trinidad, la esencia de
su beatitud.»

ígnacio declara que en el sacramento la carne de Ma
ría está tan presente como la de su.di vino hijo.

Ciertos padres jesuítas no vacilan en decir que la sal
vaciou del alma es mucho mas fácil de obtener por la
Vírjen que por Jesucristo.

Se dedican a sembrar de flores de una retórica ridí
cula ésta via tan fácil que han abierto hacia el cielo.

El libro de Suares sobre la Vida de la Virgen igual a
Dios i el del jesuita Nieremberg sobre el afecto que lo

mi
(1) La compraventa deliberada de cosas espirituales.

es debido, impelen la axaltacion de su belleza hasta la es
trema inconveniencia.

"STo, & JPatdLr© Oohos*
he creído prudente, para estar al alcance de todos, trocar
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

IMPRENTA I LIT. D B. MURAN
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LA MEJO POLICIA SURAL.
'

Un señor senador ha presentado a la Cámara un uro

yecto de' lei en el que se destina el escuadrón de caba
llería que existe en Santiago a hacer el servicio de policía
de los campos.

El tal proyecto me parece un tantico descabellado
(con perdón sea' dicho, del honorable señor senador que
lo presentó), como quiera que, aun soponiendo que el
dicho escuadrón se compusiera de quinientas plazas, no
bastaría todo él , a guardar , ni los campos de un solo de
partamcnto.

¿O deseará el señor Valenzueia Castillo, autor del
proyecto, que el escuadrón se ocupe en guardar los'inte
reses i propiedades de su fundo solamente?

Si es así, el proyecto deja de ser descabellado i pasa a
ser el proyecto con mas cabellos que en mi vida he visto.

Pero, hablemos seriamente, que no para bromas es el
asunto del bandolerismo.

No se trata de poner un piquete de soldados al servicio
de cada hacendado i, si hemos de ser demócratas en el
hecho i no en el dicho, otro piquete a las órdenes de
cada inquilino, pues los ladrones i los asesinos tanto ro
ban i matan a los ricos como a los pobres, necesitaríamos
para cada hacendado un escuadrón.

Es que les soldados recorrerán en patrulla los campos,
se me dirá.

Pero ¡por la Yírjen del Rosario! ¿se cree que los han
didos vayan a esperar a la patrulla para dar sus asaltos?
¿No darán sus malones cuando sepan que los soldados
están adres o cuatro leguasjde distancia i cuando juzguen
que aun sabiendo éstos que llevan a saco, una casa o
destripan a un cristiano, no vendrán en su persecución
sino algunas horas después de cometido el crimen?

¿I qué remedio encontrará Ud. al mal, Padre? se me
objetará.

Uno mui espedito i hacedero, i que no costará ni nn
centavo al erario ni a los particulares, i que por el con
trario redundará en provecho de los particulares i del
erario nacional. j;I es el siguiente

Conocido de todos es que hasta en los fundos mas cen
trales i mas ricos tanto por su regadío como por su pro
duccion e intelijente espíotacion, hai siempre muchas
cuadras i a veces leguas de terrenos improductivos i
abandonados, ya porque su irrigación es difícil, ya por
que es desigual, montuoso, de loma o pedregoso. Esto, en
mui raros casos. Lo común es que un hacendado, dueño
de un fundo de mil cuadras, siembra solo unas cuatro
cientas o quinientas cuadras.

¿Qué hace con las demás? Las deja donde ántes esta
ban!

Si nuestros hacendados fuesen mas humanos, ménos
egoístas i mas yanlcees, llamarían a todos sus inquilinos i
les dirían

—Tenemos tantas cuadras sin cultivo; tomad cada uno
de vosotros cinco, sacad de nuestros graneros tantas fá
negas de trigo, i de nuestros corrales tantos bueyes. Ahí
teneis arados, rastrillos i cuantos instrumentos de labran
za necesitéis para vuestras faenas. Id, arad, sembrad,
cosechad. De las utilidades nos dividiremos por mitad.

I el inquilino tendría trabajo, pan i vestido para él i
sus hijos; un pedazo de tierra que cultivaría como pro
pió, después de haber cultivado el de su patron; el mise
rabie rancho en que hoi vive se transformaría en una ca
sita habitable en la cual no veria durmiendo en sucios
andrajos a sus hijos i a sus hijas.

I el hacendado tendría un considerable aumento en
sus entradas, la estimación de sus inquilinos, i lo que
vale mas que todo esto, convertidos a sus trabajadores
en fieles guardianes de sus intereses i de su vida.

¿Qué inquilino, sintiendo en la media noche la campa
na de alarma, no volaría, armado de su barreta o de su
azada, a prestar auxilio al que lo habia sacado de^la indi
jencía?

¿I qué sucede hoi día? Que los inquilinos, sabe<Pjres
como son de las interioridades de las casas dq una ha
rienda i viéndose en la mas espantosa miseria a causa de
la avaricia de sus amos, son los primeros en secundar los
golpes de mano de los bandidos que pululan en los cam
pos.

Los bribones que van al asalto de una casa de campo
llevan la seguridad de que la victima por ellos señalada
no contará sino con la defensa de sus propias manos i la
de uno que otro fiel servidor. Los demás, si no forman
parte de la banda, se dirán para sus adentros:—Bien he¬

cho que lo maten! Es tan miserable! En el invierno pa
sado casi me morí de hambre i no fué capaz de darme
una cuartilla de lentejas! No seré yo tan tonto que vaya
a esponer mi vida por defenderlo. ¡Que lo maten!

Esta medida, a mas de no costar un desembolso, pre
\ sen ta otra ventaja la de tener trabajando durante todo

el año a las jentes que se ocupan (en la labranza de los
campos.

En la actualidad, pasado el tiempo de la cosecha, el
gañan, que no es inquilino de algún fundo, queda sin
trabajo, sin pan i_sin albergue. ¿Qué hará para comer?
Robará.

Por el contrario, haciendo los hacendados el reparto
de sus tierras improductivas entre sus inquilinos, cuando
hayan terminado las grandes cosechas, seguirán las pe
queñas. cosechas, i el peon, una vez concluidas éstas, vol
verá a ocuparse de los trabajos preparativos de las siem
bras de su patron.

Este aumento de producción hará también, al fin de dos
tres años, que la esportacion se equilibre con la impor

tacion, i que el gobierno, para buscar ese equilibrio,
no tenga que recurrir al ruinoso espediénte délos emprés
titos.

Así, nuestra deuda esterna no • llegará a hacerse una
deuda eterna, nuestra agricultura progresará cada dia mas

mas, i habremos hecho a nuestro pueblo laborioso i hon
rado.

mJLm IimOT3E&3E<DTA^o

UN NUEVCADIARIO D AVISOS.

Nunca habia sabido .esplicarme el por qué muchos se
nadores i diputados hacen discursos tan largos de cosas
mui cortas.

Pero ahora he venido a descubrir la clave del enig
ma.

Ya me había fijado en que los que hacen discursos
por kilómetros son por lo jeneral abogados con poca

.clientela. Gomo en todas las sesiones hai siempre una
numerosa barra, los discurseros se dicen «Hagámonos
atmósfera. Muchos, me oyen; demos pública prueba'deque'
somos buenos lejistas. Hagamos clientela aunque sea con
detrimento de. la paciencia de mis colegas i de los impor
tan tes asuntos que duermen en secretaría.»

I como, ademas, los abogados saben que para un
cliente no es bueno un escrito si no es mas largo que
'un eyanjeliQ.de pasión,. dan también a sus discursos las
proporciones de un buen escrito.

Asi, pues, estos caballeros, en vez de pagar por la
publicación de un aviso en un diario, declaman el aviso
en plena cámara sin. que les cueste un centavo.

Gomo se ve, ser diputado o senador para un,abogado
sin clientela, es una ganga, i debería imponérseles una
contribución por el derecho de hablar.

Esa especulación es la que a veces hace interminables
los discursos, como ha sucedido en la cuestión del bando
lerismo.

Desde el año pasado^ se venia discutiendo si los ban
didos que roban i asesinan en campos, i ciudades eran
galgos o podencos, i milagro de Dios ha sido que una
partida de facinerosos no haya penetrado en la sala del
congreso i acuchillado a todos los honorables.

I bien merecido se lo habrían tenido por desidiosos i
atortugados.

Pero ¡qué diablos! siempre hubo i siempre habrá, di
go yo con don Pascual Fernandez Baeza,

«Congresales pedantes
Que toman el trabajo
De pronunciar discursos elefantes
Sobre alguna cuestión, escarabajo.»

&
*

EL MARQU
DON JOAQUIN LARBAIN ZAKaRTU.

Ya mis lectores conocen a don Elias, al Judas de los
nabanos de a cinco centavos. Tócales ahora conocer a su i
esclarecido hermano don Joaquin, relator de no. sé qué
i no sé dónde, corresponsal del slercyrio i marques de
Puchoco.

—¿También se ha hecho conservador don Joaquin?
¿X por qué nó? ¿No tiene acaso el marques buenas

piernas para andar de fila en fila, de bando en bando i
de ceca en meca?

para andar en esta última, sobre todo
Pero ¿no ha sido don Joaquin el autor de unos fo i

t lletos en que se ponia de amarillo, de amarillo puro, a !
don Benjamin i a los clericales i conservadores? j

—Sí, pero afortunadamente esos folletos no llegaron
a su segunda edición, i la primera no alcanzó a agotar
se, porque solo circularon en la casa de don Joaquin.
Así, os mus que probable que los señores del conserva
tismo ni noticias tengan de los folletos del marques de
Puchoco.

—¿I qué dice en sus correspondencias don Joaco.
—Dice pestes Je las paísonáa de que ayer decia fio

res.

—Sinembargo, yo lo he visto hablando con los minis
tros.

—Pero no habrá visto Ud. a ríos ministros hablando
con él.

—Es verdad no los he visto.
—Es que, como don Joaquin es tan intruso, se aper

sona con el mas pintiparado, i lo interroga, i lo interpela,
i lo jala, i lo saca de paciencia, sin que nadie se digne
contestarle sino con monosílabos.—Habla con un amigo,
ve que un ministro se acerca, i deja al instante a su ami
go, diciéndole:—«Aguarda tengo que hablar conEulo
jio.»—I corre al encuentro del ministro.

—«Señor ministro, tengo que hablar con su señoría.»
El ministróse detiene i avinagra su jestocomo el que,

no teniendo un centavo en su bolsa, es detenido por un
pordiosero.

—«Felicito a su señoría por su magnífico discurso de
ayer.

•—«Gracias.
—«¿I qué sabe'su señoría acerca del nuevo ministe

rio?
—«Nada.
—«Aseguran que don Fulano ocupará su puesto.
— «Quién sabe! >

—«¿Qué dice su señoría de la absolución del inten
dente de Valparaiso?

—«Ya lo he dicho en la cámara.
—«¿La salud buena?
—«Sí.
—«¿Tomará parte su señoría en el debate de hoi?
—«No.
—«Mucho he celebrado haber visto a su señoría.

Quedo a sus órdenes, señor ministro.
—«Adiós.»
Vuelve a encontrar al amigo con quien hacia poco ha

biaba. Este lo interroga sobre la conferencia que lia te
nido con el ministro. Pero el marques responde con mis
terio:—«Son secretos de estado, hombre. Eulojio me re
comendó el silencio.»—I así con todos. Este es un mo
délo de charlatan de mala lei.

—¿Cómo es entonces que en Copiapó se le tiene por
mucha cosa? Nada ménos que un joyero me dijo que don
Joaquin era una alhaja. I hubo muchas personas que me
aseguraron que don Joaquin era muchas alhajas.

—Aii! ya comprendo ¿Un joyero? ¿muchas
alhajas? Tararí, tarará, tarará Ese cuento es
mui viejo fué un negocio ja, ja, ja que
don Joaquin tararí hizo por allá tarará
J_ aran, tararí^ tarara......

¡GOMO M H D HAC £ ASI!
Llegué a casa de una respetable señora el lúnes de es

ta semana, i no hacia aun media hora que de visita esta
ba, cuando entró a la sala en que nos encontrábamos
una sirvienta, que desde lejos descubría ser de las serra
nías de Chacabuco.

Después de saludar a la señora i de ponerse encarna
da al verme allí, dió este estraño recado

—Manda decir misiá Quiteria que le llague el favor de
emprestarle el par de escobas, que se lo volverá lueguito.

—¿ELpar de escobas? ¿Qué par de escobas me pide la
. Quiteria?
s —Yo no sé, pues, señorita.
} —Vuelve allá, i pregúntale de nuevo qué me manda
j pedir. Acaso estés equivocada.
$ La muchacha salió i volvió a los pocos momentos.

—Bien decia su mercé que no habia óido bien yo. Es
) Únjpar da cobres lo que le manda pedir misiá Quiteria.
< —Toma llévale un peso. Mas bien que le sobre que
i no que le falte.
| La muchacha se fué, llevando a su ama el peso que
¡i mi huéspeda le prestaba.

Un minuto después llegaba la llamada misiá Quiteria
desternillándose de risa; risa que no pudo contener ni
siquiera la presencia de mi persona.

—¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha venido a pedirte la muchacha,
Rosarito de mi alma? ¡Ja, ja, ja!

—Primero un par de escobas, i luego después, un par
de cobres,



—¡Ja, ja, ja! Lo que yo te he mandado pedir li'a sido
el Padre Cobos. ¡Ja, ja, ja, ja, ja!
¡T Por mas que para la tal Quiteria tuviese mucho de ri
sible el quid pro quo de la sirvienta, maldita la gracia
que a mí me hizo, pues al instante pensé yo Esta doña
Quiteria debe de ser una de las tantas personas que siem
pre leen los periódicos, de gorra. ¡Que la ataquen las vi
ruelas!

Doña Rosario, después que hubo reido de buenas ga
ras, dijo a su amiga

—Espérate un momento, hijita. Yoi a mandar buscar
el Podre Cobos. Me lo pidió ayer don Fructuoso i aun
no me lo ha devuelto.

Don Fructuoso respondió que, ántes de haberlo leido,
le habian pedido el periódico de la casa de su yerno.

Mandó a una criada doña Rosario ala casa del yerno
de don Fructuoso i la contestación que se obtuvo fué que
un sobrino del suegro de la mujer de don Fructuoso ha
bia prestado el Padre Cobos a un tio carnal de un pri
nao del marido de doña Rosario, i que el tal primo habia
ido a leérselo a un cuñado de la nuera de una tia de do
ña Quiteria, i que el consabido cuñado lo habia a su vez
enviado a la abuela del soÜiino del suegro de la tia de la
mujer de don Fructuoso, i que...... pero, en fin, esto se
ria cuento de nunca acabar.

Ello es que el Padre Cobos que buscaba doña Quite
ria estaba en la calle del Cármen afuera, i yo me hallaba
en la calle de Santo Domingo abajo, que es donde vive
doña Rosario.

Como vi que se entristecía doña Quiteria por tener
que resignarse a esperar la vuelta del periódico, i para
darle un ejemplo de largueza, saqué de mi pobre bolsa
diez centavos, i se los ofrecí a doña Quiteria dieión
dole

—Señora, tome Ud. Mande Ud. a su sirvienta a com
prar ese número. Ud. está así.... i acaso el apetito de
leer el Padre Cobos podrá ocasionarle alguna enferme
dad

La señora recibió maquinalmente la moneda, i yo me
despedí, diciendo para mis adentros.

—¡ Cómo me he de hacer rico así!

Al dia siguiente llegó a mi imprenta doña Quiteria.
Iba a suscribirse por un año al Padre Cobos

—No, no, no. Lo que digo no es broma. I voi a pro
hártelo, lector. j

—Tamos a la prueba. )
—¿Quién amamantó al Rómulo, fundador de Roma? )
—Una cabra.
—Bien a Rómulo Mandiolalo amamantó una tigre. J
—¡Una tigre!
—Sí, señor. Una tigre.
—¿En qué se funda su paternidad?
—-Én la predilección de Mandiola por la hche de

tigre.
—Ah! tiene razón su paternidad. Hasta aquí el pare

cido es exacto.
—Sigo adelante. Rómulo fundador de Roma tuvo un

hermano.
—Sí:. Remo.
—Eso es Remo.
—¿También Mandiola tiene un hermano Remo?
—No tiene, pero tuvo. I no solo tuvo a un Remo por

hermano, sino a Cuatro Remos!
—¡Ja, ja, ja, ja!
—Ahora ¿tenia o no razón yo cuando decia que Ró

mulo Mandiola se parecía a Rómulo, el fundador de
Roma?

solo por los particulares, sino también por los prende
Ss dice c¡iio S. E. el presidente de la república esta

redactando un reglamento para las casas de préstamo,
que será el preferido por el Consejo de Estado porque en
él se han llenado los vacíos que en los otros se notan.

De desear [sería que cuanto ántes el Consejo de Esta
do se ocupara en el despacho de ese importante asunto
que tiene en la incertidumbre a público i prestamistas.

¡Quiera Dios que mi recorderts no sea desoído!
*

-t

DON DOMINGO COME-SANTOS.
¿Quién es un municipal

Que, aunque presta al tres por ciento,
(Al tres por ciento mensual)
Aparenta de un convento
Ser humilde provincial,

De los chilenos Loyolas
Siendo el mingo

Con que hacen sus carambolas?
Don Domingo.

*

D TEJA ARRIBA.
No sé por qué motivo, lector, llama don Rómulo a su

«De tejas abajo» «plumadas semanales», siendo que con
mas propiedad diria «plumadas cuando me oreo», pues
las tales plumadas, como los temblores, no tienen dia
fijo.

Cuentan que cuando don Crescente desea que su tam
bor redoble sobre las espaldas de los libérales, tiene
que encerrarlo durante todo un dia en una habitación i
alimentarlo a pañi agua, para que tenga firme el pulso i
no toque, en vez de un redoble, una marcha forzada, co
mo las que el tambor ejecuta cuando, después de un
ejercicio doctrinal, sale de su cuartel-Sego'via.

Después de la encerrona, don Crescente saca a su tam
bor, lo lleva a otra habitación, le presenta una fuente
de valdiviano con harto ají, le da untraguito de aguar
diente con pólvora, i cuando al cacique

Se le' pone cada pómulo
Como nalga de abastero
Le pasa pluma i tintero
lie dice «Escribe, Rómulo!

Tu pluma, dócil alumna,
Moja en lejía o qúillai
La chicha está ¡de lo que hai!
\Media cuarta por columna!»

I Rómulo, con esta promesa, hace levantar tierra a ¡
su pluma, llenando carilla tras carilla.

En vano con Quevedo pide al lector que lo ayude con
su salero i su risa para decir verdades en camisa, poco
ménos que desnudas, porque Rómulo no dice ninguna
verdad en camisa ni con fustanes. El tambor de don Ores '
cente

A cualquiera da las hilachas
En lo de comer aj í
I en lo de hablar por ahí
Verdades algo borrachas

En su pastoral del limes, Mandiola tarasquea casi es
elusivamente a don Manuel Antonio Matta. Entre otras
groserías, llama a este caballero, tránsfuga; él, Mandiola,
Rómulo, Nini Moulin, el «Canco de ponche con piés,»
el ex-redactor de la Union Liberal, el ex-socio de la So
ciedadde la Intemperancia de Copiapó; él, que por un
plato de lentejas cambió su mandil de mason por el es
capulario del hermano del Corazón de Jesús!

Corazón Santo,
Tú reinarás
La media cuarta
No faltará!

—¿Qué te parece, lector, este don Rómulo?
—Famoso.
—Sí; famoso mas famoso aun-que Rómulo, el funda

dor de Roma.
—Ja, ja, ja!
—No te rias, lector.
.—Cómo no me he de reir! ¡¡Comparara este Rómulo

coa él otro Rómulo! Ja, ja, ja!

PO LA PLATA BAILA EL MONO.
En el sermon, o cosa parecida, que pronunció el cié

rigo Donoso en la fiesta de la apertura del nuevo mercado
de laVictoria en Valparaiso, echó un verde cogollito a
don Francisco Echáurren.

¿Qué habrá dicho de ese cogollo don Valentin?
¿No privará de la confesión i de la misa a ese sacer

dote libertino, que ha tenido el atrevimiento de decir tan
lindas cosas de un pintista?

Pero ello se esplica. El discurso no habrá sido grátis;
luego, toda cantora echa la despedida al que paga la
tonada.

I mas los clérigos, quienes, según dicen, en las misas
de requiem de a peso, nombran a las ánimas con el nom
bre peladito; no así en las de a diez, en que alas benditas
del Purgatorio les dan el tratamiento de don o de doña,
según el sexo. .

MEMENTO.

Si mal no recuerdo, existen en la secretaría del Con
sejo dq Estado, dos proyectos sobre reglamentación de
las casas de prendas, cuyo despacho esperan con ánsia el
público i los prestamistas.

Ahora que ya se aprobó en la cámara el proyecto en
que se toman algunas medidas tendentes a hacer cesar
las plagas del bandolerismo, serviría de corolario a ese
proyecto un reglamento de casas de préstamos que dé
garantías tanto al prestamista como al público.

Esa reglamentación ha sido pedida con urjencia, no

CON TODO EL CUERPO.

Hai ocurrencias que, como ciertos gustos, merecen
palos.

Una de ellas es la que han tenido algunos empleados
públicos de presentar al soberano congreso una solicitud
pidiendo aumento de sueldo.

¡Pedir aumento de sueldo en las actuales circunstan
cias! Pedir aumento de sueldo cuando nos encontramos
con un déficit de mas de dos millones de pesos!

¿No quieren también, señores pedigüeños, que el con
greso les conceda, a mas del aumento de sueldo, una li
cencía de dos. años, i que el gobierno les dé una hermana
para casarse i una lonjita de tierra en Arauco?

El veinticinco por ciento de la vez pasada nos trae a
tres dobles i un repique, i todavía hai atrevidos que pi
den otro veinticinco! ¿Querrán enterarlos ciento i que
dar a la par?

Una sopa de esponjas les diera yo para que no fuesen
descontentadizos!

Pero no' solo, a estos empleados se les antojó dejarse
caer con todo el cuerpo en el colchón de las peticiones.

También hai en las secretarías de ambas cámaras una
multitud de -solicitudes de pension de gracia,

í —¿ Qué pide Ud., señora ?
—Montepío, señor,

j —¿Cuántas heridas recibió su marido en el campo de
' batalla?
) —Ninguna, señor.
) —¿ Murió en alguna acción ?
) —Nó, señor murió de desinteria.
í . —¿Pero entónces Ud., señora, habrá recibido en la

pelea algunas heridas?
—Muchas peleas tuve con mi marido, pero en ninguna

j fui herida, porque yo siempre lo vencía
—¿Entónces por qué pide montepío Ud?
—Porque mi marido fué un valiente militar.
—Un valiente militar que salió vencido en todos los'

combates que con Ud. sostuvo!
—Sí, señor; pero la lei me concede
—Oh! sí, la lei de montepíos es una lei de mui

mala lei!
I todos piden hombres i mujeres. El congreso se va

convirtiendo en una portería de convento, adonde acu
den los que tienen hambre i los que no la tienen.

¿Quién, frito, asado o cocido,
Nunca un huevo se ha comido
Porque hai que botar las cáscaras,
I en el cabildo ha pedido
Que no haya baile de máscaras,

Temiendo de una beldad
A un respingo

Perder su virjinidad?
Don Domingo.

¿Quién no recibe visitas „
De las jentes de levitas
Sino de las de sotanas,
I sirve a los jesuítas
En sus empresas mundanas?

¿I para obrar en consejo
Llama a un gringo

Que es cocodrilo ya viejo?
Don Domingo.

¿Quién enseñanzas morales
D.a a nuestros municipales
I toca el pechoño bombo?
¿Quién, por que los clericales
Se sirvan dél como biombo

I en sus apuros lo valgan,
Se hace el pingo

Sobre el cual ellos cabalgan?
Don Domingo.

*
* ífc

DIÁLOGO ENT UNA «MASCARISTA»
I DON DOMINGO.

—Buenos dias, don Domingo.
—¿Qué busca Ud., señora?
•—Qué! ¿no se acuerda Ud. de mí?
—No me acuerdo Pero, en fin, ¿qué quiere Ud.?
—Quiero que Ud. eontinúe perjudicándome.
—¿En qué he podido perjudicarla yo?
—Con sus hipócritas escrúpulos, con sus gasmoñerías

de monja, con sus melindres i aspavientos, con todas sus
santurronadas me ha perjudicado Ud.

—Nome esplico
—Yo se lo esplicaré a Ud. Yo soi hija de familia, co

mo Ud. mui bien lo sabe. También sabe Ud. que yo no
he faltado a ningún baile de máscaras, i que, esto sí que
no lo sabe Ud., en las noches de función soi galanteada
i obsequiada como una reina. Pues bien, desde queUd.
dijo en la municipalidad que los bailes de máscaras eran
inmorales, mi mamá se niega a llevarme a ellos, i yo me
perjudico, me perjudico, me perjudico.

I la dama arrojó con rabia un mantón con que se cu
bria el talle, mostrando al beato don Domingo las seduc
ciones de su escotado seno i de sus robustas espaldas,

Don Domingo rezó una salve i respondió a su inter
locutora sin atreverse a mirarla de frente

—Señora, mi relijion me manda velar por la salvación
de las almas

—Pero, en cambio, yo me quedo sin lucir estas lin
das botitas que lie comprado. Mire Ud., qué bonito pié
me hacen.

I la dama hacia admirar contra su voluntad a don Do
mingo un piesecito remonono i tentador.

Don Domingo rezó un. credo i dijo balbuciente
—No necesitaba Ud. mostrármelo
—Ya lo creo, pues Ud. lo conocía. I mire Ud., tam

bien habia comprado para el baile de mañana estas
mallas de seda que tan a las maravillas contornean mis
pantorrillas.

I la dama alzaba su saya i, quiso que no quiso, don
Domingo tuvo que clavar sus ojos en las hermosas pan
torrillas de la mascarista. Rezó un Pater Ñoster i cerró
los ojos.

—Señora, por Dios
—I mire Ud., continuaba implacable la dama, cómo

diseñan mis muslos estas mallas.
I la dama alzaba su saya hasta la cintura, i descubría
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a don Domingo, que ya no ejercía imperio sobre sus par
pados, unos muslos gruesos i bien modelados que hicie

ca de las islas Canarias, ciento cinco años antes que el nocer, está reservado a los padres de la Compañía hacer
ron caer de rodillas a don Domingo rezando un acto
de contrición.

í apreciar su valor.»
Las revelaciones de Margarita-María eran por su na

turaleza propias a ser del agrado de los jesuítas, sobre
todo cuando en ellas veian brillar como una [perla de
gran precio estas palabras de Jesucristo a su esposa

Ahora estoi mas convencido que nunca de que es J la inmaculada concepción. Han publicado falsas crónicas í cEstoi satisfecho de que prefieras la voluntad de\tus supeí riores a la mia cuando ellos te prohiban lo que yo te he
i ordenado.» Esta recomendación es repetida por los je

—Señora! gritó eso es atroz!
—No le parecía ántes atroz a Ud.

Evanj elio fuese ahí predicado,
El padre Barri encontró algo mejor aun. Según él, la !

Vírjen llena el oficio de cilleriza ante la santa Trinidad; í
es ella quien escancia el vino del Espíritu Santo.

Los jesuítas no han olvidado fabricar piezas en apoyo de
menester suprimir los bailes de máscaras, i las botitas i
las mallas

—Pues, si a Ud. tan mal le parecen, suprimiré las (

sobre el cristianismo primitivo i han puesto en circulación
pretendidas cartas de María.

mias desde luego.
I aquella tentación del infierno, en un abrir i cerrar

de ojos, se despojó de sus botitas, i hubiera seguido ha

Los reverendos padres han sido los patrones de todas i ¡pitas hasta el fastidio; ella esplica el jenio mismo del
las supersticiones imajinables. No hai una sola imájen i jesuitismo. La autoridad eclesiástica tal cual ellos la
milagrosa que no hayan preconizado,

Lainez i Escobar han sostenido que las imájenes eran
ciéndolo con sus mallas si don Domingo no se hubiese i en sí mismas dignas de nuestro culto, lo que equivalía a
precipitado a impedírselo.

—¿Qué hace Ud., señora?' dijo jadeante a la baila
riña.

—Suprimo lo que Ud. desea que se suprima
—Oh! no, nó! Por nada de este mundo!
—Bien consiento, pero con la condición de que Ud.

eche tierra al asunto de la abolición de los bailes de
máscaras.

—Aceptado.
—I queUd. pida que las porterías de todos los con

ventos de la capital se cierren a la entrada del sol.
—Lo pediré.
—I que, para que la capilla del Sagrario no siga sien

do la puerta falsa de la capilla de San Carlos, se cierre
de noche i solo esté abierta, de día hasta las nueve.

—También lo pediré.
—I que no se abra ninguna iglesia después de las

oraciones.
—Todo eso se hará. Pero, ántes, póngase Ud. "sus bo

titas, i déjeme Ud. solo.
—Ya es tiempo. Mi mamá estará impaciente.
La dama se sentó en una butaca, echó con mucho des

coco una pierna sobre la otra i se calzó una bota; cam
bió de postura, calzóse la otra i recojió su mantón.

—Don Domingo, no olvide Ud. lo prometido. Ya sabe
Ud. que soi ejecutiva.

■—No lo olvidaré jamás.
—Adiós.
—Adiós, demonio con botitas!

transformarlas en ídolos.
El escapulario es de su invención.
Ellos han sido grandes mercaderes de medallas;

creerles, el contacto de la medalla de Ignacio conferia al
agua una virtud sanativa maravillosa.

Las numerosas [biografías de Ignacio no son sino un

a ser un nuevo

* *

D UN DIARIO.

Leo en el Times del Japón
«Traducimos de un diario de Chile lo siguiente
Una noble, rica i distinguida matrona (examinada) de

nuestra alta sociedad, vicuñista desde el moño hasta la
suela de sus zapatos i madre de un partidario decidido
delpopular, dice ahu hijo viendo que da la mano e invita
al salon a un individuo de traza así, así

•—¿Quién es ese caballero?
—Un amigo de don Benjamin, mamá.
—Ah! ¿Un amigo de Benjamin, de nuestro candi

dato?
—Sí, señora, para servir a Ud., responde el huésped

entre turbado i relamido.
Un sirviente entra en escena.
—El almuerzo está servido.
—¡Excelente! esclama la digna matrona. Hijo, invita

al amigo de don Benjamin a almorzar.
•—Pero, mamá
•—Uds. van a almorzar entonces me voi Ten

go que ir a casa de don Benjamin
•—Después, después. Almuerce Ud. primero con noso

tros. Vaya, hijo obliga a este caballero.
—Pero, mamá
—No hai pero que valga! Verdad es que el almuerzo

no es preparado para el caso pero el señor perdonará.
Adelante! al comedor!

Durante el almuerzo se habla mucho de política, so
bre todo. Llega la hora del té, i la digna matrona pre
gunta al comensal

—Nos dijo Ud., caballero, hace poco que tenia que ir \
a casa de nuestro común amigo, Benjamin.

-Sí, señora.

í tejido de prodijios. Su fundador llegó
| Mesías.
( El padre Deza no ha temido parodiar en esos térmi

nos Uno de los mas grandes testos de la Escritura sobre
Cristo diciendo «que Dios en aquellos tiempos envió a
su hijo Ignacio entre los hombres.»

Las catacumbas han sido para ellos una mina preciosa
de santos apócrifos'; ellos se han dedicado con celo a la
esplotacion de las falsas reliquias que Mabilion les ha
reprochado tan acremente en su carta sobre los Santos
incógnitos. Las procesiones de grande aparato, las pere
grinaciones de toda clase no tuvieron promotores mas
ardientes.

Tienen todavía una devoción que ha sido su obra pro
pia, i uno de sus medios eficaces de propaganda, es la
devoción del Sagrado corazón de Jesús, inaugurada en
Paray-le-Monial, a fines del último siglo. Para compren
der su verdadero carácter, es preciso no estarse a las re
laciones de segunda mano, sino remontar hasta los es
critos de María de Alacoque i a la biografía del obispo
Linguet. Tomaron del natural esa mezcla (de exaltación
i decadencia, de materialismo i misticismo, de sentimen
fcalismo enervante i grosera idolatría que son las faccio
nes características de su piedad.

La devoción mórbida tiene sus causas como el mag
netismo de que ella saca un gran partido. La desgraciada
María Alacoque era la causa escojida i admirablemente
preparada por una niñez enfermiza i una nerviosidad so
breexcitada para ser la'profetisa de lal orden. Los hechos
son conocidos. Guando ella entró en el mes de marzo de
16 en el convento de la Visitación de Paray-le-Mo
nial, después de bien esperimentada de cuerpo i alma, se
encontró predispuesta a todas las visiones que la soledad
del claustro puede crear en una imajinacion febril i en
un temperamento raquítico. Se sabe que ella creyó tener
conversaciones con Cristo. Conversaciones que las ha

■ comprendían no ha tenido fórmula mas audaz.
La devoción al Sagrado Corazón encontró las mas vi

; vas resistencias en su propia cuna, en el convento de
\ Paray-le-Mónial i en la diócesis de Autun. El obispo
¡ Belzunce, atribuyéndole la desaparición de la peste de

a ( Marsella, le dio un gran crédito. La piadosa biografía de
Linguet, después de haber sublevado la indignación i la
burla de la jente sensata, principiando por el obispo de
Soissons que le llamaba uno de los peores libros de su
jénero, concluyó por [popularizar su heroína; compen
dios ménos fantásticos Corrijieron las primeras ediciones.
La reina María Leczinska tomó la devoción al Sagrado
Corazon\rJ\o su patrocinio.

ANUNCIOLO

[PJm<3V<a> te©"!]:©' dL© HMMigiegib
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MANUEL JESU ZUBICUETA.
Premiado con medalla de PRIMERA CLA en la Espo

secionde 1875.
Sq vende en los puntos siguientes

SANTIAGO.
Librería de don Ignacio Torres, portal Fernandez Concha.
Almacén de música del señor Kirsinger, portal Fernán

dez Concha.
Cigarrería de don Juan Andres Becerra, portal Fernán

dez Concha.
Librería Central de Servat í Oia., calle de los Huérfanos.
Almacén de música del señor Marsch, calle de los Huér

fanos.
EN LA PROVINCIAS.

Birijirso a las ajencias de este periódico.
Nota.—El autor se propone abrir una clase particular de

música dos veces por semana, enseñando teoría, solfeo i can
to alas señoritas que lo quieran. Dicha clase tendrá lugar
en un salon especial Reí colejio de la señora Quiteria Rojas
de Zubicueta, situado en la calle de las Delicias núm. 165.
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D YUNGAI
I CALL D CHACABUCO.

yu ms UMI A Prfio de un peso la vara cuadrada se venden
narrado con un lenguaje que choca cruelmente contra el j sltl0s escRITORiV^caliere k Bandera núm. B.
pudor del alma cristiana. Son una especie de cántico de
los cánticos vulgares, qué en nada se asemejan a la ardien
te i espléndida poesía del,Oriente, tal cual podiasurjir del
pobre cerebro de una relijiosa sin cultura. Lo que hai
en ello de mas grave es que ella presta al celeste esposo
su lenguaje vulgar i difuso afectado de sus ardores. De
safio a que se encuentre una sola gran palabra eu todos
sus largos discursos. Los paroxismos de la monja ningún
colorido daban a lo que decía i a lo que creia oir. No
hacemos cuestión de su sinceridad; soñaba despierta, pe
ro ese sueño reproducía su personalidad vulgarísima, no
obstante su incontestable piedad. Se nos dirá que el Es
píritu divino no mira al rango ni a la cultura i que tan
bien inspira a un pastor como Ossée que a un rei como

A media hora de camino de Santiago i en la misma esta
cion de Buin, en la avenida mas preciosa que se ha hecho
hasta ahora en Chile, en los terrenos mas ricos i abundantí
simos de agua, vendo

SITIO SITIO SITIO
para parques, viñedos, jardines i especial i único terreno a
propósito para limoneros i árboles de espina.

El clima mas.benigno en la estación de verano por la fuer
za de sus aires i por estar todos estos terrenos en altura.

Los estranjeros pueden tener un bonito pasatiempo para
Nosdiasde fiesta, pues en estos terrenos, que solo cuestan

Salomon. Estamos en ello de acuerdo; solo sí que es veinte centavos la vara cuadrada, pagadas a largos plazos i
preciso no olvidarse de la inspiración i grandeza de las ( sin Ínteres, pueden hacer sus viñas productivas i multiplicar^

— I , f nriA onQcf.O lo TíVATl"! Pí~J Í1H r! r» -XTCifCka onoGn orí/Mi
palabras que pasaron por esas bocas hufaianas en tanto
que las pretendidas revelaciones de aria Alacoque son
tan miserables como las rapsodias que el espiritismo
presta a los grandes espíritus que pretende evocar. No
vale la pena de recordar a Voltaire para una necedad o a

el capital que cuesta la propiedad dos veces en cuatro años.
Para tratar ocúrrase a la calle de la Bandera núm. B.,

media cuadra de la Alameda. 7¡22.

—¿Seria yo mui indiscreta si me atreviera a pregun MÜU ¿ Shakespeare para una trivialidad,
tarle sobre el objeto de su ida? Yo estoi mui metida en jyQ ese p01qe egel espiritismo místico sobre'el cual se ha
política; asiles que no tema Ud. ser indiscreto conmigo, f £un¿a¿ un cllito considerable.;Lo grave es que se hace de

—Yo, señora, iba a casa de don Benjamin a tomarle c-r a jesUcristo contrario de sus auténticas enseñanzas. ) . _Y ■ n -i? .-i '
la medida para hacerle un par de botas......... . j .Quéhai de masopuestoasnsdeclaraciones sublimes sobre UnToZon de Mujer, Avama

JERIA DRAMATICA.
Hai a disposición del público las siguientes piezas dramá

ticas en la librería calle de los Huérfanos núm 2 D. conti
gua al Hotel Ingles

Las Prohibiciones, comedia en tres actos i en verso de

La taza de té cayó de las manos de la alta matrona i j ^ cu¡t en espíritu i en verdad que esta adoración de su
jó de las manos de su hijo otra taza. El zapatero en c üora/j0n material? por
vf-A A.i oaf.ia flprrfi.mp. rlp. f,ó. ripió ún.rnhip/n pk&r la. snvíi. s . ~ uvista de este derrame de té, dejó también caer la

para imitar a aquella noble jente.
Así fué que todos quedaron, lector, chorreando té.»

¿i i f**® ! cada

i
.. flif]

porque todos los artificios de interpre
tacion no destruyen el sentido verdadero de la nueva de
vocion. Cuando toma su corazón sangriento i lo coloca en

\ la llaga abierta en el pecho de Margarita-María, no se
trata de un símbolo sino de una realidad física, como lo
prueba el dolor que no cesa desde entonces de traspasarí su costado. Es esto lo que precisamente agrada a la So

isi Mi j-sl, SÉSIL
PO

Ifails,©sia Im

A. D PRESSENSE,
Según nuevos e inéditos documentos.

(TRADUCCION.)

Forjan sobre ella las leyendas mas absurdas, tales como
la pretendida aparición de una de sus estátuas, seme
jante a la Venus antigua, salida de las olas del mar c«r

( ciedadde Jesús.
El padre La Colombiére, confesor que fué de Marga

J rita-María, a su vuelta de Inglaterra rué el ardiente pro
motor de la devoción al Sagrado Gofárzon. ¿La relijiosa
de Paray-ie-Monial no habia oido de su divino esposo
que el honor de hacer triunfar la devoción nueva recae\ ria en la Compañía?

Eu el año 1688, vió ella un trono de llamas en donde

en tres actos de don Víctor
Balaguer.

( El Suplicio de una Mujer, drama en tres actos de don
j Emilio Girandin.
í Dios sobre todo, comedia eil tres actos i en verso de don
{ Luis Mariano de Larra.

El Cura de A Idea, drama en tres actos i en verso de don
Enrique Perez Escrich.

¿Qué Diránl drama en tres actos i en verso de don Juan
Rafael Allende.

Un Drama nuevo, drama en tres actes de don Joaquin
Estébanez.

El Hombre de Mundo, comedia en cuatro actos i en ver
so de don Ventura de la Vega.

E'lor de un dia, drama en un prólogo i tres actos en verso
de don Francisco Oamprodon.

© IPatdhr© CLoribo©

\ reposaba el corazón de Jesús. A un lado se hallaba de pió i he creicl° Pedente, para estar al alcance de todos, trocar
| la santa Virjen i al otro el padre La Colombiére. Ella oyó í me Por Ia limosna ae DIEZ CLNTAYOS.. oye
i a la Vírjen decirle al padre jesuíta «Vos, fiel servidor

de mi Hijo divino, tendréis una gran parte en este trono,
l porque si es dado a las hijas de la Visitación hacerle co

IMPRENTA I LIT. D B. MORAN
2 CALL DEL CARRASCAL—2



PUBLICA EL SABADO D CADA SEMAIA.

AÑO II.
SANTIAGO, JULIO 2 D 1876 NUM. 62

SANTIAGO, SÁBADO 2 D JULIO D 1876.

UN MILLON ENCARPETADO.
Nadie se atrevería a poner en duda que no es mui bo

yante la situación de nuestro erario nacional. Sin émbar
go, yo creo que al gobierno le está pasando lo que a cier
tos avarientos que se mueren de hambre chupando, como
si fueran caramelos, sus doblones.

En la prensa, en el congreso, en todas partes los hom
bres de la ciencia recetan eficaces medicinas a la tísica
hacienda pública, sin que hasta ahora ninguno de estos
Hipócrates haya aceitado con el salvador remedio que
deberá librar de las garras de la muerte a la doliente.

Quién propone a la enferma un tratamiento moroso
que solo servirá para darla solo algunos dias mas de vi
da; quién la ofrece activos calmantes que no harían
.otra cosa que darle una vida ficticia; quién encuentra
que la enfermedad no es tan grave como se cree, i que lo
que la enferma necesita es tomar otros aires.

Ello es que los médicos son muchos i la mejoría
ninguna.

Yo, sin ser médico ni cosa parecida, quiero también*
echar mi cuarto a espadas ,como quien dice recetar algo a
la enferma.

Existen por ahí encarpetados, creo que en el ministe
rio de hacienda, unos papelillos mui buenos paraestirpar
la enfermedad que consume a nuestra idolatrada pa
cíente.

Fueron recetados por un médico, hará una veintena
de años, el cual, si algunos aciertos tuvo, en cambio tuvo
muchos desaciertos; i confeccionadas por boticarios in

Dejando a un lado la alegoría i entrando a hablar ruin
prosa, diré que hablo del empréstito de los siete millones
que don Manuel Montt negoció para la construcción del
ferrocarril a Valparaiso.

Terminada en parte esa obra, sobraron algunos millón
cejos, los que don Manuel creyó prudente colocar a inte
res en manos de particulares.

Muchos interesados hubo que tomaron por su cuenta,
quién una gruesa cantidad, quién una delgada, el sobran
tito aquel.

Pero es el caso que sobrevino una crisis monetaria co
mo la actual, i hétenos que muchos de los que habían
tomado a ínteres aquellos dineros se presentan por que
brados i dejan al gobierno con un palmo de narices i dos
palmos de boca abierta.

Quedaron insolventes, por lo tanto, muchos deudores
al estado. Sus documentos se empaquetaron i las can
tidades que esos papeles representaban se inscribieron en
la partida de ganancias i pérdidas.

Oon todo, corridos algunos años, los acreedores insol
ventes se hicieron solventes, i tan solventes que hoi mu
chos de ellos se pasean por nuestras calles en coches tí
rados por dos parejas de caballos, i dan opíparos ban
quetes, i gastan a roso i belloso...... como si gastaran lo
propio.

¿ Por qué se les sacude el polvo a esos doeumentitos
i a los dueños de esa,s deudas?

¿No representan ellas un millón de pesos largo de
talle? ¿No podría la hacienda pública, con un milloncito
en el cuerpo, respirar siquiera por un pulmón?

De seguro los insolventes de otros tiempos no aplau
dirán la medida. Pero ¡qué hacer! ¿cuándo un deudor
recibió con buen talante la visita de su acreedor?

Habrá que resignarse a oir las condenaciones del es
pediente que propongo de boca de los dolientes.

No estamos en situación de «perdonar a nuestros deu
dores,» pues a nosotros no nos perdonan los estranjeros
«nuestras deudas.»

MT3Lí§

UN PAN COMO UNA FLOR.

El Consejo de Estado, como era de esperarlo, puso el
miércoles un redondo i hermoso «no ha lugar» a la soli
citud presentada por los municipales tonsurados pidiendo
la abolición de los bailes de máscaras.

Lien que hizo ese alto tribunal. A haber accedido a la
estrafalaria petición de don Domingo i comparsa, habría
visto aparecer pronto otra solicitud pidiendo la supresión
de las representaciones dramáticas i líricas, los espectá
culos de equitación i de acrobacia, los conciertos i toda
clase de diversiones públicas,

El público habria tenido que contentarse con asistir,
para oir cantar, a los maitines, en los que si no se dando de pecho, se dan do de punche por tenores, barítonos i
bajos de cogulla i escapulario. I por lo que respecta a
tiples i contraltos, ah! qué voces tan arjentinas i Iwapa
raguayasl Una monja no tendrá un nido de ruiseñores en
la garganta, pero sí,una canastada de pollos, i en las nari
ees toda una administración de estanco.

Para ver una trajedia, no hai mas que concurrir a las
tres horas el viernes de la semana de pasión. ¿Qué es
pectáculo mas trájico que el que los frailes preparan a
las beatas para recordarla muerte del Redentor?'Allí to
dos lloran ménos el predicador. ¿Por qué lloran?
Porque es costumbre llorar.

A este propósito, recuerdo ahora una anécdota que es
como sigue

Habia en una parroquia de no sé dónde un cura tan
elocuente que jamas habia conseguido conmover a sus fie
les. De balde en los sermones de viernes santo hablaba,
jesticulaba, manoteaba i lloraba hasta hacer reir.
Nadie, empero, se ablandaba.

Durante una cuaresma el dicho cura se propuso
hacer llorar a las devotas por la razón o la fuerza. Con
tal obj eto llenó con piedras sus espaciosas faltriqueras, i
así armado, subió al púlpito, i empezó su sermon de esta
manera

«Hermanosmios, el hijo de Dios ha muerte! Llorad
lágrimas de sangre, amados oyentes! (Nadie lloraba.) Ne
grasi siniestras nubes han ocultado al sol. (Silencio.) El
velo del templo se ha rasgado. (El mismo silencio.) Las
piedras se han conmovido. (Pero no' así los oyentes.) Los
muertos han salido de sus sepulturas! (Las beatas ni
chistan.) I en vista de la dureza de vuestros corazones,
hermanos mios, los muertos han cojido las conmovidas ¡¡
piedras, i han empezado a dar de pedradas a los duros de
corazón! (I aquí el cura lanzó una piedra a la cabeza de
una devota, haciéndola llorar a gritos.) I los muertos
siguen apedreando a los vivos, porque solo de esa mane
ra los vivos se conmueven!!»

I el cura repartía pefiaszcaos a diestra i siniestra, i
beata que recibía uno, era beata que largaba el trapo a
llorar.

¿Qué otra cosa sino oratoria apeñctscazos es la oratoria
que usan nuestros oradores sagrados en las místicas tra
jedias de semana santa?

¿Quiere el lector presenciar una comedia sin necesidad
de ir al teatro ni de pagar la entrada? Pues asista a un
un jubileo!

Allí verá bueno. Beatas que entran, beatas que salen;
beatas que dejan la tablilla coloradas coma una jaiba,
beatas que se la disputan (la tablilla, no la jaiba) a pe
Uizcos i alfilerazos; beatas que se roban el agua bendita,
beatas que se lavan las manos en ella; beatas que hablan
confrai Fulano, beatas que departen con el sacristan;
beatas que en medio de la oración se elevan, beatas que
van al presbiterio, a la sacristía, al claustro, a todas
partes.

¿Quiere el público ver unas carreras? Pues que espere
hasta Cuasimodo! Ya verá cómo los guasos, montados en
briosos caballos, corren tras del cura, qué lo cuspanl

¿Quiere ver hermosas pruebas de equilibrio? Pues no
verá otras que las que hacen los santos sobre sus andas
en las procesiones. Líos pobres van que caigo, que no
caigo, sostenidos por los espirituosos hermanos terceros de
alguna cofradía!

Ahora me ocurre hacer una pregunta a don Domingo,
que si importuna la halla, puede dejarla sin respuesta.

¿Qué va a hacer Ud., don Domingo, con los 4,
pesos que tenia pintos para dar a la municipalidad, si se
abolían los bailes de máscaras?

Si Ud. los quiere poner a Ínteres, al tres por ciento
mensual, puedo yo tomarlos, pagaderos en tres plazos
tarde, mal i nunca.

Si meexije fianza, desde luego le ofrezco a don Ró
mulo.

Si pide hipoteca, conseguiré de los reverendos padres
jesuítas que me presten para el caso el portal Fernandez
Concha.

Con que, si quiere, hacemos el negocio.

blicaban en sus periódicos (entre ellos la Patria) avisos
como este

«CUATRO MIL PESO apostamos a que sale electo
presidente de la república el candidato de los pueblos don
Benjamin Vicuña Mackenna.»

¡Si la contaban segura! ¡Por eso nadie cruzó apuestas
co los apostadores!

El martes se reunieron en la sala municipal los elec
tores de presidente déla provincia de Santiago. Por una
nimidad de votos fué elejido don Benjamin Vicuña
Mackenna! Don Aníbal Pinto no sacó ni un solo voto!!

I se creia popular a este hombre! Lo que son las co
sas!

Por telegramas recibidos de las provincias, se sabe que
el candidato popular ha obtenido mayoría de sufrajios en
casi todas ellas.

Es un hecho, pues, que el ilustre muerto don Benja
min Vicuña Mackenna se terciará la tricolor el próximo

de setiembre.
Hurra por el valiente partido vicuñista que ha logra

do cantar victoria debido solo a su intrepidez i a su cons
tancia!

¡ Hurra por el intejérrimo partido clerical que tanto
contribuyó al triunfo de la candidatura Vicuña Mac
kenna!

Esto es, si en la elección de presidente de la república,
se hubiese jugado al gana-pierde.

*
* *

EN EL CIRCO TRAIT.

—¿Domingo?
—¿Zorobabel?
—¿Qué viene ahora?
—Los tres atletas.
—¿Has visto eso?
-No.
—Supongo que serán tres hombres.
—Mas vale asi. Esas mujeres que salen tan desnudas

sobre un caballo sublevan mi pudor. Yo no puedo mi
rarlas.

—¿Entonces solo te gustan los hombres, Domingo?
—Claro.
—Mira ya vienen los atletas.
—Ah!
—¿Qué tienes?
— Uno es mujer! Yo no la miro.
—¿Por qué, cuando es tan bien formada? Ai! i qué es

paldas, i qué pantorrillas, i qué muslos, i qué caderas!
—¡Escandaloso! no digas e3o! Tápate la cara como yo

me la tapo.
—Pero, por entre dedo i dedo, miras mas que yo.
—/ Tes limoniero'
—¡Huí! qué actitud tan tentadoramente académica!

Mira, Domingo, mira.
—Ai! ai! ai! Me has hecho mirar eso! ¡Qué dirán los

que me han visto!
—¡Qué lástima! Ya se acabó.—Otro! otro! Bravo!

bravo! Otro! otro! x

—¿Te has vuelto loco, Zorobabel?
—¡Otro! otro! otro! otro! otro!

—¿Me seria posible hablar, Zorobabel, después de la
función, bonla atleta, pero sin que nadie me vea?

—¡Cómono! ¿Qué le quieres decir?
—A ver si desea dejar esta aperreada vida i reeojerse

a la Casa de María o a mi casa
—No aceptará la partida estas jentes son jentes tra

bajadoras i honradas
—¡ Mucho lo siento!

¡Ja! ja! ja! ja! ja! jaaaaaaü!
*

* *

LA PERDIMOS.

¿Quién habia de pensar que, después de tantas tras
nochadas, de tantas idas i venidas, de tantos sacrificios,
la perdiéramos canónica?'

¿I quién pudoimajiuarseque, a pesar déla abstención
i muerte del candidato ]}opular, habia de ser éste el pro
clamado por los pueblos el dia 2 del presente?

Razón tenían muchos de sus partidarios cuando pu¬

UN SUCESO PARLAMENTARIO
TRASCENDENTAL.

—¡Habló, lector!
—¿Quién habló?
—¡Habló i el edificio del congreso se vino abajo!
—¿Habló acaso algún elefante?
—¡Habló i el Mapoeho no salió de madre ni de

padre!,
—Pero ¿quién fué el que habló?
—¿Quién,quién? ¿No lo sabes? I si nolo sabes ¿no io

adivinas?
—¡Válgame Dios!
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—¡Don Pacifico habló! Don Pacífico Jimenez! el di
putado por la Chimba!

—¿I qué tiene de estraordinario?
—Tiene que nadie se imajinó que don Pacífico pu

diera hablar.
—¿Tiene frenillo en la lengua ese señor diputado?
—No; pero tiene frenillo en la mollera.
—¡Ba, ba, ba! ¿I qué dijo en su discurso el debutante?
—Después de haber dado dos o tres vueltas a su bas

ton, de haber mirado por sobre los anteojos al auditorio
i de haberse puesto colorado como un carbon apa
gado, pidió la palabra.

—¿I después que pidió la palabra?
—Después que pidió la palabra, dijo «He dicho.s
—Pues, a fó que no dijo mucho!
—Sinembargo, don Pacífico fué en la tarde a visitar

a don Luis, el capellán de cierto beaterío, i recibió sus
felicitaciones i las de todas las beatas, i hubo besamanos
i besapiés, i fiestas reales, i se acabó el cuento i se lo lie
vó el viento.

*
* *

D CABEZA CON EL.

Leo en el Estandarte Católico del 26 del presente
«Julio 27. San Pantaleon, mártir.—Los médicos.—

Espíritu de fé.—Estincion de los espectáculos inmorales.»
Pues, señor, lo que es por esta vez, desacreditado ha

quedado para con los presbíteros del Estandarte Católico
el tal don Pantaleon mártir.

Acaso no le habrán enviado al cielo las limosnas reco

jidas a su nombre, i él estará necesitado.
Ello es que así no mas no ha hecho el milagro de que

el Consejo de Estado aboliese los bailes de máscaras.
¿O es que será aficionado a estos espectáculos san Pan

taleon?

RUMORES.

Dice en su gacetilla Nini Moulin el miércoles de esta
semana

«¡Pues, hombre!—Circula el rumor de que ayer se
reunieron en la sala municipal varios caballeros í pro
clamaron por unanimidad de votos presidente de la re
pública al señor don Aníbal Pinto. No sabemos qué fó
debe darse a este rumor.»

En otro diario leo lo siguiente
«¡Pues, hombre!—Circula el rumor de que cuando

varios caballeros reunidos en la sala municipal proclama
ban por unanimidad de votos presidente de la república
al señor don Aníbal Pinto, el cronista del Estandarte
Católico proclamaba, en el cafó de Paulino, presidente
de los alcoholes al aguardiente de Aconcagua. No sabe
mos qué fé debe darse a este rumor.»

*

LO NEO-REFORMADO
i los viejos conservadores.

Los hermanos gasmoños i sotanudos del Independien
te i del Estandarte Católico se desatan furibundos i se

lanzan con disimulada saña, por un chiste desabrido,
contra unos cuantos jóvenes, entusiastas adoradores de
la libertad i del bien común, que se han propuesto la
idea de fundar una sociedad que procure los beneficios
de que esas entidades son el jérmen.

Todo podían dispensarles aquellos benditos de Dios a
los socialistas en ciérnes, pero que piensen en la eman
cipacipacion del espíritu humano de las preocupado
nes que lo tienen bajo la esclusiva dependencia de los
monjes, eso no puede ser. Yaya usted viendo! no es me
nudo el chisme cegar la mas fecunda fuente de los lu
cros evanjélicos! oh! eso clama al cielo, i han tenido ra
zon aquello sgasmoños i sotanudos, pues hicieron poco con
ladrarles; debieron hasta morderles.

Mas adelante el redactor del Estandarte hace esta in
jeniosa confesión

«Creíamos que la pendiente de nuestra degradación
por donde hemos descendido velozmente durante la lar
ga campaña eleccionaria encontraría aquí su término,
pudiendo ya respirar i dar gracias a Dios de no haber
llegado al fondo de la sima.»

¡Al cabo oí hablar a don Crescente de su degradación!
Siempre nos ha estado hablando de la degradación de j
los demás. Alguna vez habia de hacer la policía en su ,
casa!

«Si la licencia puede detenerse un tanto en espectá
culos en que todos los asistentes son conocidos, observa
don Crescente, i en que, por lo tanto, el honor puede su
frir menoscabo, ¿que consideración puede ponerle freno
cuando los asistentes se disfrazan bajo el incógnito.»

¿No le gustan a Ud., señor presbítero, las jentes que ¡
s? cubren el rostro con un antifaz de tafetán? ¡Qué dire
mos nosotros de los que llevan siempre cubierta la cara
con elantisfraz déla hipocresía!

I mire Ud., don Crescente yo jamas he podido verle
el semblante a ninguna monja. ¿Es que puede sufrir
menoscabo el honor de las monjas descubriendo su cara i
a los profanos? ¿Será que su humildad las lleve a escon '
der su rostro en el que se refleja un alma anjelical? ¿O se
cubren con ese paño para ocultar otrospaños?

El abate Chavard podría acaso responder a estas in
terrogaeiones.

Para mí, tengo que si el presbítero Errázuziz i sus
compañeros miran con malos ojos los bailes de másca
ras es porque en ellos las personas van de incógnito, i en
el incógnito la maledicencia clerical tiene que mellar sus ¡
envenenados colmillos.

*
* *

LA PALABRA EDITORIAL

del «estandarte catolico» en un asunto mundano.

Don Crescente se ocupa ayer editorialmente en la
cuestión bailes de máscaras, a los que califica de «fuen
tes cenagosas de la inmoralidad publica.»

¿Cómo sabe Ud., don Crescente, que sé cometen actos
inmorales en los bailes de máscaras? ¿Ha asistido Ud. a
ellos? ¿No? Pues, si no ha asistido, habrá tenido conocí
miento de esas inmoralidades por la relación de alguno
de sus amigos.

Pero ¿cómo se ha atrevido Ud. a dar crédito a un
asistente a los bailes de máscaras, siendo que, según lo
afirmado por uno de sus admiradores en plena sesión
municipal, deja de ser persona decente quien a esos es
jpeetáculos concurre?

O Ud., don Crescente, ha asistido a los bailes en cues
tion, o ha dado crédito a personas que, por el hecho de
no ser decentes, no merecen ser creídas. (

Agrega don Crescente « al tocar con la mano nuestro )
doloroso desengaño, sentimos que el rubor de la vergüen \
¿«enrojece nuestra frente.»

Pues, hé aquí una novedad para EOÚ ¿Con que aun j
le queda vergüenza a Ud., don Crescente? ¿Cómo es que >
jo no lo he visto en la sección de avisos de los diarios? j

LO QU YA D AY A HOI.
Risa me causa ver al Independiente tirando mandobles

contra el Pueblo, su aliado de ayer. (

Enriquito lanza el martes en su gacetilla una andanada ¡
de insultos al inofensivo Garlitos porque éste no aplau
dió la abolición de los bailes de máscaras, propuesta i
apoyada* por los pechoños de la municipalidad.

Para regalo de mis lectores, copio a continuación el ¡
artículo a que mas arriba me refiero

«Un periodicuciío (¡pobre Pueblo, cómo te tratan!)
que se publica en una de las -calles extraviadas (¡qué lin
do disparate!) de Santiago, desatá ayer (¿qué desata?)
en injurias contra los municipales que votaron en favor
del proyecto que suprimía los bailes de máscaras.

«Parece que le hubieran herido en la cuerda mas sen
sible del corazón (tenemos, pues, que el periodicucho de
la calle extraviada tiene cuerdas i acaso entorchados, co
mo un violin o un guitarrón) ; i, en su dolor, consecuente ]
con el derecho d& pataleo, concedido siempre a los que i
han sido perjudicados, procura salpicar, no con agua,
sino con el lodo en que vive (¿por qué no dijo en que vi
vimos?) a los municipales que pertenecen al partido con
servador. ¡Infeliz! (Esto es trájico.) No sabe que esos
señores viven a una altura que los pone fuera de alcance
de sus nauseabundos dardos. (Al menos, cuando están
en sesión, esos señores viven a una regular altura en un ¡
segundo piso! YáveUd!)

«Nuestro puesto nos obliga, aveces, a hacer grandes
sacrificios cuando "tenemos que pasar la vista por ciertos
focos de inmundicia (¡qué gacetillero tan pulcro!) que
deshonran a la prensa chilena. (Aquí le tocó también la
rociada a la Patria i al Estandarte.) Es lo que nos ha
pasado ayer al leer el último número do El (El ga
cetillero témelas excomuniones i no se atreve apronnn
ciar la palabra Pueblo.)

«Concluiremos advirtiendo a nuestros lectores que no
damos el nombre de ese pasquín, porque no adquiera su
redactor ni aun la gloria de aquel Eróstrato, que, pára
obtener alguna celebridad, incendió el templo de Diana,
una de las siete maravillas del mundo.»

No es nada lo del ojo! Llamar maravillas a los muni
cipalespechoños.. Pero ¿qué clase de maravillas son esos ¡
municipales, don Enriquito?

¿De bueno o mal olor?
#

YO M CASARIA, PERO
Bien sé que de amor ambos nos morimos

I que tu madre quiere ser mi suegra,
I que, mi suegro, quiere ser tu padre;
Pero en tanta estrechez los dos vivimos,
Nuestra suerte es tan negra,
Que por masque les cuadre,
I nos consuma a tí i a mí la tisis,
Me habré por fuerza de quedar soltero
¡Esta maldita crisis!
¡Qué diablos! yo me casaría, pero

Si volvieran, mi bien, los tiempos de antes!
Cuando con un real de guachalomo
I con media cuartilla de guisantes
Habia para hartarse una familia
Hoi solamente las verduras como
I es todo el año para mí vijilia.
Ardo en amor; mi pecho es una fragua;
Por mí tú mueres i por tí yo muero,
I aunque ayunáramos a pan con agua,
Contigo yo me casaría, pero

Ni aun para pagarle al cura tengo
Las ya tan suspiradas bendiciones.
Hace un año juntando plata vengo
Para comprar un par de pantalones,
(Pues los-que ahora cargo
Descubiertas me dejan las rodillas
I algo mas), sinembargo
Juntar solo he podido para hormillas.
Si para comprar paño, al fin entero,
Mi bien, me casaré contigo, pero

Dado caso que hallara
Un jeneroso cura
Que gratis, cual Dios manda, nos casara,
Aun así sería una locura
Contraer matrimonio,
Pues quizás antojársele pudiera
Al cura, aconsejado del demonio,
Que su socio yo fuera
Mucho, mucho te quiero
I hasta un consocio aceptaría, pero

Quien no guarda ni cobres en su arca
I hace con las sotanas compañía,
Se espone a hacerse, de la noche al dia,
Imitador de San José el Patriarca
Ejlo un honor de fijo
Sería para mí; pero, entre tanto,
El mundo llamarla a mi hijo el hijo
Del Espíritu Santo
Con tal honor no me honre Dios espero;
La ayuda celestial es buena pero

Si he de ser todo tuyo,
Que tú no seas solo a medias mia,
Ni cual'de la abutarda nuestra cria!
Que abarate, aguardemos, el tocuyo,
Que hoi vale tanta.plata;
Esperemos que baje la mezeíilla,
Que la carne de oveja i de castilla
Se ponga mas barata.
Hoi ¿qué podríamos comprar? Un cuero,
Una mantilla, una gorrita pero

Dos esposos que se aman con cariño
No son mui malos colonizadores
Después de uno, viene otro i otro niño.
Luego los niños son tan gastadores,
Mas aun que finísimas limitas
Del mas templado acero;
Con ellos ¿quién ahorra?
Muchos cueros, mantillas i gorrita s
Yienen después de la primera gorra,
Cuero i mantilla... Ello es mui dulce... pero.

La espectativa es en verdad mui negra,
Ella quizás tu corazón taladre;
Sé que tu madre quiere ser mi suegra,
Sé que, mi suegro, quiere ser tu padre;
No somos, ni tú Vénus, ni yo Adonis,
Nuestro amor, pues, será imperecedero.
Así, te juro por la diosa Isis
Que en cuánto tenga monis
I en cuanto pase esta maldita crisis,
Nos hemos de casar sin que haya pero.

Panchito Pelagatos.
*

% %

LO NIÑO D GAYTAN

arrojando a los niños del altar.

Justo es se escandalizara
Esta jente de esa jente
Que, si danza alegremente,
Lo hace cubierta la cara,

Mientras que van los pechoños
En mística mascarada
Con la cara destapada
Tras de las faldas i moños.

Que estos no dan buen ejemplo
Apuesto ocho contra cuatro
I apuesto que hai en el teatro
Hoi mas moral que en el templo.

#
* %

SALPICON.

—Organo de la opinion
Dicen que la Patria es.
—Pero '¿ cuál órgano ?

—Pues!
Es el de la dijestion.

Del Figaro de Paris
Disgustado con su casa que está situada a las orillas del

Sena i que ha sido inundadaúltimamente, un propietario
francés resolvió venderla.

Mostrando ayer su inmueble a un interesado i pon
derándosela cuanto podia

—Un soberbio comedor, le decia; sala de billar, pieza
de baño, costurero, gas

Después agregó con una indecible sonrisa
t —J con agua en la misma casa!
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Del mismo diario
Melodrama en un tren de ferrocarril.
En uno de los departamentos se encuentran un joven

i su madre. Llega un ingles que levanta el cristal de la
portezuela. La señora se queja del aire; el hijo de éste
baja el cristal.

El ingles lo vuelve subir.—El francés torna a bajarlo.
—Vuelve el ingles a las mismas, etc., etc.

El francés envuelve uno de sus puños con un pañuelo
de narices i rompe el vidrio de una bofetada.

Todo esto sin que ninguno atravesara una palabra.
Fin del primer acto.
En la estación siguiente, el ingles hace señas al fran

ees de que le siga. Se detienen i el hijo de Albion se
pone en guardia presentando a su adversario los dos
puños.

El francés le lanta un buen puntapié en el abdomen i
lo arroja al suelo.

Fin del segundo acto.
Suben de nuevo ál wagon.
El conductor viene a reclamar el precio del vidrio

roto. El francés mete la mano a sus bolsillos; pero el
ingles se le adelanta, i dando una guinea al empleado,
dice a su rival

—A mí me corresponde pagar yo perdí.
Fin de la pieza.

relijion es tanto o mas despreciable que
la influencia del jesuitismo; ella no es mas
cinacion o una frivolidad.

VIL

la moral bajol ahí mismo donde cabalmente la han hecho producir
que una alu Uá ostentosa vejetacion.

f Los reverendos padres han consagrado sus esfuerzos a
la instrucción secundaria. La instrucción popular los en
contró siempre indiferentes, ni siquiera han querido
instruir sus propios afiliados encargados délos oficios in

La vida moralirelijiosa permanece, para honor de la|er¡01.es «Es inútil, leemos, en sus constituciones, ense
humanidad, siendo el foco central de-la actividad en t°-fiarles a leer i escribir, si han de vivir entre nosotros; la
das direcciones. Hemos visto que la política de los jesui-timpiicidad i la humildad cristiánales basta.»
tas responde exactamente a su principio fundamental; En la instrucción superior han dado prueba de grande >
ella es una mezcla de astucia i de servilismo hecha e^jinferiori¿a(j. Las universidades en que han ejercido una
presamente para doblegar los pueblos a su yugo aun influencia preponderante como en Viena, Breslau, Fri
cuando los subleven o les-píédiquen la revuelta. Les en-j^oni.^ Tngolstadt no han podido rivalizar con las es

«Encontraron gran
no han dejado nin

gano después de ellos.» Hábiles para pulir el espíritu i
dad excede a toda imajinaciou, pero no han dejado m j parfl las enseñanzas cortesanas, lian ganado con ello los

™ T
guñ,ajiog de adversarios declarados del catolicismo. Yol
taire les fué siempre su discípulo reconocido, i bastó que

úracion, sobre todo cuando se poní fQese gu discípulo i que en el siglo XVIII saliese de sus
tema de autoridad quenada tem casas de instrucción para juzgar el valor de su educación

relijosa.

XA-I^ILTMCIO§.

solo gran monumento del espíritu humano. La habilidad sufeajios de adversarios declarados del catolicismo. Yol
política puede hacer diplomáticos, pero no poetas; elljj *—■— ... mwwnin ronn-ñnriiín i bastó one
enfria la gran inspira
aí servicio de un sistema
tanto como la orijinalidad. ¿Cómo podría la inspirado:!
creadora animar una intelijencia abrumada por una de
minacion absoluta? Las voces supremas que conmueve )
la fibra humana los estimula; ellas proceden del aim i

Del idem;
Un avaro, a la salida de la casa

cuentra a un amigo que le dice
—¿Teneis dolor de muelas?
—Oh! sí.
—¿I qué os ha hecho el dentista?
—Me ha sacado diez francos!

Un campesino pregunta a su hijo, a quien ha tenido
en la ciudad durante un año en la escuela

—I bien! ¿has aprendido a leer, hijo mío?
—Sí, padre.
—Bueno lee aquí en voz alta.
—Es que yo he aprendido a leer con la boca

con los ojos.
Sillo

I® Hitiifei®'!® I i»
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A. D PRESSENSÉ,
Según nuevos e inéditos documentos.

(teaducoion.)

conmovida, de ese foro en donde dormita el verdades
yo, tan frecuentemente sepultado bajo las conventions j
las costumbres i las preocupaciones.

Los jesuitas no han llegado hasta ahí; así es que .

. , fuego de la inspiración no ha tocado sus labios. Sabde un dentista, en j) ajgUnog himnos de iglesia no han enriquecido la poesi
con una sola obra notable. En la pintura el artista ms
célebre de eutre ellos es el holandés Seeghers, que k
pintado tan admirables flores; su pincel podía espandife
en ese jénero sin temor de herejía. Se cita tambieá
Pedro de Oortone, que ha brillado por su destreza peo
sin orijinalidad. La arquitectura es conocida; es una d
negación del arte gótico, no preocupándose mas quele
la ornamentación. Sus iglesias son por lo jeneral el i
trete de la Vírjen i toda su importancia la hacen conss
til en el precio de las joyas con que la tachonan.
famoso trozo de lapislázuli que brilla sobre el altar el
Gesu en Roma, vale a sus ojos las telas de Rafael «I>s
jesuitas, dice un juez esclarecido en materia de arte,
temen obrar sobre los sentidos i han hallado en la ta
delicia artística de su época recursos preciosos para a
vira su objeto. Ellos had sido los celosos protectees
de ese arte envilecido. En sus iglesias centellean los r
namentos de todo jénero; han encontrado el medio le
pervertir el arte orijinal de todos los países donde"in
ejercido influencia, hasta en la China. U miembroie
su orden, el padre Andrea PozZo, dió la teoría de «ta

í perversion del gusto.»
Su filosofía no ha sido otra cosa que un perpetuo»

mentarlo de Aristóteles al servicio de su teolojía, (ue
no es mas que una ecléctica abrumadora, un haz in
dijesto de fórmulas que anima el espíritu. Sua® i
Bellarmino son sus grandes doctores tan fecundos emo
estériles. El gran apolojista católico, Molher, juzgahde
esta manera sus obras teolójicas «La dogmática emus
manos se ha convertido en un esqueleto disecado de bs
tracción sin vida.» No han' tenido mas que un cometa
dor.de mérito, JuanMaldonat(Í534-1587), pero hanhe
cho sufrir a sus obras graves' alteraciones i han preeri
do al padre Cornelius de Lapide que se ha limítalo a
sumerjir el testo sagrado en un mar de amplificacjnes
sentimentales i místicas.

Los reverendos padres se lian ocupado de la Insoria
mas que para falsificarla, sea por su modo de presptar
los hechos como en el libro de Palaviniei sobre el unci
lio de Trento, sea por sus impudentes falsifications de
los testos. Nunca les preocupó la lealtad científica. Sus
confesiones a este respecto son significativas. Bellamino
cuenta injenuamente en su autobiografía que michas
faltas graves se han descubierto en la traduccionde la
Biblia aprobada por Sixto-Quintó; propuso corríjirlas
en una nueva edición cargándolas a Ja cuenta de érores
de imprenta. Esta mentira le parecía de todo puno ad
mirable.

Los historiadores jesuitas se han permitido las alte
raciones mas escandalosas de los hechos que podón da
ñarles. El padre Hardouin publicó un repertoriode los
concilios, en 1715, en donde operó tales falsifieaiiones
que el parlamento de Paris se vió en el caso de pohibir
su venta. El jesuíta Inchosér ha fabricado en susanales
de Hungría una pretendida bula de Silvestre II,según
la cual ese pais habia sido puesto bajo la , dependencia
absoluta de la Santa Sede, Ante tal procedimiento se es
plica la sangrienta frase de Leibnitz «Guardaos íe con
fiar una biblioteca o archivo cualquiera a los reverendos ¡
padres.» La orden aprobaba a miserables historiadores
como el padre Daniel; Saint-Siinon decia de su Historia
de Francia que no merecía mas que el. desprecio, pues
que por adular a Luis XIV hizo en ella la glorificación
de la bastardía real.

A lo ciue mas se han contraído los jesuitas has iao a
cantar alabanzas a la compañía i enlalzar su oríjen por
medio de leyendas estravagantes.

La orden ha buscado su mayor gloria en la educación
de la juventud, i ha obtenido éxitos maravillosos; los co
lejíos han sido innumerables; ha puesto bajo su depen

( dencia a casi toda la juventud do los paises católicos em
j plear eu esa tarca ni gran celo ni mucha sagacidad.

El. resultado de ello lia sido poco fatal a la cultura

La congregación de ritos, el 6 de julio de 1729, rehu
só su acuerdo a la fiesta del Sagrado Corazón; era eu
tóuces presidida por el cardenal Lambertini, mas tarde
papa bajo el nombre de Benito XIV. Los jesuitas no
cesaron de trabajar en Roma hasta que, hastiado el papa
Clemente XIII, en 1765, espidió un decreto -anébolójico
que no admitía el Sagrado Corazón sino en un sentido
simbólico. Eso podia incomodar a los jesuitas tan as
tutos para las sutiles interpretaciones. Cierto fué que
Clemente XIV prohibió la traducción italiana del libro
de Linguet; pero Pió VI, en 1791, confirmó el breve
de Clemente XIII sin rodearlo de las mismas restríc
ciones.

Estaba reservado a nuestro siglo asistir al triunfo es

pléndido de esta superstición miserable, una de las mas
tristes desfiguraciones del cristianismo, uno de los mejo
res elementos para matar en las almas cuanto puede ha
ber en ellas de espiritual, para disponerlas mejor a su
total servilismo.

La devoción al Sagrado Corazón de María habia pre
cedido la del Sagrado Corazón de Jesús. Habia sido iuau
gurada en 16 por una relijiosa nombrada María de
Vallées. Ella fué quien recibió de Cristo esta bella reve
lacion «Si la Iglesia te manda renegar de mí, tú puedes
hacerlo.» Se comprende el entusiasmo de los reverendos
padres; i aun cuando este nuevo culto no fué parto suyo,
se hicieron sus celosos propagadores.

Ocurrió una singular aventura al padre Elides, que
habia sido el director de María de Vallées. El cuerpo de
María de Vallées debia ser trasportado a su iglesia; por
un error estraño fué el cuerpo de un soldado cualquiera,
que habia sido enterrado en el mismo cementerio, el que
se inhumó con gran pompa cerca del altar. Este equí
voco no fué parte a impedir la verificación de los mila
gros bajo el nombre de la relijiosa. La imajinaciou es
una gran maga.

La de los padres jesuitas carecía decididamente de
poesía. Nada de mas lastimoso que sus descripciones del
paraíso.

Luis Hennequin que publicó, sobre la vida de los san
tos en el cielo, un libro aprobado por su jeneral, nos re

presenta a aquellas buenas jentes viviendo en casas pro
pias en la Jerusalen celeste, no pisando sino sobre sun
tuosos tapices, cantando como ruiseñores mientras que los
ánjeles se detienen a oírlos con coquetería.

Gabriel de Herao en sus dos infolio sobre el Empíreo,
describe un paraiso mahometano que es mas que una i „ ...

mitacion de la vida terrestre embellecida. Así es que la intelectual de la humanidad; la han falseado i estiriliza

Huevo Vestes de MEfisieat
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MANUEL JESU ZUBICUETA.
Premiado con medalla de PRIMERA CLA en la Espo

secionde 1875.

Se vende en los puntos siguientes
SANTIAGO.

Librería de don Ignacio Torres, portal Fernandez Concha.
Almacén de música dél señor Kirsinger, portal Fernán

dez Concha.
Cigarrería de don «Juan Andres ©corra, portal x ernan

dez Concha. „ , . TT . .

Librería Central de Servat i Cía., calle de los Huertanos.
Almacén de música del señor MLrsch,, calle oe los Huer

fanos.
EN LA PROVINCIAS.

Dirijirse a las ajencias.de este periódico.
ISTota.—El autor se propone abrir una clase particular de

música dos veces por semana, enseñando teoría, solfeo i can
to a las señoritas ~q.ue lo quieran. Dicha clase tendrá lugar
en rjn salon especial del colejio de la señora Quiteria Rojas
de Zubicueta, situado en la calle de las Delicias núm. 165.

7j22
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I CALL D CHACABUCO.
Al ínfimo precio de un peso la vara cuadrada se venden

sitios con bonitos planteles. Para tratar
ESCRITORIO calle de la Bandera núm. B.

I WOT

A media hora de camino de Santiago i en la misma esta
cion de Buin, en la avenida mas preciosa que se ha hecho
hasta ahora en Chile, en los terrenos mas ricos i abundantí
simos de agua, vendo

SITIO SITIO SITIO

paraparques, viñedos, jardines i especial i único terreno a
propósito para limoneros i árboles de espina.

El clima mas benigno en la estación de verano por la fuer
za de sus aires i por estar todos éstos terrenos en altura.

Los estranjeros pueden tener un bonito pasatiempo para
los dias de fiesta, pues en estos terrenos, que solo cuestan
veinte centavos la vara cuadrada, pagadas a largos plazos i
sin Ínteres, pueden hacer.sus viñas.productivas i multiplicar
el capital que cuesta la propiedad dos veces en cuatro años.

Para tratar ocúrrase a la calle dala Bandera núm. B.,
media cuadra de la Alameda. v 7j22.

/ •

GALERIA DRAMATICA.
Hai a disposición del público las siguientes piezas drama

ticas en la librería calle de los Huérfanos núm. 2 D. conti
gua al Hotel Ingles

Las Prohibiciones, comedia en tres actos i en verso de
don Luis de Eguilaz.

XJn Corazón de Mujer, drama en tres actos de don Víctor
Balaguer.

El Suplicio ele una Mujer, drama en tres actos de don
Emilio Girandin.

Dios sobre todo, comedia en tres actos i en verso do don
Luis "Mariano de Larra.

El Cura de Aldea, drama en tres actos i en verso de don
Enrique Perez Escrjch.

¿Qué Dirán? drama en tres actos i en verso de don Juan
Rafael Allende.

Un Drama -nuevo, drama en tres actos de don Joaquin
Estóbanez.

El Hombre de Mundo, comedia en cuatro actos i en ver
so de don Ventura de la Vega.

Elor de un clia, drama en un prólogo i tres actos en verso
de don Francisco Camprodon.

el UPatdLr© (DeTcie©
lie creido prudente,para estar al alcance de todos, troca!
me por la limosna de DIEZ CENTAVOS.

IMPRENTA I LIT. D B. MORAN
z8~* CALL DEL CAiiEASCAL—2
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¿PAD COBOS?—¡FIRME!
¡Qué de repiques de campanas! qué di músicas

por las calles! qué de cohetes i voladores por los
aires! qué de carreras de caballos i de perros! qué
de le Deums en los templos i de salvas menores
en el Hueleii-liuala!

¿Por qué este común alborozo? ¿por qué esta
universal alegría?

Por casi nada. Porque a don Aníbal i a don
Rafael Valentin, esto es, porque a la potestad ci
vil i a la autoridad eclesiástica,en el mas inocente
consorcio, se les ha antojado celebrar mi reapari
cion al mundo de los pillos, mi resurrección en

cuerpo i alma; i ahí teneis ai uno saludándome a

cañonazos i al otro saludándome con hosannas i

aleluyas.
Pues, no creiayo que estos caballeros me tuvie

ran en tanta estima!

Pero ¡buen petardo se llevan ambos!
De juro que don Aníbal se ha dicho al saber que

vuelvo a la vida i al ordenar tantas, públicas ma
infestaciones de regocijo «¡Bravo! tenemos de nue
vo en campaña al Padre Cobos un horcon mas

que sostenga mi reputación de presidente inofeu
sivo!» como asimismo se habrá dicho para su soli
deo (huí Rafael Valentin ¡Aleluya! aleluya! otra
vez el Padre Cobos! Bueno! bien venido sea; nías,
por ahora me alcanzarán sus cordonazos, que

ya me alcanzaron en otra ocasión, i como de mano
de monja. Otros estarán de turno!»

Os engañáis, queridos hermanos, os digo yo. Os
engañáis, que si me he dado la pena de volver a
este valle de lágrimas ha sido para rociaros con
agua de rosas ni para regalaros con cucuruchos de
caramelos, sino para fletaros el cuerpo con mi me
jor mostaza i para haceros saborear todo el liuévil
que se produzca en el vaiiu que riega e! Mu,pucho;

No que lió! Adviertan una vez por todas los que
de mis zurriagazos in illo tempore escaparon, que
por lioi de ellos no escaparán i que a! mas pintado
le llegará su hora, i a Roma por todo mén. s
por bulas de composición para que yo les perdone
sus pecados.

Entendámonos.

Yo ataqué la candidatura de don Benjamin Vi
cuña Mackenna (Q. E. P. D.) i defendí la de don
Aníbal Pinto por dos razones 1.a, porque noque
ria nicis locos en mi casa i [jorque el loco que qm
ria ser presidente se Labia calzado medias uegrm
i 2.a, porque siempre be creído que de dos male
debe elejirse el mas chico; como por ta1, me decn
por don Aníbal.—Don Benjamin, me dije, tiern
mus caja que don Aníbal, i debe, por consecuen
ció, tener mayor tlósis de maldad i de sandez qiu
éste. I yo me olvidaba de que los químicos moder
nos nos reducen con el permican un gran tasaj
de carne a 1111a pildorilla como la llema del men
que, i a una cajita de polvos media cuarta de lee i •
de vaca. ¿Qué de est.rañar es entonces que en <

cuerpecito de clon Aníbal quepa todo el egoism. ,
toda la indolencia, toda la necedad que caber pi
diera en el de jigante?

I no solo la candidatura de don Aníbal hubien

defendido yo contra una que parecía recibir el apo
yo clerical, sino la de cualquier gauapan, la de
cualquier destripa-terrones que a la hora, undécima
se hubiera presentado solicitando mi sufrajio, que
la peor de las candidaturas seglares será siempre
hoi i en todo tiempo mejor que la mejor candida
tura clerical.

Yo asentía, sino que contemporizaba, cuando
acepté como candidato al que es hoi patron de la
Moneda.. Para ello necesité dar una corta tregua a
los que, pudiendo alimentar a mi hambriento cor
don, hicieron durante cierto tiempo causa común
conmigo.

La hora del peligro ha pasado i con mucho; pero
he querido darme tiempo para compajiuar mis acu
sudores documentos, i dar tiempo también a los
acusados para que se enmienden o siquier se me
deren. Pero como la enmienda no llega ni se acerca
la moderación, i como a cada reo tengo aparejado

auto cabeza de proceso como una Biblia, i como,
aínda niais, mi cordon tiene hambre i sed dejas
ticin, que equivale a decir, que tiene ganas de co
mer carne de necios i de beber sangre de bribones,O /

lie determinado volver al mundo en sábado santo,
para así encontrar a mis víctimas confesadas, co
inulgadas i preparadas para el martirio.

De presidente a celador, de arzobispo a sacris j¡
tan, todos, todos serán visitados por mi cordon, se \
entiende, cuando delincan. j

Ya tendré miramientos con partidos ni con l
personas. Pero, ¿también a los rojos? También a ■

ellos los pondré rojos a puras desvergüenzas i Jati (
gazos. Pero ¿i los liberales? Tan liberal seré con ij
ellos que acaso Ies pese mi iberalidad. Pero ¿i les í
de la gloria barata? Como a baratas los reventaré

traducirse por ¡Miserables! ni) saben ellos a quién
desprecian! I el sabio fué empobreciendo, pero no
deshinchándose; al contrario, cuando a la calle
salía, tan afarolado iba que parecía llevar crinoli
na, i cuando a su casa volvia, llegaba iracunda
mente admirado de que en su travesía, no liubie
ran los hombres estendido sus capas i las mujeres
arrojado sus rebozos piara que capas i rebozos
hubiesen servido de alfombra a su pobre majes
tad.

el sabio se decía
—Jesucristo, a ¿piien yo miro por sobre los

hombros, fué mas feliz que yo, pues, a él. en su
entrada a Jerusaien, le lucieron ovaciones que con
harta mayor justicia merezco yo.

I el sabio tomó la tremenda resolución desde
jar a oscuras», si a Chile, 'por lo ménos a San
tiago i a todo el centro de la república.

el sabio, con una crueldad inaudita, salió de
Santii'g i, sin mirar para afras de miedo de (pie
darse convertido en una estatua de sal, i se fué
a los desiertos de Ata cam a a llorar la ingratitud
de sus conciudadanos; pero dejó encargo en San
lingo a, amigo, a un cuasi-paricnte, al que es la
verruga de su nariz, de que le noticiara de las des
gracias ¿pie su ausencia iba a ocasionar a los iu
gratos.

Pero el sabio recibió al poco tiempo en su vo
lunfario destierro una carta concebida en estos
términos

«Querido Sue...tonio
Sus cálculos lian salido del todo fallidos. Tengo

el sentimiento de comunicarle que el sol lia se
guido alumbrando todos los dias con el mayor
descaro e insolencia, i la luna, la tmii tunanta,
cuando le toca, hace otro tanto durante las noches.
Ni unaepidemia lia asomado sus narices por estos
mundos, i al contrario, todos gozan de una envi
(liable salud. Tampoco la langosta se lia dignado
visitarnos, i las sementeras i las chacras se mués
tran lozanas como nunca. Será una calamidad que
tengamos tan buen año cabalmente cuando Ud.

con el pié cuando se ofrezca. ¿I a los conservado está ausente Su muí obligado.— Pichiruches
res? No dejaré que conserven una semana un mis t Ie' fbio <uvo 1"e 1VohJ.r a s'' h

,, . . , , , , ; trayéndose, de paso, el oidium tudieri Ja pialo
mo pellejo sin que se Jos baga mudar la soguita de \ xera
San Francisco. ¿I a los nacionales? Los trataré co i Por ese tiempo se lmbiá operado en el Olimpo
mo a estranjeros, como si fuesen de Bramaputrao J una revolución. Habia habido cambio de dioses.
del Negro Ponto. ¿I a los. clericales? Ai, ai, ai! a nueV() Júl)ite.r se compadeció del sabio i loV , , , , , , , , > llarnóal Olimpo i lo nombró Sti primer ministro.
esos no les tocaré un pelo de la pa ma de las i ' i i i i i • ♦ i

$ I aquí la-alegoría da paso a la historia moderna.
manos para tener el gusto de comérmelos vi < p] sabio, una vez en las alturas, no se olvidó

\ de Pichiruche, i para, darle una colocación decente,
ideó i puso en obra la creación de.un diario oficial.

Pero los enemigos del sabio empi zarmi a unir
¡í murar i concluyeron diciendo a gritos que el Ma.es

tro lialna creado espresamente el Diario Ojicial
para nombrar redactor de él a su euasi-parlente i

vitos i gorditos.
Así pues, aprontarse todos, que la azotaina va a

ser jebera] i solo escaparán de ella los que tengan
su conciencia limpia como la caja-municipal de
Santiago.

jMLXí

EL «ARAUCANO» I SU FUNDADOR.

Erase que se era un sabio de esta tierra su pn
i ia, que por serlo, era profeta en ella. El tal.
•eguu malas lenguas, mas que ciencia, tenia va
idad para dar i prestar; i como muchos mal inten
¡miados romarai. a, tarea soplarlo e trincharlo lias

/ amigo.
i El sabio, que vió descubierta su burda red, tuvo
(el dolor de variar de determinad 11; pero' para
) castigar las habladurías i murmuraciones de sus

conciudadanos, nombró redactor del Diario O/i
cial, encargado de defender la política del gobier

de Chile en el interior i en el esterior auno

11ue lia sido i (pie quién sabe si todavía es enemigo
(le Chile!

ademas de este flaco servicio, hizo el Maestro
otro mas importante a la. nación que, como se sa

ta hacerlo reventar, sucedió que el pobre se quedó í lie> estaba en crisis fundó un diario, cuya, utilidadl'l..'.' . n • ftl ft / < ft • / ft iii /iftlfti/.i' mi / 111H1/ /. .

un hidrópico, nnii inflado i aspirando poi
boca i narices i por todos los poros de su cuerpo
los aires de la adulación. Quien lo llamaba el
Maestro, quien lo apellidaba el Mentor de laju
ventad chilena, quien lo nombraba lumbrera, es
relia, luna, sol de la. política, de la literatura, de
as bellas artes. El sabio (lió en creerse supino so
•alista, eximio lejista, economista sin rival, poli

tico acrisolado.
A pesar de todo, los inmortales del Olimpo se

olvidaron por mucho tiempo de él ni lo llamaron
a sus consejos, ni siquiera le dijeron por ahí te

• adras. El sabio mortal miraba de soslayo a los
inmortales i coa uua desdeñosa soarisa que podía

se divisa ni de cerca ni de lejos, un diario cu
yos seis primeros números cuestan como pe
sos, debiendo, en matemática consecuencia, costar
en miaño laño despreciable suma de 30, pesos
i pico.

¿I todo para qué?
Rara satisfacer odios i despechos de menor

cuantía.

¿ todo por qué?
l'orque en Obiie, como en todas parte*, se ha

de cumplir la sentencia (iel ív lesiastes que dice
que stultorum injinitus est numerus.

\
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EL PAD COBOS.

NUM 6

LO LICEO D NIÑA \ ¿e la parroquia predicara por mí sobre, el pecado jordinal. Cortóse el cura cuando tal lejedi i me
i el celibato FORZOSO.

tere

1J11X
í contestó que sí predicaría pero a condiciqi de que (

Pió IX, antes de bajar a la sepultura, tiene in j Y° ¿al,ia de dallarme presente duran* su pré <
•es en continuar el concilio Vaticano; i como su j dlca; Prométaselo yo» pero con intención le íaltar j

ACABO LA CRISIS.

Miéntras mas pobre está el hombre mas imaji
naciones de poder i de riqueza ocupan su mente
i abstraen su fantasía. I si no, dígalo el lujo de

; "'Li' íi, • • mi madre, quien con ser un miserable franciscano
a mi id rom esa', porque habíame picado la uiriosr-) i i i ¿! .. , ! • , i _ como es, lia sonado hasta con ser papa i empera

deseo será dentro de poco realidad, oportuno me | * "u,
parece advertir a los señores obispos, que a la Ciu ! c:a 'a exi.ieucia cura, i a la qora en que¿l pre j , A

• ™ ' > t cucaba? estuve ocultq dentro de un coníesoiario Jspos, que
dad Eterna vavan de Chile, no se olviden de pedir i ~——> . — . . „ ,
la abolición del celibato forzoso para el clero chi no me arrepiento de mi falta de lealtad pirque
leño, para lo cual pueden alegar estos u otros con f lo (lue tué dlvm9> cnmo lo ver:l.u m!s leet
siderandos

En mis mocedades, i cuando solo babia recibido
órdenes menores, menores que lo son hoi eran
también mis aspiraciones; pero ahora que ya soi

1.° Considerando que al señor ministro de Ins í duti
truccion Pública de Chile lia metido el demonio ¡ tl'"e
en la cabeza el establecer liceos para niñas;

2.° Considerando que la instrucción es el peor
enemigo del fanatismo relijioso;

3.° Considerando que una mujer instruida es
una fiera indomable en e! confesonario;

4. Considerando que las mujeres instruidas no
nos querrán dar sobrinitos;

i con atención leen lo que aquel San Agustín lijo
i que allá va íntegro sin faltarle una cotaa ni ma < vie.Í°> cuando el demonio de la lascivia viene a so! piar en mis medio apagadas pasiones, no me con

. ... . tentó ni con ser todo un sultan, sino que voi mu
«Queridos heimanos

^ ^ ^ olio mas allá quisiera ser así como director de una
«Han de saber Uds. que el Padre Eterno, ui.j casa de huérfanas o cosaque se le parezca. I si el

día que no tenia que^ hacer, hizo a nuestro padre! mal jeujo de la ambición de poder me atiza, no
Adaú de un poco de marro con puja; pero el liom Rengo otro punto de mira que ¿ czar de todas las
>re no se haciasolo i le dijo aL adre Interno .«¿No > jusias, por ser personaje que abarca lo temporal í

tiene por ahí, ¡«ñor,alguna persona formal que ) ], espiritual en su gobierno. Mas, si es la avaricia
me acompañe?» «Pierue emdado,» le contesto el | ]aque cou SU doradas promesas a seducirme Hecloradas promesas

deseo yo ser administrador

Mecer en Chile el matrimonio de los eclesiásticos
por ser así de justicia i para mayor honra i gh ria j
de Dios i de su Santísima Iglesia, etc., etc., etc., i
etc.

presa
tra madre Eva.

Miéntras los presbíteros no consigan la aboli-! ""R'D ,
lion del celibato forzoso i miéntras no se apague SU-,et \lo deSí,er

i . i • , lea con la camarada.jJ entusiasmo por la instrucción que al presente } • , •s rr,M fnnp/iQ a i íspfwv

Después le dió a oler vinagre al
leucontráudose de manos a bo

En vista de todas estas consideraciones, Nos, re Señor, i cloroformó a nuestro padre Adán i lo j ga* entónces
presentantes del clero chileno, ¡ dejó tan dormido como si hubiese estado con una j estmeo

Al Santísimo Cónclave pedimos se sirva esta > m'om (je esas de Dios te guarde. , , , . .; .... , . . , f ,, , roil todo, después de haber leído en uno de los
) «Mientras Adán dormía, pues, queridos berma diarios de esta ciudad la siguiente circular, no es

nos, llego el Ladre Eterno en puntillitas i le saco tnvien yo, ni por todo el oro del mundo, eq el pe
una presa de un costillar i de la presa hizo a núes. $ Uejo dj mas pintiparado administrador de es

tauco

ClOIl CÍC' ■» nupiii,!'M.s no ¡sh aiiit uw r i
«Santiago, marzo 2 (le

el entusiasmo por ta, msti'iicqiou m.uc <*i iucócuic / , , a _ .... .. . .
anima a todos los chilenos, no esperen sus reve ■ Entonces el > euor dijo a losados individuos
reacias pasar una vida muí regalada. j —¡Va)a. tienen por que quedar descoriten

No será una mujer instruida la que lleve a casa.; P ",s HU''U fn.ozos Jayones i voi a de
del cura a su liijito enfermo para que por dos o í Jar (ILie vl.vau eu e'"{a,b,Ll;li;a eátau, pitgaii
cuatro reales le ponga un evanjelio que mejor que ! dome iúui poca cosa; tienen ni tas de rodas lavas, ^
uu purgante o una lavativa le saque la enferme < ... .
dad def cuerpo. ; íaltan para los trajines i las_tnllas.

No será una mujer instruida la que regale a uu j xt l,ao''e' >-<*"<>'> contesto n.;ostra,níw!,''j JNo le pesara el habernos arrendado, por

Ha llegado a
Conocimiento de este ministerio que algunos em
pleados qfce administran fondos fiscales, los depo
sitan eu los bancos, i se aprovechan de los intere
ses que producen estos depósitos.

«Para conejir tan punible abuso, prevenga US.
llenen frutas de todas layas, j a las tesorerías, tenencias de ministros, administra

sus «hftéritas, sus 'potreritos. Bestias tampoco les ) ciones (|e estanco i de correos, oficinas telegráficas
cualquiera otiu que administre fondos fiscales,

que los intereses dé los depósitos que hagan en eí
Banco Nacional, i a falta do éste en otro banco, ya
sea para jirar saine esos fondos, o ínterin lm ¿en
remesas en el debido tiempo a las tesorías -res
pectivas, deben abonarlos al tiscq t dar razón de
ellos en las cuentas que rindan; bien entendido

. . , yq II , j la de ese manzano que lxai ahí. ¡Cuidado cons to i que los que obrasen -en contravención a h que queda
No será una mujer instruida laque eu la ñora , came al„.|ina! üia.tíU ^ ¡as tengo reservadas pa > prescrito; $erán sometidos a la justicia ordinaria

de su muerte entregue eu manos i e un saceito e j mandarlas Je regaló porque son mui partícula ) domo detentadores de bienes fiscales,
toda su fortuna, pudendo dejarla para socorro de | ^ ) «US. directamente en la capital de la provin
huérfanos i auxilio de viudas. , ¡ —No tenga cuidado, Señor, que hasta se las ; cia, i por conducto de los gobernadores eu los de

No será una mujer instruida a que se ccsnn.i em.)ape]aremos para (,Ue no se hielen. í partamentos, trascribirá la presente circular a ca
rá por llevar todas las tardes a su coníesoi ya ios ( _i_¿ue s¿á hasta ej i)1.¡raeptí> hasta \ da una de las oficinasespresadas.

fraile o a uu clérigo cinco,o mas pesos por un par "íaiíie, . ,
de misas i otros tantos responsos que clérigo o frai ¡ qiw nosotros vamos a at elauUu ¡nueno aquí eu el
le rezará o no rezará por el alma del marido, del j *ul,do, basta que haya tanta fruta,.,,.,
hermano o del padie de esa mujer, haciendo con ; A propósito de íruta, replicó ei i. adre litter
esa ofrenda doblar la vara de la divina justicia. ; J1(>' toda la del huerto esta a su disposición menos' alii. iCuidado con to

lindos duraznos de Zaragoza, ya las grandes na el mes.

«I cuentan los Evanjeliqs, hermanos míos, que
el Padre Eterno dejó solos a nuestros primeros
padres i que lo primero que hicieron fué irse de
rechitos al manzano i darse una panzada de man
zanas que si no reventaron fué por milagro de

ran jas de Quiilota, ora la harina con zorro, ora el \ I116 Wa a I)aparUr
atadito de huevos. ¡ . -H^ta entónces, pues, Señor. Que lo pase su

Ni será, por fin, la mujer instruida la que se es í méírceti
ponga a tener caídas, de las que no pueda levan j
tarse jamas, por lomónos ante la sociedad.

Instruida la mujer, el confesonario pierde para ¡
el ma sacerdote (que son tantos) todas sus atrae j
tivos, todos sus encantos. i

Es por esto que.se lia hecho últimamente tan j Dios,
cruda guerra al señor ministro de Instrucción Pú j «ElPadre Eterno, que por una vehtanita del cíe
blica i a su decreto que creó el primer liceo de j lo los estaba aguaitando, en cuanto vió lo que lia
niñas. j biau hecho, tomó su bastón i cortó para el i'arai

Cuando los presbíteros dicen «la instrucción i so Terrenal, que así dicen se llamaba el fundo
corrompe a la mujer; por eso nos oponemos a que j donde vivían Adán i Eva.
la mujer se instruya,» deberá entenderse que di \ «Cuando llegó allá los pilló sin perros ocupados
cen «la instrucción impide que la mujer se deje, en ÜOserse unos tapa-rabos de hojas de higuera.
corromper; por eso nos oponemos a que la mujer ¡ jj mu¡ picaros, en presencia del Señor, se queda
reciba instrucción.» | ron chiquititos i no se atrevieron.ni a chistar.

«Dios gourde a US.—Rajad Sotomayor.—K\
intendente dé »

«Ai! amor, cómo me has puesto!...»
esclamaváu a una los aludidos, leyendo esta circu
lar que habrá caido sobre sus cabezas como una
lluvia de esas aguas quedeuu segundo piso suelen
caer después de media noche.

Ahora, ¿qué quiere decir eso de se aprovechan
de los intereses, etc? ¿Se ha querido enriquecer el
idioma judiciario dando una nueva acepción a la
palabra robar?

Todo puede suceder, como quiera que al presen
te, si una mujer del pueblo ha querido multipli
carse sin pagar los derechos al cura de su parro
quia, se dirá de ella clarito que está amancebada,
que es una barragana, una ramera; pero si la pe
c'adora es una persona ilustre, aunque deslustrada,
se dirá simplemente que ha tenido su descuido.
Así, también, si un pobre roto,

Mis palabras parecerán duras, mui duras acaso, \ Q \ . • ¿ ¿ | I rü. r lto el padfe Eterno J fS1' ,mm.°!eu' U] .Pot?re. V°t0> acosado por la
per., ciuloel r!, de U*MM j ^deh «I deieAlí ! dTlf»t,„"S"'¡1Z
ron.be Rodríguez, se ha espigado cu estos pu ui ) _¡Mui bieU; caballerías, muí bien! ¿Así pagan j ]llütad de su duefu)j todos dirá'u que ha ro¡>ad(J.

cómo anda la disciplinaino j "'-SmUjijo..«estropadre Adán; vo no t„,e i lI'seilUTeSfde't
validad en los liceos de niños da algunasprovincias, ]ft cu. . esta''gok,stt lla ¿ido ja (;;lli,a de ¿odo. ) aquebo *
zio podíamos sspcvav los liceos de mvjei es ps contGstó íiiiGstrci íiiucirG JBvíi* óuhíi ^ r .r. i , i ■»
cargo del estado fuesen otra cosa que verdaderos Lela \.±° 86P P°r demas insaltante,Jdclc, costeado,por loscontrlímjcntc» d« disculpas, grandísimos Wlacos, ¡T, ' ST
¿qué mucho que yo, que no soi ni cabo de pe ) í1í¡o Señor_ ,ns dos sp |1M„ | ajme,ie lia sido cnujida, que no les deja• , ,, T'U |UC JJei ; dijo colérico el Señor. Entre los dos se lian comi \ libertad ni nara renunciar del eninleo Pnmi.A
nudistas, mucho menos reí, hable con bi cland ac ¡ do lasmanzanas i tíUtre los dos me las pagarán. Por | ellos deben pensar que si renuncian, dan a en tin

do.

la circular se les
vencí i quita era mejor que el suélelo que el estado les

lid., don Adán, de hoi mas no se pasárá j asigna, ¡I qué administrador de estanco querrá
útiles les' ÜU'• , , , , .i ) ocioso como hasta aquí se ha pasado, sino que; si dar s,¡ i:ra„ „ tor( ' f

teros, si les lia quedado gustando . bueno le lia de costar U< do < i , , , ? cuando tan
e les lie hecho pasar, va saben la Iu'"e c°me ' , U ,u c a üe cosUK Ü(U do ( han sido los brazos!.c jes ne neouu pasa. , ¡ , ua Eva tendrá mucho que sufrir con este enipa pP1,n in A „ , ,
'eran pueden venir a hacerme una , ch()de 'manzauas ¿ con cuantos empachos teúga toWl',.'^Perdonable de m

i dureza que hablo? . , i de pronto, desocúpenme al momento la posesión i < der oue el ¿ofrrpTi/ddn mie'Vi'm
Razones sacan razones i no serán las nnas las p;¿eimu; el niesi euter como s¡ estuvdse V(,uci. | IffjSfZ.X2Í

que se hagan de rogar cuando a salir a bailar so
bre el papel las inviten

Señores presbíteros.

«iicuS'í:™ pueden velm.l.nee.me JTcñni
visita, que serán, como siempre, muí bien reci ¡ fln adelante Ud^ i toda su parentela. Fuera, perros j-8¡no eu haberla dado a la publicidad '
dos. . „ . j malos agradecidos! huera, gotosos comcuores de < ifinn nn¿ n»™ u.,i,i,.z,, i, :« i„„„u„v ar

Insta nadn instante, pues, . mm finas espres.0-.^ ¡ qi¿ £
nes por alia. | «I a bastonazos ¿ puntapiés los eclió el Padre ¡ dn prestadas sus caras de palo a los presbíteros

; Eterno del Paraíso herrenal. ó de tuda la república i dejar a estos buenos señores
i «I este es el oríjeu, hermanos míos, del pecado ( completamente descarados.
? oriiiual. Pidámosle a Dios (jue nos libre de sus ; ¿I qué dirá de nosotros el estranjero que lea la
¡consecuencias para hacernos merecedores de la ) circular publicada por todos los diarios de Chile?UN BOSSUET D PROVINCIA.

Hallávame en dias pasados dando misiones en
un pueblo no distante de Santiago, i en una i
que me había atacado la jaqueca supliqué al

noche j gloria eterna que a todos i cuela uno de vosotros \
cura I deseo. Amen,» s

Dirá, i con mucha razón, que los empleados
s de Chile son jente mui aprovechada,, aun
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que poco provechosa para el pais; i que tienen mu
clio ínteres por los intereses de los caudales del
estado.

¡Cuántos de los empleados circularizados no
preferirían no recibir sueldo del gobierno a per
der los gajes que el ministro de hacienda de una
sola plumada lioi con mano cruel les arrebata!

¡Los compadezco! prójimos al cabo!
Una casa comercial de Valparaiso ha telegra

fiado a otra de Lóndres ofreciendo una cuantiosa
partida de cuernos, uñas i otros artículos de poco
uso ya en Chile.

Si han de sentarme en el banco
De los reos ¡voto va!...
No quiero ¡por Dios! ser ya
Administrador de estanco!

'

%

RESURRECCION DEL «PAD COBOS.»

Aníbal i Valentin
Tuvieron una cuestión
Sobre si habia razón.

En creer o lió en mi fin.
—Te digo, hombre, que está muerto,

Dijo el de mitra al de banda.
I el de banda dijo:—¡Si anda
Mas vivo que tú i despierto!

—Te digo que murió, i tanto
Creo su muerte segura
Que hasta sé la sepultura
Que ocupa en el Campo Santo.

—¿Puedes llevarme a su fosa?
—Cómo no! con mucho gusto!
I allí verás que esajusto
Bajo la tierra reposa.

—Mas quiero que mis amigos,
Si no es falsa la noticia,
Llorándolo con justicia,
Sean del hecho testigos.

—Pues lo verán, si-tan bobos
No sou que no quieran ver
Muerto i mui muerto al que ayer
Llamó el mundo Padre Cobos.

Como se pensó se hizo.
IToi temprano fué rodeado
De jen te mi lecho helado,
De un gran ciprés fronterizo.

EL PAD COBOS.

Sordo rumor allí zumba;
Mas pronto el silencio vuelve
Al ver que al fin se resuelve
Uno a destapar mi tumba.

¿Quién es el tal? Valentin,
Quien por su abultada panza
A levantarla no alcanza,
Hasta que Aníbal, por fin,

Se comi.de a darle ayuda;
Así al cabo, entre los dos.
Consiguen, gracias a Ditos,
Alzarla, suda que suda.

jOli! alegría! oh! desconsuelo!
Jinete sobre una nube
Ven que el Padre Cobos sube
Por su virtud propia al cielo.

Mas, lo que arrojar espuma
De rabia hace a aquella leva
Es que el Padre Cobos lleva '
En una mano su pluma.

Pluma qué será de aprecio
Para toda jente honrada,
I saeta envenenada
Para el pillo i para el necio.

;VÍ

EL PAD COBO AL «PAD COBOS.»
«Al fin salió el Padre! Al cabo

Resucitó el quita pena,»
Dirá la nación chilena
Leyendo de cabo a rabo
Lo que producé nii vena.

Sol hombre de carne i hueso
I por eso
Yo me alabo.

Mas, dirá algún hila-habas
algún Solon o Descartes

«Fraile, esas son pobres artes.»
yo contesto:—Esas habas

'Se cuecen en todas partes.
¿Me criticas de impolítico?

También, crítico,
Tú te alabas.

Para que deis en la taba
De que Fama con su trompa
Todos los tímpanos rompa
Desde Pekin a la Caba,
Proclamándoos con pompa,

NUM. 6

Soplad la trompa el primero
Aunque diga el mundo entero

El se alaba.

Si en lista a todos pasamos,
Veremos en el desfile
Que ni Va Estrella de Chile,
Como nosotros hilamos,
Queda sin que también hile.

¿Quién no se alaba? por eso,
Para hilar delgado o grueso,

Nosotros nos alabamos.

Los que por sabios pasais,
Hombres de letras i pro,

. (Aunque de sabios sé yo
Que dicen el rnáiz, el puis)
¿Vanidad nunca.os picó?

¿No? Con nii cordon me ahorque
«i decis la verdad, porque

Vosotros os alabais.

Quienes a otros negaban
De l'sonjearse el derecho,
Llégalo el caso ¿qué lian hecho?
Sus ,copias culpas lloraban
Golpeaulo en ajeno pecho.

Se haeui mui de Covadunga
Pero, a la songa, a la songa

Ellos se alaban.
El Padre Cobos. i

MASE-MAGNUM.

—¿Qué es lo primero que compra un médico
nuevo?

—Un coupé viejo.

Un borracho.—¿Por cuánto me llevas a mi casa?
Un cochero.—Por veinte centavos.
—¿Por qué veinte?
—Diez por Ud. i por la mona otros diez.

—¿Por qué el cronista del Estandarte, de rojo
como una brasa que era, se hizo católico, apostóli
co, rotnanó?

—Por pertenecer a la viña del Señor Don
Macario Qssa.

La Imprenta i Litografía de B. Mofan situada, hasta hace poco, en la calle del Carrascal
núm. 28, se encuentra ahora en la calle "V ieja de San Diego núm. 56, con el nombre de

Hace toda clase de impresiones, en la lorma i calidad que lo quieran sus dueños i a pre
cios tan bajos como no le es posible hacerlo a ninguna otra imprenta ni litografía.

TRABAJO BREV I ESMERADO.

i IFUM <tf>Jkj vol
<f§> ®
dkjljkj'

NUM. 56 CALL VIEJA D SAN DIEGO NUM. 56.
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SANTIAGO, SABADO P ABRIf/ i .

¡guerra a los millón/ ociosos!
Como el descubrimiento Pa^ podrá enri

quecer a muchos, ni acabar com crísis fice asuela
ala nación; como parece que «gobierno lia entra
do en el camino de las econora suprimiendo el
veinticinco por ciento, quitar bis mamandurrias
a los administradores de estrcos> de correos i otras
oficinas públicas, i creando -Diario Oficial, que
cuesta30000pesos al año, iue produce... 0+0=0;
i, por fin, como es menes/1' darlo a la triste sitúa
ciou porque pasa el paisóo creo mui fuera de ca
mino que las clases obnas, que son las únicas que
puedfen hacerlo, piense! maduren i proyecten una
cruzada séria contra Lcapltal ocioso e improduc
tivo.

No se me escapá/uep tal proyecto tiene mu
chos pelos, porque a x herir directamente, no a
la jente de mediopeh, sino a la de pelo entero;
pero para obviar/los'obstáculos que presente el
asunto i los óhces'que opongan los millones,
propongo un es/ejli/nte, sin el cual nada se conse*
guirá.

Suponed que se/leva a las cámaras un proyecto
que imponga al cípital ocioso una moderada con
tribucion /i adv/rtid que para que el proyecto dé
buenos frutos, o¡ necesario que la contribución que
al capital hayp de imponerse sea mayor que las
que pesan solve la industria, el comercio, la ngri
cultura, la miiería); ¿pasaría ese proyecto? Jamas!
ni con aceite

Ilai muelos millonarios que se sientan en los
bancos del templo de las leyes, i entre esos millo ¡
narios, muchos egoistas que, a trueque de no ver
disminuidos en un ochavo sus dineros, serian
capaces de ahorcar a todos los mineros, agricuíto
res, comerciantes e industriales de la nación.

Entonces, ¿cómo salir del paso?
Aquí viene mi espediente a responder a esta

pregunta.
■ Para que el proyecto que castiga al capital ina

movible sea alguna vez lei de la república, es me
nester que el pueblo obrero cree por sí solo el con
greso que deba discutir i a,probar dicha lei.

Hai verdades que deberían decirse en voz i
alta, pero que por hoi es indispensable decirlas, i ¡'
allá me voi con algunas de ellas.

El pueblo nunca ha elejido sus representantes i
en el congreso; son éstos los que siempre se han {
hecho elejir por el pueblo. ¿Por qué ha sucedido j
esto? |

Porque en épocas eleccionarias, el pueblo que j
se agrupa en las plazas públicas i que se reúne en j
los clubs, nunca haoido la palabra franca i verda !
dera del tribuno republicano, sino la palabra hipó j
crita i embustera de los pregoneros asalariados de ¡
los candidatos impopulares.

Porque el pueblo es demasiado Cándido para dar ¡
su voto, de un valor inapreciable, en cambio de j
unas cuantas monedas, i las mas veces, en cambio ¡'
del apretón de manos de un aristócrata millo j
nario. j

Porque el pueblo ha creído hasta aquí, mui
erradamente, que mas le conviene tener en la re j
presentación lejislativa un miembro salido de su j
seno, aunque sin luces i sin prestijio, que muchos í

miembros salidos de las clases pobres pero ilus
tradas.

Es un congreso así formado el único capaz de
convertir en lei el proyecto referido i muchos otros
de vital importancia para la nación.

Castigúese con una fuerte contribución el capi
tal ocioso, i habrán desaparecido muchas llagasx <->

que afean i aniquilan el cuerpo social entre noso
tros. La vida lánguida de la industria nacional
recibiría fuerzas i robustez de los capitales que,

LA PATADA HEREDITARIA.

Nuestros presidentes están haciendo con los par
tidos que los elevan al poder lo que los ahorcados
hacen con el banquillo que los eleva hasta... las
vigas les dan una patada, quedando ambos col
gados, éstos de una soga, aquéllos de una banda;
con la esencial diferencia de que la patada de los
ahorcados causa su propio pataleo, miéntras que
la patada de los presidentes hace patalear a ios
que les sirvieron de banquillo.

La patada del 51, la patada de Montt, fué una,

huyendo, de la contribución, abandonaban las po \ Patada circular> coreográfica, verdaderamente aca
, ., _ . . _ _ _ . ) demica, aunque tranca, como que sus partidarios
andas arcas, del millonario del usurero. La agn i.. >

po de acción, porque el dinero improductivo,
una vez amenazado por la espada de Damócles
de la contribución, iría a gubdividir la propiedad
rural, concluyendo con el vergonzoso inquilinaje i
matando e! pauperismo que invade nuestros cam
pos. La minería, que se arrastra hoi pobre i mise

. babian armado como arman a los gallos de
cultura veria aumentarse prodijiosamente su cam cancha en el Perú, donde es fama les amarran na

' ' vajas en las estacas.
Corrió el tiempo, después de haber corrido la

sangre, i llegó la época en que tuvieron los montt
varistas que formar su acrobática pirámide, por
sobre la cual trepó agatas don Joaquin Perez. El
público no aplaudió, pero rió a la presencia del

i¡ nuevo presidente. Los montt-varistas, hombres
rabie, veria engrosar, de la noche a la mañana, las { terriblemente serios, fueron, en esta ocasión, ridícutamente graciosos.

Empero, don Joaquin, apesar de sus años i de
su flema, sintió también comezón en la, punta del
pié, i buscó para rascárselo las espaldas del montt
varismo.

Don Federico Erráznriz tuvo un mas digno es

T> , j f cabel. Fué sobre hombros de ministros del Señor
rero, repito, es un congreso compuesto de ¡ ^

millonarios el llamado a, imponer una contribución

filas de esos atrevidos zapadores que van a hacer
manar del corazón de granito de nuestras cordi
lleras esas corrientes metálicas en que apagan su
sed la industria, el comercio i basta,la, misma agri
cultura.

a los millones desocupados es el congreso veni
dero, i esto si el pueblo tiene la cordura de man
dar a su seno hombres ilustrados, independientes,
desinteresados i no adoradores del vellocino de
oro.

UMEJE© JLNHJIIET

BAÑO TERMAL PARA LO POBRES.
El estado da anualmente cuantiosos auxilios a

todos los hospitales de la república, paga vacuna
dores, i en caso de epidemias, funda i costea laza

evado a las eminencias de la Moneda. Mas, ma
vez arrellanado en su silla presidencial, la patada
no se dejó esperar, i se vio rodar por las gradas de
su trono a toda la jente de iglesia que en andas le
había conducido basto, allí.

La Alianza Liberal, bija lejítima de don Fede
rico Errázuriz, se encargó de empollar al que hoi
rije los destinos de la república, no queriendo aca
so don Federico esponerse a recibir solo en sus

¡> posaderas la patada de su sucesor, i prefiriendo
\ sacar la castaña del fuego con las patas de la
I Alianza.

j ¿Ha pateado a alguien don Aníbal? ¡Caramba
j que ha pateado! I como muía peluquera uada mé
( 110s!

(Subiendo ala presidencia i cortando escobas!
retos, aunque, es verdad, ayudado de la caridad (
pública.

Si todo esto hace el estado en beneficio de los j encontró un negro que no manchara, i don Ani
Formó un gabinete tan matizado, que si en él

J uo figuró el color negro (léase clerical) fué porque

enfermos pobres, ¿por qué no estiende su benéfica
acción hasta habilitar en algunos de los establecí j¡
mientos de baños termales un departamento para (
los desheredados de la fortuna? '>

Allí no irian solo los pobres que no tuviesen <
cómo pagar cinco o mas pesos al dia, sino tam
bien los soldados de línea que, si liemos de creer {

bal no quería uu negro pintado con unto o con
humo de pez, sino un negro-hueso fino.

¡Suprimió el veinticinco por ciento, lo que le
arrebató uu cieuto por ciento de las simpatías de
los empleados públicos.

A los empleados de ejército, amen do hacerles el
fRco servicio de rebajarles el veinticinco por ciento,

al señor don Luis Cuadra, dejan mensualmente i los rquinleó, como se hace en las escuelas.—Uno,
muchas plazas vacías para irse a curar a un hos
pital durante cuatro o cinco meses, siendo que solo
bastaría una semana para que, en Cauquenes o en
Chillan, sanasen radicalmente de sús eufermeda
des.

I esta medida importaría una verdadera econo
mía para los establecimientos de beneficencia i
para el estado, porque ¿cuánto gasta un hospital
en la curación de un sifilítico, pongo por ejemplo,
durante tres meses? Veinte pesos por lo ménos.
Pues bien con la mitad de esa cantidad podría
pagar media docena de inmersiones en el pelam

dos, tres, cuatro, cinco fuera el cinco!—Uno, dos,
tres, cuatro, cinco a la calle el cinco!—I muchos
números cinco fueron a sentarse a la berlina, donde
permanecerán sentidos i agraviados hasta que otro
gallo les cante.

Después algunos intendentes contrajeron una
estraña enfermedad, (píelos obligó a hacer sus re
nuucias estaban enfermos de uostaljía de su casa.
Los nuevos intendentes uo salieron de la Alianza
Liberal. Vacaron muchos empleos públicos nin
gun aliancista entró a llenar esos vacíos.

Ultimamente, pasó a mejor vida el señor don
brillo de Colina o de Cauquenes i sacar de laúlti ( Diego A. Tagle, jefe de las oficinas de Hacienda, i
ma al enfermo tan sano como si se hubiese bañado i para ocupar ese puesto, ¿se llamó a algún alian
en las aguas de Lourdes. ( cista? ¡No lo permita Dios!

Ganaría también la hijiene pública, comoquie \ El señor ministro del Interior, don José Victo
ra que el contajio de las enfermedades venéreas i< riño Lastarria, que no quiso firmar la Alianza, ha
otras como esas quedaría léjos de los centros de andado de seca en meca ofreciendo ei destino va
población, sirviendo, como hoi en los hospita-' cante al perro i al gato, no porque yo quiera llamar
les, de focos de infección. ¡i perro a don Antonio Varas ni gato a don Waldo

Estudie el gobierno la medida que a su conside j Silva, caballeros que tampoco figuraron en la
ración propongo, i verá que está en su couvenieti j Alianza, sino para pintar mas a lo vivo la dilijen
cia i en la de Los enfermos pobres que tienen l cia del ministro por encontrar un anti-aliancisfa
cómo costear un viaje a los baños termales i mu l que aceptara la jefatura de las oficinas de Hacien
cho méuos cómo pagar su estadía en ellos. \ da. Pero ni don Antonio Varas ni don Waldo Silva

— quisieron admitir el obsequio del ministro,

m

i
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Airado con su mala estrella, se dice que fué has I
ta a ofrecer el empleillo a clon Zorobabel Rodri
guez i a clon Macario Ossa; pero estos sujetos
tampoco lo aceptaron, creyéndolo una tentación
del diablo cuaresmero.

Por fin, dió el ministro con su hombre don
Santos Lira, octojenario que posee diez mil pesos
por cada año de vida, i que a mas, como relator
jubilado de la Corte Suprema, goza de sueldo ín
tegro, aceptó el cargo sin escrúpulo ninguno
pues, a decir verdad, el hombre sabe tanto de cuen
tas como yo de caldeo i mi cocinera de latin.

Con estos antecedentes, ¿habrá algún partido
que se atreva a hacer atmósfera i a elevar a la pre
sidencia al candidato de sus simpatías? ¿No teme
rán todos la gran patada, la patada hereditaria?

Pues yo aconsejaría a todos la prescindencia en
las elecciones para presidente en el próximo quin
quemo. Mas vale dejar acéfalo ese puesto que es
ponerse alas patadas de los de arriba. ¡I cómo en
Chile se realiza al pié de la letra aquello de que
este mundo es un gallinero en el que las gallinas
de arriba empuercan a las de abajo!

EFECTO DEL DESCUBRIMIENTO
para v.

—Cocinera, ¿por qué bailas
I a loco placer te entregas
Miéntras con ceniza friegas
Braseros, tachos i pailas?

—¿Por qué? Bah! Porque estoi pobre
I dicen que en la Monea
Hai quien tan bien las menea
Que le saca oro al cobre.

Háganme papa a coscachos,
Háganme papa los sesos
Si no me dan diez mil pesos
Braseros, pailas i tachos.

—Cuenta con que al fin de cuentas
No te haya álguien estafado!
—¿Qué dice Üd. de estofado?
¡A mí con esas pimientas!

Ya están todos limpiecitós...
Relucen que dan asombro...
Ahora jarmas al hombro!...
;A traer mil condoritos!...

Viendo que mi cocinera
Se llevaba mui lijero
Mi paila, tacho i brasero,
Salí también puerta afuera.

Cuando al Palacio llegué,
Habia allí tanta jente,
Que a Dios dije reverente
«¡Comunícame su fe!»

Allí estaba Valentín
Con una enorme sarteu,

don Benjamin también
Con un chinesco o tintín.

Toda la jente se rie
Viendo al pastor Rafael
Que lleva el tiesto en que él
En efijie herejes frie.

Sin temor a descalabros
Ni a un desengaño inminente,
También va allí don Crescente
Con un par de candelabros.

Dos van de negra sotana,
(De herencias ladrón tremendo
Uno de ellos) sosteniendo
Una pesada campana.

Don Joaquin, que no respeta
Eclesiásticas vajillas,
Conduce, entre otras cosillas,
De cobre, una caldereta.

Se oye a las viejas dar ayes
I a los chicos gritos dar,
Esforzándose en entrar
A la oficina de ensayes.

¡Qué atropellos! ¡qué alborotos!
¡Qué jueves ni viérnes santos!
¡Es de ver pechar a tantos
Niños, viejas, frailes, rotosl

Mas, la infernal i salvaje
Grita de aquella poblada
Auméntase a la llegada
De un estraño personaje.

¿Quién aquel humano taco
Llega rompiendo pujante?
¿Quién puede ser el tunante
Que a tal se atreve?—Don Joaco!

Don Joaco, que no se esplica
Que rian de su persona

Porque lleva de corona
Una una bacinica!!!

A la vista de ese emblema,
Dícele un roto bellaco
—¿Qué es lo que trae, don Joaco?
I el responde con gran flema

•—Leia en mi cama el diario
Entre bostezo i bostezo
Cuando cata que tropiezo
Con el estraordiuario

Invento de don Parafas.
Al principio yo no creo.
Leo el diario i lo releo,
Limpio i relimpio mis gafas,

Hasta que al fin me persuado
Que lo que leo está escrito;
Del lecho me precipito
I con esto aquí he llegado;

I espero me dé un tesoro
Mucho mayor que el de Creso,
Que puede hacer mas que eso
Quien del cobre hace oro.

Formaron los bochincheros
Tan enorme gritadera,
Que hubieron de echarlos fuera
A palos los granaderos.

Quebró don Joaco su trasto
En la veloz retirada,
Haciendo en esta jornada
De la hilaridad el gasto.

Mas de uno de aquel coro
Que, como antes, salió pobre,
Perdió sus tiestos de cobre
I quedó chorreando oro !

Después de un cuarto de hora de marcha-fuga,
%gó a una casa de la calle de las Agustinas i en
t%e por la puerta a espeta perros, o como caballo
Je invierno.

hetúvose delante de una puerta, observó por el
ojo fc la cerradura, penetrando luego con tal violencil qUe el individuo que dentro de aquella es
taiich hallaba saltó de su asiento gritando

—¿Qué quiere Ud? ¿Qué busca Ud? ¿Quién es
Ud?

A est\ triple interrogación, el fantasma se cua
dró en mtdio del aposento, se quitó su enorme ta
rro de um> i, descubriendo su rostro, contestó bí
blicamentg pero a media voz

—Quiero ¡hablarte; busco justicia; i soi Javier
de Luis de Wiartu del Estanco.

—Ah! ¿ei'tg tú, Javierito?
—Silencioso pronuncies en voz alta mi nom

bre; no sea q\e álguien te oiga.
—Estoi solo, hombre. Siéntate. ¡ Qué cara traes!

I ese pañuelo...... pareces ejercitante. ¿Vienes aca
so saliendo de ejercicios?

—Bien sabes ti que un propósito de enmienda
me costaría muclQ dinero. Así, pues, la pregunta
es escusada.

—¿Qué viento tetrae por aquí? ¿el puelche o la
travesía?

—El viento de la pi séria, articuló apénas
don Javier de Luis. El viento que tú, durante tan
to tiempo, has détenfio, para que así, al lanzar
meló, fuese mas fiufite\

—Entonces es unMmo detenido el que te trae.
—No te burles porque lo que tengo que decirte

es hórripilantemente trajeo.
—Luego, ¿decididamenie dejas la escena cómica

por la trajedia?
—Rafael! ¿No me ves laco, escuálido, magro,

desen caj ado, cadavérico i
—Siempre has parecido ñsil.
—Es que ahora parezco ba«ueta.
—Mucho lo siento porqué ¿¡hora que los fusiles

se cargan por atras, las baquetas', son completa
mente inútiles.

—Pues como a fusil molerrrt me has cargado
tú, dándome con tu maldita circular, en el lugar
en que los soldados llevan h cartuchera, el mas
feroz puntapié que haya reobido hombre de mi
alcurnia i de mis blasones.

—¿Que yo te he dado un ferói puntapié con mi
circular? Entonces ¿tú también ?

—Yo también! yo también! Hymü!
— Si es así, en el alma me dude haberte' com

préndidod tí como a los demás... ¿Qué quieres? lahacienda pública estaba tan enredada, tan enma
ranada, que tuve que echar mano d\l peine.

— ¡I entre los dientes del peine me sacaste tam
bien a mí! Si tú hubieras estado picando allí, (i
vaya que como de los resucitados lo harrias hecho!)
i me hubiera tocado a mí pasar el peine, como a
amigo, te habría dejado pegado al casco u olvida
do en alguna sucia guedeja. Pero tú ¡mehas arrui
nado!

—Con todo, tu sueldo puro todavía te propor
ciona magníficas entradas.

—¡Magníficas entradas! ¿Te atreves a llamar
magníficas a mis entradas cuando, cíe algún tiem
po a esta parte, tanto me las han hilado que me
Jas han dejado como un estambre? Antes sí que
tenia entradas por todas partes; pero ahora... ¡ai!
¡ai! ¡ai! ¡ai! Me quitan primero el veinticinco por
ciento, que yo tan desinteresadamente defendí en
la Camarade Senadores eu dos o tres elocuentísi
mos discursos que no valdrían menos de cinco krff
pesos cada uno. Después me quitan el gaje de pi
car tabaco con mis máquinas que tengo en la Oa
nadilla i que ahora las ocupo en picar...aire. Ya
ves si tengo razón para estar picado desde que no
me dejan picar. Después, tú, con tu circular-peine
me acabas de hundir, dejándome completamente
desinteresado en el negocio del Estanco. Lo quefalta ahora es que se te ocurra con tus oficiales de
número i tus escribientes torcer cigarros de papel ide hoja i obligarme a cerrar mis cigarrerías, que

LA IMPRENTA NACIONAL.
Señor don Victorino Lastarria.—Poco simpáti

coamigo:—Flahiéndome propuest , de algún tiem
po a esta parte, esclarecer los méritos de varones
tan esclarecidos de por sí, como lo es US., mi ma
yor empeño toma pié en no consentir que mano
profana deslustre, manche o desperfeccione las
obras gloriosas de su todavía corta vida ministe

, rial (que ojalá fuera tan larga que llegase a mayo).
I este proemio se .endereza a decir a US. que los
encargados de custodiar ese su querido nido que
se llama Imprenta Nacional, al cual no deberían
tener entrada sino pájaros oficiales, están anidando
a cuanto pájaro se presenta con un grano de trigo
en el pico.

Ahora, US. recordará que en su peregrinísimo
decreto de de noviembre US. dispuso lo si
guíente

«7.° Entiéndase que ésta (la Imprenta Na
cional) nopuede hacer otras obras que las oficiales
que se le encarguen.»

Yo no sé si son obras oficiales unos carteles, que
he visto por esas calles de Dios, un texto de jeo
grafía de un señor Salas, otro idem de jeometría
ele otro señor Andonaegui, etc., etc.

Pero US., que todo lo sabe, sabrá también si
los trabajitos que'dejo enumerados son o no oficia
les. Si lo sou ¡vive Dios, que mui mal hacen en no
parecerlo! I si no lo son, la competencia que la
Imprenta Nacional tan ¿legalmente está haciendo
a los demás establecimientos tipográficos, sobre
ser inicua, es arruinadora.

A este paso ¿a dónde irán a parar las imprentas
de particulares, que pagan patente, derechos de
internación por los materiales que íes vienen del
estranjero i mil otras gabelas, i que ademas nece
sitan obtener una ganancia; adonde irán a parar,
repito, si US. entra a hacerles competencia con su
Nacional, que no paga patente i ouyos materiales*
le llegan libres de derechos i sin que hayan tenido
que pagar desembarque en Valparaiso, ni embar
co ni desembarco en el ferrocarril?

¿A dónde irán a parar? Al abismo de la banca
rota, de donde no las sacarían los mas fuertes reac
tivos de M. Paraf.

Esperando que US., con esta saludable adver
tencia, conminará a los directores de la Nacional, !
si siguen sacando las patitas del plato, con poner < son la única colita de cigarro, el único puclío quelos de patitas en la calle, tengo el alto honor de ime queda.

.
. . .1. -A—i r.—sus acciones fis [ ,—Fero, Javier, es preciso que te dés a la razón.

j El Independiente nos está pidiendo a gritos todos
i los dias el estado prescindente, i hasta yo soi ene

ttmi vtítt mtítodtaca migo del estado-tutor.LiVt. IbllA 1II. ILL 10. A. _i p0r es es qUe qU¡eres fundar el estado
De una casa déla calle de los Huérfanos salia en SUei'iuga; i qué jeringa! toda una jeringa de hos

la noche del jueves un hombre, casi un fantasma. < P > que es cuanto de una jeringa se puede decir,
con la cabeza metida en un sombrero alto como ' , hacer, pues, lujo, qué hacer! Tus lamen
una torre, i con la cara oculta entre los pliegues r Aciones a mu,a conducen,
de un pañuelo de seda. Caminaba a hurtadillas i; Pues remedio no tiene
como evitando el encuentro de los transeúntes. j Lo sucedido.

ofrecérmele atento, humilde i de
calizador capellán.—El Padre Cobos.
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-—Es que yo le he encontrado remedio a tu jene
ral peinada.

—Veamos ¿qué remedio es ese?
—Que tú espidas otra circular, divi j ida a mí es

elusivamente i redactada en estos términos
«Santiago, abril tanto de 1877. Teniendo en

vista este ministerio que el señor don Javier de
Luis de Zañartu, administrador jeneral del están
co en Santiago, no puede ni debe ser comprendido
entre las personas a quienes vadirijida la rociada
de 22 de marzo, pues que, por ser senador de la
república, para haberle dirij ido las desvergüenzas
que contiene la antedicha rociada, debió habérsele
antes allanado el fuero,

«Decreto
«Don Javier de Luis de Zañartu queda libre del

alcance de mi circular de 22 del pasado, por ser
caballero reconocido como rnui honrado... en la
oficina del estanco que él administra.

«Dios guarde a Ud.—-Rafael Sotomayor.—Al
señor don Javier de Luis de Zañartu.»

—¿I crees tú, Javier, que yo podría encontrar
en Chile un sacerdote de manga tan ancha que
me absolviese de tamaño pecado?

—Te costeo yo el viaje a Roma para que vayas
a pedirle al papa su absolución. ¿Qué mas quieres?

—Lo pensaré.
—Piénsalo i resuélvete a hacer lo que te pido

porque, de lo contrario, tú ya no serás para mí el
Sotomayor de antes, sino el Roto-mayor de todos
los rotos.

* &

DICE.

Se dice que en el incendio que tuvo lugar el
martes, el señor don Domingo Matte, cuando las
llamas casi lamían su pasaje, en un momento de
locura acaso, ofreció a los bomberos (quizá con el
santo fin de que desatendiesen las tiendas que el
fuego abrasaba i salvasen sus valiosas propieda
des) la cantidad de diez mil pesos.

Se dice que poco después, i cuando el fuego
amenguaba, la oferta quedó reducida a seis mil
pesos.

Se dice que posteriormente, cuando el peligro
habia pasado, don Domingo bajó la puntería i ya
no ofrecía sino dos mil pesos.

Se dice que, cuando los bomberos cobraron su
palabra al dia siguiente al señor Matte éste con¬

testó que nada daba porque nada habia prome
tido.

Se dice que don Domingo dijo:—«¡Qué mas
quieren los bomberos! he gastado para festejarlos
esa noche con té i pan de la jente mas de cinco
pesos. ¡I cinco pesos en estos tiempos de crisis!
¡Casi me he arruinado!»

Se dice que la prodigalidad de don Domingo le
cuesta una grave enfermedad.

Se dice que, ya que don Domingo no dará ni
diez, ni seis, ni dos mil pesos, i ni medio ceu
tavo al esforzado cuerpo de bomberos, dará diez
mil pesos a esta asociación la señora doña Emilia
Herrera de Toro, dueño del piso de los edificios
incendiados (pues éstos habían sido construidos o
refaccionados en su mayor parte por los mismos
comerciantes) que estaba asegurado en veinte mil
pesos. La ranchería incendiada costaría cinco mil
pesos; así es que la señora Herrera de Toro gana
quince mil pesos mondos i lirondos, de los cuales,
diez mil, se dice, pasarán a la caja de los bom
beros.

Se dice, por último, que el señor Paraf, que tan
poderosos reactivos posee para sacar oro del cobre,
hará luego un ensayo para sacar plata del señor
don Domingo Matte.

* *

D LA BOCA M LO QUITÓ.
Limpiaba los puntos a mi pluma el miércoles

de esta semana para escribir sobre puntos, si no
tan agudos, por lo ménos tan acerados como los de
mi péñola, toda vez que van a clavarse en la bolsa
del pobre padre de familia, cuando cayó en mis
manos la República de ese dia, cuyo editorial tra
taba con talento i delicadeza el mismo asunto que
yo me proponía tratar el súbito precio de los tex
tos de enseñanza.

—-¡De la boca me lo quitaste! esclamé leyendo
el editorial en cuestión; pero ya que te me adelan
taste en el escribido, no te me adelantarás en el
meneallo, que si tú no quieres nombrar autores
por no herir susceptibilidades, yo, citando autores
i textos, tantas heriré que dejaré sembrado de sus
ceptibilidades el campo de batalla.

I pelillos a la mar.
Corre por ahí, aprobada por la Universidad fpa

ra su vergüenza) una mala traducción (que'se di
ce hecha, según lo reza la portada del libro, por
un señor Andonaegui) de Principios de Jeometría,

Al César lo que es del César. Dos años ha, hizo
en el colejio de los Padres Franceses uno de éstos
una traducción que tenia poco de bueno i mucho
de malo. Esta traducción acaso sea la madre de
la traducción del señor Andonaegui; ¡>ero, en caso
de ser así, la hija no sacó ninguna bondad de la
que le dió el sér.

Pues bien, por esta mala traducción del señor
Andonaegui se dejan pedir ¡| 2. centavos, sien
do que el excelente i orijinal texto de Jeometría
del señor Basterrica importaba solo 2 pesos.

El tratado de física de Ganot costaba a los es
tudiantes pesos centavos, i era una edición
mejor impresa, mejor empastada i mas volumino
sa que la del texto de física que ahora se estudia,
de propiedad del señor Torres, i que cuesta a los
alumnos cinco pesos!.

La Teneduría de Libros, del señor don Alfredo
L. Bourgeois, cuya pésima impresión habla mui
poco en favor del establecimiento tipográfico del
señor Schrebler, i que ademas.es un nido de avu
tarda, importa pesos, como quien dice treinta
centavos. .

La Jeografía física del señor Barros Arana que,
apreciada a ojo de buen varón, no podrá valer mas
de centavos, importa pesos.

I, para concluir por ahora, la diminuta aritmé
tica del señor Renjifo se vende a UN PESO ÜIN
CUENTA CENTAVO el ejemplar!

La Gramática Castellana de don Andres Bello,
esa obra monumental, trabajo de la mitad de la
vida de un sabio, se vende al mismo precio que la
aritmética del señor Renjifo!

La aritmética del señor Renjifo cuesta lo que
cuesta la Gramática del. señor Bello, aunque la
aritmética del señor Renjifo no vale lo que vale el
prólogo de la Gramática del señor Bello!

Esto es sublimemente ridículo.
En la Ville de Paris i en la casa de M. Simon

Lévy, se obtiene un temo completo por diez o do
ce pesos; ios libros para el curso de un solo año
cuestan de doce a quince pesos.

Así, pues, es mas caro el. vestido del alma que
el del cuerpo; por eso también entre nosotros ten
dremos siempre mayor número de elegantes que
de intelijentes, i serán mas concurridas las sas
trerías que las escuelas.

A TOD'O

La Imprenta i Litografía de B. Moran situada, hasta hace poco, en la calle del Carrascal

núm. 28, se encuentra ahora en la calle Vieja de San Diego núm. 56, con el nombre de
✓

liapire.ata £ c£© E.Iji jpjyüSo 4?
Hace toda clase de impresiones, en la torma i calidad que lo quieran sus dueños i a pr

cios tan bajos como no le es posible hacerlo a ninguna otra imprenta ni litografía.

TRABAJO BREV I ESMERADO.

NUM, 56 CALL VIEJA D SAN DIEGO NUM. 5G.
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EL CEREBRO I EL ESTOMAGO.

BANQUET DADO AI, SEÑO DON MIGUEL LUI
AMUNÁTEGUI.

El domingo del presente, doscientos obreros
festejaron al señor ministro de instrucción pública
con un modesto banquete. Doce o quince artesa
nos tomaron la palabra i brindaron por el minis
tro que tanto ha trabajado por la difusión de las
luces en todas las esferas de la sociedad.

Todo liabia marchado perfectamente el mayor
orden, la mayor cordialidad liabian reinado en la
sala del banquete. Pero quiso la mala suerte que
a un pobre artesano, a un tal Tapia, quien, por el
hecho de ser mui pobre, no es mirado con mui
buenos ojos por sus compañeros de trabajo, se le
antojara hacer uso de la palabra, i esto después
de haber hablado todo un señor Gonzalez, todo
un señor Lazarte; por esto sin duda fué que éstos
i otros señores artesanos, miéntras Tapia pronun
ciaba su brindis, que, dicho de paso sea, fué el
mejor, pues en él habia la franqueza i la sencillez
que deben caracterizar a la palabra de un simple
obrero, estuvieron murmurando en voz no mui
baja corno para cortar al humilde orador.

Sin embargo, Tapia no se cortó, porque si Tapia
■ no tapiza sus discursos con ridiculas flores orato

rías, en cambio sabe lo que dice, que es lo único
que se puede exijir a un artesano.

Empero, sus envidiosos compañeros lo inte ?
rrumpieron para decirle que sus palabras no eran í
oportunas. ?

¿I sabéis, querido lector, lo que aquellos señores ;
llamaban inoportuno? A la petición dignísima \
hecha por Tapia al señor ministro de que se acer ¡!
case a sus colegas para pedirles que hicieran algo ¡¡
en beneficio de los desgraciados que al presente se j
encuentran sin trabajo. ¡¡

A esta petición, un coro de vanidosas protestas
se dejó oir en la sala para significar que no liabian
ido allí a pedir pan, sino a felicitar al señor mi í
nistro* El señor Gronzulez se hizo eco de es&s pro r

testas, e .increpó a Tapia su estemporánea petición, j
I sin embargo, de esos doscientos obreros que }

en esos momentos saboreaban los licores i las vian ¿
das de un banquete, el único que se habia acorda j
do de sus hermanos que habrían llevado en '
todo el dia un pan a sus labios, el único habia sido
Tapia. Todos los demás se habiau olvidado de sus
compañeros de taller, ofuscados acaso poi el oigu
lio que esperimentarian de encontrarse sentados a
la mesa con todo un señor ministro de estado. El
único verdadero hijo del pueblo, el único verdade
ro republicano de entre todos aquellos obieios eia
Tapia; Tapia, que sin duda se dijo «Pues esta es
la única oportunidad en que puedo hablar de fien
te a un hombre de las alturas, yo la aprovecho pa
ra decirle que si es mui laudable, mui bueno, mui
santo que se nos alimente la inteligencia con el
pan de la sabiduría, no es méuos laudable, menos
bueno ni ménos santo que antes se baga algo por
procurar el alimento del cuerpo a los que tie
nen como ganarlo por medio del trabajo. Cuando
se tiene hambre, el cerebro no está dispuesto a tra
bajar; para estudiar es necesario comer.»

Sí, esto debió decirse el entusiasta, el enérjico,

el demócrata obrero, cuyas palabras fueron tan
mal recibidas de sus compañeros, aunque "no así
del señor ministro, el único en aquella asamblea
de artesanos que acojió con benevolencia la siipli
ca de un hijo del pueblo que pedia pan para sus
hermanos.

¡Cuántas veces los que, llenos de orgullo, pre
tendieron abogar la voz de Tapia, no habrán cen
surado acremente la soberbia i altanería de los
aristócratas i de los ricos! ¿I esos mismos qué hi
cieron esa noche con el pobre carpintero? ¡Mos
trarse diez mil veces mas orgullosos, mas vanos,
mas soberbios que los millonarios mas togados de
nuestra sociedad! I esto sin tener ningún funda
mentó en que basar su orgullo, su vanidad, su so
berbia, porque en Chile NO HAI NINGUN A
TESANO que pueda estar orgulloso de su talento,
de su fortuna o de su posición social! El único or
güilo que se puede conceder al artesano chileno es
el de su honradez i el de su laboriosidad.

¿O habrá necesidad de establecer en nuestra
clase obrera dos categorías la de los artesanos de
levita i la de los de blusa?

No lo permita Dios! Seria una vergüenza para
Chile!

MI X !N 1) R. l:ÜC'j:"'Abí.

UN -CATOLICO, APOSTOLICO, ROMANO
QU SIN EMBARGO NO C EN PARAF.

Admiraba yo, desde la ventana de mi oficina,
el espectáculo grandioso que la tempestad que nos
visitó el miércoles por la noche desarrollaba ante
mis deslumhrados ojos, cuando de súbito la puer
ta se abrió de golpe penetrando un hombre que
chorreaba agua de todos sus costados i que aun
traía algunos granizos en el ala de su sombrero.

—¡Padre! padre! padre! ¡Padre Cobos!
—¿Qué dice Ud?
—¿Es Ud. el Padre Cobos?
—Ud. lo ha dicho.
—Pues entonces Ud. tiene que resolverme unas

dudas que desde hace dias me tienen la cabeza
mala.

—Si lo puedo, con mucho gusto lo haré.
—Yo soi minero, padre.
—Me alegro de conocer a un minero.
—I trabajo una mina de cobres que tienen un dos

por ciento de oro.
—Entónces diga Ud. que es millonario.
—Es que yo no creo en el descubrimiento Pa

raf, padre.
—¡Hereje! ¿No es Ud. católico?
—I de los mas católicos. Pero es que soi católi

co químico.
—Eso es otra cosa.
—I por eso es que no creo en el descubrimiento

de M. Paraf.
—¿Luego Ud.' cree que la química lia dicho su

última palabra?
—Ni por pienso. Pero, si Ud., padre, descubrie

se la piedra filosofal, ¿revelaría a álguien su se
creto?

—Ni a mi madre, si viviera.
—Pues el señor Paraf ha revelado su secreto.
—¿Cómo así?
—Ud. recordará, padre, que cuando hizo el des

cubridor su primer ensayo en la Moneda, el señor
Torres analizó el reactivo de M. Paraf.

—Sí, lo recuerdo perfectamente.
—Pues bien un químico que analiza un reactivo

i conoce los simples que entran en su composición,
debe de encontrarse en el caso de hacer ese reactivo
cuando se le antoje, mucho mas si el químico es
autor de un texto de química, profesor de idem eu
el Instituto Nacional i ensayador rentado de la ca
sa de Moneda.

—-Tiene Ud. razón si el señor Torres ha anali
zado él reactivo de M. Paraf, es claro que debe
hallarse en posesión del secreto.

—Mas todavía. Si el señor Paraf ha descubierto
el modo de sacar a los cobres auríferos un cuarenta
por ciento de oro, ¿qué necesidad ha tenido de for
mar una sociedad por acciones para esplotar su
invento cuando solo i con unos pocos pesos pudo
irse haciendo de plata hasta ser millonario en pocas
semanas?

—Es que el hombre no debe de ser egoísta. Ade
mas, él ha necesitado formar una sociedad para
reunir los capitales necesarios i comprar las rná
quinas i aparatos que ha menester su nueva indas
tria.

—Pero, padre, si todas esas máquinas i apara
tes los tiene en la Moneda, ¿por qué no dice al go
bierno présteme Ud. su maquinaria i en cambio
yo le doi tantos miles, tantos millones de pesos?

—No se le habrá ocurrido eso al hombre, pues.
—Es que debió ocurrírsele. Ahora que be es

puesto mis dudas, padre, ¿qué me dice Ud.?
—-Yo lo único que puedo decirle, amigo, es que

químicos tiene el Estado que le sabrán respon
der

—Así, ¿me echa Ud. tan fresco como cuando
llegué aquí?

—No puedo hacer otra cosa, si es aconsejarle
que compre una acción ántes que suban a 100,
pesos.

—No lo liaré, padre, porque no quiero que con
mi oro otro compre oro para que venga después a
sacar del cobre ese mismo oro.

—No entiendo.
—Mucho lo siento i lo siento por Ud. i por los

tenedores de acciones, i por los químicos de la casa
de Moneda, i por el honor del gobierno i por el
honor de todos los chilenos. digo mas, i ¡adiós,
padre!

•—Adiós! Vaya Ud. cpn Dios!
%

EL «PRO-RECTOR» D LA UNIVERSIDAD.

¿Sabían mis lectores que hubiera habido o hu
biese en bisección universitaria del Instituto Na
cional un empleado con el título de pro-rector?

¿No es verdad que no lo sabían? Pues ni yo tam
poco.

Pero el liecbo es que, cuando algún alumno va
a matricularse, eu vez de hallar al señor Domeyko,
encuentra ocupando ese lugar a un don Enrique
Guzman, individuo altanero i sin pizca de educa
cion, que trata a los alumnos como trata un capí
tan a sus soldados.

Pues este don Enrique Guzman, que a ser pro
rector de la Universidad, seríalo también el es
cribiente de uu abogado, con el título de pro-abo
gado, o el escribiente de un ministro, con el de
pro-ministro, no es mas que un simple escribiente
del señor Dbmeyko, escribiente que tantos humos
lia tomado, que, a mas del sueldo que le lia asig
nado el rector de la Universidad, goza de la ganga
de tener en el establecimiento casa i comida para
él i dos hermanos mas que se le han arrimado.

¿Por qué tiene estas preeminencias el señor pro
rector cuando no las tienen ni el profesorado ni los
inspectores de la casa?

Espero que el señor ministro de Instrucción
Pública evitará a los alumnos de la sección uni
versitaria los disgustos que el intruso pro-rector
les causa, poniéndolo al lado afuera de la puerta
del establecimiehto i mandando mudar así mismo
a los huéspedes que han encontrado tan fraternal
acojida en aquellas aulas.

EL ESTANCO DEL TABACO.
A la calidad de axioma ha llegado el que el

peor negociante de todos es el estado; pero a este
axioma el gobierno de Chile le ha dado cuarente
na, de años, no de dias, i se ha aferrado a la creen
cia de que nunca está de mas que el estado negó
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cié en algo, aunque este negocio haga la ruina de'
sus gobernados.

Firme en este propósito, nos estanca mui sí se
ñor el tabaco... i los naipes. El estado, no solo
quiere comerciar, sino que también moralizar, i se
dice «El tabaco i los naipes son causas directas
de dos vicios que yo debo, si no reprimir, por lo
ménos reglamentar;» i lié aquí que a fumadores i
tahúres me los tiene en un brete. Quien quiera
fumar un cigarrillo de buen habano o echar una
manito con un naipe de una sola hoja, tendrá que
ir a pedir su vénia al gobierno, representado en
esta ocasión por el señor administrador de éstanco.

¿Por qué se estanca el tabaco? ¿Porque es un
producto que no se da en el pais? Pero si está pro
bado que se da tan bueno como el mejor de las
Antillas! Con todo, quiero suponer que nuestro
suelo se mostrase rebelde i se negase a producirlo,
¿seria ello una razón para que el gobierno lo es
tancara? Con esa misma lójica, debería estancarse
el té, el café, el algodón i tantos otros productos
de que el pais no es productor.

Por otra parte, ¿son tan pingües las rentas que
el erario nacional recibe del estanco del tabaco,
que valga la pena de que el estado lo monopolice
con desprovecho de la industria particular? Nó,
señor. Lo poco i nada que el gobierno gana en la
compra-venta de los tabacos queda hecho agua de
cerrajas con el pago de los administradores de es
tanco i con lo que a éstos da el negocio entre gallos
i media noche.

Ahora, cuánto no ganaría la agricultura con
esa nueva fuente de producción! cuántos brazos
que hoi se cruzan sobre el pecho en actitud deses
perante porque uo encuentran trabajo no tendrían
una lucrativa ocupación! cuántos seres redimidos
de la miseria! cuántas víctimas arrebatadas al crí
men! cuántos ménos pobladores en las penitencia
rias!

Los agricultores no se verían, como hoi, obliga
dos a cansar sus tierras haciéndolas.producir trigo
año tras año. Terrenos que hasta el presente no
han sido visitados por el arado por no creerlos sus
dueños aptos para la común producción, re.cibírian
la semilla de la aromática planta como abonados
para su cultivo tal ha sucedido en algunas que
bradas de Lampa i en algunas hondonadas de
Rancagua, donde la tierra se habia negado tenaz
mente a mostrarse jenerosa i fértil con toda clase
de semillas, ménos con la del tabaco.

El estado no veria, con la supresión del están
co, disminuidas sus entradas, pues podría imponer
a los cultivadores de tabaco una contribución que
equivaliera a la ganancia que con el actual mono
polio obtiene hoi, sin que por esto se impidiera la
libre importación del artículo, que son muchos los
que en Chile fumarían un habano fuñingue pero
estranjero, con tal de no fumar el que aquí se pro
dujera, por mas que éste fuese inferior a todos los
tabacos del mundo. Entonces quedaría para los
tontos la importación; para los cuerdos, la produc
cion nacional.

Pero ¿a qué gastar tantas palabras cuando ya
el gobierno está sometiendo a prueba los tabacos
nacionales? Bak! es que todo eso es pura broma,
pura farsa. El gobierno no quiere desprenderse
del estanco porque con el estanco tiene a sus órde
nes, para los tiempos ele elecciones, una lejion su
misa de empleados que, a mas de sus trabajosper
sonales, representan en las urnas algunos centena
res de sufrajios.

No se esté cometiendo el horrendo crimen de
quemar los tabacos chilenos (cuando los adminis
tradores de estanco llegan a quemarlos) como si
fueran herejes i como si el gobierno fuera la Santa
Hermandad! Déjese que el pobre agricultor haga
su negocio como el estado lo hace!

Pilatos, quiero decir el gobierno, tiene en su po
der a dos reos. El pueblo pide la libertad del que
creeinocente.—¡Grucifíquense a los naipes, pero
largadnosal tabaco! esclama el pueblo a gritos. ¿A
cuál de estos reos pondrá en libertad Pilatos? ¿Al
tabaco o a los naipes?

Yo creo que Pilatos dará soltura a los naipes i
sacrificará al tabaco a la ambición de los adminis
tradores de estanco.

I después,., se lavará las manos!

PERRO CURAS.

Conio los curas se han convencido de que don
Aníbal será tan gran contemporizador como el in
mortal gobierno de todos i para todos, i como así
mismo ven que Su Excelencia no pone atajo a sus
insolencias, están sacando los piés del plato con
tan poco respeto de su ministerio i con tan ningu¬

no del prójimo, que no parece sino que estuvieran
en plena inquisición.

Ahora se les ha metido en la cabeza a estos san

tos varones que una de las obras de misericordia
no es «enterrar a los muertos,» sino «desenterrar
a los muertos,» i liólos ahí dados a la tarea de es
carbar, hasta sacarlos a lioí ele tierra, en las sepul
turas de los que para ellos no murieron en olor de
santidad; entendiéndose por olor de santidad el
que despiden los pesos fuertes i los billetes de
banco, que para sufrajio de sus almas dejan los
moribundos a sus reverencias.

En Rancagua han desenterrado el .cadáver de
un caballero que, antes de morir, no tuvo la can
didez de dejar mejorado al cura en tercio i quinto,
atrocidad que el intendente Pedregal autorizó con
su aprobación,, si he de creer lo que por acá.se
dice.

En Copiapó otro cura pretende exhumar los
restos de un señor Prieto. Pero allí el presbítero
no se salió con la suya, porque el cura cuando ara
fiaba la tierra para cebarse en el cuerpo del muer
to despues de haberse cebado en su reputación,
llegó a tiempo el señor intendente i lo espantó.

Como ántes he dicho, la furia de los párrocos
tiene por único fundamento el que su bolsa no
medra-con los que mueren fuera de la Iglesia. Mo
rir fuera de la Iglesia es no morir dentro de sus
talegas.'

Con cuánta verdad decia en el siglo XV, a pro
pósito de la ambición del clero, Bautista Mon
touan, jeneral de los. carmelitas

Venalia nobis
Templa, sacerdotes, altaría, sacra coronce,
Iguis, thura, preces, caelum est venale deasque.

Entre nosotros, todo tiene precio
Templos, altares, sacerdotes, preces,
El oremus, los cánticos solemnes,
La tumba, el himeneo i el bautismo,
El pulpito, i el cielo i aun Dios mismo.

Es curioso por demás lo que pasa entre nosotros.
Antes, cuando los cementerios estaban apénas ce
rrados por una mala pirca, eran los perros los que
iban a exhumar los mal enterrados cadáveres.
Ahora que el mas pobre cementerio de provincia
está defendido de los canes por una buena tapia,
son los .curas los que han heredado de los perros
la poco cristiana costumbre de ir a escarbar en las
sepulturas de los que mueren sin dejar parte ele
su fortuna a los vagos i mal entretenidos ele cer
quillo o de corona.

Por lo visto, va a haber necesidad de nombrar
un espanta-curas para cada cementerio, como hai
un perrero en cada catedral.

EL PAGO D CHILE.

¿Qué te parece, Fabio? El presidente
Ha dado jaque-mate'a nuestra Alianza.
Hemos perdido la última esperanza
De ocupar un destino algo decente.'

Redactor a Becerra, e intendente
A Rodriguez i. a Lillo, i la finanza
De nuestra Hacienda a Lira. ¿Qué pitanza
Nos dejan a nosotros, Dios clemente?

Ahógame una rabia de caníbal
I de mui birena gana en una fragua
Pagaría el enorme disparate

De haber dado mi voto a don Aníbal.
Esto se llama calentar el agua
Para que venga otro a tomar mate.

*
'ír

DON ANIBAL I SU CORTE.

—¿De dónde viene Ud., don Pero, con esa cara
de perro en Cuasimodo?

—De la corte, padre.
—¿De la corte? ¿de qué corte?
—Quiero decir, de palacio.
—Pero ¿de qué palacio me habla Ud?
—Pues! de la Moneda.
—¿I a qué fué Ucl. a la Moneda?
—A cobrar una cuentecita a don Aníbal... quie

ro decir, al rei.
—¿Qué es eso? ¿rei tenemos?
—¡Cómo! ¿no lo sabia Ud?
—No, hombre, no lo sabia; como no sabia que

en Santiago hubiese una corte, a no ser la supre
ma de justicia i las de apelaciones.

—Pues oiga Ud. i oirá bueno. Como decia a
Ud., hoi tuve que ir a cobrar a don Aníbal una
cuentecita. Llego a, la Moneda, pregunto al cen
tinela por don Aníbal; pero el centinela, en lugar
de responderme, terció su carabina i llamó al cabo

de guardia. Repetí mi pregunta al cabo, i éste,
como aquél, nada me respondió i a su vez llamó
al oficial de guardia. Yo me iba amostazando ya.

—I con razón ¿a qué fin tanto aparato?
—Pero no pararon ahí mis penalidades, padre.

Cuando hube espuesto al oficial de guardia el obje
to de mi presencia en aquel lugar, este sujeto gri
tó con voz estentórea.—Ah! de casa! ¡Al punto
dos hombres de armas aquí!—Yo empecé como a
trasudar cuando aparecieron delante de mí dos
bien montados arcabuceros i cuando el oficial de
guardia dijo a éstos:—«Conducid a este caballero
ante el primer ujier de su majestad.»

—Si yo no busco a ningún ujier, señor, le dije.
—Silencio! me replicó uno de los hombres de

armas. ¡Seguidnos!
I yo eché tras ellos rezando un credo. Pocos

momentos despúes me encontraba delante del pri
mer ujier, a quien dijeron mis conductores:—«Se
ñor ujier, este hombre (¡i me trataban de hom
bre!) desea hablar con vos.»

—¿Qué me queréis? se dignó interrogarme el
ujier.

—Yo con Ud. nada, amigo. Yo a quien busco
es a don Aníbal para que me cubra una cuente
cita.

El ujier me miró con altanería como disgusta
do de que lo hubiese tratado de amigo, no habló
mas i tiró con rabia del cordon de una campa
nil la.

Un nuevo personaje entró a la estancia vistien
do una rica librea. El ujier le dijo

—Señor maestresala, llevad a este individuo
(¡i me individualizaba!) a la sala del administra
dor.

Yo, con lá paciencia de un Job, seguí a aquel
tal maestresala, quien me hizo atravesar tres es
paciosas habitaciones en las cuales charlaban a
media voz algunas damas i grandes de la corte,
ricamente ataviados, aunque sus trajes me pareció
haberlos visto alguna vez en el teatro Municipal,
como tampoco me eran desconocidas las caras de
aquellos cortesanos habría jurado que eran coris
tas de la ex-compañía lírica.

En presencia del administrador, éste empezó su
interrogatorio en esta forma

—¿Qué queréis?
—Que don Aníbal me pague el valor de esta

cuenta.
Otro campanillazo me indicó que mi via-cru

cis no habia terminado. Al campanillazo, se pre
sentaron dos lindos pajecitos que, por sus caras
tan afeminadas, mas que pajes parecían pajas.

—Introducid a este sujeto (¡i me sujeteaba!) al
despacho del intendente de palacio.

Los chiquillos me arrastraron hasta el dsspa
clio del intendente i ahí contesté a su primera pre
gunta de

— ¿Qué buscáis?
Con esta otra, que tanto habia repetido
—Busco a don Aníbal, etc., etc.
—¿I pensábais vos que su majestad podría ocu

parse en pagaros esa bagatela?
—Como yo era tan amigo de...
—Eh! callad -i no blasfeméis. Despachad ¿cuán

to se os debe?
—Aquí está la cuenta.
—Tomad i jamas volváis a preguntar por su

majestad para tales miserias.
El intendente de palacio puso al pié de la pía

nilla que yo llevaba un «cárguese en cuenta» i al
pié esta firma «Juan de Dios Vial Maturana, in
tendente de palacio.»

—Por lo que vine a saber, padre de mi alma,
el nombre del flamante intendente.

—I miéntras los guardias gritan, i los hombres
de armas i los ujieres se mueven, i los intenden
tes pagan, i los cortesanos murmuran ¿qué hace
don Aníbal?

— Su majestad... duerme.
%

MARE-MAGNUM.

—Caballero, me ha hecho Ud reir de buena
gana. Es Ud. mui chusco.

_—También tengo yo que confesar, señora, que
Ud. es mui chusca.

—Caballero! A una señora honrada como yo, no
se dicen tales insultos!

—Mi capitán ¿estoi aquí en el cuartel en calidad
de asistente?

—No, hombre, nó.
—Mui bien, mi capitán.
Un mes después.
—¿Por qué has faltado tú a listas? Te voi a

poner preso durante seis meses.
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—Como Ud, mi capitán, me elijo que yo no
estaba en calidad de asistente, lie faltado todo ese
tiempo para estar en-calidad de inasistente.

—Dime, niño, ¿quién es Dios?
—Mi papa.
-—¡Hereje! ¿Con que tu papá es Dios?
—Sí, señor.
—¿A quién has oido esa herejía?
—A mi mamá que todas las noches dice al acos

tarse «Con Dios me acuesto, con Dios me levan
to, la Yírjen Santísima me cubra con su manto.»
I como veo que mi mamá se acuesta i se levanta
con mi papá, digo yo que mi papá debe ser Dios.

A todos ha llenado de contento el descubrimien
to Paraf, ménos al editor de La Patria.

—¿Por qué te veo tan mohíno i alicaído? pre
guntafea un amigo al descontento editor.

—¿Por qué ha de ser? Porque estoi de baja.
—¿Cómo que estás de baja?
—Que con el descubrimiento Paraf, los Condo

ritos, que ántes tenían premio, van a bajar quién
sabe hasta dónde.

—No temas, hombre ya tú no puedes bajar
mas. El mercurio de tu dignidad está conjelado.
Ni la caliente atmósfera de la Moneda, de donde
te has constituido novel turiferario, bastará a ha
certe subir una milésima de grado, i lo único que
conseguirás será de-gradarte.

*
* * \

OTRA PATADA.
EL PURITANISMO D LO D ARRIBA.

Circula con persistencia el rumor de que el. in
tendente de Valparaiso destituirá al gobernador
de Quillota, señor don Eduardo A. Zegers por...
por motivos que él se sabe.

Unos cuantos bullangueros de Quillota han de
clarado que el señor Zegers ha sido una autoridad
atropelladora de los derechos, violadora de las leyes
e inculcadora de la libertad, i con esta declaración,
contradicha por los mas honorables vecinos de ese
pueblo, los hombres de arriba han resuelto hacer
plena justicia a los acusadores del gobernador.

Ahora ¿quién se atreverá a negar que el gobier
no de don Aníbal tiene la mejor voluntad para
hundir a los que lo elevaron i para elevar a los
que trataron de hundirlo?

EL PAD COBOS.

El puritanismo del gobierno actual pasa los lí
mites de lo creíble. Se da tanta prisa en destruir
los fundamentos que le sirvieron en su exaltación
al poder, que no parece sino que deseara quedar
en el aire.

A este paso, mui pronto los que trabajaron por
colocar en la silla presidencial a don Aníbal Pin
to, quedarán, si no convictos, por lo ménos sindi
cados de reos políticos en toda clase de crímenes.

Pero si esta conducta provocará los aplausos
del clericalismo i traerá muchas simpatías al jefe
del estado, en cambio tendrá al fin que confesar
que su candidatura fué sostenida por hombres
avezados en toda clase de crímenes políticos, i de
clarar por consecuencia lójica que la elección de
su persona para presidente de la república tiene
todos los caractéres de una perfecta nulidad.

Declare el señor don Aníbal que ocupa ilegal
mente el puesto de primer majistrado de la nación,
i entonces habrá dado la última mano aese cuadro
de grandes justicias que ha colocado en la puerta
de la Moneda.

Por lo que hace al reemplazante del señor Ze
gérs, se corre que pero no me atrevo a dar la
noticia a mis lectores.

Pero ¡qué diablos! yo no cuezo peumo en la boca
i allá vá el nombre del reemplazante.

Se llama...... se llama ¡¡¡Marcolin Paz!!!

¡SOSIEGUESE, DON BASILIO!
El partido conservador en Chile, como es sabi

do, es el mas rico, como que se da hasta el lujo de
sostener un diario i de mantener un redactor que
defienda, mas que sus principios, sus intereses.

La Industria Chilena, órgano de la clase obrera
de Santiago, ha publicado algunos artícu'os fir
mados por Diójenes, quien diz, habiendo perdido
la esperanza de encontrar un hombre, ha apagado
su linterna para echarse a buscar por esas calles
de Dios hombres que tengan metalizado el co
razón i tiendan una mano protectora a los milla
res de desvalidos que en este pais de millonarios
no tienen un pan que dar a sus hijos.

Con este motivo, El Independiente, represen
tante de los intereses de nuestros acaudalados con

servqdores, ha enristrado la lanza, ha calado su
visera, i tomando buen espacio de terreno, ha
arremetido contra La Industria Chilena, creyendo
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que ésta ha enarbolado ya la bandera de la Inter
nacional.

No se asuste Ud., don Basilio. Aquí nadie tra
ta de quitar por la fuerza las migajas de la mesa
de los ricos, que de derecho cree Ud. pertenecen a
los que custodian sus cuantiosos intereses trátase
solo de ablandar los corazones de los que, habien
do amontonado el oro a costa de las fatigas del po
bre, cuando éste golpea sus a puertas, no para pe
diirle limosna, sino trabajo, atranca sus puertas i
le hace los puntos con un revólver.

Apague sus fuegos, señor don Basilio, i no crea
que el petróleo abandone la lamparilla del pobre
trabajador para ir a incendiar los suntuosos pala
cios de sus protejidos protectores.

PO FALTA D ESPACIO

no he podido dar a mis lectores tres artículos que
se titulan

©JÉ) S£BHPO&® Sfc

o sea

LO TESORERO B LA ALIANZA LIBERAL.

Don Francisco de Paula Taforó

LO QUÉ FUE, LO QU É I LO QU SERÁ.

D COMO UN CANONIGO

.PUED COM IMPUNEMENT UN CRISTIANO.

ARWMEYÍÓTRAWnada
PO

RICARDO JORDAN G.

A VENTA EN LO PONTO SIGUIENT

Librería Chilena, portal Fernandez Concha.
Librería Central, calle de los Huérfanos i la Ban

dera.
Librería del Mercurio, calle Ahumada.

PCIO 6 CENTAVOS.

A TODO

La Imprenta i Litografía de B. Moran situada, hasta hace poco, en la calle del Carrascal

núin. 28, se encuentra ahora en la calle Vieja de San Diego núm. 56, con el nombre de

Hace toda clase de impresiones, en la forma i calidad que lo quieran sus dueños i a pre

cios tan bajos como no le es posible hacerlo a ninguna otra imprenta ni litografía.

TRABAJO BREV I ESMERADO.

NUM. -56 CALL VIEJA DD SAN DIEGO NUM. 56.
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UN DECRETO DESGRACIADO.
Una jeneral indignación ha provocado el decre

to en que con fecha 2 del corriente manda el se
ñor don Belisario Prats' se disuelva el batallón 7.°
de línea i se organice sobre su base un cuerpo de
zapadores.

¿Zapadores? ¿Qué van a hacer en la frontera
estos zapadores? ¿Qué trincheras, qué barricadas
van a levantar? qué puentes a improvisar o cor
tar? qué fosos a abrir o franquear? qué ciudade
las a asaltar?

Pero el señor don Belisario Prats no ha tenido
en mira nada de esto. Se trataba de premiar a un
implacable enemigo de don Federico Errázuriz, a
un enemigo que, durante los cinco años de la ad
ministracion de éste, estuvo haciendo cruda gue
rra al partido liberal representado hasta hace poco
por el antecesor de don Aníbal Pinto. Sí, se tra
taba de premiar a don Gregorio Urrutia, vicuñis
ta que combatió a sangre i fuego la candidatura
del actual presidente de la república.

I para premiar a Urrutia sus ñacos Servicios se

organiza un cuerpo do zapadores, del que se le
nombra jefe, i se deja en la calle al mil veces bono
rabie i digno comandante dou Mauricio Muñoz,
quien ha hecho sn carrera militar desde sárjente,'
i no en las oficinas i camarillas, sino en el campo
de batalla, como cumple hacerla a todo valiente.

¿Por qué, si el gobierno deseaba castigar a Mu
ñoz por el delito de no haber hecho la revolución
a Errázui'iz, no fué mas franco i ménos cobarde,
llamando al comandante del 7.° i diciéndole «Nos
liemos propuesto no dejar a ningún errazurizta
ocupando un destino público i es preciso que Ud.
se retire.»

¿A quién va a beneficiar la creación del cuerpo
de zapadores? Solo a don Gregorio Urrutia, que
tendrá a su disposición mas de trescientos traba
jadores, pagados por el erario publico, que le le
vantaráú casas, le cerrarán sus propiedades i le
cultivarán sus terrenos. I el carpintero, el herre
ro, el albañil, el agricultor, el gañan que lleven
el nombre de zapadores ganarán once pesos al
mes!

Pocas bromas con el ejército, don Aníbal! No
'

olvide Ud. que el ejercitóle debe un gran servicio,
prestado cuándo Ud. fué ministro de Guerra! No
se esponga Ud. a que el ejército le pague ese serví
ció! No descanse Ud. tanto en la nunca desmentí
da subordinación del ejército chileno, porque oca
siou puede llegar en que, entre la Ordenanza i su
dignidad herida, se levante de por medio ia con
ciencia de su deber como hombre i se sobreponga
a la conciencia de su deber como soldado!

Señor don Belisario, Ud. lia querido darse la
satisfacción de crear un cuerpo de gastadores, del
cual yo lo baria a Ud.jefe, pues se está mostrau
do gastador tan fastuoso que ni el emperador de
Prusia; ha deseado Ud. que baya zapadores que
lo secunden a Ud., que siempre camina, ala zapa.;
pues bien yo, el Padre Cobos, le digo a Ud., don
Belisario, que no tardará mucho en levantarse otro
cuerpo de zarpadores que le echen a Ud. las zar
pías i, después de un tremendo zarpazo, lo hagan
zarpar de la Moneda por amigo de andar a la zar■

pa con los
usted.

que ayer fueron cofrades políticos de les te favorecieron con su voto, a instancias mias,
a todos esos buenos amigos has sacrificado a con
sideraciones pueriles de amor propio. Peor toda
vía lias hecho con el propósito de ostentar tu in
dependencia de mí, lias'hecho castigar a aquellos
que mas se empeñaron por favorecerte.

—Preciso es depurarlos procedimientos políti
eos de los malos manejos castigando a los perpe
tradores,

—¿Aníbal?
—¿Qué hai de nuevo? .

—Acaba de ocurrírseme
—Alguna barbaridad,
—Taivez lió. Tan fijamente escuchaba tus razo

nes i tan lijeras las hallaba que las vi cara de pá
jaros i a tí cara de cuervo.

—¡Cuervo yo!
— ¿No has vuelto tus garras contra quienes te

crearon?
— Mi conciencia los hallaba criminales i los hi

ce castigar.
—I tú que aprovechaste del crimen, quéliicis

te? Lo lójico era abandonar ese fruto de maldi
cion i no lo has hecho!

—¿I los dieziocho mil anuales, i las regalías
del empleo?

—I antepones esos intereses a los reproches de
la conciencia!

—Vamos; no te alarmen, Federico, pecados
ajenos; preocúpente los tuyos que no son poeqs ni
pequeños; los mios... déjalos conmigo si nadie ha
de cargar con ellos.

—¡Dios tenga compasión de tí, pecador impeni
tente! murmuró saliendo don Federico.

—Cargue el diablo con tus huesos, contumaz
pecador, dijo don Aníbal mostrándole la cruz.

-X

DISOLUCION D LA ALIANZA LIBERAL.

Ministerio de gobierno.
Santiago, abril de 1877.

Considerando
1.° Que don Manuel Montt plantó a la puerta a

los pel neones que lo elijieron;
2.° Que igual cosa hizo don Joaquin Perez con

los monttvavistas;
3.° Que igual cosa hizo don Federico Errázuriz

con los pechoños, cuando éstos se alzaron con el
santo i la limosna;

4.° Queen la Gran República, Mr. Hayes acabade hacer con los republicanos que lo han elevado,
cosa muí parecida;

5.° Que rompiendo con aquellos a quienes se lesdebe un servicio, cesan los compromisos i no hai
que conservar gratitud;

f 6.° Que el incienso de la misa de gracias deldudoso i lo malo. Los ultramontanos i clérigos pue j de setiembre, me ha dado muchos luimos;den sgrte funestos, i lo serán! ¿Por qué habrían de ¡¡ 7.° Que, aunque la Alianza Liberal nada me liahacerescepcion de tí cuando jamas la hicieron del exijidoque yo no haya prometido, i que mas denadie? ¿Ignoras por ventura que el clero es i ha sido ; una vez tuvieron que sujetarme para que no prola perpetua valla opuesta al progreso i al bienes ] metiera mas, conviene a mis intereses (según me

Mnr¡§

ESPLICACIONES.
—¡Aníbal!
—¿Federico?
—¿No te asusta mi presencia?
—No, porque, aunque eres feo, la costumbre de

verte te me hace ménos espantable,
—¿Pero no me encuentras una cara de Comen

dador del Don Juan, una cara de bruja del Ram
let?

—Ni una ni otra.
—¿I qué cara tengo entónces?
—lia cara de Nerón de todos los dias.
—Pero en todo caso será la cara de un Nerón

destronado.
—O simplemente lo cara de un Nerón tronado.

Corno tú quien; ,
—Sea. Pues bien,' Nerón tronado te dice, Aní

bal, <pie no faltará por ahí un reí de Bitinia que te
ponga las peras a cuatro i los membrillos a ocho...
¡Cuenta que no tengas que verte obligado a tomar
estricnina o algún otro veneno, como lo hizo tu
tocayo el cartajinés!

—Hoi ya nadie cree en Delfos porque Delfosestá arruinado. Tú también eres una ruina vivien
te; i no creo en tus oráculos.

—Sí, una ruina entré cuyos escombros se crió
una serpiente que hoi trata de morderme.

—¿Qué traes, Federico? ¿Por qué vienes tan
epigramático? ¿Te ha picado la tarántula?

—Sí, si te acomoda mas llamarte Tarántula queAníbal Pinto. Nó, si no. £níbal ¿qué responderásel dia que yo te pregunte Aníbal, Aníbal
has hecho de mis lejiones?

—Yo te responderé Federico, Federico, tus le
jiones se las llevó una lejion de diablos!

—Olvidas que nuestra forma de gobierno es la
república hereditaria i que para que el heredero

,reciba tranquilo i sin zozobra su herencia es pre iciso contar con el apoyo de numerosas lejiones. \—No lo he olvidado. (
—-I sin embargo, licencias a las que yo te dejécuando no las despides con cajas destempladas o )

carreras de baqueta.
—Es porque necesito soldados esclusivamente

mios.
—I has ido a buscar mercenarios a todos los

partidos, hasta al clerical.
—El papa no tiene una guardia compuesta de

romanos sino de suizos. ¿Por qué reprochar en
tónces a un liberal que tenga entre sus guardias
ultramontanos i clericales?

—Porque has dejado lo bueno probado por lo

¿qué ¡

tar de los pueblos? lo han asegurado aquellos de los ministros que noLá verdad, Federico, nada de eso ignoro; pero me aceptaban como presidente) dar un puntapié>s, hombre; sé razonable. Yo necesitaba des \ al partido que me elevó, i
8. Que no tengo por qué ser ménos que Alta

vamos

hacer la mala impresión que habia causado en el
pais lo quede mí decia la prensa de oposición. Me
veiau chico, irresoluto i lerdo; te veian grande, re
suelto i ájií como la ardilla, i todos decían Don
Federico seguirá desde su casa gobernando i don
Aníbal hará en la Moneda el papel que hacen Za
ramullo i don Canuto en los títeres se moverá,hablará i hará cuanto el titerero quiera. Por eso,desde que me tercié la banda, me di a deshacer
cuanto tú habías hecho. I para probar a todos,mucho mas a mis adversarios, que el titerero no
eras tú, nombré otro titerero.

—Con todo no pifedo negar que eres un inora
to, un mal agradecido. Los "que por mi consejo te
prefirieron a Amunátegui en la Convención, quedicho sea de paso, en tercio i quinto vale mas quetú; los que en los clubs ensalzaron tu incógnita per ? Diario Oficial o en el Padre
sona por mi órden; los que en las urnas electora j —Pinto

mi ra no,
He acordado i decreto
Art. 1.° Disuélvese el partido de la Alianza Li

befal.
Art. 2° Tíos jefes i oficiales s presentarán porsí o por apoderado a calificar sus servicios.
Art. 3. Los individuos do tropa se retirarán a

sus casas, debiendo entregar junto con las prendasde vestuario, el recuerdo de haber trabajadopérmí.
Art. 4.° Los músicos que estén dispuestos a se

guir prestando sus servicios, serán incorporados al
partido que el ministerio designe como partido mi
uisferial, i tocarán en él al son que se les mandé.

Tómese razón, comuniqúese i publíquesé en el
Cobos.—Aníbal.



D HEliOD A PILATO

O LO TESORERO D LA ALIANZA LIBERAL.

Para que el lector conozca en todos sus detalles
a estos dos celebérrimos tesoreros, quiero ántes
hacer sus retratos a pluma, empezando por el mas
honorable de ellos.

I.
DON JAVI D LUI D ZAÑARTU.

Este distinguido sujeto cuenta no ménos de cin
cuenta años; pero, tan poco debe de 'haber traba
jado en su vida, que no representa mas de treinta.

Tieso como un mazo de tabaco cizaña, con su
cuello parado que sirve de pirca auna cabecita
chica pero hermosa, con clos ojillos color azul de
Prusia, con un par de patillas que ni son españo
las ni son yantes, con una boquita de dama som
breada por un bigotito de pollo, con una frente tan
espaciosa como la cancha de carreras de Yungai,
don Javier de Luis todavía puede aspirar, con su
medio siglo a cuestas, a quemar incienso al Dios
Cupido.

Si así como hai serrallos de mujeres, los hubie
ra de hombres, don Javier de Luis podría llegar a
ver el odalisco predilecto ele la mas regalona sul
tana del imperio turco.

Pero la naturaleza, solo ha dotado a este
Narciso del Estanco con una linda figura, sino que
también le ha dado todas las apariencias de un
hombre de talento.

Quien no lo conozca, al verlo por primera vez,
creerá que es un sabio que vive peVdido entre li
bros i mapa-mundis, siendo que vive sino entre
naipes i mazos de tabaco.

Cuando el Supremo Hacedor repartió el talento
a los mortales, don Javier de Luis llegó a última
hora, mui atrasado.

—Señor ¿es que me daréis una pizca de ta
lento?

—Amigo, Ud. ha llegado mui tarde. Ya no que
da en el cazo ni una cucharada de sustancia ta
lentil.

—Ah! Entonces permitidme, Señor, que raspe
con las uñas lo untadito en el tiesto para ver si
así puedo reunir un poquito. ¡Cómo es posible que
vaya a quedarme sin un adarme de talento!

—Paspe, amigo, cnanto quiera.
I don Javier de Luis raspó la preciosa sustan

cia a dos manos en el cazo que la habia contenido;
pero tan sin provecho que el poquísimo talento que
sacó le quedó pegado a las uñas.

Compadecido el Señor de aquel cerebro vacío,
ya qüe con talento, lo llenó con fatuidad i
amor propio.

I don Javier de Luis se quedó tan contento co
mo si le hubiera, tocado la mejor parte en aquel
reparto.

I lié ahí un feliz mortal que, con tener en tan
mala parte el talento, se ha ganado, sin embargo,
algunos talentos en su vida.

Porque sépase que don Javier de Luis es hom
bre que se redondea una renta mui superior a la
del presidente de la república.

¿Cómo? Eso dará materia para un capítulo
aparte. Lo que es por ahora, necesito dar las últi
mas pinceladas a este retrato.

Una de las virtudes que mas realza a este emi
nente tabaquista es la íntima convicción de su su
ficiencia; cuando algunos buenos amigos le han
aconsejado que asista al Instituto Nocturno para
adultos, ha contestado invariablemente

—Hombres, es que yo no soi adulto!
¡I él se cree párvulo!
En la cámara de senadores, cuando le toca pro

nunciar uno de esos discursos que le confeccionan
los traviesos para reir a su costa, a cada palabra
que él cree de grande efecto, mira a su auditorio
tan satisfecho que parece decirle Aquí está Ci
cerón! I miéntras mas gordo es el disparate que
larga, son mas acentuadas sus muestras °de satis
facción.

_ _

Pero en lo que es eximio don Javier de Luis es
en el arte de ser tesorero; i tan profundo amor
tiene a este oficio cpie es capaz de pagar por ha
cerse cargo de una tesorería i siempre sa
lir ganando.

Los fabricantes de don Aníbal, acosados por
las exijeucias de este Zañartu, le entregaron la dis
recion de su Foederis arca i ¡vive Dios que don
Javier la hizo crujir!

Aunque Ud. no tenga necesidad de ellos, yo,
don Javier de Luis, me lie propuesto darle para
tabacos; baraje Ud. como pueda, que si no ha
aprendido a barajar viviendo tanto tiempo entie
barajas, la culpa no es mia sino esclusivamente
suya.

i Una anécdota que servirá de marco a este re
( trato
( Un dia paró una carreta frente a la admiuis
i tracion del estanco del norte. De capataz iba un
( capitán de policía, quién, apeándose de su cabal
i gadura, entró a la oficina i preguntó por don Ja
vier de Luis de Zañartu. Este se presentó a los
pocos momentos i preguntó al capitán

—¿Qué se le ofrece, capitán?
—Ahí traigo, señor, una carretada de tabaco de

contrabando.
—Ah! ah! ah! ¿Tabaco de contrabando? Lo

quemaremos. I aparte... si es malo. Si no lo pica
remos.

I el Zañartu salió a ver el tabaco, seguido del
capitán i de todos sus empleados. Se llegó a la
carreta, colocó sus manos por detras i debajo de
su paltó, estiró el cuello como una. garza i empe
zó a olfatear como perro que busca un rastro.

(Se continuará.)

OBItA D LA MISERICORDIA CLERICAL

LA SETIMA DESENTERRAR, A LO MUERTOS.

Santos varones!
Ya predican
Ni hacen misiones;
lias, se dedican
A otras funciones
Que nos esplican
Que los masones
El hambre pican
De estos glotones.

Cómo repican
Con dulces sones

Si sacrifican,
los -panteones

Que santifican
Con bendiciones,
A los que abdican
De relijiones!

Acción tan zamba
Hija de yerros,
Dejen ¡caramba!
Para los perros!

¿Por qué los curas
Sin contrapeso
Las sepulturas
Del inconfeso
Abren i muelen
Hueso tras hueso?
Porque no duelen
A Valdivieso
Las dentelladas
Que a un mason-Creso
Dan las malvadas
Jentes sin seso

I sin entrañas
Que él de ex-profeso
Cual alimañas
Suelta al que un peso

algún legado
De aigo mas peso
Dar se ha negado
A un cura obeso;
Porque el humilde
Pastor ye en eso

Que ni una tilde
Falta al proceso
Que el mason sigue
Despue de tieso,
Si lo persigue
Cura sabueso
Que reposa
Hasta que avieso
Roe en su fosa
Hueso tras hueso.

Si tienen alma,
Señores curas,
Dejen en calma
Las sepulturas.
A los mastines

a los gusauos
Forman festines
Restos humanos.
Pero a que un hombre
Los muertos coma
No le da nombre
Ningún idioma!

Acción tan zamba,
Hija de yerros,
Dejen ¡caramba!
Para los perros!

SI DON ANIBAL MOVIERA.
Los que creíamos que el patrón de la Moneds

descansaba o dormía mientras don Miguel Lui
hacía crujir las prensas con sus andanadas de dea
creto's, estábamos en un engaño.

Don Aníbal se ha estado en Viña del Mar
mano sobre mano, sino estudiando i madurando
todos los proyectos que encerraba el programa de
la Alianza Liberal.

A este fin don Aníbal ha fabricado un proyecto
que constituye la guardia nacional en un pié el
mas democrático que puede exijirse.

Supóngase que el proyecto va a obligar a todos
los rotos a alistarse en los cuerpos cívicos, en cali
dad de soldados, cabos i sarjentos. I para serequi
tativo, don Aníbal obliga también en su proyecto
a todos los ricos a servir en la guardia nacional...
en calidad de subtenientes, tenientes, capitanes,
mayores i coroneles.

Como don Aníbal supone que los jefes han de
ser mas que los soldados, ha dispuesto que haya
compañías de oficiales con un capitán a su cabe
za, compañías de capitanes con un mayor al fren
te, compañías de mayores mandadas por un coro
nel, i compañías de coroneles bajo las órdenes...
de don Aníbal.

Constituida de esta manera la guardia nacional,
ya tendremos que envidiar al Perú ni a la Re
pública Arjentina sus Tejimientos de coroneles i
jenerales.

Otro proyecto que presentará a la aprobación
de las cámaras don Aníbal será el que haga la se
paracion de la Iglesia i el Estado.

Aseguran que para predicar con el ejemplo,
don Aníbal va a echar abajo la capilla que existe
en la Moneda, porque dice que es vergonzoso que
haya una capilla (la iglesia) dentro de la Moneda
(el estado.)

Pero ¿aceptarán los clérigos la separación?
Los de levita sí, como muchas i mui buenas

pruebas ha dado el Independiente. Pero los de so
tana, 110.

En este divorcio, la Iglesia quiere separarse
de su esposo, el Estado, porque le tiene un amor
tan entrañable, que, una vez separados, aquélla
moriría de consunción. Le da tan buenos alimen
tos su esposo! ¿Qué le falta a ella con él? Nada.
¿Cuánto no perdería ella sin él? Todo.

Este grande amor de la Iglesia católica, apos
tólica^ romana, al Estado judio, mason, ateo, metrae a la memoria una anécdota que quiero contar
a mis lectores.

Un cura fué llamado a auxiliar a una rnoribun
da. La confesó, le dió el Viático, le administró la
Santa Estremauncion, i él mismo le puso entre
las manos un crucifijo, i no se movió de su lado,
ayudándola a bien morir, hasta que la enferma es
piró. Muriendo i empezando los llantos i lamenta
clones de la familia.

ero quien mas lloraba era el cura, que ni palíente lejano era de la finada. Abrazado al cruci
fijo que habia quitado de las heladas manos de la
muerta, el cura lloraba a moco tendido a la par de
los deudos de esta i no habia santo ni demonio quelo consolara.

_ Tanto se alargaba el cura en sus llantos que
viendo el sacristan que el santo re.lijioso estaría
haciendo falta en su parroquia, se le acercó i le
dij o

—-Señor cura, consuélese Ud. i vamonos a U
parroquia, que han de estar aguardándonos mu
chos bautizos i matrimonios.

—Déjame consolarme con mi adorado Reden
tor, respondía el cura ahogado por los sollozos i
apretando mas i mas contra su pecho el crucifijo.

—Pero, señor cura, replicaba el sacristan, tam
bien allá en la iglesia tiene Ucl. un Cristo que lo
consuele.

I el cura contestó al oido del sacristan
—Tonto, pero aquel Cristo es de plata como

éste.
¿No se parece el amor de la Iglesia al Estado

con el que esperimentaba el cura por el Cristo de
plata?

Como un huevo a otro.
I no sigo enumerando los proyectos que don

Aníbal trae entre manos porque el espacio me fal
ta, aunque yo haré que me sobre para el próximo
número.

MIL I UN EMPLEOS.

Los jubilados con sueldo íntegro i los que ya
están eu posesión de un empleo público son los que
este año se han sacado la lotería.
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Dicen algunos que la plata atrae la plata, i yo
digo que un empleo atrae otro empleo. si no, ahí
está don Francisco Solano Astaburuaga que no
me dejará mentir, i que dirá que, siendo él jefe de
la oficina de estadística, el ministro de instrucción
pública lo lia nombrado secretario jeneral de la
Universidad.

¿I cuáles son los méritos que distinguen a este
caballero para que así se le obsequie con otro des
tino?

Don Francisco Solano tiene una lioja de serví
cios prestados al pais mui doble i lia dado prue
lias inconcusas de su. competencia en muchos ra
mos del saber humano.

En tiempo de la administración Montt i siendo
diputado el señor Astaburuaga, fué interpelado un
ministro; lo que dió pié al orador para pronunciar
estas famosas palabras

«Señor presidente, ¿dónde nos encontramos?
¿en qué pais estamos? Hago estas preguntas porque
no me cabe en la cabeza que un diputado, que
un simple diputado se atreva a interpelar a todo
un señor ministro de estado.»

El discurso este, traducido a muchos idiomas,
dió la vuelta a la tierra i hasta los chinos i japo
neses lo leian con complacencia. .

Foco después el gobierno chileno, con el fin de
dar a los yankees una muestra de nuestros ade
lautos científicos i literarios, acreditó a don Fran
cisco Solano ministro plenipotenciario en la Gran
República del Norte.

Desde esa época, los chilenos hemos perdido
mucha parte del buen concepto que merecíamos a
los yankees, i han empezado a mirarnos con el ra
bo del 'ojo i han concluido por mostrarnos el ojo
del rabo.

Sin embargo, en una ocasión el señor Astabu
ruaga decia, lleno de satisfacción, a un amigo en
Washington

—Mr. Sevvart me distingue entre todos los di
plomáticos.

—¿Es posible?
—Como que presta una marcada atención a

cuanto le digo.
—No es estraño porque Mister Sewart es sor

do
Pero no son estas acciones las que dan un colo

rido,perfecto a mi hombre; hai otras acciones,las
de Quinteros por ejemplo, que caracterizan, mejor
que cuanto de él se pueda decir, al señor secreta
rio jeneral de la Universidad.

Acaso no había olvidado esas accimies el señor
ministro de Hacienda cuando, a la petición del
destino de jefe de la contaduría mayor que hizo
el señor Astaburuaga, aquél le contestó

—Hombre, mientras yo sea ministro de Hacien
da no esperes que te dé empleo.

—¿Por qué?
—Porque tú hace ya mucho tiempo que no te

lavas las manos, i para estos destinos es menester
andar con las manos mui limpias.

Cuando el señor don Santiago Lindsay fué ata
cado por la enfermedad que le causó la muerte, el
señor Astaburuaga, mucho ántes de que ésta aca
eciera ya rondaba la casa del enfermo i tomaba
lenguas acerca de la salud del paciente, ora del
médico, ora de un amigo, hoi del cochero, mañana
de la cocinera.

Se habia constituido en chuncho de la casa del
■señor Lindsay.

La noche en que murió el digno jefe de la ofiei
na de estadística, don Francisco Solano estaba de
tras de la puerta de calle de la casa mortuoria,
esperando la noticia, que al fin le llevó un sirviente,
de la muerte del caballero a quien pretendía suce
der en su destino público.

—Pich! pich!
—¿Quién me llama?
— Yo, hombre.
—Ah! ¿es Ud.., señor?
-—Sí, sí ¿murió?
—Acaba de espirar, señor.
—¡Cuánto me alegro! Toma dos reales para ci

garros por la noticia.
I como volador de suspiro se dirijió a casa del

ministro.
Ahora es jefe de la oficina de estadística en don

de, dicha sea la verdad, no hace nada, nada, nada;
i secretario jeneral de la Universidad.

¿Con qué títulos?
Ah! tiene uno que vale por mil es autor de un

Diccionario Jeográfico, el mas monumental ina
marracho que se haya impreso en el idioma de
Cervantes!

Ultimamente, cuando don Francisco Solano su
po que iba a destituirse al gobernador de Quillota,
se largó al momento a casa del ministro del In
terror.

—Señor don Victorino, he sabido que van a
destituir a Zegers.

—Sí, es cierto*
■—¿No podría hacer algo Ud. por mí?

—¿Como qué cosa?
—Que hiciera que Altamirano me nombrase

gobernador de Quillota.
—.¿Pero no es Ud. jefe de la oficina de estadís

tica?
—-Sí, señor.
—¿No es Ud. secretario de la Universidad?
—Sí, señor.
—I teniendo como tiene dos destinos públicos

¿pretende Ud. tener un tercero?
—I un cuarto, señor, i un quinto i un milésimo,

si me los dan.
•—Mas ¿cómo podría desempeñar lagubernatura

de Quillota, teniendo que atender en esta a la ofici
na de estadística i a la secretaría de la Universi
dad?

—Encontrándome yo el dia primero de cada
mes en la Moneda, lo demás me importa un bledo.
Para ser empleado público ¿no se necesita solo
tener buenas aptitudes... para recibir el sueldo?

— Tiene Ud. razón, amigo. Lo tendré presente.
I esto que digo es la pura verdad don Francisco

Solano Astaburuaga, en posesión de dos buenos
sueldos como se encuentra, siempre está dia i no
che acechando destinos.

En cuanto ve algo pálido o constipado a algún
empleado público, le dice con una mirada de gato

—Amigo, su semblante está malo; haga Ud. ca
ma; tome Ud. remedios; mire Ud. que la muerte
anda en ferrocarril.

I todo esto para asustar al pobre empleado, pa
ra enfermarlo seriamente, para ponerlo a las puer
tas de la eternidad, para matarlo i para en
seguida ocupar el destino del difunto.

SATISFACCION.
Una mui cumplida tengo que dar a mis lecto

res por no haber aparecido el sábado de la sema
na pasada. Fuerza mayor me impidió salir a luz
ese dia corno yo hubiera deseado.' Las causas de
mi pasajero eclipse las conocerá el lector en el
próximo número; que aparecerá el del actual.

SIEMP PO FALTA D ESPACIO
quedan en prensa los artículos siguientes

PROYECTO D REGLAMENTO
PARA HOSPITAL

DEL DOCTO J. .T. AGOIRRE.

Don Francisco de Paula Yaiforó;
LO QU FUE, LO QU I LO QU SERÁ.

A TOBO

La Imprenta i Litografía de B. Moran situada, hasta hace poco, en la calle del Carrascal
num. 28, se encuentra ahora enila calle .Vieja de San Diego núm. 56, con el nombre de

ta & 'do

Hace toda clase de impresiones, en la torma i calidad que lo quieran sus dueños i a pre
cios tan bajos como no le es posible hacerlo a ninguna otra imprenta ni litografía,

TRABAJO BREV I ESMERADO.

NUM. 56 CALL VIEJA D SAN DIEGO NUM. 56.
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EL MENAJI D DON ANIBAL.

Aunque un tanto jisado de fecha i olisco otro
tanto, el discurso ca que don Aníbal abrió las
sesiones lejislativas c1.° del que cursa dará paño
que cortar a mis tijerp a las que, como de fraile al
cabo, no les van en Lga las tijeras mas afiladas
del mas hábil sastre.

Pero como el panqué don Aníbal me propor
ciona es un retazo ta pequeño, no podré sacar de
él un sayo para el copo de un hombre cualquie
ra, sino apénas una enta para muñeco, a propósi
to para echarla soe los hombros de nuestro
presidente de la repfiica, que, dicho de paso sea,
aunque muchos lo ¡een un grande hombre, no
mide mas de vara tercia de puntal, como diría
un marino.

Dos parejas de callos arrastran a su excelencia
al congreso (¿ni córj podría una sola tirar a tan
grave personaje comes un presidente?); acompá
ñanlo los ministróse estado i solo un par deje
nerales; penetra almplo de las leyes, i una vez
colocados todos en s e.urulesj(i yo en la mia), el
hombre de mas capanillas en aquella augusta
asamblea toca la capanilla i se hace el silencio. ¡

Atención! El Mots de Tucuman va a hablar. <

«Conciudadanos senado!! de la cámara de <
. f

diputados La replica se mantiene afortunada (
mente en paz con tas las naciones, i cultiva con t
esmero i coidialidasus relaciones con bis poten
cias amigas. (Pero liai potencias antigás, debe
haberlas enemigas;si las lnii, ¿cómo es que esta
mos en paz con tod ellas? Esto me prueba que,
si la república está, paz con todas las potencias
amigas, don Aníbestá en guerra con las polen
cias del alma, i nj principalmente con la se

gunda.)
«Con la RepúbliArjentina estamos encamino

de arreglos, i en Bria no andan mui derechos
los fusiles. En la rnoria que os presentará el
señor ministro de lactones Esteriores, i que os
será entregada oponamente a fin de año, encon
trareis lo necesarioara que conozcáis nuestras
relaciones con el eaujero. (Véase la memoria
del ministerio del rio.)

«Si deseáis concr a fondo el curso seguido
por la administrad interior en el año pasado^
aguardad a que elnorable señor ; Last arria os

presente su memorique lo que es a mí me falta
para relataros cuanfeobre el particular se La be
clio. (Véase la merria que deberá presentar el
señor ministro del lerior.)

En el ramo de jtruccion pública, me coin
jilazco en noticiárosle los padres de familia de
Valparaiso i Copiaphan fundado liceos para ni
ñas, i que los vecin de muchas ciudades hacen
clases gratis en la rjhe a los artesanos. Por mas
pormenores ocurrid la memoria de Instrucción
pública. (Véase la nmoria de este ministerio.)

«El ministerio derlacienda no ha sido ménos

laborioso, como lo vs a ver lá crisis comercial e

industrial continúa eu todo su esplendor, el erarionacionol sigue en déficit, las cosechas han sido ma
las, las entradas de aduana i de ferrocarriles han
disminuido, los trabajadores no tienen trabajo, lospobres se mueren de hambre, pero pero
pero ¡selia salvado el crédito de la nación!!

«Por no ser difuso, prefiero que la memoria del
señor ministro de Hacienda os diga lo que yoaquí callo, i que es poco. (Véase la memoria
del ministerio de Hacienda.)

«Se lian desarmado algunos buques de guerra,i se ha creado un cuerpo de zapadores para el cidtivo de los campos ele la Frontera, i se han hecho
otras cosas por este ministerio que el señor Prats
en su memoria os detallará. (Véase la memoria
del ministerio de Guerra i Marina.)

«En el año que ha trascurrido ha dado nuestro
pueblo la prueba mas elocuente de los progresos
que lia lieclio en la práctica de

—Al ladrón! al ladrón! gritan eu la calle, inte
rrumpiendo al excelentísimo orador.

—Sereno! Policial! Atájenlo!
—¿Qué sucede? pregunta don Aníbal, pálido co

mo un muerto, a un oficial de sala.
i¡ —Nada, excelentísimo señor es un pillo queaca
I ba de arrebatar el reloj a un caballero allá afue
£ ra, en la plaza de O'Higgins.
> —Ali! entonces puedo continuar.
> «Decia, pues, que en el año que ha trascurrido
> ba dado nuestro pueblo (i aun en este momento
i mismo la pstú «bu'.'lql la prueba mas.elocuente de
i los progresos que lia hecho en la práctica de las
instituciones republicanas. Pasada la escitacion
que ocasionó la renovación de todos los poderes
constitucionales, los ciudadanos volvieron a sus

ocupaciones ordinarias sin llevar en el corazón

ningún resentimiento por las diversiones pasadas
(así dice el mensaje; pero supongo que esto debe
de ser un error de imprenta, pues no creo que don
Aníbal baya tenido intención de calificar de di
versiones o d a jaranas las elecciones pasadas), i
persuadidos de que cada uno, en la conducta oh
servada, había obedecido a sus convicciones.
(Véanse los diarios de oposición de esa época.)

«Conciudadanos del senado i de la cámara d$
diputados Concluiré este discurso) como lo han
concluido mis antecesores, dando las gracias a la
Providencia, que vela por los destinos de nuestra
patria, etc., etc., etc.» (Véanse los finales de los
mensajes de los presidentes anteriores.)

Cuando su excelencia terminó su discurso, na
die aplaudió pero en el Huelen Huala se le
hizo una salva mayor de artillería i la banda de
música del batallón 4.° de línea tocó el himno na
cional.

¿Qué os lia parecido, lectores, el discurso-suma
rio de don Aníbal?

Pequeño, diminuto, homeopático, infinitesimal
¿no es eso? Se asegura que el del año próximo se
reducirá a estas solasen labras «Lo acaecido en
los distintos ramos de la administración está con
signado en las memorias de los ministerios. A
ellas os remito.»

Ali! si el laconismo de don Aníbal hubiera con
tajiado a los sempiternos habladores de ámbas ca
niaras ¡qué felices no seríamos los chilenos!

Sin embargo, el discurso de mi amigo Pinto ha
agradado sobremanera al Ferrocarril i al Indc
pendiente. Uno i otro lian aplaudido a dos manos

el m< usaje presidencial. Pero eu Dios i en mi ánima que no creo eu la sinceridad de esos aplausos.Lo que hacen nacionales i conservadores es estar:o camelando. Lo están templando, para ver siconsignen afinarlo i ponerse al unísono con él.Lina vez templado i afinado, liarán sus posturasen el instrumento, i después de echarle, para santificarlo, algunos asperges, querrán hacer en él al
gitnos arpejios i arrancarle notas tan beatíficas irelijiosas como las de Gounod, Merendante o Cherubin i.

Mas, de las cinco clavijas del instrumento, haialgunas que se resistirán a dar vueltas, i si otrasjirarán hasta cortar la cnerda, nunca conseguiránultramontanos i nacionales tocar en él un allegro,aun que sí una fuga.

VII

D HEROD A PILADO
O LO TESORERO D LA ALIANZA LIBERAL.

(Continuación.)
el Zañartu salió a ver el tabaco, seguido delcapitán i de todos sus empleados. Se llegó a lacaiTcta, colocó sus manos por detras i debajo desu paltó, estiró el cuello como una garza i empezó a olfatear como ¡ierro que busca un rastro.Luego volviéndose a los circunstantes, con lamas íntima satisfacción de su suficiencia, lesdijo

—Es tabaco de contrabando!

II.

DON MARCIAL GONZALEZ.

Embarazado me encontraba para hacer el retrato de este caballero i no acertaba en la elecciónde los colores que debía poner en mi paleta, cuando saltó sobre mis rodillas el gato de casa, que esel gato mas regalón que se ha conocido. Empecéa acariciarlo, recordando que Goethe buscaba susinspiraciones sobajando el lomo de uno de estosanimal i tos.
El gato me miraba de hito en hito i yo tambiénlo miraba i me decia esas mejillas abultadas, esaboca medio recojida, esas patas de gallo cerca delos ojos, esos ojitos verdi-pardos, todas esas facciones me recuerdan a alguien... ¿pero a quién?...cara, ¿dónde te lie visto?.... Garito regalón, ¿aquién te pareces tú? ¿aquién?... ¿a quién?Aid! ya caigo a don Marcial Gonzalez!
¿No es verdad, lector? ¿No tiene cara de gatoregalón don Marcial?
Ya tengo pintada la cara del retrato. Vamosahora al cuerpo. El de mi hombre es recto, tiradoa cordel, no mui alto, pero sí mui grueso. DoiiMarcial tiene una apostura verdaderamente marcial; i aunque es cierto que en sus manos no triamui bien el bastón de mariscal, también es cierto que no le caería mal el bastón de tambor ma

y or.
Su traje por lo común es de color plomo, desdeel sombrero de copa alta, hasta los pantalones.Tient una decidida predilección por el color píomo. Estraña simpatía la que se observa acerca del color plomizo en algunos seres de la creacionf
Si un gato rae ba proporcionado el tipo de lafisonomía del señor Gonzalez, siempre será ungato el que me sirva para pintar su carácter i tenciencias.
Los gatos duermen de dia i velan de noche.Don Marcial, a pesar de ser abogado—no de esos

con estudio abierto i entendimiento cerrado, ¡mesha escrito algunos folletos económicos—no se dedica a la profesión del foro. Es mas poeta que lejísta, i se pasa las noches de claro en claro absorto eu-la contemplación de la naturaleza...



Como todo poeta, es soñador; eso sí sus sueños
no son con murmullos de fuentes, ni con perfu
mes de flores, ni con céfiros, ni con zagalas, sino
co n algo que se pega mas que todo eso a los riño
n es los sueños de don Marcial son con un minis
terio de Hacienda o con la intendencia de Yalpa
raiso.

Al salir de la casa, al entrar a la iglesia, al co
raer, al dormir, al empezar toda obra buena, don
Marcial está siempre viendo en la calle, en el teñí
pío, en la sopa, en su cama, en todas partes, in
tendencias i carteras.

Sobre todo, en épocas electorales los sueños de
don Marcial se hacen pesadillas.

¿El nuevo presidente organizará un ministerio?
El señor Gonzalez pone atento oido. ¿Quién

será el favorecido con la cartera de sus sueños?
Ministro del Interior, clon Fulano.
Ministro de Justicia, don Zutano.
Ministro de Hacienda... Don Perengano, pero
don Marcial. ¡Maldición!

Intendente de Valparaiso... Perico de los Pa
lotes, pero no don Marcial. Otra vez, ¡maldición!

Don Marcial cuenta sus desengaños políticos
por el número de gabinetes e intendentes de Val
paraíso que ha habido desde que tiene uso de ra

Jfcon.
Por eso es que, para prepararse a estas decep

ciones, siempre don Marcial procura que lo hagan
tesorero de la caja de su partido.

JUEGO D NIÑOS.
Una carta mui afable,

Muí comedida i cortés
Recibió el de la Moneda
Del señor don Rafael
Valentín de Valdivieso
Á principios de este mes,
En la que se le invitaba
Fuera a su pastor a ver.
No se hizo de rogar
Don Aníbal i allá fué.
Esperábalo el pastor
Con algunos de su grei
Don Oi'ooocute, don Joaquin,
El mullni Zorobabel,

redactor del Mercurio
I otros mas de este jaez.
Después de los besamanos
I cortesías de lei,
Valdivieso dijo a Aníbal
—Aníbal, yo te llamé
Para que, olvidando un punto
Nuestras canas i, alto prez,
Pasáramos una hora
De grato jolgorio, al que
Mezclaríamos los juegos
De nuestra alegre niñez.
—Con gusto acepto. La idea
Me parece a mí mui bien,
¿A la gallina ciega
J ugaremos, Rafael?
—Ese juego no me gusta
Porque no puedo correr.
Juguemos al hilo de oro
—Al hilo de oro ¡eso es!

I todos se dispusieron
A empezar el juego aquel.
El pastor hizo de padre
De familia, de por ver,
I Aníbal de pastor hizo,
Cambiando ambos su papel.
I empezó; Aníbal diciendo
Lo que en seguida se vé
—Hilo de oro, hilo de plata,
Vlc ha c! relio 2roxolítil)e

Que tienes autoridad
Para hacer i deshacer
De cuantos beatos i beatas
Componen tu estensa grei.
—Que la tenga o no la tenga,
Yo la sabré mantener
Con el oro que me da
Todo mi rebaño fiel,
I miéntras para quitármela
Tú no dictes una lei.
—Yo me voi mui enojado
Para mi palacio, a ver
A Miguel Luis, Belisario,
Victorino, Rafael,
José i muchos otros mas

Para que un castigo den
A tu orgullo i vanidad,
Tu malicia i mala fé.
—Vuelve, vuelve, pastorcillo,
No seas tan descortés,
Que de mis hijas, la Iglesia
Por esposa te daré,
Con tal que hagas ojo gordo
I me dejes a mí hacer
Cuanto a mí me dé la gana,
Casando al que pague bien,
Dando santa sepultura
Solo al que dejó con qué,
I ¡lleve Dios a los ricos,
I a los pobres, Lucifer!
—Pues jo por esposas tomo
A la Igualdad, a la Lei,
I con ayuda del pueblo
Yo las sabré mantener.
La Iglesia, que por esposa
Me has ofrecido, es
Ya la vírjen casta i pura
Como en otro tiempo fué.
Tú mismo la has pervertido,
Tú mismo, padre cruél,
Vendiéndola por dinero
A cuanto vil mercader
Quería arrancar, sacrilego,
Una rosa de su sien.
—Aníbal! Aníbal! Loco!
Mil veces loco! ¿No ves
Que todo esto es puro juego?
Diciendo estás cosas que
No las diria un mason.

—Por lo mismo que esto es
Puro juego, yo las digo.
—Pues buen cuidado tendré
De volverte a invitar
A estos juegos otra vez!
Adiós, Aníbal, adiós.
—Adiós, adiós, Rafael.

* #

LA CUESTION PATAGONIA.

El Telégrafo Trasandino nos ha traído la noti
cía de que el señor Barros Arana, acreditado mi
nistro plenipotenciario en la capital del Plata,
habia al fin i al cabo llegado a un avenimiento
con la, cancillería arjentina.

¡Loado sea Dios! La cuestión de límites con la
República Arj entina llevaba visos de hacerse tan
interminable como la cuestión de Oriente. Si en

Europa la media luna ha dado tanto que hacer
¿cuánto no habría dado qué hacer por acá el sol?

Habría empezado por negarnos sus benéfic
rayos ihabria concluido por... pulverizarnos.

¡Loado sea Dios! Tendremos arbitraje, tendre
mos paz, tendremos carne a discreción, tendremos
las sonrisasjdel buen dios de los Incas.

En el arreglo llevado a cabo por nuestro diplo
mático Barros Arana hai pocos^tomas i muchos
dacas, lo que uo ha caido en gracia a algunos de
nuestros ministros de estado.

Pero ¡qué diablos! si todo]lo hecho tiene el ca
rácter de transitorio, no encuentro yo que pueda
tener de peligroso el que de por ver cedamos a
nuestros vecinos pedazo de Patagonia ínter
nos llega la sentencia del reí de los belgas, que
diz es el llamado a servitude árbitro en esta emer
jencia.

^ &

ARREPENTIMIENTO.

—¿Padre?
—¿Hijo?
—¿Me conoce su paternidad?
—Creo haberte visto otra vez. ¿Quién eres?
—Un pecador arrepentido.
—Confiesa tus pecados.
-—Confíteor Deo, etc. Acúseme, padre, de haber

traído datos falsos a su paternidad sobre
—¿Sobre qué, pecador?
—Sobre la conducta de un caballero honorable.
—¿Quién es él?
—bon Francisco Solano Astaburuaga.
—¡Picaro calumniador! ¿Con que te has atreví

do a calumniar a una persona honrada, engañán
dome a mí i haciendo que yo engañase a mis
lectores?

—Esa es la pura verdad, padre.
—¿I qué te movió a cometer tan abominable

i pecado?

—la envidia, padre.
—¿Luego ese caballero nunca ha manchado sus

manee con una fea acción?
—Nunca, padre.
— Ni estuvo como el chuncho esperando la muer

te del señor Lindsay para colocarse en su puesto?
—Al contrario, el señor Astaburuaga fué roga

do i constreñido a aceptar ese destino.
—¿Ni ha desacreditado a Chile en la Gran Repú

blica del Norte?
—Mui al reyes, padre don Francisco Solano

dió honra i prez a Chile en su carácter diplomá
tico.

— ¿Ni ha solicitado el defino de secretario déla
Universidad?

•—Tampoco, padre.
—¿Ni su Diccionario Jeogáfíeo es un inamarra

cho?
-Ni por las tapas conozo esa obra.
-¿I cómo entóneos has tenido entrañas para

decirme tantas cosas en disávor ele ese sujeto?
—Porque yo estaba interekdo a los destinos que

se han dado a don Franciso Solano i nada mas.
—Oh! ¡esto es atroz!
—Lo reconozco humilderente, padre.
—Necesito publicar tu cofesiou, porque cuan

do la calumnia se ha hecho ública, pública debe
de ser la retractación. ¿Tu nmbre?

—¿Mi nombre? Ah! j adr, no publique su pa
ternidad mi nombre.

—¡Tu nombre!
_ —¡Perdón! Soi padre de imilla, tengo hijos e

hijas.
-¡Vaya! tus hijos te han slyado, que, a no ha

herios tenido, el Ego te absoty jamas habría sali
do de mi boca,

—Impóngame su paternidd la penitencia que
quiera, que por mas dura qu sea, la cumpliré al
pié de la letra.

-Pues bien, la penitenciaserá esta te darás
cincuenta azotes por la rnañaa, cincuenta a me
dio dia i cincuenta por Ja noce.

-¿En qué parte, padre?
-En la lengua.

*

DIABLO DB
POB DI3L0S.

(DEDICADO A PIJE.)
Una esperiencia arnga

Como la quin
Me lia enseñado a lairga

Esta doctrim

«Barómetro de escue

Es el sombre
Si baja i no hai salas

Es que hai dsro;
Si sube i se prodiga

Salutaciones,
A creer nos obligan

Que hai dlones.»

Juan, amigo de infaia,
Pero hoi bañero,

Me encuentra, i coactancía
Se hunde el ¡librero.

Blas, que por un esdo
Llora i se afira,

Al hacerme un salut
Casi se quiet.

Nada de estrado t-ie
Que éste asi re.

Lo al verlo digo:—A viene
Un diablo ¡ice.

Mas, cuando a alguamigo
De aquel Juf hablo,

—Ese es tan solo, di,
Un pobre diáo!

* #

INTERPELAONES,
L na andanada de interpelaones aprontan núes-*

^ tros congresales para perder. tiempo en el pre
j sen te año lejislativo; i adviéase que va ya unaño corrido i todavía las cármas no están definí

tivamente constituidas.
Don Jovino Novoa interpeirá por las cuestio

Ni
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JUNIO 9.
EL PAD COBOS.

nes del cuartel de artillería. ¡Cuestión donaren
tesco!

. Interpelará don Julio Zegers.por la destitución
del gobernador de Qnillota. ¡Oneshion de familia!

Interpelará don Zorobabel Rodriguez por el
aumento de aguas en Quillota. ¡Chestion del nú
mero uno!

Don Clemente Fábres por no haber asistido don
Aníbal Pinto i sus ministros a ln celebraeionjdel
quincuajésimo aniversario del,'episcopado de. Pió
IX. ¡Cuestión incuestionable!

¡Qué de discursos, largos como una misa de pa
sion, se nos esperan!

Todo será hablar hasta por los codos sin lejis
lar nada, sin nada hacer de provecho para la na
cion.

Solo de un modo se concluirá de mía vez por
todas con los oradores por horas de la cámara su
primiencio la secretaría.

I esta medida importarla un ahorro considera
ble de tiempo i de dinero.

Tome en consideración mi proposición la comí
sion de munición de boca de las cámaras, i libre
nos ti os de la tentación de dar iin malón a ese
batan en que forma tanto moscardón.

*
* #

YA EMPEZARON.

I con espléndido éxito para les interpoladores,
empezaro ya las interpelaciones-.

Quien rompió los fuegos dicen qre fué un señor
que dicen se llama don Ramon Cenia i que dicen
es diputado por los Ancles.

La interpelación de este caballero Labia sido
iniciada en la sesión del sábado páselo, i hecha en
regla en la del martes de esta semina. Se trata
ba de los sucesos del Huáscar, i por lo tanto to
calía responder al ministro de Gr.-rra i Marina; ;
pero la peloteó el señor Alfonso, r. Lustro de Re ¡
lacionés Estertores, por haber sido manejados por !
éste to los los antecedentes del liego io.

El señor Cerda considera herida 'a, honra de la
nación porque a uno de los muchos revolucione
ros de Perú se le antojó ir a pedir. carbon i
víveres a ''■■Q.ernjiíP-aLl >ihtt*^cin? o»r«. de una
nave de guarní su elevada en agora, (¡e¡ Callao, i
porque el gobierno chileno no recibió al bochín
chero a inetraílazos; para limpiar tan fea mancha.,
propone el siguiente proyecto de acuerdo

«La cámara coníia que en adelante el supremo
gobierno hará respetar ¡a inviolabilidad del terri
torio marítimo, no permitiendo en él la presencia
de fuerzas navales que pertenezcan a una 11a
cion amiga.»

Sometido al trámite de votación el proyecto del
señor Cerda, dió el siguiente resultado

Por la afirmativa Don Ramon Cerda.
Por la negativa Toda la raimara.
(Estrepitosos aplausos en todas las galerías i cu j

la mayor parte de los bancos de los diputados. ¡
Muchos de éstos abandonan sus asientos para ir a j
felicita al orador. El señor Cerda, profundamen ;
te conn ido, da las gracias a sus colegas i se re
tira en . eguida murmurando entre dientes este en ;
neasíiabo j

¿Por qué mi proyecto de acuerdo
La cámara aprobar acuerda?
¿Pensarán acaso que Cerda
Discurre siempre como un cerdo?)

En presencia del éxito alcanzado por el
interpelado» andino ¿interpelarán los dem
terpeladores?

Esa unanimidad en rechazar un proyecto que,
por mas ridiculo que sea, en años anteriores,
habría contado por Jo métios con la testaruda apro
liacion de nacionales i ultramontanos, me prueba
eloeucoier:,'.::;!:. que utorartíiaitanu» A nacionales
están preocupados con la conquista de don Auí
bal.

No les alquilo yo la ganancia.
Pero, aun tomando en cuenta esta hipócrita

actitud de la minoría de la cámara, ¿uo es verdad,
lector, que la popularidad del honorable diputado
por los Andes es sorprendente, envidiable?

Yo, con esa popularidad, me declaraba sin mas
ni mas candidato para la presidencia de la repú
blica en el próximo quinquenio.

¡Si las aspiraciones de don Ramon son tan
destas como su iujenio, es de esperar, sinembargo,
que se proclame.

señor

» ill

Life TIESTA DEL DOMINGO.

Tengo sobre mi mesa la carta de un cardenal
muí mi amigo, i cuyo nombre callo a sus multipli
cadas exijencias-, en la que me asegura que núes
tro Santo Padre Pió IX hace ya dos meses dejó de
existir, confirmando así la noticia que a este res
pecto dió un diario italiano.

Si la noticia fuera cierta, como puede niénos
de serlo si se atiende a que mi amigo el cardenal
está en todas las interioridades del Vaticano, ¡qué
lindo chasco llevarían los organizadores de la cele
bracion del aniversario episcopal de Fio IX!

Tendríamos que las exequias hechas en honor
del libre prisionero del Vaticano habrían sido
unas exequias sui generis, con cánticos alegres, con
fuegos artificiales, com embanderamientos i otros
aquelarres de la jen te devota.

Sin embargo, a esto podrán responder los cato
licísimos de Chile parodiando la conocida frase
el reí ha muerto, viva el reí! diciendo el papa ha
muerto, viva el papa! .por mas que esta salida
fuera sino-una paparrucha do papamoscas.

*
* #

CONSULTA,

—¡Don Pero por aquí! Hum!... Novedades teñe
mos.

—I grandes, padre.
—¿Grandes, dice Ud.?
—Como la cabeza de don Lupercio Redondo,

padre. Pero no se asuste Ud. Trato de saber sini
plemente si un juez, con todas las facultades que
le da la leí i hasta, con las que él jenerosamente
se atribuye, puede obligar a un cristiano de pura
sangre, como yo, padre, a deponer en contra de
la honra i rectitud de otro cristiano, de pura san
gre también, tan solo porque así parece convenir
a los intereses económicos del solicitante, un badu
la que de siete suelas que posee mas virtudes que
el divino Falcato, recientemente canonizado por
don Juan Pablo Urzúa. i sin lugar a escusa por
que o declaro o aflojo pesos de buena moneda.

¿Sabe, padre, que si no fuera la lej laque tan es
trafalario derecho concede, seria de maldecir la
autoridad que imponía tan odioso procedimiento?
Ponerse al servicio de intereses ajenos desaten
diendo los propios, i en ocasiones para servir, eo
mo en el caso en cuestión, la pasión vil de un
avaro desenfrenado que por todas partes, adonde
quiera que mire ve abismos prontos a tragarle su
fortuna tal vez porque su procedencia no fué le
jít ¡111:1.

-—¿Ipagó U<1. los pesos?
—Nó, padre; no podia hacerlo; el badulaque,

deseando obligarme a una acción infame, arrancó
del juez el derecho de despojarme si no accedía a su
odiosa pretension, i esto a sabiendas de que nd te
nia cómo pagar la multa.

—Pero Ud. pudo declarar, bajo de reserva se
entiende, favorablemente al demandado.

—Ademas, padre, de que esa acción, aun cuando
frailuna, uo es buena, no era necesaria al hombre
honrado no muerde la calumnia, ni la torpe argu-íi
cia de Redondo podia dañar la honorabilidad de'
la persona a que dirijia sus fuegos.

—Entonces, don Pero, veo razón para tanta
alarma.

—Pues ya lo veo; que si en una causa criminal,
puede el juez -constreñir a álguien a que declare
bajo pena de prisión o multa, no así eu las causas
civiles, en las que el testigo declara motu propio.
¿A dónde iríamos a parar si cualquier destripa
terrones tuviera derecho a hacerme perder mi
tiempo i paciencia, exijiendo una orden de subde
legado o inspector para imponerme una multa si
no declaraba en pió o en contra de un amigo o
enemigo mió?

—Elevaremos en consulta el caso en cuestión a
la Suprema Corte; i según lo que ésta decida, da
remos a luz el nombre del juez cuya falta de
cumplimiento eu sus deberes ha motivado estas lí
neás.

* *

MAREMAGNUM.

sion de 30, durmientes anuales, por el térmi
no de dos anos, etc., etc.»

¿Durmientes necesita el señor Ureta?
Pues, vaya al congreso, que de ambas cámaras

puede sacar algunos de primera calidad, i no so
lo por el termino de dos años, sino eternos dur
mientes.

—¿Has comido carne durante la cuaresma?
—Sí, padre sin perdonar los viernes.
—Pero tendrás las bulas de cruzada i carne.
■—La de cruzada mas, padre.
—¿I con solo la bula de cruzada te has atrevido

a comer carne?
—Carne i pescado i cuanta golosina se me ha

presentado. I si no) ¿para qué es la bula de la cru
zada si no es para tener derecho de cruzarle a la
carne i al pescado i a cuanto Dios ha creado?

—Hereje! ¡Cismático! ¡Masón! Con no haber
comprado la bula de carne has carneado a nuestra
santa madre la Iglesia católica, apostólica, ro
mana!!!

) En un diario de esta ciudad leí un aviso que
í empieza así

«FERROCARRIL ENT SANTIAGO I CURICÓ.
«Be admiten propuestas cerradas para la previ¬

Un cura de aldea, que no quería verse hostiga
do por sus feligreses en la cuaresma con largas
confesiones i escrúpulos de conciencia, dirijió a
sus devotos, desde el púlpito, las palabras siguien
tes

«Hermanos mió; Para hacer mas espedita la
operación de las confesiones este año, he resuelto
distribuir mi tiempo de este modo

Los lunes confesaré a los envidiosos.
Los mártes, a los avarientos.
Los miércoles, a los perezosos.
Los juéves, a los iracundos.
Los viérnes, a los golosos.
Los sábados, a los libertinos.
I los domingos, a todas las beatas hipócritas i

chismosas.»
Escasado parece decir que nadie se confesó ese

año en la dicha aldea.
*

% *

A LO QU M QUIERAN L EN
PROVINOÍA

Con regularidad, aviso que necesitan enviarme
un jiro posta) por valor de dos pesos cincuenta
centavos) importe de un semestre de suscricion
Sin este requisi to, tendrán que quedarse a osen
vas, sin ver mi cara en este mundo ni la de Dios
ene otro.

ÁBÍTMÉTÍOXEAZOÑADA
PO

RICARDO JORDAN G.
A VENTA EN EO PUNTO SIGUIENT

Librería Chilena, portal Fernandez Concha.
Librería Central, calle de los Huérfanos i la Ban

dera.
Librería del Mercurio, calle Ahumada.

ESCRITO PO
EMILIO CORYALAH,

para el uso de los cjfiejios i eseuelas de toda
illpúbíica.

ENCUENTRA A VENTA

Eu la Librería Central de Servat i Ca., calle dej,6
fiiirus i let Bandera. rt

Librería Chilena, portal Fernandez Concha.
AL INFIMO PRECIO D

SO cítec eofei.iajpl£.Liu-„
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