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E s t e  e'scrito se pzlblicarli e n  a l p n  dia de 
cziatguier semana: se venae e n  10s puestos donde 
st despachun los periticZicos, L a  suscripciofi va- 
l e  un r e d  coda, pliego. N o  se Ilevw h casd de 
n;ng.un suscr+tor; e l  que guiera Jeerlo q u e  20 

lusqtie. -- w 

-_~I 

-- __ -- 
SEBOR PUBLICO. 

dos 10s prospectos de peri6dicos y en el pre- 
facio de todos 10s libros. IlGstrcse Ti. si puede, que 
yo voy 6 mi negoeio, el de matar el hambre pol- 
media de akun  empleo de medians rents que 
me hags gent@, y que infunda consideraciones 6 mi 
Personal aunque sea por e1 miedo que me ten- 
gan 10s que mas me aborrezcan. El camin@ 
est6 trillado, y aun que puede que me pase 
26 mi lo que a1 Gltirno mono, dicen que la 
dilijencia es madre de la buena v e n t u r a , ~  no 
debo acobardar, porque a1 fin ,vendr6 Q perder 
Un poquito de trabajo. 

2 4 -  _ge&-y-dp- -bi0n fAciE 
ejecucion. Cornprende so!o dos pU!ltQS. 

, -- . 

que gastar e1 tiemPo, i hnica propidad, pnso 
una y1da tan mqrtili la yu2 j'a 110  tengo he r -  
zas para soportaria. Conozco algiinos que ha- 
]]indose en siluzcion tan perversa C O I ~ O  la 
mia, han logrado mpjornrla, y yo voy A seguir 
5~~ hnellas adoptando cl arbitrio de qus se 
talieron, por ver si conqiqa 10 mismo. Voy 5 
meterine 6 escritx Q troche y rnoche, para de- 
cir verdades a todo el mundo, sin mas limb 
tes que la desencia, el no tocar 5 personas, 
ni verter calumnias. No habr6 cosa que  se es- 

ga donde cayere, duelale Q quien le doliere, 
* y pBsele 6 quiea le pesare. V, no se'. fati- 

gue en averiguar mi partido, mi opinion 6 
1111 fxCiOn. No soi pehcon, pipiolo ni estan- 
qaero. Para lo primer0 soi pobix y sin egois- 

. mo, porque no tengo sobre que recaiga, cua- 
I lidades contrarias para obtener ese alto rango, 

Para 10 segundo -sei rnui cobarde, carezco d e  
impnvidez, y de la instruccion necesaria p j r a  
contarmc en el nGmero de 10s directores d e  
13 patria; y para lo tercel'o, no soi cana de 

Casi mucrtr, de il*im'>~e y sin hnllar en 

cape de mi pluina con tal que s i r ~ a  para 10- 
gray el objeto que me propongo,. y c:nplear& I 
todos 10s medios que puedan aux!liarmo. Coil- 
tar6 pasajes, cornpondre ' verso5 de todas clases, 
que aunque salgan malos, imitarb 6 h g a -  
]lanes meti6ndame en el estrccho dc ]as nlu- 
sas, y puede que por casualidad encucntre la 
Wlida, adquiviendo fdma como este intr+ido 
navegante, de quien Ercilla etl el canto 1. O 
de su araucana, octava 8." dice " 

. Que habriendo este cariino, le did n w n b r e .  
Magallanes, seaor. fue el primer fzom5re 

Dar6 i g u a h m t e  noticias, pondr6 adivi- 
xiamas, preguntari: ; reu"erir6 cuentos, casos, chis- 
mcs, rumores; en fin har6 todo lo conveniente 
para acomodar 6 este i?obreCitQ deqpreciable 

1 .  O Hablar claro, clarito y muy c h i t o ,  @ai- 

' t r i p  ni cebada para-formar gavilla, y no me 
quiero nadn con chslanes 6 quienes, todo el 
din les e s t h  diciendo la mala palabra, y no 
tienen disposition para cubrir el honor de su 
madre. A$ pues, nada soi en realidad, y s i  
piidiera dar gusto 6 Io que me pide el cuer- 
PO, me iria 5; 10s de! mcdio para evitar loa 
estremos, porque entre ellos se pasx mas con- 
tento, con poco 6 n i n g ~ ~  traba,jo; p tienera 
ademas la ptoteccioii de Dios que invisible- 
mente pus0 en sus manos la lista de cabd- 
dentes qsie 10s otros dos habian repartido pa- 
ra. ganar la votaeion. Per0 sin\ embargo, 110 
so1 pipiolo, y 6 fZ que me lo han de crcer 

' ' aunque no I0 jure, y mi inclinaclon 10 mas 
que hap5 scr6 moderar 10s cuentos que he de 



darse con homhes de todas cir 
cnnstancias, por lo cual me he de andar cor 
mucho tiento en mis narraciones. En cyantc 
6 10s otros dos partidos, digo f'acciones, Bn 
tes de razon, 6 que se yo como les ]lame 
he de descargar golpes como en un lefio qoc 
~ C J  chilla ni se mueve aunque le raje una 
bncha. 

No se escapargn algunos individuos q u c  
con el aire de imparciales se han ~ metido 6 
solitarios, como animales alzados que lievando 
rnarca y senal, han abandonado el rodeo des. 
pues de dejarnos enredados en disiurbios per- 
judicialisimos, V. g, el de 10s boticarios y m& 
dicds, y algunos otros que ya ir5n saliendo. En 
fin todo lo he de cantar protestando siempre 
no atacar 6 las personas: y si algunas so d8n 
por ofendidas, la culpa no ser6 mia, sino de 
la exactitud de lae descripciones que hiciere. 

El 2 . 0  punto es el que ya he insinuado 
-conseguir un empleo de mediana renta, 6 al- 
guna pitanza regular; y en verdad que bien 
merece este premio el traba.jo que me voy 5 
tomar de andar buscando asuntos que referir 
a1 pGblico,que aunque propios de otros me 
jnteresa contarlos, pero ha de ser clnro, eIari- 
to  J' bien clarito. 

Mas debo prevenirle senor p6biico que el 
buen esito de mi empresa depende eficazmente 
del empeno de Y . ,  que seguramente no es cos 
ma aqiiellos que han hecho cosqdlas 5 un nue- 
vo corresponsal que se ha echado encirna su 
Excelencia. V. es el mejor resorte de que lie. 
do V R l m  _ -  I . I O U  0 

siste en q m  mis razones 
de una manera que le hagan interesarse en 
mi suerte., No me descuidarB porque 10s apu- 
F O S  del hambre gazuza que me devora rnc 
proPorcionar5.n recursos, y modos que ,no de- 
jcn a V. lugar dz escusarse de interceder por 
la mejora de mi situacion. Puestos 10s medios 
de mi parte, vea V. comopuede hacermegen- 
te de un momento 6 otro. 

Piimero=compr6ndome V, hartos exempla- 
res de mi papel, me costea la irnpresion, y 
demas gastos, sin necesidad de ocurrir a1 go- 
bierno 6 que me pase el chasco que. al Vai- 
diviario y a1 Clamor, y estando asegiirado de 
que 10s costos 10s hzce V., puedo dedicarme 
con ahinco 5. trabajar de modo que correspon- 
da a1 agazajs que V. me dispense. 

Segundo=El empeii.0 de V. en leca lo que 
yo escriba, es el mejor medio d e  que el re. 
partidor de 10s empleos me d6 uno lueguito; 
porque tanto he de alborotar 6 IT. con Is que 
publique, queno ha de pensar en otra cosa 
mas que en mf, y para que le dc,je quieto me 
han de sosegar 6 mi priniero. A bien que si 
quieren desterrarmc, me han de dar buena 
renta, porque facta probunt jura;  esto es deju- 
r o  me han de hacer algo, 6 porque bara que el 
nim mame es preciso que Ilore. 

Ya la proteccion de V . ,  que S O ~ O  imperta 
un real que voy a recibir por cada pliego, 
me ha hecho concebir la esperanza de que B 
10s diez 6 d o ~ e  nGmeros que publique, he de 
.wr sdicitada para un buen acomodo, rogado' 

para que c a l k  hasta por Dios, y entGncea; 
me hark el descontentadizo para que me den 
me.jor troncha. Tengo exelentes modelos que 
imitar en unos cuantos que se han metido 6 
bravos, 6 yuienes en lugar de,haccrlos callar 
6 garrotazos les larggnron buenas tajadas, mu- 
chas consideraciones, y preeminencias: y des- 
p e s  de haber agarrado, se han maiidado mu- 
dar hacihdonos por despedida un gran cork 
de manga, sin de,jamos mas meniarias para 
r i m  nos acordemos de ellos que 10s dkturbios 
y animositdades que sembraron, y 10s consejos 
que dieron para conservarlos y ibnientarlos. 

No fat tarh a $ p m s  que quieran ayudar- 
me can comunicaciones y remitidos que se in- 
sertar6n de niuy bucna voluntad; con tal que 
no camprometan personas, ni el- respeto que 
se debe 6 V. s e ~ o r  Pdblico. Aunque pobre, y 
escritor tengo mornlidad para no meterme en  
vidas privadas, y quiero que 10s cornunica- 
dos que se me dirijan, no contengan semejantes 
torpezas, y que vengen garantidus por si aca- 
so se of'rece andar con dimes y diretes antela 
junta proiectora. de la libertad de impremta; 
bien que esa corporacion es tan piadosa que 
no infunde rniedo, y mucho mas con un pro- 
tector tnn omigo de que se hable duro; I&- 
nos en el pidpito. 

Escribirk en castellano de mi tierra porque 
no s6 otro idionia, y For que creo qfie mu- 
chos como y~ se quedan en ajunas wan=  
do se Ics dice jcgnr ro l ,  es 6 de&, y un mon- 
ton de pnlnbras que dicen que hablan 10s firan. 
cescs, 10s itdianos, y que se yo que otros que 

P I ~  'aq2 el F1r.n del trabajo que voy 6 
emprender senor Pdblico, que aunque en be- 
neficio rnio y perjuieio del bolsillo de V, no 
pcedo dejar de esperar que su exesiva pie- 
dad p a x  con t m t o s  infelices, la ejerza con- 
migo de un inodo eficackno, que haga que 
consiga el objeto loable con que ernprendo es- 
ta carrera. 'Jd para concluir este perdurable pros- 
pecto, all2 rQ cse versito, bastante traqueado 
6 la verdad, pero que viene a1cwo.- 

-_  - .- 

I q e n t e  si tG me ayudas 
Con tu nialicirt- y tu risa, 
Verddes dirk en camisa 
Poco niCnos que desnudas, 

--e-@-- 

EIiCARCiO h L  C L B Y O R ,  Y DZSPENSE LA LLANEZA. 

Palsano: iba 5 hacer unas cuantas pre- 
guntas a1 gohiemo: pcro r e p r o  que el asunto 
5 que se contraen es e!go. serio, y no corres- 
ponde a1 carricter de mi papel. Las remito 
i V. para que s c p n  In rcspuestn, se encar- 
p e  de hnccr siis observaciones; porque diriji- 
das ai bien pirbiico 5 quien consagra V. sug 
tnreas, es propio 5010 de V. el dcdicarse 8 este 
qClnero de trubnjo. Yo quc hc dcdicado el + 

rnio Q mi beacficio particular, harQ demasiado 
s i  le remito encargos que 9e ahorren tiempo. 
Asi pues sirvase Ui. preguntar. 

iSe han remilido 5 Lima 10s documentos 
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acreditativos de la deuda del PerG? El gobier- 
no tienc su Clave ministerial que debc res- 
ponder; si calla, malo; 8. debe hacer obser- 
vaciones, y YO le dir6 como; si responde, yo le 
adwrtirk 5 V. si es franca k injenua la respues- 
ta para que pueda Contestarle. Haga V. 
la pregunta, y entrctanfo-scpa que el minis- 
tro enviado Q Lima, parti6 sin esos documen- 
tos en abril de este ano. -Se le prometi6 en el 
ministerio que rnuy pronto se le rernitirian, y 
el dijo 6 uno de sus amigos: espero regresar 
6 chile Qntes ,que. esos documentos se conclu- 
yan. De aqun nace otra‘pregunta que debe 
V. hacer 6 la Ciave. 

Tarnbicn prometo instruir 6 V. sobre esto. 
Senor pGblico, apknas mc he puesto 6 escri- 
bir cuando he visto que sirvo de algo. Vea 
conio en un instante he dado que hacer Q 
dos periodistas en favor de V. 

, Otra pregunta paisano, y tenga paciencia 
para sufiir mis molcstias que le prometo no 
han deser pocas. 

Ha de saber V. que ahora fiernpos se hizo 
una propuesta al gobierno de constriiir vestua- 
xios para la tropa 6 38 ps. cada uno, y aunqrre 
fue nprobnda, se suspendilj se borr6 & &, 
nlalas lenguas diccn, que hace pocos dias se 
ha mandado nbonar infiingiendo el decreto de 
liquidacion de la deuda pGblica, no solamente 
haciendo escepcion para una deuda dndosa, 
sin6 tambien decretando su pago cmtra  ren- 
tas de aduana. Enesto hub0 camorra entre 
dos ex-ministras que 1 n ~ & i e - m  1-&& *c*s 
el pGblico con majaderas exposickmea, en que 
6rnbos se dijeron dcstie una hasta ciento, y 
segun buenos conocedores de estos n~gocios, 
la COSE qued6 en prohlema, 6 coino dicen de  
maestro 6. diestro. Pregurite V. piles 6 la Claw. 

Otra ~ Q u 6  tiempo liace que no se pu. 
blica un estado de la entrada y salida de 
caudales en la tesoreria general ? Y por qu6 ? 

Pregunte y clame nomas, paisnxao, que 
aqui me tiene para ayudarle B salir del fangal 
en que fo voy metiendo. 

Adios paisanito, h a p  V. de modo que ven- 
da bastante, porque si nci, sin suseripcion del 
gobierno, dentro de poco se nos acaba el oficio. 

- t iPd r  qu6? 

iQuk hay en esto? 

. I  

< OBSERVACIONES BIETEOROLOGICAS. 
1 

De pocos dim 5 esta parte se advierte 
una extraordinaria variaclon en ;a temperatui a.  
El 15 del prcsente s c d 6  el t e rmhwt ro  101. 
gados  de calor, y desde entjnces sigue subien- 
do con grande rieego de lac: personas de 
constitu&on ardiente, 5 quienes ha atncado ya 
una especie de fiebre maiigna, que corrornpicndo 
la niasa de la sangre, di1 4 las fisonomias un 
aire tetrico y adrasto. 

La atrn6fera sc halh cwgada de vapores 
densos. EIay frecuentes celzjes, y otros mcte6- 
ros que sobrecojen ai viilgo supcrsticioso. El 
s6bado anterior se fo’orm5 lcntamcnte en San- 
fa Cruz una nube Inorrolosa, y coritizicida 5cia 
a1 Sud por cl nmuesie que sopla’ua we dia, 
fu0 i dowargar 6. Tango tal liuvia de p a p  

-._. , - . _---:__---.-* 
litos impresos, que faltan lengusls para alabae 
B Dios por tamana maravilla. 

SEMI-NECROLOGIA, 

Con la mayor indiferencia se anuccia que. 
el skbado Gltirno, la peluconada sufri6 unata- 
que perlktico, que 10s rnejorcs facultativos des- 
esperan de que, recobre el us0 de sus miem- , 
bros. Ya hacia algun tiempo (coma desde 
10s primeros dias de eate aiio, ) se le notaban 
ciertos desmayos y algunos sintomas que anun- 
ciaban debdidad en si1 temperamento. 
Solo las fuertes fricciones pudihran haberla res- 
tablecido ; pero no habikndose pucsto este re- 
inedio 6 tiernpo, el mal ha tornado todo ef 
cuerpo, y se ha hckho incurable. Como bue. 
na cristiana ha dispuesto su testamento por po- 
der, nombr6ndome Q mi cornisario para for. 
marlo, y ejecutor de sus voluntades. Institug.6 
por herederos fideicomisarios L.... no puedo de- 
cirlo todavia. Esperen VV. mis amigos, que 
Qntesde un tnes habrj  concluido el poco alien- 
to que le queda, y ent6nces hablaremos COR 
franqucza. 

C A S 0  RARO. 

En la p?aza mayor de esta ciudad, la ma1 
nana del 15 del corriente, Q presencia de vad 
rlos espeetadores, diri.jikndose un Cuervo 6. 10s 
hombres, con arfculacion Clara 6 intelijible, ha- 
bl6 de eeta manera a1 auditorio que le escu- 
chaba absorto. ‘ I  Carnaradas : -brad Qnimo y 
~~SQ~W;OII ; nlaestro ainigo se ha ido, per0 me h a  
diclno que es para dejarnos mas libre el campo, 
y cvitarse 61 10s comproinisos que pudiera atraerle 
cualqnier quimcra que se suscite intempestivamen 
te. ” DiJo : y tomando un vue10 r6pido con 
dircccion a1 nortc, 9c perdi6 en la inmensidad 
de 10s ayres, h t e s  que 10s qyentes pudiesell 
rccobuarsc de la admiration y espanto que les 
Babia causatto aquel prodijio. Seria conve- 
niente que 10s hombres de estado que aprecian 
SLI crkdito, no se mostrasen tan lijeros en ha- 
cer confianza de semejantes pirjaros, pues aun- 
que segun el cirden natural no debian revelar 
nunca 10s secretos de que son depositarios, 
algunas vcces por permision divina, suelen ha- 
blar para instruccion y desengano de lascriaturas. 

hWS0 IKTERESANTE P MOP RESERVAbO. 
Se  sabe de positivo que algunos buenos 

cindadanos 1:an subdividido ya privadamente 
en peqircfias hijuelas, 10s fundos vinculadw, con 
la caritativa intention de adjudicarselos 6 si mis- 
nios, porque se considera infalible el aniqui- 
lamiento de todos 10s rnayorazgos en la prime- 
ra sesion del pr6sirno congreso. Los amigos 
pubres que deseen haeerce de una haciendi- 
ta de &as, pueden desde luego cabulear el 
modo de conseeuirla, que yo pienso no des- 
cuidarme por SI acaso sac0 aIgo de la lotes 
ria. Per0 por DIos caballeros, que la cosa cor. 
ra solo entre nosotros, pues si se divulga, 110- 
veran 10s empeilos, y probabl mente 10s mas 

necceidad de discurrir otra diablura para re- 
niediarnos. 

nos quedarcnios 6 la luna de f aleneia, 6 en fa 
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ADIVINANZA. Cuando est6 ocupado 

Para evitar 10s des6rdcnes y averiag que 
en 10s dias de pascua se orijinaa, For las dis- 
tancias de las ventas que se hayan unas de 
otras : ordencry mando, que todn venta, 6 chin- 
gana que se halle bajo de mi jnrisdiccion de- 
berQn ponerlas er? la inrnediacbn de la capi- 
]]a ; kstas principiar6n desde el dorningo pr6- 
xirno, y dura rh  hasta el jukves 27 del presen- 
te ; las que deveran pagar cuatro reales POP 
cada din, para el pago dc zeladores. La ho- 
xa senaladn para recojerse, serQ cuando se toquen 
once campanadas, y 10s contsaventorcs de es- 
ea mi &den serQn oastigados con las penas Que hay de peto en pedia 

Subdelegacion de ..... y dicka5re 16 de 1827. 

se clan por vencidos se 10s dir&--Pues senores, 
es un bando promulgado muy cerca de aqui 
en el dia de su fecha. 

CUENTO VERIDICO. 

, 
A todo individuo 

Un cierto niozito 

que me reservo. Se meti6 5 mi casa ....... - 
Firmado- 

i A que nadie adivina lo que  es esto 1 Si Pero es estanquero. 
k 

Otro, comerciante, 
este invierno Se 

u n  tunante muy conocido en SU pueblo, 
emprendih hacer3e notable por algunas trave- En dias pasados 
s i r ; ~ s  deingenio; p empez6 por describir con Mi ruin lavandera 
un vayapalo figuras estravngantes que manifes- Me cobrci el salario, 

I taba 5 la espectacion pGblica Los bobos Ins Per0 i Que fue de ella? 
admirabaa; y en verdad hizo algunas que me- Que saM de casa 
recikron 10s aplausos del alcalde, grande afi- Como una estanyuera. 
rionado 6 l a - w t  Iegre, Cbn el huen - Bxito 

ejercicio y adquiri6 una destrezn rnaravillosa 
para efectuar cuanto se proponin. Sin mas mode- 
Bo gcte su propin invencion, dibuj6 algunas tan de- 
formes, que inspiriron miedo Q 10s viegos y mucha- 
clios del fugar. Un curita se meti6 5 chillar contra 
10s mamarrachos, atribuykndolos Q arte diab6- 

ricntma, que io asust6 de modo que se aca- 

p5 con otras, cada cual mag extraordinaria, 
hasea que acostumbradoa todo$ ri mirarias, p sirnplenicn' eonociendo que eran obras propias solo de .e suma 

EXEMPLO 
tin vestiglo, no causaban mas impresion que 

Treinta arrobas . . . . . .  de ignorancia, . la figura de su notable autor. 
Veinte . . . . . . . . . . .  pieles de jumento, 
Cero de juicio g talento, En el papel que formaba un cartuchito de 
Mil libras de petulancia, carainelos que compr6 este liines en el caf6 de  

Ciea almudes de arrogancia, In nacion, me encontr6 10s versos sipuiehtes, que 
Novecicntos . . . . . . .  animales, dop a1 pilblico para que este p i h e r  nhmero Ilevc 
Diez Carretndas de males, tambicn algo de poesia. 
Cero . . . . . . . . . . . .  de phblico aprecie, 

SUMP, TOTAL . . . . . . .  FEDERALES. 

- de 10s primeros ensayos, se contrajo 5 este --- - 
s i  acaso el gobicrllo 
No mc d$ plianza, 
Le dirg estanquero. 

PRIMERA LECCION DE ARITMETICA;J h a ,  y el dibujante ent6nces le liizo una ca- 

baron 10s chi~lidos. SiPiA Por , akW tiem- 
S UBI AR , - -  

Esta opcmcion consiste en formar, de 

tidad honiog6nea tambien, que se llama suma 
muchas col?t,dades homogCneas, una. sola 

---.c- 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

. . . . . . .  
. . . . .  

' LETRILLB. Mil !quintales . . . . . . .  de desprecio, 

j Que vida me paso! De rnipiino el Granizo. 
YO hago do que quieru, - 

a1 que me incomoda 4- 
Le dig0 estanquero. 

Aclnque Q muchos debo; 1' Chevalier calle de 
Y si hay quien se atrev&, Ayacucho, $e venden cerradufas inglesas para fal- 
Con fnarcial despejo triqwras. La gentc machucha que desee hacerse 
Le dig0 no pago, de un niueblcsito tan necesario en tiempo de elec- 
Que V: 6s eatanqluere r d1ii cornparlo 

Nifiguno me cobra ' AVISQ). 
En fa tienil% de M.r 

I 



PAPEL PUBLICO SIN PERIODO, SIN LITER-LQTURA,~ 
IMPQ)LP'P'l[CO, PERQ PROVECHBSO Y CHUSCO. 

NECESSITAS CARET LEGE. 

La necesidad tiene caru de heiyie, VERSION ORBMATICAL 

Este escrito se putlicur6 en dgtm &a de 
seialqiiirr semana: se vende en 10s puestos don& 
ae despachan 10s peribdicos. y en e l  m l e m  del C@ 
del comercio L a  suscripcioiL oaEe un real cnda 
pliego. N o  se lleva CL casa de ningufi suscrip- 
tor; el que  quiera leerlo q u e  lo busrjue. 

SEROR PUBLICO. 

ESPUES de dar Q 1'. 10s buenns dias, y - -  
Antes de pasar 6 otra cbsa, mi primer deber 
e9 tributarle un  millon de nii!lones d e  praciss 
pCJr la benignidad con qu:! se ha heeho Cargo 
de mi solicitud. Mi C O I T I ~ , ~ ~ C ~ ~ I C I ~  easi me ha 
tebentado de gozo a1 ver 5 10s tenderos. ca- 
joneros, rncncstrales, gafiiiiw ., J todos 10s hom- 
bres 6ti!es Q la sociedaci, octipados en Icer mis 
producciones. La risa, el cortteuto, la alegri.1, 
todo, toclito me convencia de qtte la caridad 
de V. se eqforzaba en auxiliar rnis pretencio- 
Des interponientio su eficaz influenc1a 6 que 
nadie puede resistir. Solo 10s frniles adverti 
que me celebraban por noticia que se les ha- 
bia dado, sin que ninguno hubiesc contribuirlo 
un real para leerme ; y aun que el in8ujo de 
estos miembros infelices dc la sociedad, se ha 
heecho casi insignifidante para mi objeto, sin 
embargo no dej6 de incomodarme a1 notar su 
indiferencia. Dirilime 6 uno de ellos enfada- 
do, y h-ibiendo oido inis reconvenciones, ine 
dijo : esto es propiamente hablsndo, el sar- 
ten tras de la olla" vos o$ Ifamais el ham- 
briento ; y nosotros ,J como nos llamarhmos ? 
Vos teneis el recurso de interesar en vuestro 
favor la caridad phblica con vuestras lamenta. 
ciones, y nosotros el de indignarla con 10s conse- 
jos que nos ordena nuestro ininisterio y ejer- 
d o .  i Q!ie quereis que hafi;tmos cuando s r  
nos niega la calidad de homixes, sir1 embai go 
& que no dejamos de contiibirir cw totias 
Buestras, iLcrzas 5. PII propagzcion: uonc&ando 

mntrimonioa que es el me+o eficaz de conse- 
guirla? Nuestras mercaderlas en este tiempo 
de escasez, en clue 10s productos de la indus- 
tria han duplicado su precio, permanecen estacio- 
narias, y la demilnela se disminuye cada dia mas. 
No nos 'iec~nvengak Senor Hambriento, usur- 
pador de nuestro verdadero nonibre, y sabed 
que la miserable c6qrua  que se nos da, noo 
basta apknas para contentar la barriga ? Co- * 
R ~ O  quereis que gastemos un real en vos, cuan- 
do con ese tea: compramos dos platos d e  
comida para tres ? Si para conyeguir vuestro 
designio deseais que entremos en el emperio 
de leeros, mandad un ejemplar Q cada comu- 
nidad, y dadnos un placito para pagar su im. 
porte. 

Semejante discurso pronunciado con et 
lastirnoso acenlo del claustro, y comprobado 
p;lr las noticias que yo tenia de mi confescr, 
me hizo lamentar la suerte desdichada de es- 
tos seres, que siendo dekcendientes legitimos de 
Adan, Be hallan privados de las prerogativa~ 
que corresponden 5 la gran familia. Mi coin- 
pasion me oblig6 6 remitirles el papel, con 
la condicion de que el valor de cada ocho 
nGmeros me lo pagasen en una misa de sa- 
lud, aplicada por la de todos 10s que me corn- 
pren ; y les concedi ademas la ventaja de que. 
la d i p e n  5 escote. 

m e  puse Q recorrertoda 
In poblacion, para calcular por 10s semblantes 
el 6xito que podria tener mi empresa. Salt6 
de contento ciiando ~i el interes con que 
todos me  solicltaban: y me engrei a1 oir 5 UR 
doctorazo que encomendaba 6 cimtos doctor- 
ci\!os, sin duda sus discipulos, que reconociesen 
mi papel como un mode10 de elocuencia, de  
castellano pnro, y B mi como e! mejor latina 
pot las tratlucciones literales que habia hecho. 
Yo via oeupados Q todos.en recorrer cien ve- 
ces cada linea del hcimbriento para elogiarlo, ' 6 excepcion de uno$ poquitos que mirrindose en- 

1 tre SI, hncian gestos cud si hubiesen tragado 
; 5cido de limon, y decia 6 mi cttsaca; i ma- l lo ! Estos bellacos son del- ofcio, y grrqgale 

Despues de eyto 

\ 
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EL RAMBRIENTQ 
- ." el hocico por que ban descubierto mi habili- 

dad y presienten 10s dafios que les voy 6 causar. 
Me propwe observarles 6 sangre fria, pues 
hahiendo peleado eon franceses aprendi 6 
aguantar la primera carga. Acabada fa leyenda 
se form6 tal gerga de dicterios y amenazas 
contra el pobre hambriento, que 10s mas seve- 
10s anatemas de la santa sede no le igua- 
latian an furor. El uno decia conmigo 
la f ienes 6ribon cstanquero; el otro esclamaba 
pelucon infame! A116 nos veremos dijeron to- 
d tos, y se arm6 una bulla de palabras, que 
por algunas que pude pillar me estremeci de 
miedo que me moliesen 10s huesos si me des- 
cubrian. 

Galrnose la tormenta, fui perdiendo el tem- 
blor, y la escena que sucedid fue muy dife- 
rente. Xe trataba de averiguar mi nombre par 
medio de una seria discucion, como si el des- 
cubrirlo importase algo para su cas0 ; a1 fin 
para el mio ya se sabe que por fuerza lo he 
dc decir cuando me hayan de dar la pitan. 
za que sohito,  fundado en el m6:ito de las 
cosas que digo y que dire imparcialmente, en 
las cuales el Gnico cuidado que han de te- 
ner, es que no Sean ciertas, y esto es lo que 
debe interesarles. Pero senor, dale con q u e  ha- 
l ian de saber el nombre, y para ello se pu- 
sieron 5 recorrer 10s hospitales que es un ex- 
celente sitio 6 la verdad para encomtrarrne. 

\ ,Alii revisaron tuertos, cojos, ciegos, pelados, 
almorranientos ; decrkpitos, estropeados de g6- 
lico, locos, abarrajados, mentecatos, y nada 
hallaron ; ni tampoco hallarsn rnikntras no re- 
jictren como deben el lugar donde yo estoy. 
Me conwen mas que 5. sus uiias, pero son 
tan torpes que aunque les dk las senas no han 
de caer en cuenta. 

Vea V. senor piiblico, yo estoy a1 rede- 
dor del presidente de la repiiblica, donde nje 
ven 6 cada instante. L a  comision me miraIG- 
nes y j u h e s  de cada semana. Los enfermos 
de 10s hospitales me Eienen presente miheras 
estan en la cama ;  y me halio diariamente 
en las mas casas de la poblacion. Mi edad 
es el cuadrado de nueve, .y mi nombre se 
eompone de una letra simple, y dos do- 
bles. formando dicciones que lo mismo sig- 
nifican atras q u e  adelante, si se hallan colo- 
csdas de un modo conveniente; per0 estos 
diablos de sedientos del nombre ajeno se han 
ofiiscado de tal modo, que tirando palos de 
ciego, carecen de instinto para acertar en 
u n a  sola de sus convinaciones. Algunos mas 
maliciosos habian querido aproximarse, per0 
luego arrepintihndose de seguir la investiga- 
cion, se pusikron B contar cuentos por diver- 
tirse, dejando la cosa para de aqui 6 cierto 
tiempa. Ello es que toda la bullanga conclu- 
y6 con un menequetko general de cabeza, 
dicihndo, nos veremos: y yo dije despacito- 
20 verhn. 

Lo cjerto del cas0 es, que tambien lar- 
garon sy rea l  aunque de mala gana, B im- 
portfinPome mas esto que toda la tertulia, me 
fui  6 casa del impresor Q fin de que me die- 
se afgo 6 cuenta del dcspacho del papel. Le 
hall6 contando plata, y @A cuanto me vi6 me 

__--...------L-- 3- 

dijo, estoy deslomado de tanto escribir; GO 
tengo ya sufrimiento para aguantar la ntuche- 
dumbre irnportuna de pelracones y eslanque- 
ros que vienen 6 pregrintarme su ncmbre por- 
que desean encomendarse 5 IT. como 6 un 
nuevo 6ngel de guarda: Vea V. cuanto hay 
sobre esa mesa, que es lo que hasta ahora se ha 
vendido. Apart6 25 pesos para diveitirme 10s 
dias de pascua, de,j5ndole lo demas por si1 
trabajo y me escabulli. A1 dia siguiente me 
dijo que el resto que tenia en su poder ha- 
bia sufragado para el costo d:! la im- 
presion, y quedaba todabia un sobrante con. 
que subvenir a1 gasto de otros dos nhrneros 
y alge mas. Le supliquh me lo guardase, y 
me despedi rebozando en jlibilo pcr la de& 
dida proteccion que V. me ha dkpensado, pro- 
testandole desde ahora apurar todos rnis es- 
fuerzos para co desmerecerla, porque tenikn- 
dolo S v. contento, no le temo ni a1 gran 
diabls, y me he de salir con cuanto yo quiera. 

\ -- 
EL YIEDO GUARDA LA VISA, Y KO EL ~ ~ % A V E R ~ ,  

Por vida'  de mi pobre panza, que me 
l l e 6  no pequeno susto con la descornunal des- 
c a r p  qne me ha soplado la aurora. Ya me 
parccia que agarraban a1 impresor y le daban 
tormento para que descubriese mi nombre, 
y Be aqui desbaratado mi proyecto en un dos 
por tree. M a s  viendo que todo el rnundo 
increpaba B esos chalanes de editores, mag 
conocidos que la iuda por la b d a  propor- 
cion geomktrica con que entre tres que son, 
se han distribuido siete ojos, f'ui cobrando Qni- 
mo, y me puse B pensar porque causa me 
querrian tan mal estos dcspedazadores de li- 
bros, periodistas remendones, discursistas nar- 
c6ticos, inccnsecuentes, hip6critas y a1 fin 
estnnqueros. La vez pasada chillaron mas que 
el curita de marras porque pusieron in vincztlis 
6 un ah ro tador .  La cnmparsa trngin6, hasta 
que le soltaron B la calle, y le acctrnod6, se- 
gun la voz de la gente braba, un  buen sac0 
de pesotes para que fuese a buscar ctra ma- 
dre que lo envohiese. Ent6nces se declara- 
ron defensores de un sedicioso que buscaba 
su Iucro Q rio rebuelto, y ahora son 10s acu- 
sadores del pobrecito hambriento, que acosado 
de la gazuza ha adoptado el inoceiite medio 
de hacer reir a1 p6blko para aliviar sus ne- 
cesidades. Aqud bicho que era un peiagntcs 
qne desde su tierra hasta ac5 110 habia hecho 
otra cosa que cacarear en casa agena, inco- 
modar 5. 10s duenos y 6 10s vecinos; fue de- 
fendido por esos editores; y yo que soy su 
paisano viejo, chusco y alegre, aunque pobre, 
no les debo mas consideracion que el que 
me hayan acusado como 10s judios6 Cristo. 
Bueno ! Excelente consecuencia en uaos folle- 
tistas que se dicen imparciales ! 

Fues que i acaso yo soy especie decs- 
tanco para que querais iinpedirme el que 
escriba ? Conqu6 facultad os hsbeis metido 
Q dar consejo 5. quicn no lo pide, y 6 adver- 
tir a1 gobierno que le ataco? A1 que le due- 



la que se queje, sino que aguante. Algo 
hay en esto: sin duck teneig miedo de queyo 
pnbliquc vuesiras mafias, ma4 perversas que 
13s de un mir?stro de posta , y no os enga- 
nais. Dejaos estar que ya iran saliendo en 
discursitos pequelins y gnstosos, como le 
agradan 6 mi patron, claritos que todos 10s en- 
t,iendan; y no comtr 10s vuestros que nadie 
10s comprende, y solo son buenos para hacer 
bostezar. Ya volver6 sobre vosotros, capitule- 
ros cola, que podlaic: tener verguenza de que 
cuatro pipiolitos liayan encararmdo en el cabildo 
6 sus amigos sobre vuestras barbas. Ba lo 
vereis ! ! ! 

PREBENTACION. 

El Independiente nGmero 1.0 tom0 2. Q 

ha aparecido con dos caias. En una dan- 
do cuenta de la eleccion de la municipalidad 
de Sa:itiago, forma una lista de liberalcs y otra 
de oposicion, y coloca 6 don Pedro Fernan- \ 

dez Recio el Gltimo de aquellos con 414 votos. 
En la otra cara se cambib la oposicion en 
serviles, y cl aniigo Recio con 10s mismos vo- 
tos que le habian puesto 5 10s pies de todos. 
10s Iherales, fue trasportado B la cabeza de 
todos 10s serviles. Discurriendo sobre este quid 
proquo, me figure que el modo doblc conque se 
coniunicaba ese aviso, seria con el noble ob- 
geto de que 10s unos ejemplares fuesen re- 
partidos en esta ciudad donde se habla un len- 
guage mas culto, y donde todos entienden la 
palabra oposicion, y 10s otros para dktribuir- 
10s por la campana donde la gente es mas tor- 
pe, y pudieran equivocar la oposicion con la 

acomodar la noticia Q la capacidad de 10s 
Iectores, mas no podia atir?ar el porqu6 el 
senor Rccio habia rcpresentado dos carkteres; 
difercntes y contrarios. 

Alcanck B persuadirme que esto era una 
~ grosera superclieriapara enganar ,i v.; se m e  
~ writ6 In bilk ai considerar que 10s que ofrecen ilus- 

trade tratan de ahusar de su sencillez, y em- 
pun& mi pluma para darle un sacudon Q ese 
editor. Mas lleg6 un amigo, y contandole mi 

de la Lana. Parecibine un beilo proyecto el 4. 

SEWOR HAMBRIEXTO. 

.Toso' Santos Garra-muiio de este vecinda- 
rio, como rnw h a p  lugsr en derecho h i e  
17. me presenta, y con el mayor acatamiento 
dig0 : que sintiendo en m i  una vocacion ver- 
dadera para ser diputado en el prhsimo con. 
grcso, se opone R este bien intencionado de- 
SGO el sentido literal de la 1." y 2." cI5usula 
del articulo 6.0 del reglamhnto para eleccion 
de diputados: y slhdome dic!n b y  sobremsne- 
ra perjudicicl (liablo con el dcbido respeto) 
recurro 5 Q. para que por conitrnrio irnpcrio 
se sirva dcrogarla en aq~el la  parte que privn 
de voz activa y pasiva ii los actuales Jiilliilos, 
y. 6 10s deudores del tesoropu'blico ejeczitai!os 6 
sir6 esperas ; no dudando' conseguirlo de su jus- 
tihcacion, si se pelietra de las razcnes en que 
se fan& esta solicitud. 

Tods quiebra eni rigor es una frusleria, 
que seyiin nuestras costumnbres y In prfictic2 
mas- recibida. solo deshonra B 10s mentccaios 
y necios que t:enen bastante sencillez para 
dejarse eata:'ar, pero de modo alguno puede 
razionaimente convertirse contra el hombre inte- 
Iigente y vivo, yue alucinando ccn mana 5 10s 
incnutos, us1 la g~ilnnteria de b d a r  s u  confianza. 

A esto se agwga, senor, que yo he sicio 
patiiota del ano die.<, que me gust3 pawr una 
vida regaladit, y que cwezco de recwsos para 
pro~orcionbrmela, ciiando otros godazos 6 re- 
cien convertidos n a d h  en !a o p u h e i a ,  y s(: 
desdefian con insolelite tcrquedad c i t a  franquear. 
me su  dinero snbierido que 10 necesito. 

I'or otra p ~ r t e ,  conoci&~Inme sill talento 
sin instracciora y sin ap~itudes para iiada, solc 
me hatlo c a p  de descorpcnar el faciiisiinc 
cargo de representante del pneble, que scgtir 

1m:nte entre iiosotras no requie. 

tmia privarme del hqiieo arbitrio que me que 
da para subsistir, por el estravagante caprichc 
de dogmitimi. ea  eeta materia, cuando dcbie 
ra seguir el 6rdcn de todo lo demas, y no s u  
jetatse 6 la irnpertinente ri,jidez de 10s princi 
pios 

Por estas poderosas considcracioncs, y te- 
niendo la decgracia de ser f~ll1do y deiiiior al 
f i ~ ~ ,  para rehabiiitwme y pcder ag( w I C L r  con 
hxito mi nonibrcmicnto cie diputniio, en euyo 
pwyeceo fundo 10s mcJjorcs wjieranzas, p w p  

I heaos visto, lo puctle ejercer cndesquiera, poi 

I re virtuder ni sabcr ; y sen3 inhumanidad no 

en el pais libre que habitamos. 

va 5 renovarse el asurtto de 10s mayorazgos 
que da mucho de si- 

A V. suplico se dignerevocar losarticulos 
5 .  O y 6. 0 de la ley de elecciones, dejando & 
todos 10s ciudadanos libertad de sufragar, y es- 
pedito el derecho de optar un destino quepor 
su naturaleza, cualqiaiera puede desemperiarlo: es 
justieia &c.-Jase' Santos Garra-lrbuiio 

DECRETO. 

Santiago 26 de diciembre de 1827. 

No ha lugar 6 esta solicitud. Llkrese 5 
pur0 y debido efecto el reglamento de eleccio- 
nes; y en su consecuencia se declaran nulaa 
y serin repulsadas todas las listas que conten- 
gan el iioinbre de un fallido; comprendiendose 
en dicha exchion  B 10s empresarios del es- 
tanco, por si acaso estuviesen quebrados, pues 
hasts ahora lo iqnorarnoe por no haberse nom- 
brado aun liquidadores que examinen y mani- 
fiesten a1 pilblico el estado de sns cuentas. 

El I~arn6rieii,o.-Aiitemi -Pedes .  

COSA FBESCA. 



‘ precaverse de 10s que quieren dirijirle, y par 
que ese caballero tenga mas respeto 5 mi Me 
cenas, y 6si mismo, si quiere adquirir alguni 
consideracion. 

CORRESPONDENCTA. 

S E ~ O R  VALDIVIANO FEDERAL. 

” FADULITA. 

’t. ’ 
’*, Muy senor mio. 

” V. es un excelente sujeto, y yo le aprecic 
de veras; per0 pur lo misrno me d i  listima 
verlo encaprichado en gastsr inutilmente I n  
plata para publicar un peri6dico que nadie 
Jee. Si ya la federacion no est5 en mada 6 
que matarsc en predicarla obstinadamente sin 
esperanza de que prevalczca? i&ue  saca V. 
con archivar resmas enteras de papel impreso?- 
Ese sistema sera si V. lo quiere, santo y per- 
fecto, mas dcseng6iiese senor Valdiviano, en 
Chile no consigue establecerlo, aunque V. se 
desgaiiite gritnndo que nos conviene, porque 
la genteha dado en la mania de que solo es 
4 propGsito para cuando vuelva 6 la tierra 
fa edad de oro, 6 cl siglo de 10s patriareas. 

i Quiere V. tomar el conscjo de un amigo? 
RestitGyase 5 Valdivia con 10s 13 manuscritos 
que le quedan; y el sobrante del diner0 co- 
lectado para la impresion, invikrtalo en misas 
aplicadas por todos 10s fedcrales del mundo, 
6 fin de que Dios 10s ilumine y 10s ponga en 
buen camino, para que no perturben la mar- 
cha politica de 10s estados. 

Soy de V. su atento servidor Q B. 8. M, 
-El Igambriento. -,,: 

I 

REMITIDO. 

SE~OR EDITOR 
i Quiere V. que le diga la verdjd? Se  

me ha puesto que IT. es uno de aquellosmu- 
chactios vivos, 6 tramposos que llanlan, y que 
se ha metido Q escritor para hacer cucos 5 
algunos de sus majaderos acreedores, amena- 
z5ndoles con que 10s hara danzar en su pa- 
pel ; si es asi,se ha enganado V. miserable- 
mente, porque ya pasaron 10s tiempos en que 
se lastitnaban 10s hombres de ver puestos sus 
nombres en letras de molde : esthn muy CO- 
nocidos en la cancha 10s calumniadores y 
periodistas de cierta calana: tal que si por mi- 
lagro llegnsen alguna vez 5 deck verdad no 
eerinn creidos. Persuidase V. de ello, y ocur- 
ra 6 otro medio mas f k i l  y recicn descubior- 
to por un secular, a quien imitb un ec!e- 
si5sLico y a l p  mas que eclesi5stico--puede que 
en otru ocxion le isstruya de esto, p e s  
por ahora solo se trata de indicar a V. 
el arbitrio fxi l  de que se est5 hacienrlo 
uso : tal es el de pillar Q un descriido 
del acrecdor el pagar6 6 instrumcnto. Aque v. le hdys firmado, y hacerlo pedazos, ,hi 
.queda chancelado en dos por tres; pucs es. 
to de chancelacion. ;ot canceiacion, es tail pa- , 
recido que casi no se &tinge.  

Reciim V. el consejo, pero Ie cuesta un 
empeillto qtle mrry hego pondr6 en si noticia. 

SOY de 17. 3. 8.-&1 Desvergoiiznrlo. - 

En el pueblo de Acefalia 
Que est5 entre el Japon i: I t a h ,  
Refiere en s u  historia Mer10 
(&to conviene saberlo) 
Que kabia unos bribonazos 
Que daban de garrotazos 
A respetables personas, 
Sin perdonar las coronas, 
Y que ti jGvenes y uiejos 
Les quitaban 10s pellejos 
Si dinero no tenian, 

I 

Que es lo que ellos mas queriaa, 
En este pueblo famoso 
Disfrutabon de reposo 
Los rapantes gavilanes, 
Hasta que ciertos gananes 
Viendo 6 su pueblo acosadq 
Jsr5ron por san Conrad0 
Acabar con la gavilla 
Que alborotaba la villa. 
Tal pens5r,xi, y a1 momenta 
Se valeii de up1 Can Lambrienu- 
Que les roiesc 10s huesos; 
Mas 10s picaros aviesos 
Se  ocult8ron. De elios uno, 
Cobarde, intrigante y tuna. 
No bien vi0 largar el perro, 
Cuando trep6 6 un alto cerro, 
llesrie donde predicaba 
La paz que 61 mismo turuaba; 
Los gananes no contentos, 
:‘an falsos ofrecirnientos, 
furan no amnrrar a1 Can 
Basta ver qrie el charlatan 
De hombre perverso y otlioso 
<e transformase en virtuoso: 
Qo s4 si lo consiguihron; 
Iero 10s que el cas0 vi6ron 
Vos advierten, que contra la constancia 
3e estieilan la cabala y la ignorancia. 

( Y  se acabo e l  euento) 

- .> 

, -. 

MAL DE XUCHOS CONSUELO DE PEXIODISTAS. 

Aunque yo no ‘he solicitado la suscripcion del gobier- 
0, porquc cier:amente may bien q i  e n.e pnco  sin ellat 
:rb coltsolatorla para otros compaiirros la n( ticia de que 
~ d o s  d la fcchs nos hallarr.os I~L:L:LY e i cuaiiLo B dicha 
mxipcion; y que la h c a  diicrencla iCa1 qne 613 CORO- 
B entro 10s Uaniados y 10s cSCOJZdOs, est& en qtlr? &to# 
2cnErn con cn decreto y varios recibos que guardanco- 
Lo hurfio de ssnto, y aqucllos con rimcros de Fapeloa 
riprcsos, 10s enn!es sc riitrctiencn eii avalnar d real el p1.e- 
o, paA<r que lm pid .~zcan  una suma piodijiosa, con que 
.brit,an clrstillos on el aire. 

DE OFTCIO. 

Habiend9 resueito dar nudicncin finnca 
)s lGnes y jikvcs de cada semana, lo snunc1o 
I pfiblico paia ~ I ! G  ucwian 6 n,i juzgado 
3 las 9 6 las 12 de 13 niai~ana en 10s rita- 
)s dias, todas las persona$ que neceslten 
Icrcl!atse, y deseen obtcner una ratisfaccion 

cualesquier oh i sa  5 des aguisado que se 1% 
1 k - e  Iiccho: ofieciendo administra.1 ies im- 
wcialmcnte: psticia, sienigse que su demanda 
comprueve con docunieatos authticos y legsles, 
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AY ! hay ! hay ! Sedor Publico, apkhas 
puedo enderezarmc por que recien combalezco 
del maldito garrotazo que me  ha aporreado 
6 FU placer ; y si no supiera que V. tambien 
lo ha sufrido y aun sufre, tenieria que se me 
calificase de ingrato 6 10s favores que le debo 
por no hbe rme  presentado la setkina anterior, 
corn0 debi hacerlo en sana salud; per0 el 
deaeo que tengo de librarme de una hot3 que 
no rnerezco, me hari eshi.oirme el jukves prbxi- 
mo en el teatr6, QB la Idneta dim. 116 de la 
derecha, para qus todos w a n  lo 'flaco y cada- 
vhrico que me hallo. Tarnbien egtarE con IOU 
nrnigos en la plaza principal el dia de Ins elec. 
cioneu: mas ahora que tligo eleccfones t pues no 
se me habin olvidado formar mi Lata de dipu- 
tados como lo han hecho otros periodi'guistas? 
Lo que se ha /de hacer tarde qoe se haga tern- 
prano; y votd 6 bf'os qrlo yo no me ando con YUS- 
pensivos para que se qucdon en Ryunas 10s que no 
conocen a1 quo forma la listn: claro slarito 
como acostumbro; es eacusado fecornendada cuab. 
do 10s individuos que la cctnpranen 8on de 
mi aprobacion. 

E n  1.r Iugar Yo El Hambriento. 
2.0 El Monitor Imparcial. 
30  El Boletin del Monitor. 
4.0 El Independiente. 
6.0 El Valdiviano Federal: 
6.0 El Mercurio de Vzlparaizo. 
7.0 El Insurgente Araucano (si vlve) 

Que tal 7 Hay lista mas jdiciosa que la mia de 
cuantas circulan hasta h ~ j  1 /Basta que yo es- 
t& 6 In cabeza, y que setm~oy korlor peribdi- 
quisfas. No pongo suplientcs por que para no- 
sotros son innecesarios: todos teriemos deaeo 
de ser diputados, y nitnca dejaremos de 
osistir. Sobre nuestas aptitudes para hnser la 
felicidad det p i e ,  nadie se atreveri B chistar, 
pues a1 que lo intente no le queda rh  ganas 
de tepetir esta cliun2a. Solo el Clamor tiene 
un motiw de qrleja por nii aparcntc olvido 
pera lo rescrm para conferirk lucgo que sea 
ccongreoal, la intendencia de la provineia, que 

puede desempenar muy bien, y que la merece 
mejor que dos solicitantes que ya andan tocan. 
do resortes. L a  Clave y la Aurora no tienen 
vela en evte entierro pot razon de su sexo. 

bispenseme 17. Sr. pGblico quecuando he hratado 
de disculparme por no haber salido Q luz la ante- 
rior semama, insensiblemente me  haya metido 6 
hablar de elecciones. En adelante que la cabe- 
za 8e ir;i mejorando, ser$ mas consecuente 
con el objeto que me proponaa en cada 
artfculo. 

. 

TRIBUTQ DP, GRATJTUB. 

La Clave, ese periiidico ministerial que som 
10 Be ocupa eh asuntos serios y vigotudos, ha 
tenido la jemct de consagrar dos largas CO- 
lGmnas B la defensa y apologfa del Ham- 
brielzto ( Di03 le pagar5 tan buena obra), 
9 ha conseguido calmar 10s temores de la 
Aurora descubriendo su zwlgaridacl, y poner mi 
papelucho 6 cubierto de 10s ataques que al- 
gunos descomedidos pudieran darle. Ya por 
mi parte no tengo nada de miedo con esa 
brillante pieaa que en materia de apologias 
v defensas es el nou plus ultra del gusto, de  
ia finura y de la ecsactitud del taciocinio. Alli 
relucen las figuras redricas en un diluvio de  
palabras y una sequedad de ideas : pasma I el 
manejo del purv castellano, la rijida coneor- 
dancia de machos con hembras, y admire la 
fuerza de las imajenes tan claras y pt~cep-  
tibles nernini et nullo. Asoinbra In nrmoninde 
ese cortjunto, donde' 5 la tiez se ~ . i ?  m a  pvh-  
rnira, un mar borrascoso meneado por w a  

de la d ip idad ,  y de 13 circungpeccion de lo@ 
majidmdos &R. &a. Se hallan clasificadns r a i k  
gracias para escribir con toda eaactitud ; va::~ 
soy dewdar 5 ma piscesita de hierro do Ianlas 
brillante exctutoriu, y dcbo mnnifestarme ngru- 
decicla. Mediante alln 10s leetorce kian ubnn- 
donxdo si1 indifcrencio, y han concurrido t 
to3 ti compror mi papel, que scgun va el 
negseb, tend& que. reimpinair dcntro de po- 

sAtira, 'la destruccion dc la pocn deiicadezn, \ 

. .  b .. . 



COS &as ~ O S  d o ~  primeros nGmeros, quiz6 co 
ccmeritarios Scgrin efla soy UD Eei cabsel 
vador de Ins reglas de decoro y moderacioi 
en ]as sstiras de mi primer nhmero, j y s a  de mi Pnjcnio izfeliz; gracias 5 que la Clavi 
me Ira hec!m el favor de cambiar conrnigc 
el estilo pesado y fastidioso por el agradabit 
y divertido que ha manifestado en su gran 
&sa defensa, vaciada en el molde de la 
cuestiones de antaiio, y en el de un insurjeri 
t e  coetaneo. En fin, tantos son 10s favores Acii 
mi de que est5 sembrada esa famosa apolo 
gia, y defensa, que prometo lnanifestar mi gria 
thud 6 su auior de un modo que conozct 
hnsta donJe ha empenado mi corazon. Des& 
ahora le ofrezco destinar un parraftto en 
eada ninmero para solo repetirle gracios y ma2 
gracias. 

SEnOR DON FMMiBi3'lENTO. 

Cemo negvo diciernrh 29 de 1897. 
M u Y  sefidir mi0 de todo mi aprecio. 
Celebrare que a1 recibo de estus cuatbo 

mal formadns letras, goce de ckimplida sslud 
como mi fino ~ I I I O P  lo desea. Senor, bsta se 
geduce despues de saludarlo, 6 molestar su aten- 
cion, p e s  aun que no tengo el honor de  co- 
hocer $ V, , sins para serxirle, por lo que oi- 
$0 deck, creo noes  de 10s mozos mas etique- 
teros. y que sabe hacer nn favor ri tielnpo 5. quien 
$e !o ptde con cortesta y buenos modos. 

Pues senor, es el cas0 que yo y dos gua- 
pos muchachos sobrilios mios, tenetnos para 
gnnar la el horiest ficio de salteadores, 
en que hemos grangeado (puedo decirlo sin 
jactancia ) ma9 que tnediana reputaeion, pur- 
gando a1 rnundo de varios pecadores cuya njuer- 
%e abin t~s fa to  nos hizo legitimarnente sus he- 
rederos. Enitre las proezas que ilustran mi his- 
toria, sewuenta el incendio de una miserable 
easilla que entregue Q las llamas en el llano 
d e  maypo, para abrazar vivo 5 un tunante que 
no querin dejarse matar por 10s tr6mites de estrlo. 

Esta y otras travesdyas inocentes, suscita- 
pon contra mi la mas cruel persecucion, has- 
t a  que cai en la trampa, y la senora justi- 
cia se apoder6 de mi persona, Seria largo de 
contar todo 90 que hi830 en el P ~ Q C ~ S O  ; b h -  
tele 5 V. por ahora saver que la providcncia 
me depar6 jneces rnansos y caritativos, 5 ciiya 
piedad dsbh eI iodulto de la vida, conmuAn- 
doseme la p e h  capital en algtinos aiios de 
eacierro en la casa de correccmn. 

A!li estuhiera quiz5 hasea hoy, si dns 6n- 
gelcs del cEclo en figura de mienibros de la 

. corte suprcmn, ~nt idio mas compasi~os y hu- 
ma"nos que mis primeros jiteees, en la visita 
dc c5recle$ que se hizo esta pascua, horrori- 
~aelos de hailairne aon prisiones, 110 hubiesen 
puesto peor quc un pellejo al bribon delgrin- 
go que dirije aqucl estableciriiiento ; intimrin- 
dole que en ei  to me qtiitase 10s grillos, so- 
p z a  de pob6rseios 6 61 si desobedecia. La 
Srdcn sc cumpiirj a1 momento; y yo que no 
ncosturnbro malograr las OGasiones, arm6 con 
garrotes 5 13 cornpafieroe que tenian poquisi- 

g a m  de vivir eo clausura, y de la prime- 
t a  ernbestida AOS faanqueamos Ia pucrta mo- 

I 

liendo ri p & ~  al que la guardnba. para que otra rez 
no ciet~n;a contra su volul~tad P Ja gente que 
desea m!ir de esa maldita casa. 

El resultado de todo es, q u e  yo gozo de 
mi piena libertad y sigo la herbica carrera Q 
yue me Ilanta el destino ; pero teniendo bue. 
m s  razonw porqw vivir oculto, RO puedo ma- 
nifestar en p e r s ~ n a  mi gratitud 6 ems geaios 
twe!aYes del honrado salteador y asesino. y 
me valgo de V. seiior Mambiiento para qua 
me desempeiie, dando ]as gracias en  notnbre 
mio 5 tan misericordiosos caballeros por e] 
bien inmenso que han hecho 6 la sociedsd 
ponikndorne en aptitud de adquirir nucva fama 
en el ejereicio de mi eseiarecida profcsion. 

Dios rmeaestro senor guarde la inportante 
vida d e  8. mtichos anos, corn0 se 10 xuega su 
afectisimo y laumilde serridor Q. B. S. M. Eiilo. 

FRAGMENT0 
DE LA I?ISTOstA DE LO8 M O R O S .  

" En non muy apartados Q distantes 
pos, narra la historia, que gobernnban 
mente 0 conjuntamente esstos reynas 6 semrios 
el pryncipe Dum Nartin, Q su hermano Dona 
Sancho, pryncipcs Qmbos de desmessurada 
itrnbicion, i: sobiada 6 nunca oida crueldat. Por 
[os mesmos tiennpos habia un Doni Rodrigo, 
rnancebo tenido en grant estima por F-US virtudes, 
eroico valor 8 grant saber, todo lo que  con- 
junto con sus iniportantes servicios contra 10s 
moros, habia apoi t6dole inmenra nornbradfa par 
sntre toda la tierra de crihtianos. Empero 
:omo Dom Martin 6 Doni Sancho non-podiesen 
d r i r  tal comretidor, dcspacharon ~n ulbara-6 
rlbalir para maiarlo traidoramcnte, conm en &e?;: 
o lo ficieron en la planicies de Apolyaic.  A po- 
:os dias el ejecutor del alzal6, 10s que J O  fi. 
:ieron 15 aconsejaron, 6 81 hermano de Dorn 
Codrigo lo pasaban en buena amistanza ; 8 lw 
;entes de Uorn Martin, k de Dom Sancho. 6 
le Dom Rodrigo, Vivian coajuntomente en guisa 
le cofradia G hermandat." Aqui el roman- 
.eador de est? libro exclaim jOh tempom 5 
zores! que nos trasladamos gramaticalrnente iQh 
itmpo de kos moros!!! 

- 

VARIEDADES. 

Existe en el rnnndo cierta clase privilejia- 
a de hoinbres para guienes nada hay frf. 
010 ni pueiil, por que todo es en elios fan- 
isia, y su iinaiiiiacion pronia y ardiente con. 
ierte lu m3s ridiculo y despreeiable qn asun- 
> de grande importancia. En siguicnie ane, 
octa hace la. piueba de csfa groposieion. 

Ref'eria un pobre &ab10 p c o s  dias ha en 
L calle de la Companfr! 6 tins conoeida su- 
a, 10s estrabos sintoinas C Q ~  que Be habia 
ado el garrotnro; y eomo al procunciar es- 
L Gltima plcbra, cruzase !a niisma c n k  tin 
tileral de 10s I ~ B S  aniiguos, el ~.PE~C!OSO, 

el mas estirado geneid de todo.; 10s gene- 
des que tiene la Rep6blic3, alcanz6 5 per- 
bir]a, y yolriendose &cia 10s intes~oeutores, hi 
lj<>: "Colejinles: ese mal ntt se Z ! ~ I X I  34; dBd- 
, el nornbre de Yrlzccon j~ coricd IiI ~ o E  W- 
'e vucs&ros caitnuadas" Dospues de ests con- 



eisa arenga, siguij su ?narci:a envnnecido y 
aditno; y ye que ie cs'ciachat-a ocui:o, qaedi: ton 
extraordinariameate afeckdo por una con- 
drictn, 6 mi juicio impropia de su CarBcter, 
$ne en un Erarasporte invohtar io  de indig- 
naeion, escIarn6 c u d  si fuesc & q k w l o :  ihom 
bre vengntivo y brtjo! P a  q u e  intentas envi. 
lecer ti tus encrnips por nedios q11e te de- 
gradan, recibe la rccoxpensa que niereces, y 
resignate ti llevar hasta Ire rnuerte, el nom- 
bue de DOV ISSTUPCNDO con que desde hoy yo 
tambkn te baiiizo. 

PASA ~i"PO. 
Preguntada una persona de campsnilrag 

icua1 de 10s clos partidos descaba que t r i m -  
fase en las presentes eieccjoncy d e  dipufados 
a) congreso? Contest5 que el de 10s pipiolos; 
y cornu no podia eaperarse de semejante perso- 
nage tal respuesta, nos sorprendimos 10s ccncur- 
rentea, y aun tiempo le preguntanios i porqoe ? 
y dijo enthnces, sefiores ; si gannn 10s peluco- 
neb, el pueblo queda siempre quieto, y coin0 si 
nada hubicse sucedido, porquc son tan salva- 
ges que ni le tomnn gusto 5 lass C O S ~ S  : pero 
si 10s pipiolos ganan, entbnces SI que nos pa- 
saremos divcrtidos, y tondremos que hablar por 
niucho fiempo. No quedar6 a l ia  l ieja ni ra- 
bel que no sdgn tocando por las calies : se 
cruzarh en cl aire 10s co~ietes-indefectible de- 
mostracion de 10s gusto4 del pipio!o : conerB el 
chivato como a g u ~ ,  y se cantarb el triunfo por to- 
das partes y de todos modos. Cads mozo alegre 
parecer5 un campo:]. 5.s~  gritarbn-ya S Q ~ O S  

ininortales : otros dirja que pa son dioses : cieltos 
peri6dicos tendr.in nza:crial para seis nwes .  N e  
parece que estoy iqendo en eilos--Eywo' para 
siempre, si, paru szempe esa faccion uiru771osu. 
desaparecieron esos hombres monchados con toda 
clase de crirnenes, no zoloerhn 6 leoantar cabeza. 
Triurfaron Ins Iiices y los prilzcipios, y nosotros 
honorables, si, honorsbles entrarei;.los 6 rrjir k s  
destinos del venturoso Chilq que subit6 muy 

pronto b la cu?iabre de la prosperidad. &e pu- 
nado de miserables entregados iL sus rernordi- 
mienios y deesesperaeion, no O S U : ~  oponerse ti la' 
marcha Iminosa d e  10s princ@ios. Dcsgracia- 
dos! @lwd sobre yasotros: conoced ouc.e;ra am- 
potenyfa, y seguid la scnc'a 9t4e marrun lu razon 

las ideas del si,nlo-Jilmen.-A esio agregucn 
%v,, senores, 10s oizcis y ]os mzicran que reso- 
nat'fin en nuestrcs oidbs, y Jos betuncs odori- 
ficos corque arnanecerin I,wrnoseadas sic: tas 
puestag de cdie &c. &e. y vc:m V I r .  si ten- 
go motivos para desenr que triunf:: el pipio- 
hje. Convencidos todos COR tail fijlertes ram- 
~ e s ,  nos conteriirnos en pipiolos CIS re- 
pente; haciendo una snlva g la inercin y 
flojedad de 10s pclueones que quicren conse- 
guir las cosas con sid a y ~ e  de ,protcccion y 
au f d a .  

CHLS?"iIJ, 

mado un sujeto que se hnllana fuera de aqiii 
$e dice que de cicrtp p+do bn sido 11a- 

para que venpa ri obrnr en i;; cleeciot~cs. $rile- 
pa ~ I O S  que si llcna el objeto de YU viqe sen 
con decencia y mndcstnlnente, paranq faltar 
1 respeto que se dtbo rtl phbiico. 

I 

E WOR HA 1 F N T O  . 
1 Qne hareinos para arreglar la chabeta I 

de un infti!iz mrnfecato que hediendo tocfaria 
6 ma f'Ltir!a y ui-igerento de ranas, se nos 
qriiere crijir de un golpe on int6rpreie d e  la 
voiuntad de 10s p i i ~ t h ~ ,  en su representante 
n;iEo, p en dit.ecEor de 10 qve el itarna opinion 
pirliica? Cnmo curar d cste ?&rete de m a  
i13nnin qae haci6ndolc i t iCt i l  para todo, prii a 
talyibkn a1 pbblico de la peqllena dtilidad que 
rcportaba de @I en el exercicio cn que sc 
oeopaba, Gnicn 6 quo pueden Ilcimarle sus 
aptitudes ? Le han Y h J  10s me-jores fscnltativos, 
y opinado que todo el ei6boro del mundo no , 
bastard Q rnejornr sti ccrebro desorgnnizado. 
Asi perdida casi del todo la espcrenza,en lu- 
gar de mandailo d la rn6dica de las lomas, 
me ha ocurrido recomendarlo 3V.  para que le 
hinque el diente con tal fuerza que le Iiapa 
despertar de su dclirio. Practique Fenar Ham: 
briento est2 obra de caridnd, y 5 mas de la 
buena recompensa que prometo 6 Q.si to- 
m5ndolo a s u  cargo lo da bueno y mno. y 
en enter0 conocimiento de si misrno, cuente 
con las  bendiciones do una  deegraciada fami- 
lia que llora sin consuelo el nbandono que 
ha hecho de elfa este miserable loco, por Fa-  
lir 6 cnmpear tras ,de .Diplomas, Intenden- 
cias, y que SA yo que mas. 

Manos A la obra,Seiior mkdico n u s o .  Sa. 
lud, constancia y barriga. lieria le devea sa 
anas afecto servi 

S E B O R  COXPASIVC. 
Cuando V. quiera que yo le sirva en al- 

go, habieme claro de modo que lo cnticcda, 
y nQ use de rodeos, circunhquios ni anfibo- 
bjias. Ese estilo aleg6rico, pal a dccirie 14 qze 
siento, me ha hecho pensar 5 veces que V, 
se prvponia burlarse de mi, forjasdo su acer- 
tijo sobre un sujeto quiriiCrico para que me 
devanase 10s s e w s  en adivinarlb. Pues sci io~ 
mio, si tal  fuB su Sntencion, puede costade 
car0 el chazco, porquc yo no sufro chanzas; 
y Bntes de muchv tiempo como se verifiquen 
mis sospechas, tendr5 V. encima una rociada 
que le quite las g a m s  dc jugarse con sa 
etcnto servidor=El Uambriepto. 



bico: entro en casa de algun otro y anda I 
~ J d o  eserciclo A caballo para facilitar las ft 
ciiines clef esr6rnago adormecido por el 6( 
en que en.sr6 desde que dej6 de digerir lee 
de gente. Sin  que me detengan estos chaw 
6 desenganas, ocurro 6 un fulanito, y aunq 
pede lisongcarrne por un inatante de que e 
ria hien recibido porque lo v i  niuy flaco 
p6lido, ’ t u v e  que arrepentirme de mi ligerez 
n3o dijo en un tono mas que grave, y con 
vehcidad de un torrente “ Llevo un pcri6dic 
irnportamtfsirno: este peri6dico me adquiere f: 
ma, la fama y alguna intriguilla me hacen d 
putado: la diputacion me lleva al ministerit 
el minieterio 6 la paesidencia, corto’ cabeza 

ongo prisiones, saeo las bolsss de pelucones 
Jueive la espalda senor hambriento y me dt 
ja: me salf mas que enojado compadeciend 
6 este pobre creykndole loco perdido; pero re 
cordando dcspues que eonforme me iba la1 
gando su retahila, se iba hinchando, y de flacl 
@e convirtij en un momento en gordo carga 
do y cacheton, me persuadi que kste se Ile 
naba con viento y espernnzas. Juzgu6 habe 
hecho un gran descubrimiento; me recogi to 
do yo en mi miomo: cerr6 lor OJSS para nc 
dbtraerme, y empec6 5 remontarme por eso: 
aiRs de Dias; y para no discurrir, de grad( 
en grado, me vi de Papa, Emperador, yqut 
si5 yo que mas; pero nada senor: e1 hambrc 
estaba firm?, y se hacia sentir con mas cruel. 
dad en proporcion d 10s trabajoe y agitacio- 
nes de mi$ nllt?vo$ empteps : hasta qrle descu 
brf el Secret0 de que no tpdo es obra de 
haqinacion; J que estas torre? de viento de- 

fundarse sobre la poceslo? ,de una pi- 
tanzira nunque fuese precarla ......... y, aqui 
antre en una desesperacion de que so10 me hu- 
biera libertado una eoga 6 una iiabaja de bar- 
ba, si Dios por uno de sus altos juicios no 
me hubiese m a d d o  B V. para mi consuelo, 
ST, para mi coosuelo, pues lo he recibido ya 
9 muy grande con solo su aparicion, y 
saber que adolecemos de un mismo mal. Esto 
pwece que me autorizti B dirigirle mis .quejas 
ahora f despues, hasta que salga de ml esta- 
a f ~  canino. Tenga pues paciencin y a1 caso. 

Snbrd V. senor Hambriento que en ma- 
tetia de hambre nadie me va en zaga, por 
que soy capax de devotar y dijerir juntas, s* se 
me presentan, todas la5 intendencias, (y a b n a  
otra si se creara,) superintendencias, canon@% 
secretarfas, obispados, comandnnclas. adrniniutra- 
ciones, alcaidias, tesorerias, prcsidencias, y Por 

de posttes, factorias de tabacos, ql?e me P S -  

tan tanto 5 pesar de ser tan enemtgo del es- 
tanco. Mire V, &or Hambliento, si tehdrk diu- 
position, y s i  V. merece txte nornbre nie.~or que 
‘YO. Ir‘ Cree& V. que quedaba hart? con W- 
a09 bocaditos? I”j0 sefior: no n e  sewwan  mas 
que de tln tente en pi& Al cas0 w z .  v- 
seaor Hambrimto est6 en eargo de ~onerme 
en poseoion de alguna de ems pi1trafillas:Por 
qrre me ha robado e] arbitrio que 4’0 hnbia 
coneobido para conseguirta: tal es el de meter 
atlido para acallar el de mis tripas. Antes 
v.. se metiesa B sscribir, sabia YO que Ileva?- 

Lrero para que me hiciesc un nGrnero todas las 
semanas, y que 6uscribiCndolo yo iriamos at 
partir de utilidades: nos conveninios, y dispu- 
tabainos solo el epigrafe y titulo que debiamos 
pnnerle, cunndo se ade!ant6 V. y ech6 pot- 
tierra nuestro plan: le descargamos algunos ana- 
temas; pero me serene Bntes que mi buen her- 
rero, porque se me vino la idea consolatoria 
de llamar 6 V. 5 partido, y me sali sin co- 
municarle mi pensamiento pues el hegocio 
no da para muchos. En  efecto, yo espero qua 
V. no se lo corner6 todo, y que me consiga 
por ahora cualquiera de las cosillas que he 
indicado, que yo ir6 poco 6 poco dirijiendo Q 
V: mis nuevas pretenciones.--Entre tanto cuen. 
te V. con su afectisimo pariente y S. S-El Gazzrza. 

S E ~ ~ O R  GAZUZO. 
No a6 que admirar mas en V., si la modestia de aus 

pretencionea5 el laconisnio de la carta en que me las rccomienda, 
Hombre dol demonio ! Ve V. que apeuas priiicipioB trabajar pa- 
ra salir da mis ahogos, y j a  me pide por lo menos una canongia, 
como si el tal bocadito fuera un grano de mostaza. Tenga pa. 
ciencia pariente, pues gracias B Dios hay mas dias quo longani- 
z q  y Zamora no se gan6 en una hora. Tiempo vendrB en que 
mediante mi patrocinio le toque & V. una buenapiltrafa; perc 
garaesto necosito apretar un poco lamano, y todabia no cenvie- 
ne hacerlo porque en todoespreeiso conducirse con pulsoy ver 
wenir: mientras tanto,pprvia de cntretenimieutopuedev. acudir 
loa domingos f~ la imprenta dondo se publica este pape1,y se le 
auministrarin de mi cueiita cuatro realea para aus sicios, que e s  
caaiito puede por ahora asignarlo BU afectisimo padrino Q.B. 
6. M.--E’I Hanrbrztnto 

LETANIA. 

, 

, 

D e  unsabio cuyo talent0 ‘ 
S e  evapora en vanidad; 
Que aspira con ansiedad 
POT mat? elevado asiento: 
Que de la corte ornamenta 
Y .d inas virtuoso se cri?. 

Ltbera nod Domid. * 
De un hablador desbocada, 

Que aunque en Chile no ha nacide 
siempre en todo 6e ha metido 
Bin dar un paso acertada; 
Que es calumniador o ~ a d o ,  
Y que  anda como en UD pie. 

Ltbera nos Donti&. 
D e  una cucaracha p a r b  

De la  nacion arjentina, 

Ni a1 sex0 respeto guarda, 
Que tambien ex+ do la carda 
De  otroa muchos que yo si?. 

Que su ruin asociacion 
l-fa minado la  opinion \ 

D e  un chileno majistrado, 
Que en el pais 110 hafigurado, 
Y todos saben porqu8. 

L i b e m  nos DominC. 
De una nariz recojids 

A iilflujo de dgun puiiete, 
C ~ U C  por figurar 60 mcte 
Donde nadie le convida ; 
k‘ para lo que apellida 
3s lo peor segunse ve. 

L.ibera no8 Domink. 
De todos 10s nspirantes, 

SPtmqueros, pe!;mnes; 
>e pipidos, de fadrones 
,ibranou seiior cumto h t e &  
)e malos representantes 
aue negocim c m  uu E. 

Libera nos Domini. 

a 

C u p  lengua viperina . 8 

Libera nos Domid. 
De un cuico el mas detestado, 

(@onli~uorrci) 
ADIVINANZA. 

Una arasa pequeiiita que teje una tela muy grancla, 
per0 de poca cgnsistericiz iquien esri? 



Este escvito se publicarti en argun diu de 
ezialpier semuna : se vsnde en los puestos donde 
se despochan los peribdicos, y en e l  nuevo del cafi 
del comercio L a  suscripcion zale tin real crda 
pliego. No se 12wa 6 casu de ningun suscr+- 
t o r ;  el  que quiera leerln q u e  l o  luspue.  

EL HA&!BRIENTO DESIL'UDO. 

GAME Dios que de mal humor me ha 
el qarrotazo. Solo pucdo disiparlo es- 

cribiendo y considerando la benevolencia con que 
V. me favorece senor pGblico, sin embargo de en- 
contrar aIguilas de mis producciones a l p  obscu- 
ra3. [lrncurark corregir estc defecto, no con el arte 

Lcia, sino haklando mas clarito. AH6 
ogo que oi anoche en el caf6 en- 

tre dos paisanos, que convlene que V. Io sepa. 
Decia el 1.0 : voto a1 Diablo! Estos per- 

 OS pelucones juntos con 10s infames estanque- 
ros, tratan de trastornar la eleccion de dlpu- 
tados a1 coiigreso, atropellar , B  10s libernles y 
salirse con la suya. hkddito sea el gobierno 
que no pone en un brete Q cada canall:i de 
esos: el time la culpa de IOU males que esta- 
mos sufi.iendo por su contemplacion, y porque 
no toma pravidencias capaces de enfrenar la 
audacia de esos perversos. ..... 

El 2 , O  Amigo! Sosikgate un poco; no 
seas tan nfogadizo. Estas COSDS quioren sere- 
nidad. Rablenios despacio y sin alterarnos ; 
discurramos conio hombres de estado que 
Re iuteresan en el bien del pais, dejhndo- 
nos de increpaciones nacidas de rericores par- 
ticulates. V ~ ~ O S  i Porque rQbias contra 10s 
pelucones y estanqueros ? Di fiancnmente, 

El 1 .  O Tu calma me irrita. i Hasta man-  
& eres leso? No vks  que estos Lribones ma- 
niobran sin cesar para gamrnos la votntion, 
escriben cartas, sobornan y cohcchan ? NO VCS 
el descaro inaoiente coiique distiibuyen listas 
de su faccion ? No sabes muy Lien que 
se han reunido en la cam de la $?&dad fi- 

larrntjnica, donde han celebrado u n a  acta en 
que se comproineten Q dar todos 10s pasos 
posibles para sacar diputados de su partido? 
1 AT0 les yes en corrillos? ....,.. 

El 2. O Pero hasta aqui no hacen otra 
cosa nias qge lo que VV. hacen, y no des- 
eubro causa al guna para increparlos. Ustedes 
st: reunian en m a  calle del cerro, y ahora 
lo esthn laaciendo en la de san Antonio. Se 
hon unido 21 10s O'Higginietas, tienen celebrado 
un pacto de apoderarse de la administracion 
y distribuirse 10s empleos. Han jurado es- 
terminarlos; se reconocen por cicrtas senales 
secretas, y tienen comunicadas palabras de asal- 
to, y cuando ellos hagan 10 mismo, esto no 
es mas que herir por 10s mismos filos; Ics 
insultan por escrito y de palabra, y les ponen 
en la neceisdad de defenderse. VamoS amigo 
confiesa que no tienes razon para inflarnarte: 
tanto, y que entre Qmbos se pagan muy bim 
sus cumpliniientos confiesa .... 

El 1 .  Son unos picaros estanqueros..., 
ladrones .... 

El 2.0 Dejkmonos de denorninariones in. 
ventadas para alarmar, " de apodos injuriosos, 
y de crimelies imajinariog 6 improbados. Ha- 
blemos la terdad .... 

El I ,  O Hail robado la hacienda pGblica; 
arruinado el pais, desacreditado a1 gobierno ... 

El 2 0 POCO Q poco ; deja em irritacion, 
No hay tales robos ; y aunqhe hnbfes 

y rQbies hasta el dia del juicio, ndnca 10s 
creeri: si no 10s pruebas 
ra dejarme seduclr por invectivas. La causn 
ha sido juzgnda por hombres imparciales, con 
libros 5 la vfsta, con presencia de documen- 
tos, en medio del furor de las acrimii,aciones 
que se les hacia, y de las amenazas con que 
en papeles p&b!icos se intent6 amedrentar 5 10s 
jueces. Estos pronunciawon un fallo que no 
se ha impugnado por sus fundamentos, y ustedes 
amtgos, habian de estbmago. 

La ruina del pais viene de ottas caueas, y 
el desc&dito del pb ie rno  pi,c,ce$e de si mismo; 
por que si k l  ebtubiese iesguardado de sus opera- 
cioncs qtien podria deeacreditarle? Cafcrmias efi- 
n ~ c i  a i ,  dickai adios de lionibt es agrabiados, qucjas~ 

Ya estoy 



de pretendicntes desatendidos, todo esto nac 
importa, si se trabaja por el bien del p i  
pero cuando nada se hace, i que necesidi. 
hay de culpar nadie de lo que todos est 
mos viendo ? i Quieres obscurecerme la 11 
para llevar adelante tu tenacidad ? 

El 1.0 Ellos critican la proteccion qc 
nos dispensa . . . . per0 bien merecido lo tier 
por no haberlbs sufocado, y cortidoles en tien 
po las alas que han criado. Sufra y aguant 
la ignominia de sus murmuraciones . . . . i ma 
vados serviles, hasta donde llega su pervers 
dad 1 Aua no contentos con estafar B lospuc 
bios, quieren todavia entrometerse en las eleccic 
nes, y colocar en el congreso asalariados suyos qu 
les entreguen las'rentas de la patria . . . . jpelucc 
nes fanriticos I Estanqueros desolladores, faccioso 
9 perturbadores del drden pablico, malvados qu 
no conocen mas principios que su propia con 
veniencia ..... C ..... 

El 2. de repente-Aguarda hombre .... ni 
te ex5ltes .... 

El 1. O No me -qu.ardo ...... dhjame ..... esto! 
psrros tienen pagada una cornpariia de asesi 
nos para el stibado, han sobornado militares 
y han hecho todo cuanto se les ha antojadt 
para asegurar votos. ..... .Son unos pelucones 
estanqueros, serviles, bribones que no se so 
rneten Q ningun principio, sori unos bbstiai 
eargados de plata, que fi tftulo de ella quie 
fen atropellarnos. Nosotros que somos patrio 
{as del .an0 de Diez, no podemos sufrir mas 
Ee precis0 concluirlos; disputsrles el campo con 
pufial en mano, y salvar la pntria de sus mas. 
Nuestro grito es mueran; y en esta voz st! 
comprende esa manada de pelucas junta con 
la horda de estanqueros ....... Me sufoca la ra. 
bia ..... d6jame ...... res .... pirar. 

El 2. 0 4 e s p i r a  y c8lniate ..... V5ya salvaje: 
ven ac6. Creo que si me oyes un momento con 
paciencia, has de v ariar de ideas, y me has de dar 
las gracias por -haberte disipado uno8 errores 
que tanto te perturban, dig0 si me hablas de 
buena f&, porque sin6, no merece la pena el 
trabajo que estoy teniendo de sujetar fi un 
loco. ... 

\ El 1.0 mas loco eres tu gran bribon..,.. 
era lo que faltaba que tu tambien vinieras R 
maltratarme. No puedes negar que eres es- 
tanquero para ser tan osado. Vete a1 infierno 
con tus amigos eh, eh J el s8bado lo verss, 
que una docena de vosotros han de quedar 
tendidos en le plaza, 6 bien que ya no hay 
Rfaruri, y tenemos Q la gran comision que 
rote.jiendo el reclamo de nuestro cabildo nos 

$a dado media vida. i Cuidado ! 
El 2.P Eh ! gran bkstia sosiegate, y oye. 
El 1.0  No quiero. El sabado nos verkmos. 
El 2. 0 Corriente, donde las dan las toman, 

y alli nos veremos. 
El 1 0 Q u k  me amenazas alma de clntaro! 
El 2 . 0  Que piensas llevhrtela debalde. 

t G  ni toda la chusma con 01 auxilio de cuca- 
raclizs, cuicos, comisiou, cabildo, ni bocaradas: 
eacontrareis resistencia, pechos que atravesar 
y si triunfkis, la sangre honrada que virtiereis ser6 
nuestro timbre. 

Is1 1 ,  O Ah salterador de la hacienda gG- 
Mica, lo verb. 

P 

- 

El 2 . 0  Tutor de 10s intereses de la pa- 
tria i hahlas por envidia -6 por caridad ? j, Por 
desprendimiento 6 por interes ? De donde tes 
ha salido tanto amor pfifblico ? 

El 1.0 De mi deber, de 10s piiicipios 
de la tendeencia del siglo. 

El 2 . 0  gran tunante 1 y de cuando ac& 
tanto celo? 

El 1 . 0  Anda nl, y s8bete que aun cum- 
do vuestras maniobras os den el triunfo, Cste 
mismo seri5 vuestrtr ruina. Acuerdctte que es- 
tamos en enero ; que se acerca el 24, y que 
ent6nces un cab0 de afio repondri5 facilmen- 
te nuestras p6rdidas. 

El 2 . 0  Acubrdate clue para un 24 tambien 
hay un 29, y que vuestros triunfos solo son 
efimeros y precarios. . 

A Dios. 
A Dios. 

Patron mio, estas amenazas si se llevan 
B efecto iQue rentajas producen zi la patria'? 
Sangre, enthces  &a. &a. ? i Y 5 quieri se 
deben semejantes bienes ?.... Qui habet w r e s  
audicat-Oidos que talones. 

4%- 
TENEMOS M O R 0  EN C.4MPA8.4. 

Cuando m h o s  Io esparaba, y sin provo- 
cation ni motivo alguno ha salido anoclie el . 
monitor imparcia! con la lanza en ristre con- 
tra mi, contra mi que no le he dicho una pa- 
labra, y que le profeso el mayor carifio ha- 
ciendo justicia B su mkrito. Se concxe que el 
hombre con las eleccionks est6 sufocado, y 
y e  esos briboriazos de monopolistas capitule- 
ws,  con sus diabluras y picardias me le han 
.ranstornado la cabeza, y puesto de mal humor 
11 pohrecito; aunque el CBSO bien mirado, n o  
:s para rnknos, porque si llegan Q triun€ar et+ 
os demonios, se pierde lrasta la esperanza de 
a pitanzita que so!isitamos. Atendiendo pues . 
t que la cbleua lo t ime cieqo, le perdono la: 
?]usticia que comigo hace por correspondencia 
le haberle puesto en mi lista de diputados 
Iara el congreqo; y desde ahora prometo no 
ttacarle, si en lo sucksivqse abstlene de nue- 
'as provocaciones y amenmas. Pero permfta- 
ne el seiior monitor admirar, le haya abanb 
lonaclo esta solo vez, aquella impavidez im- 
berterrita que lo caracteriza, y yerlo convertido 
!e repente eo tin caballero delicado J pundono. 
DSO, que se escalda sin que ni pqra que con mia 
ufonadas. Vamos: este milago porten toso que 
adic esperaba de mi insulset, me ha envanecido 
las que la brillante apologia del perihdico ministe- 
al, spesar de la esquisita ehgancia que encierra 
;a obra clrisica de eloquencra. 

Soy naturalmente pacffico J de genio alee 
*e: me gusta divertirme y quiero que todos 

diviertan. El que se incomode es un rnaja- 
m, y Q. Senor monitor que tantas linduras 
L escrito sobre la bestia eon sus cuernos 34 

blmfemias, era el que mhos  debia irritarse con- 
tra el pobre hambriento, por las iaocentes sati- 
rillas que la nccesidad me obliga 6 largar de cu- 
ando en cuando para dar sa?ida Q mi papel. At06 
d.oE leo llega su tumne;hst-aarato se h-a~ seide 3' 



.XES comparsa, rni6ntras"cantpeaban solos, y ya era 
faerngo de mar de rcpresalias para que nos entre- 
-tubiesemas mutuamente u w s  con otros. Pon- 
'@monos p e s  en un pie de igualdad; que ha- 
pa palo desde los pies hasta el cogote, ye1 
que puedagescaparse que se escupe. 

Le dar6 Q -"v. porcarfdad el consejo de que 
jamas se apropie lo que yo diga impersonal- 
mente. &Yo ve hombre de ,dies que hacien- 
d o  V. mismo aplicaciones se condena, y resul- 
t a  ilanecesaria todaprueba ulterior ante lajusticia? 
Calma, calina amigo. A V. se le fueron las pa- 
tas porque se acalora demasiado, y la fiebre 

roduce delirio, estupor y seguedad. Sinem- 
& r p ,  tambien he logrado con V. hacerle cam- 
bmr el estilo pesado y fustidioso por el agra- 
dable y divertido, como lo consegui pocos dias 
ha con una piesecita d e  hierro, cuya ftema so- 
lo cedi6 a1 agudo dienie del hambriento. 

Hablando en confianza, mucho mejor le 
est5 6 V. publicar~tratados secretos, que darnos 
semanalmente un desmesurado articulo sobre 
instituciones eclesihslicas, estract6ndoIo sin gra- 
cia.de libros comunes y vulgarisimos, y que 

or chabacan?, irisfpido y desatinado, todos lo K acian puente, pasando sobre dl de un salto- 
En fin el nGmero 21 del monitor ya es otra 
cosa. jQue  de preciosuras y de gracias con- 
tiene I Aquel tratado, aquel eghrcito, aquellas 
diuisiones, y aquellos -generales con unos noin- 
bres tan..  ..tan. . . . . . tan bonitos. Vamos 
hermano, V. es el mismo diablo para ponerse 
en ridiculo. Como yo consiga obligarlo Q es- 
eribir en ese estilo, y con esa sal y agudeza, 
protest0 que no quiero, no ,  no quiero mas 
oenganza, y que me doy por satisfecho 
am que me llame cornudo, borracho, ladron, 
aspirante, estanquero, pelucon, pipiolo y cuan- 
to 6e Id antoje. 

Antes de concluir dire at senor Monitor, 
que pues sabe 6 ciencia ciefta que el Ham- 
briento tiene trev personas distintas, con sus 
defectillos y nstas muy regulares cada una 
de ellas, me hnga el favor de entretenerse en 
cascarles sin misericordia 5. esos perros, que 
oiendo malos les viene bien un zurriagazo de 
su mano, y me deje 6 mi quieto hacer mi ne- 
gocio, porque le voy tomando gusto a1 0f i~i0 
desde que s6 que hasta ayer iban vendidos 
mas de 400 ejemplares de mi nhm. 3. Es- 
t~ supaesto, le quedaria rcconocido particular. 
mente a1 senor Monitor, si en obsequio niio 
rn encargase de comuaicar esta noticia 6 la 
Ctace, que se halla consternada por el temor 
de que fuera 5. faltarme la venta. 

Por Gltirno vueho 5 repetir que renuncio 
la alzada, y no quiero pole'micns ni rencillaa 
siernjjre desagradables entre amigos : que yo 
no presurno ni por pienso, ni tampoco he di- 
cho jarnag, que el senor Monitor es ladron; que- 
brado, vicioso, G aspirante despreciabta : qwe co. 
D O ~ C O , S U B  aptitudes su capacidad y fiu saber, 
pm lo que le he tenido en grande estima, 
ereyBndolo mas hombre que su mndre; y al 
fin, que dste caballero se ha enhdado por- 
que se le antoja, y de su cuenta y riesgo, y 
6 no haber dado cmniigo ifues6 reportarme, 
y respetar 6 10s que MEItECEN la proteccion 
de 10s magnates de la tierra, habria suftido 

61 fuerte rechazo 5 que provoca su descome- 
dimiento : per0 echando palillos al aire lo 
perdono, y me olvido de todo para darle ejem- 
plo de hidalguia y de caridad cristiana-Amen. 

ADZVIMANZA. 
Un fraile con cars de salteador, y un saK= 

\ 

teador con cara de fraile i qiiienes serPn? 

~~~~~~~~~~ 

SE.hbR 'HAMBRIEWTO 
mAunque V. se enfade alguda cosa can m3e 

majaderias. la necesidad tiene cam de hereje, g 
en concieiicia estoy obligado 6 no dejarrne mo- 
rir. Sin otro pre5mbulo, alla vQ una nueva 
pretencioncilla reducida solo Q que me con& 
,ga el pago de mis caidos, ajust6ndome hasta 
el dia, para lo cual no irnporta que perez- 
ban otros que trabajan y merecen scr pa- 
gados con preferencia 5 mi : pues sabra Q. se- 
nor Ihnbriento,  que yo soy un  oficial Q me- 
dio sueldo, -porque entr6 en  la plaza; pero muy 
cargado de rn8ritos: he derramado mi sangre \ 

por la patria &c. aunque hablando ac;S entre 
nos, fui: por una de aquellas raras casualida- 
des, pues en esto de balas unas wces se re- 
ciben de €rente, y otras cuando se ra corrien- 
cin para esconderse de eJlas; y bajo la misma 
reserva le hark la codesion, de que la cari- 
dad cristiana tiene tanto poder sobre mi, que 
nunca nie ha permitido desenvainar mi espa- 
da contra -el pr6jjimo. -No ha de parar ten esto 
el fwor que V. me dispense, su influjo ha 
de alcanzar tambien que se me d6 mi sueldo 
fntegro; que aunque hay un decreto en contra, 
6ste es un pequeno obstftculo, que para vena 
cerlo solo necesita V. apwrar un poco mas sus 
gritos. Otra friolera tiene V. que conseguirme, 
y es, que no se me deecaente de mi misera- 
ble sueldo parte alguna para pagarse el fisco 
de algunos piquitos que le debo, bajo la pe- 
na de publicar un articulo en que insulte yca- 
lumnie 5 10s MM. de la tesoreria jeneral, co- 
misarios, contadores mayores, y al gobierno 
rnisrno en cas0 necesario. Dispense V mi buen 
senor la importunidad y m a d e  Q su recuno- 
eido ahijado.=El Gazuzo. 

. 

DECLARACIUN 

Para que la fndulgencia que he tenido 5 
bien usar con el monitor no se convierta con- 
tra nif en Io sucesivo, declaro solcmnemente, que 
ya no ofrecer6 un segundo ejemplo de mode- 
ration, y que si algun malandrin osase insul- 
tarme de pa6brrr 6 por escrito, phblica 6 priva- 
damente, se prepare ii salir en earicaturafi las 
24 horas despues de su atsque, para lo que 
mantengo un espionaje bien servido que nada 
me deja ignorar. Rota una vez la guerra, la 
seguirk sin cuartel contra rnis enemigos; y este 
rescripto valdrci desde ahora por suficiente no- 
tificacion. 

AL CLAMOR. 

aemos qiiedado frescos, paisano, con la cos- 
testmiam . ~ U Q  ha dado la Claw B eerca de 



que cl dia 15 del mes pasado, estube como en la gloria ba- 
J O  a1 portal de la rercel oy6ndole hablar sobre la plata que 
}labia gsnsdo desde el afio 20 a& PoraliL p i 6  prime- 
mero, rnucllos contos de reis, despois gan6 mas, debpos ainds 
m i s  contos de contos, y For acL en 4 dias ys lleba etnbol- 
rados. sus500 mll patacones por medios buenos y Iejitrmm, 
P ~ D  robondo nl $sea con0 caerfa gabzlk. En fin su cihdito ea- 
t& m n y  blcn puesto, y V. no puede ir contra el torrente dc 
la opinioii..Ahi pues cont4stenos luego y vamoa B capitula- 
cion. Sonios de V.-Los Lavianos. 

- 
pryantas qae encarpub 6 V, en el prirncr nbm. Vaya 
qi~:m es misaber asombroso el disculparBe con quc 10s Edi- 
tosirs no m han erijido en ordc~clos por &I, CUAL se 
trasraitnn ai pueblo las intenciones no nianijestadas del 
gob~emo !! *%hen modo de hurtar el cuerpo B las obli- 
gacioms de un peribdico ministerial que clebe dar cum- 
t a  ai pilblico de las operaciones que carecterizan la mar- 
cha  franca, y nobh de un gobierno verdadernmente la- 
vorioso y libcral. 2 Quien ha preguntado a la Cluve 
por imtencaones no manlfestatlas, sin6 por ac6iones conoci- 
&as? Quiz& confunda una cosa con otra, asi como se 
aplic6 la voz orciculos par el cud ,  debendo ser conduc- 
toos por ad?. 

Ese srlencro paisano, es un mal indicin de lk sin- 
ceridad de la Chve. No llena s~ deber haciendo alar- 
de de una fleina que solo consiste en dejnrse estar aun 
que arda Troya. ReconvCngale, cl6niele para que se 
mueva ; y deje esa f l q e d a d  k insulsez con que se ha 
escusado de responder B V. 

2 Los di- 
putados que saigan electos el dia de macana, s e r h  br- 
ganoa lejitimoa de la voluntad general, b mstrumentos 
del partido que triunfe.? 

No le puezca, paisano, que digo esto 6 hum0 de 
pa&% p x q w  ha de saber V. que ya se es t i  cabrilean- 
do para disputsr a1 congreso sus facultndes, en el CBSO 
que ciertos amigos pierdan In votacion. S c  dice que 
esm d1putndos no pueden ejercer funciones conferidas 
por arter<as de una faccion ominosa, que enpiiinntlo 6 
10s sufragantes les ha arrancado el voto h i  f%cC 
en la sublimiciad de SUB principios, y en su hondo saber, 
puede darnos una resolution que ascgure a1 congreso 
6iu autoridad, Y prevengs 13s disputas que ya se pre- 
puran. Mis aiios no me permiten una dernostracioil m a l  
requiere la rnztoria, per0 puede serlir de indice B 10s 
editores de la Claw una obra que escribi en 811, sobre 
eeta especie de asuntos. Aili encontrarhn reglas y prin- 
cipios que les facilitar6n el desenlace dB la cuestion- 
Ell? se titula el diklogo de 10s porteros, y aunque a b  
antigua- por su ficha, siempre lea ha de dar mucha h z .  

\ 

Proptngaie la elucidacion de w t a  cuestion. 

R C T A Z O  DE UN ARTiCULO DE UN PERIbDICO- 

........ triunfo ......... prbximo Congreso ........ w del partido 
liberal... ..... El de la oposlcion, espirante ya, hace esfuer- 
&OS por arranclselo. ....... (1). 

COMUNICADO, 
\ 

B SEZOR H.&vnRxwiTo. 
Muy sellor nuestro. taunque su nombre solo inspira des- 

confinnza y nos hace temer que no sea hombre de rcberva, la 
necesdad no8 obliga 6 haccrle una plopucsts, 4 B avcnturar 
el secretoque el!a esigc; oiga!” pucu, g n u  ~ i o s  68 la res- 
puesta en h t ra  de molde. 

&br6 V. que cuaudo le vimos apnrercr citamos& con- 
SCJO pan acordar e! modo mejor de entwxrlo : loqramos reu- 
nunos en nitmero considerable, y despucs do muchos deba- 
tes y araloiamiento, tnunfb milagrosanirnlc la prL1dencra, y 
se  rcsolvii, coloctar de entre nosotroe, ui:a nu ins ron- 
que dar de coiner a1 Hambilento, y duspender a61 10s efectos 
de su hambie; se form6 una espcc~c de compelen( ia 5\ c u d  
dabs mas ; y sin atcnder L Iss neceaidadcu de nurstras fami- 
lias ni rcsrrvar un real para el dia sigurente acaldmoS de 
vaciar nuertros bo ldos ;  mas como l a  suma de 06 iralcs 
qat: pudlmo.; colectsr nos p a r e 4  insuficiente para matar su 
11,i~fibrc caii1na, rcsoivimos supllcar & 10s dos mas IICOS hom- 

Si V. co,:f>a qomo +be, en la palabra de cste supto, at wenos 
y p a s a d k  & coilcluir iiuevtro conveillo, siisperidiiirdosc des- 
de cl moimnto de su accoptacion todahostilidsd. 

No drscodie V. de nurhtro rico hombre potque es de- 
masiuloformal. v nadie podr$ sacarle una tilde 6 pesar de 

LOS INOCENTES.  

2 Serh cierto que hay barbados 
Que sin forniar intencion 
Ae bayan B una reunion 
I’nra que son convidados ? 

Begun el independiente. 
Y esta injuria se consiente 

Ofenticndo a1 buen sentido ? 
(‘A quien tal se le ha ocurrido? 
Par fuerza B algun inocente. 

El cpe esto liaya publicado, 
E l  que crkdito le dB, 
Cualquiera que sin enfado 
Preste oido B la mala ft., 
0 le sea indiferente: 
Tamhien ese es inocente. 

Qtro que fue 6 la reunion 
Ese dia convidado, 
Y despues pidi6 perdon 
D e  niiedo, porqne es empleado, 
Y ahora poco fLie intendente: 
Tambien ese es inocente. 

Aquel inspectcjr celozo 
Que ha dado false5 esquelas. 
Advcnedizo, tramposo, 
Que sutle andar con espuelas 
Y un guarapon exelente; 
Tambien cse es inocente. 

El que el pervcrsoproteje 
Y sit opinion abannciona, 
KO es bucn palupara un ege, 
P merecc tal ptrsona 
Probar del hanbriento el diente 
Por que parece inocente. 

Diz que se dan por forzados 

AVISQ A LOS PELUCQNES. 

El articulo 36 de la convocatoria dice:-”Se 11s 
varB por 10s jueces encargadcs de citar para la eiec- 
cion una nzon  de todos 10s citados, y concluida la 
votacion, se cotrjari con 10s que han concurrido: de 
que r c d t n r i  uiia nomenclatura de 10s que por apatiib 
6 crimiual abandono han despreciado el acto mas 6 ~ -  
bliine del ciudadano. y que va B fijar la suerte de 
la Patria. Esta nomenclatura se remitiri a1 Ministerio 
del Interior paraque se dB 6 la prcnsa con Pis notas 
correcpondientcs. 

AL OIDO. 
Un arniga gran capitulero me ocaba de a s e p r a r  

que sin embargo de las anienazas y brabatas que. pasan 
en el dia como moncda corriente, si 10s &OS se con- 
dncen maiinna ron j~llcio, no habr6 la menor desgraci? 
por mas aca?oraaos que esten 10s partidns; pero quest  
algnno qxiere ccharla de guapo y jaqueton para ha- 
cer : trsmpas, truena irremislblemente. Esta noticia me 
ha parccido muy del cas0 darla en secreto, paraqued 
que le venga say0 se lo ponga con tiempo. 

. 

.* RUMORES. 

’ 
nias ha qtie con el necio objcto de atemori7ame 

SO dire qu8 mn 6 publicaree tres peri6dlcos titulados, el 
Sedzento, a1 Clinrquzccn y el Loquero. Envano 10s he es- 
perado para hsccrles el correspoildlente agasaJo; porque es- 
tos pobretes tuJ;ll;ia no se atrcven 6 psentarse  en cam- 
paiia. Salgan, sa p i  criaturas, que el Hambriecto solo 
apie ofrece tenkrselas con todos, y cntrar cn lid con cnan- 
bos cornpetidyes le msclte la qnvidia. dc la buena suwts 
que est6 hac.ende, 

i t  



. /  
i Si me veran ? Si : mas n6. 
i Si me veran! JVO : inas si. 
j A y  Jesus i i Quien est6 aqui? 

JYO hay que asustarse, soy yo. 

EL HBBICRIENTO. 

ROMETI salir 5 vcngar mi agravio veinte 
y ciiatro horas despues que cualqniera berggante 
me insultase ; se me ha o;'eildido diversas veces, 
p yo guard6 silench. El desenf~eno de laa 
pasiones y el furor de log parlidos, cxigian me 
presentase en la arena 6 iucl1r.r con Lrazo atle- 
tic0 contra 10s caballeros de la briba que ya 
cantnban victoria cre:,wiclo abandonado el cam- 
po, y yo enervado por la molicie de 10s placercs 
desde que me declar6 pipio!o, de festoirio en 
festorrio he pasado once dias celebrando el 
triunfo memorable que. obtuviiitos sobie I O U  es- 
tanqueros y pelucones--~isip;indose a1 fin la 
embriaguez que mc ofuscaba, ha recobrado el 
honor su imperio sobre r n i  coruzon, y vuclvo con 
nuevo brio 6 tomar la plurna para villdrcar mi 
fama mancillacia. 

Escritores de la cucalia ; cernicalos lagarti- 
jeros, aqui teneis a1 Mambriento que con sus 
chisles y pullas os hay2 ariepentiros de vucs- 
tra insensata audacia. Mentecatos presumidos ! 
Preporaos B sufrir la batcria forniidable tiel ridi- 
d o ,  y la lluvia no inttwumprda de sBtirar, y 
de ironi:ts amargas que devcargarh sobre voso- 
tros, hasta que vuestra qrr:nta grneracron piieda 
hallar en mks cuadros, sin tie%go de eqliivo- 
carsc, la verdadera cfipe de b u s  iiustres p o -  
genitores. Y cuaudo h y i ~  conseguido el dcsig- 
ni0 c;ile me propongo, de piesentaros 6 todos en 
transparencia 6 nuestios contemporaneos, y 
cada cual de mis enerriigos teiiga Y U  nonibre 
hurlesco distintivo ; eridiices jugando, tuntintes, 
con vosotros, corn p o d :  4 mon6logos, dialogos, 
sninetes, zarzuelas, y comedias, en que hareis 
de interiocutores, sacaiztio 6 la escena 10s he- 
ChOS heroicos de vuestra vida preuente y pasad:i.* 

Este es el ca s t ip  dehrdo a1 odio impla- 
cable que me' profesals, odio  honroso para irii, 
por que procede de iinos m a l i ~ d ~ s  fi quienes 
el rernordjrnknto de SUP cririicries Ies tieiie so- 

. brecogidos y quisieran aniquilarme gntes qua 
10s publique ; pero no lo conseguireis beliacos, 
porque yo imperturbable en la  rnarchn adop- 
tada, sin perder mi buen humor, y riendome 
en secreto de 10s palos de ciego que tirnis con- 
tra varios inocentes que vuestra torpe malicia 
soapecha ser 10s autores de mi papel, me burlo 
de  ese insano rencor, y me dispohgo 5 daros 
un testimonio tan Qmplio de mi reconocimien- 
to, que 03 ensefie B respetarme en lo sucesi- 
vo conio merezco. 1 

ELECCIONES. 
Nuestro triunfo ha sido completo en la de 

diputados para el prbximo congreso que hizo 
esta capital el s5bado 12 del corriente, y como 
6 muchos p e d e  ser estraiio que yo haya to- 
mado parte tan actita en 10s trabajosyrego- 
Cijo del pipiolage, harQ un bosque,jo de mi his- 
toria en estas diaa cklebres, para dar 6 conocer 
10s niotivos que infliiyeron en mi decision. 
IIasta la coche del 1 1  no me habia abande- 
rado en ninguno de 10s partidos, per0 viendo 
e n  el i!ecltpendicnte nGmero 4 un articulo sus- 
cripto por don D. G. 6 I . ,  donde pseguraba 
este senor que 10s estanqueros daban de engan. 
che LL sus reclutas una onza de oro, confieso 
tube fuertes teritaciones de alistarme bajo este 
aurifero estandaite, para tapar con la propina 
aIgunos agujeroq que no fzitan en casa. Lo hu- 
b m a  hecllo asi, 6 no pieseiitarse oportunamente 
Peralcs ei escribano, que iha 5 consultarme so- 
bre u r ~  punto 6 d u o  del derecho. Este aniig:, 
me aconsejh desisticse de mi propGsito, p e s  el 
cuetito de la onzi~ r i a  un solercrie emhustr f ia- 
guado p w  kaquel caballcro para desacrcditar 
6 sus rncmigos, apregando que solo habia de 
cierto 10s preparativas de una francache!a po- 
pular costeada poi 10s pipiulos en el cafk de 
I;t nacion, para inspirar ardimiento B sus p:irtida- 
rios y dispow)r OS 6 ejecutar grandes cosas el 
dia siguienta. 

Corno r' mi me agrada In p n t e  alegre 
y de h e n  humor, cedi sin \,iolriicia 6 la in- 
sinuacion tie Pernies que estaba citado y ,que- 
ria tornar parte en la fiesta. El nie formu un 
cuadro tan seductor p halagueiio de la vjdra. 
que se pasaba el piplolo, y s u p  de tal suer- 
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te piritnrina 12s delicias de que scria partic 
jpe enrolhidome en la cofradia, que desde 3qu1 
anomento h i  todo de ellos, y ju re  por la I: 
guna estipin no abandonarlos en prhspcra 1 
adversa fortuna. Rcsuclto y decidido ya, espc 
ramm con mi escribano el primer cohete par 

- drrijirnos al sitio de la reunion, donde Ilega 
nios B tiempo que proclamaba enfervorizada 
mente Q su auditorio un d m  Elefante, anima 
pcsadisimo y para todos insopcrtable. Alii m 
d:jeron de entrada que este cuadrhpcrlo ado 
lecis de una diarrka habitual de vocablos ; 
pz!abrn.i, y era el diocleciano de 10s oidos 
martiiizaiido sin misericordia con su voz dt 
estentor 6 10s infelices que pillaba veinte toe 
 sa^( en circunferencia dc su persona. Me des 
1.16 d e  CL cuanto pude para conservar mi tim 
pano, qtie es bastante delicado, y pas6 el res. 
to de la noc!.ie reereandome con 10s proyec 
to3 y planes de 10s estadistas, con las braba. 
tau de 10s fanfarrones, y con la prodijiosa 
movijidad de 10s' ajentes revolucionarios de 
sepricto 6rden. Perales me introdujo en un 
coriiilo de Jos hombres de estado mas prbligos de 
prcmccion que en mi \ids habia conocido. Apenas 
Ics saludk, cu:indo me ofrecikron la tesoreria de 
una,oiisina de rentas, que me alcanzaba a tocar, 
st.gun su crjinimto, en la distribucion Jeneral de 
10s enipleos de la rephblica, que cierto semi-poeta 
Ierciado con matemfitico acababa de hacer por 
medio de inhi tas  ecuaciones. YO ICS agradeci 
s11 b ~ e n n  vo !u i~ t i l d  prometi6ndoies contribuir con 
todos niis esfuerzvs 5 que se realizasen tan be- 
nignas intenciones. y me Hen6 de contento cum- 
dq me re;e'laron las acertadas medidas que ha- 
bian tomado para triunfar tie los estanqueros. 
Varios sarjentos de naciona!es tenian ya reuni- 
dos ,i aquella hbra, segun su esposicion, diver- 
$03 pelotones de soldados 5 quienes era Bcil 
cntusiasrnar recalent6ndoles con poiiche la cn- 
h z a ;  y conio 10s presidentes de las mesas y la 
mzyor parte de 10s inspectores eran nuestros, 
estos darian esquelas de convite en blanco, pa- 
ra convertir en sufiagante legal al que convi- 
niase, y aquelios caiificarian sin escrlipub aI 
que llevnsc bitenas recnmendaciones. 1% *e& 
me el plan eselente, porque ti demas estaba 
apoyudo en inil maniobrillas y trampas legales 
qcie a!Ii me esplic6ron ; y esta coniiccion nos 
1)lzo abandonamos sin limitcs a1 regocljo y ::I 
l)Iacer, dc 131 modo, que a1 amariecBr nos ha- 
ll:,bamos todos en disposicion de h iber acome- 
titlo 3 1  inismo Poncio Pilato, aunqtie tragese 
CDnaigo dicz cofiortes de !as mqorcr tro- 
pas lomantis, gracias Q 10s estiniuiantes y 
confortativos que en abundante copa habiamos 
tom at! 0. 

(Se coi:tinua~h ) 

NECBOLOGIA. 

IIncia tiempo 6 que la iglesia de Jew- 
Cristo se hdl:i t~a dividida y angustiada por va- 
rins sectss tlc liereges y sismiticos con grave 
sentimiento de toda la cristiandad, cuando pa- 
ra mayor desconsuelo de 10s fieles, hernos visto 
renovarse en nuestros dias la hercgia de lospe- 
Iaginnos que tanto dihron que liacer 6 san Agus- 

?Ex??E?????-E???---~.. ____I___ -- 
tin B fines del siglo I Y . ,  segun nos refiere 
cste sarito doctor-Una chusma de elios capid 
taneatla p r  unos pocos dojlatistas, tambien sis- 
mBticos, oprimikron de ta! modo el sribado 12 
del corriente 5 la infcliz peluconada, que mu- 
rilj de sufocacion en el p6rtico de la Catedral 
6 12s 10 horas y 14 minutos de la manana. 
Ascyyan que habiendo profesndo siempre la 
cAtolica, apost6lica y romana f6, se hizo en 
Jos Gltimos momentos protestant?, porque ere. 
y6 tomar asi venganza y satisfaccion de sus ase- 
sinos. El cad8ver en su transit0 a1 sepulcro era 
seguido de un acompaiiamiento siiencioso ; J 
5 pesar de que en vida pocos le arnaron, su tra- 
gico fin obligj B verter algunas 16grimas d e  
cornpasion, quc se enjugaron con la mano Q 
faha de pafluelor, por haberse rnuy al princi- 
pi0 apoderado de estos, 10s pelagianos, sacfin- 
dolos prolijamente del bolsillo de SUS antago- 
nistas. 

Aquellos 5. quienes deslunibra el apaht'o 
faetuoso de la opulencia, aprendan en este tris- 
t e  exemplo 5 menonpreciar la vanidad de 10s 
hombres y Ins grandezas de la tierra.-La al- 
tiva dominadora del pais ya no cxste, y mu- 
rib estrujada en medio de la rechifla y alga- 
zarn con que le encomendaron el alrna sus dzs- 
apiadados enemigos. 

Un presentimiento fdvorable indtxjo Q esta 
bictima desgraciada del des6rden, 5 prepararse 
pata morir desde el mes antorior, y otor,' vo en 
debida forma su testamento que pubf' icaremos 
en el nGmero sjguiente. - _  

Sobre la 
cenizas, se lee este. 

kipida sepulcral que cubre sura ~ 

EPITAFIO. 
Aqui un begestorio yacc 

Bictima del pelagiano. 
Sepa e! viajero que pase, 
Que en seputcro tan rnediano 
Se  h a  enterrado una gran claec 

TRIUNFO DE LOB rpIrIor.,os 
EN OCT?LVA Y MEDIA. 

Vimos a1 fin en singular discante 
rragand o triun fo pub!i car chiba t o, 
41 pueblo pelagiano que arnbulante, 
I unos di:i btlcno, y 5 otros di6 inal ratD : 
5s en la comitiva por delante 
Jno que dicen cs tribuno nato;  
i con ufi faroliio, falta de hacha, 
,a hulliciosa y parda cucaracha. 

In blandofi sigui6 el bando pelagiano: 
'oda la concnrrencia serpenteaba 
iritando VIVRS 5 fwol en mano. 

La  risa en 10s semblantes rebozaba: 

Un apiencliz de poeta, perwna impxiante 
e la comitiva, sac6 dcl sen0 que era E U  ga- 
eta, por no teiier boisillo, u n  papelito con \ar1os 
ersos que el autor se empeiiaha en que 10s 
antasen ; pero don Elefante con su acostum- 
rada pesadez se opus0 a ello, y yo 10s pedi 
ara publicarbs porque mc parecieron curio- 
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90s y muy del caso-Son 10s siguientcs. 

El triiinfo canternos 
Que nos asepmra 
L a  grande \cuti?ra 
De la destrttccinn, 

i De 10s pducones 
Y del estanquero, . 
Cw1 rnuerii primers 
Entre 6 disca;;on. 

Nuestra logia santa 
A mandar sc etevc, 
Pucs him Is plebe 
Ya su eualtaciun. 

En mano hay punales 
De virtuosos shbios 
Que 6 nuestroa agrubioa 
Den satisfaccioa. 

La arrcgmte pluma 
De 10s pwodiatas, 
A 10s O'higginistas 
Colrne de h! i l cnn .  . 

No de 10s Carreras 
La sangre mir&mos, 
Coo tal que triUIlft3nQS 
Del vi1 pelucon. 

Rodriguez virtuoso, 
S h e  tu cciii;:a 
Si  vcs se cn;r.onizs 
La horribh faccicxi, 

Que nos ase'gura 

De la destruccion. 

- 

No turbcs el gozo 

Y La giande r e i l t u i a  

/ 

Bajo de este tctdo decoroso se ha publi- 
cado un folieto que cornpu~o 5 escote media 
docena cabal de escritorer siete-mesino9, con 
tan ditninuto injenio, qr:e cntte ~ O ~ ! O S  no nl- 
canzaron Q conipict~r ilia pirc(y de pnpel co- 
mun, y les fue prcciso ernhistir para ontcrarlo, 
figurones y mamarrichos, qije ofrecon a1 11n- 

tural !a caricatura de sus aittorcs, y 10s gero- 
glificos de su torpeza y cstripidex. Si yo in. 
tcntase ieftitar a1 Canrtlla, rrie importaria poco 
que sus cditores fueacn soldirtfos, f ides ,  letra- 
d~flos  6 boricat ios, cot210 elios sc denoniinaii, 
pues para m i  tanto sclpone u n  C a d l a  coim 
seis; y el tnlento, n o  e! n i , n w o  de rnis enemi- 
gas. es Io inico que i u iict t i  anc:!raiine: pero 
estoy muy Iejos de ~ Z I ~ C S  ese gu'Jt6, fundtldo 
en las sigtiientes razc:!ics. 

I .a Estos muchac5r)q fie diriyinn' contra 
mi creyhdome sin d ~ . I : x  pelticon 6 estanqne* 
ro; mas h e e o  que vean iaii formal decision rj'or 

" 1  

10s pipiolos, ser6n 10s m:tYorrs apologistas que 
yo tenga. 

2.c Como 1iornbt.e timornto,  consider0 tin 
cargo grave de concicccis hacer nial 6 unos 
cuitadoy cuyo candw J siinpiezn Ics servir8 en 
todo ticmpo de discuiya B Ins ojos del pwi,lo, 
que no acaba de adnJiYar su insuieucia, su gio- 
seria y su sandez. 

3." El Canalla ticne un rnErito que no es 
tan comun como se picnra; quicro decir, la 
atinada eleccion y la propidad del epigrafe, 

I 

Jue en un:t sola ;xiI:ttrra simboliza el caricter 
IcI papcl, y Is diknitind de  sus honrndos editores;' 
o cual les ha w'ido y a  10s deulmlios pe- 
Piodistqs de taberna, t i t d o  de honor clue en 
nuestrcs dins es !a niejor ejccutoria del fraile, 
2 ~ 1  sold;ic!o y dt:! boticarb. 

4.a I Iuh16ndose declarado esos senores Ca- 
oalbm cofratleu d~ la bribil, y descubierto fu- 
rioqas p i a s  de pillar un emplcito, es tolernbk 
qw pract:cq!ien su delige'ncia aunque sea apes- 
tji?c!o:ios con bort icadas y simplczas, p e s  nin- 

obligado 5 mostrnr mas taiento tfcl 
quc  ticne, y sieinpre es digno de spli?udirse 
el desco honesto de obtener un clestino 5 cual- 
quier costa, en bagabiindos riciosos que: (de- 
j;indo!es en su buena reputation y fama) hall  
sido y ?on el azote y 12 ignoininia dc nues- 
tra fatria. 

Uns impugnacior. sktia de 
mi parte, escjtnndo I& cui  iosiciad pGldica, dai in 
venta a1 fo!lcto, y creo m a s  conveniente alean- 
donar kste B su suerte, y dirigirnie coiitra 10s 
CarLallas en persona, retrattindoies con tan vi- 
vos y naturales colores, que nadk  tenga ne- 
cesidad de gastar plata para conocerlc,~. 

Esto supucsto, h i r8  de  pronto una tenta- 
tiva para dcscifrar la cuarta adivinanza que en 
metro magallhnico pub!icG el C m a l l a ,  donde 
su  autor arrastrado por la fuerza del conso- 
nante, provoca Q que Io atlivincn, con aque- 
Ila candida y pura insensatez que forma su divisa. 

CUARTA ADIVINANZA DEL CANALLA. 
Si pues 10s tres editores 

5.5 y Gltima. 

Que escriben en el Hambriento, 
Conocerlos es tu inttmto, 
Descifra B 10s anteriorcs: 
E!los snt i  10s mal-hechores, 
Y y n  quG 6 noinbrarlos voy, 
Bdivinarne quien soy. 

SOLUGION. 

Poeia do media tarSa, 
Medillor dc rdin ral6a, 
lgnorante sin reeato; 

Moratin vuestro retrato 
Nizo en la comedia nueva; 
D. SLEUTCRIO alli I!eva 
@+in de tu original, 
Por el dnsayo tcatral 
Que os si!varon en la prueba. 

TG eres el nias mentecato 

Que tal ! i Soy buen ac?ivi:iador ? Dfgnlo 
el que h a p  I~itlo !os VCKSOS de Ercilla ccpla- 
dos en e! prospecto de mi niinlern 1.0 ; y nllkn- 
tras se entreticne e1 pbblico CII  descifrar ci enig- 
ma, yo 1ri.e encargo de dar  a1 Cituo de D. $:LEU- ' / 

T E R I O  (!,ue no obslnntc tanto dccellg3no se clee 
fttvorecido de !as musas) algun:~s leccioncitas de 
poesia, para que de  aaui ii t o  B ~ O S  cuando ya 
tcnga us0 de rnzon, pr:ec?a ccmpoi:er sicl1i:cr.a . 
u n  hcmistiqcio clue no sufra la salva ncosturn- 
brnda de silvos penetrantes, c o q u c  siis oidos 
se han fmniliarizudo. 

s E %'OR I!. A 31 GI? I EN TO. 
IIe +isto una linda proclah-da de 10s se- 

nores libcrales por antifrasis, 6 ~JJ".OS cfe ma- 
nos que cs lo mismo, en que dicen, que e! parr, 
tido contrario trata de hacer un rnovimiento COB 



]a fucrza armada que ha compratfn, y que tie 
ne u m  longaniza die caballersis ((jtl" re ensa r t  
en aqiiella nunca bier) pondcrackt pieza), visto 
ai m h o s  para destcrrarlos i Ay seiior Ilam 
biieiito! No puer!e V. imaginarse el miedo ~ I I '  
fne ha metido la tal proclama. Jlulurn signurr 
dije cuando la li-Estar cncinia ya el 24 df  
enero y andar fingiciildo conspiraciones est05 
hilacos: aniversario tenemos 5 pretesto dc 
atiticipaase 5 In revolucion que intenta c1 esfanco 
j, No se acuerda V. seiior I-farnbricnto que fue 
una dc las razoncs conq:ie se pretend16 justi. 
ficar e1 movimiento en el nonpLus ultru de 10s 

cri5dicos, el que el estanco iba 5 mcterse en 
eolinn, y fue neccsario decirle " cainaradas 
nosutros- estnmos primer0 ? i Ay de mi senor 
IImnbiiento ! T. que es buzo olfatee algo For 
santa Brigids, y aviseane si est6 inala la patria, 
para toinar mis providencias, como de enterrar- 
nic vivo G otra semejante, porque esto no es 
p a r a  todos 10s a2ios. Caballero Hambriento, en 
a m  manos me pongo, no se ducrma en sus 
indngnciones, que yo estoy manana de alba en 
en 1:i a!am&a 5 esperar su respuesta y saber 
1 0  cicrto -Averig<;eme tarnbien si 10s oficiales 
y snrgzntos del cuerpo vendido, vuelvcn por su 
honor pidielido se les prricbe la revolu- 
cfnn qne les imputan, y el que e s t h  vendidos. 
Pia se oltide de mi encargo amigo, y mande a1 
que.--llItiye del Bgua. 

S E ~ ~ O R  HAVBRIENTO. t 

Jose Smtos  Garra-niuiio hijo de mi maare doEa Ja- 
cobs No-larga y yecino de esta ciudad, con el debido 
r2'il,Jto y en 1.1 mcjor forma de deiecho ante V. me 
prt-se:ito y,digo : qiie a116 en tienipo de e n t h c e s  cele- 
bre unz contrata de plomos con un intcndente de la 
moc>stranzn. 6 com<indmte accidental de artilleria. que no 
in(> acuerdo como se llama&( tanto tiempo hace B que pas6 
esto ) solo C O ~ E Z T V O  que era de tan bnena vista coni0 yo, 
y que sn apcllido se dnba mucho aire a1 Nilano, ave de 
t;li ,specie y d- n ~ i s  propiedades' Ello F s  ( y es lo que iin- 
poita) que yo ngarre aclelantado el valnr de 10s Flomoa, 
ideon podrmqa que me libertb de la obligacion de en- 
tregtrlos a1 tlempo estipulado, ni nuiica. E n  efbcto, esti- 
niokido de mi concioncia me abatuve d s  cwiplir la con- 
trata, porque sdxendo que dichos plomos Be iiucesitaban 
Can ~1 objcto de hacer balas, crei de mi deber I o contri- 
biuraQ la desolacion de la especie humana, ni tencr parte 

ia en Ins dcsgracias consiguieiites i la guerra. 
a m o ~ i l ,  la ley divina y hamana nie habliiron a1 cora- 

w n ,  y me iiicieron penetrarme de que debia propander Q 
la concervxian del 1iombr3, esta preciosa criatura de Oios 
hecha & su im:'LrrPii semcjanza. Tales inotivos, el temor 
de la, rcspow n b 3 i t J  in integrum For 10s dxiios que cilu- 
SRW cci~!a b a h  de las de mis plomos, y otros uo  meiios 
iur,it2s, me compelieron, lo dire asi, 6 no buscar este 
maltiito y in01 tifi.ro metd,  y mucho m h o s  prescntarlo en 
aqliclla Lfi on:ese friguan y preparan la muertz y 
l I: 'TDTCS~? .cion i y  r p e n  lo crcqera ! Los mi- 
Pi+-us de la tesoreria general nie aprcmian todabia 
y r n j  a9iii.m pnr el cumplimiento de aqiiel iirfiindo con- 
ttato. Solo estos nerones enemigos encarnizados de 
la Ik de 3 csu-CiI&), pueden persyuir tan crrldamente 
a1 qiie por profesnr an evangelio ha obrado cn la mate- 
rxi del rnolo q u ~  queda cspuesto. E n  vmo 10s hciiisul- 
tac!o y mzndwlo i n d t a r  fucrtemente : d o s  estan firmes, 
d,ite q u z  es tarde. y por encaqo suyo no me deja t l>ir  
un honiore que nunqiia no se le cntiexlde 13 que habla, 
me S B C ~  el jiiicio con bu mlsma ronqncra. Aili  io ve- 
i&n  todoe enia otra v i h  Entre tdntc,= 

A V. F?IPZ~C(J se sirva mandar 6 10s cs.srcsidoe mi- 

Snnlingo e n ~ ~  19 de IS28. 
Los ministros del ttsoro pl'iblico se abstenrlrbn en Jo 

sucesivo de reconvenir ai suplicsnte por el culnpkni- 
ento de UII tan torpc contrato ; siga la ejccucion F O ~  so- 
lo el dincro que recibib B cuenta de 61, con sus respec- 
tivos icterescs, y nombre esta pxte procurador del 
ni'rmero para sus ultcriores , jrecuisos-E6 Ilunzbrieiato. 
Antomi-Pemles. 

RiOTICIA. 
E n  10s cerril!os de Tenu se ha celebrado un trata- 

do de alianza ofenPiva y deiensiva, enfre dos bandadas 
de aves de rapifia que se hostilizaban encarnizadnrnen- 
te de muchos ticmpos etras. S e  asegura que esta par 
s e r j  inanbsistente, apesar de hnberse garantido por ell 
jue t  territorial, y qce sc romperh  las hostilidades en la 
distriburion del primer caballo mnerto que se presente. 

S E  PRGGUNTL 
El tirnr colietea es calidad que habilite para VQ- 

tar en las ejecciones de diputados a1 coixresc? 

s z  RESPONDE. 

Si. E n  cuanto es ocupacion indnetriosa en el co- b 

mercio corporal (vease el  articulo 5. 
ciones.) 

d~ la ley de elec- 

----ll_l_---- 

GRAN CIIASCQ. 
.la! ja! ja!. LOP editores del cafial?a enga'iztloe por 

mi silrncio, me crehn para siempre muerto y enterrado, 
y Q consecuencia cc1ebraLn mis exequias con pornpa fi- 
nebre en el iiilm. 2 de su ioileto, qne debij haber salido 
anoche, pero sabieiido aycr tarde que el Hambriento, 6 
qiiien le tcmen n m  que B un cspectro, est& vivito, rc. 
tiraron aprewrsdammte fin articulo mortucrin, y E B  hdlan 
en la actualidad apiiratLkinios br.scanJo c!iiktes para en- 
terar el 1.0 c n n d h ,  porque destarando 1m erepircs en 
queconsistia toda E U  gracia, creen ellos mismos que na- 
die lo ha de poder suportar. i Uaduhqueb! Seis de vo- 
sotros, ni seiscientas niolleres de burro coni0 las vues. 
t r  as i p o d r h  jamiisimponer silcncio C un hombre cua! soy 
ybi Seguid agrwrtmdo, pi(la?~Lo, y roCando, qile es vucs- 
tro tema y vnestro oficio, pero confepad que para es- 
cribir sois unos innuixios escarabajos, dignos solo de 
airastraros pcr 10s mulachres en bnsca de Ins pelotillas 
de es:iercol que forman el iinico adorno de vuestro des- 
preciable papel. 

D3S PALABRAS AL BOLETIN Dr'L MONITOR. 

Con que don Ezbleca i t u  tambkn t e  metes 6 pa- 
sarla de chletobo y & provocar a1 llambriento con insul- 
ccses? iY  n o t e  sverguenzas mostrcnco de imitar sin 
groeia 10s modelos que te  he presentado en mis nimeros 
anteriores? Grun demonio ! lnvtnta y no imites chaba- 
cniiacicnte Q tus enun:gos, S O F ~ ~ L I  de w r  el t~6cirnioy 
1 . ~  irrifiion d ~ l  pueblo. P a  \as  eiitrcgnndo la carta, y muy 
laeqo cantaris !;1 pitlinodia: en van0 te  has acogido B loe 
paries y croqvis miiitares, cuya riencia profesas lo mismo 
que un personage de ccmedia.-A Dics bestia; h a s h  
olro dia. 

Para el niimero prlxima se priccipierj. 5 whhir Is 
filmrsa ccmedia n1iek.n en cilicuinta acto3 titulxda EA 
CiM?LROM;lNIA1, oLra de un rnsnioso ingcnio de es- 
ta Corte. 

C U A T R O  Rf,ALES DF ALBRICIAS. 

A1 q w  descubrn el predero de un don Juan Cirse 
que sal16 de Talca ahora aiios conilucicrdo mu- 
clales fie la renta <!e ~ : L ~ C C O S ,  y cue no h i  parecido 
hasta el tlia. S c  s s e p r a  v a p m n t e  que le vierim en 
In plaza mayor de esta Ciudad di::pntnndo w t r e  doc. 
tores el 12 dc! cormnte=EJ atiso debt. i h e i r s o  ai 
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de todos su impotencia; por eso recurren af 
trkte arbitrio de acusarme, consider6ndose ven- 
cidos si continuan una lucha en que siem- ‘ 
pre han de llevar la peor parte. 

Yo soy mas tolerante y generoso: i nadie 
acuss; escriba el que quiera contra mi, si acaso 
se atreve, y no tendrh que esperar mucho 1s 
rcspuesta. Mi plan es dar Q conocer 5 10s hom- 
bres que aspiran Q dominar el pais, para que 
la nacion entera forme un juicio ex&cto de su 
rn&ito y aptitudzs; y’ no desistirk de la empre- 
sa hasta conseguir el objeto. Luego que se reu- 
na el congreso, puede que se me ponga en 
la cabeza redactar algunas sesiones, y ent6nces 
ha de tener doble interes mi papel embelleci- 
do con 10s discursos de 10s sablos 7radores que 
ocupen la tribuna nacional. Hay mucho que 
decir, y seria una ljstirna el dejar la pluma 
mefor tiempo, solo porque 5. ciertcrs avechucllos 
no les gusta que yo escriba, y me profesaa 
mala voluntad, de 10 cual nadie esta libre, pues 
en este mundo se necesita ser real de 6 echo 
para vivir bienquisto. 

Ea, yz lo dije: arda ttoga como en est0 
consista que YO me acomode. Si alguno se en- 
fadase, tal dia hara un aiio: maldito lo que se 
me &A de las ra%ietas que tomen otros por mis bu- 
fonadas. El que se declare eiiemigo mi0 no 
quedarQ impune, y 5. rnis apasionados les dark bue- 
nos ratos trahjando con empeao para tenerlos di- 
vertidos y contelltos. 88 que entre mis amigos de- 
bo contar 6 tin ioven oficinista que leyendo el n& 
mew 3 del Hxmhriento dijo, daria por 81 dos pe- 
sos si se 10s pidiesen, aun cuando no taviese 
mas dinero dispomble. Reconocido Q esta de-, 
inostracion de aprecio, he mandado se le ob- 
sequiic una coleccion Q mi nombre, y que se 
le !]eve @tis Q donde ordene, el primer ejemplar 
de cada n inero  que salga de la prensa en 10 
sucesivo. 

Finelmente, para concluir; ed un tiempo 
que tanto se proclarnea i no podr6 yo tambien 
echar mi prociarnita? Ignoro el lenguaje que 
se usa en eata clase de piezas, pero salga co- 
mo saliere=allri v0y-i Se Ies pone epigrafe 1 
No me acuerdo: mas siempre sera baene 
por si aGasQ, 

‘ 

I 



h J 0  DE QAT0 CAZA RATONES. 

4 Proclarnero de nuevo cufio! Habeis c 
mensado vuestra carrera aclreditando que quit 
30 hereda no lo Rurta. Educado en tal escu 
Ia no debian esperarse de vos mknns progreso 

Pipioli!lo nuevo en el tiempo y viejo e 
Ins mafias. j,SerQ sincera la renuncia, que hi 
beis he& de aquel cierto legado (*) que pri 
test6 deja-ros vuestro ilustre progenitor? Si a 
fuere, yo os Is apruebo : nurica es bueno persi 
guir ni vengarse, y siempre es laudable la r( 

. conciliacfon entre 10s pr6jimos Q quienes I 

cielo h a p  concedido el admirable temperamer 
to, la inestimable cualidad, el virtuoso don d 
olv?dar en un instante el encono y 10s agr; 
vios de muchos aiios. La  paz sea entre vc 
sotros, J ojalfi no se rompa con la misma ft 
cilidzd que se hizo. 

Hijo de padre. No os precipiten el ejenr 
p10 y k educacion, y reprimiendo vuestrater 
dencia, obrad de modo que no pese tan Im 
go 5 la victima del kgado, baberse echad 
encima tales amigos. 

AstilIa de tal palo. Esa victima quier 
sacrificarse ( segun dicen algunos ) tolerand, 
ciertas amistades para sacar de ellas 10s mu 
chos y g r a d e s  bienes que ha podido figurarsl 
all5 en sa mente. Si est0 e5 verdad; cuandc 
tnque el desengaao, cuando conoeca su delirio 
J vea burkidas sus esperanzas, enthnces pichon 
cito, oscolocar6 en el Iugar que merece vues 
bra conrjucta. 

Nuevos aliados, k ilus 
tres compaiieros ! No mancheis las glorias ga 
nadas Q costa de vuestro bueno, y de vuestra 
impdencia en 10s campos de Caco. Abrazao: 
brjos CEdipo ; pero en medio de vuestros abra. 
20s no mediteis calumnias groseras, 6 impostura: 
vergonzosas : dejad esas ridiculas patraiias y ar. 
derias que ya no son aprop6sito para estos tiempos 

Mansos corderitos ! An. 
gelitos de la tisrra! bueni rnuerte os decea. 

PRIMERAS I-IOSTILIDADES 

Proclam2rosr todos ! 

Palohaitas sin hie1 ! 

- EL HANBRIENTO. 

CONTRA UN XUEVO ENENIGO. 

Seiior independiente j, parece -que V. esta- 
fta rebentsndo por armar camorra conmigo 
eh ? Pues hermanito, ya la time sazonada, por 
que yo a1 primer amago me present0 de frente 
s1n temer, no digo B una bolsa de: salvado como 
V . ,  per0 ni tampoco B todo el concilio de tren- 
to con sus teblogos, canonistas y doctores. Voy 
6 tornarlo de mi cuenta paisano, y ya no lo 
alejar6 disparatear impunernente corn0 hasta 
aqui, en carnbio de haberme confrilldido con 
10s estanqueros, para que yo participe de 10s fu- 
aiosos insultos que en idioma vawuence contie- 
Ae su ah. 5 contra esos hombres. ‘rate i y 
que irritabje habia sido la sangre del senor inde- 
peadiente ! Si tan a1 principio est5 V. lo misrno 
que un energ6men0, despues que yo le d k  una 
aurribanda de las que acostumbro i como se 
yondr;i ? 
*-_y_-___Y--- 

(*) Lep&hreOe i mis hiijos la vekng8Bnza &G 

Armese de paciencia arnigo, y S U ~ R  la@ 
resultas, ya que tuvo la audacia de provocar Q 
su antiguo servidor-41 Namkrienlo. 

SUER0 
Anoche so& (y R f6 que no seria cledebilklad, 

por que ya van vendidos 700 exeniphres de mi 
nGmero 5 ) que se me habia metido una gavilla 
6 casa dando gritos, y que rode6nc?nme por todar 
partes, y ahogjndosc mc decia ” saeorro senor 
Rambriento, sclccrro eaba!iera-f3vorexa IT. 6 
unos deswacindoa . . . . . Somos perdido. para 

erte infausta i . . , . . i Saiitos c i e h  i . . , 1 Que 
delitos cometimos, contra vosotros naciendo ? 
! Ah seiior ! Si est5 pintttda la averia . . . . Esa 
brillante pluma, ese fornrideble nrgumcnto, esos 
terciinachos . . . . Solo IT. senor hanhriento podia 
valernos en este cam . . . . Por dios s5yuele v. la 
msdre, por que 61 necesita ya de ebia c!ase de 
correctivos” . . . . . . . . . . . _. 

Parid dcmoilios les grit6 j, que ha! ? Scnor, 
me rcspondihron, qce el independiente anul;. la. 
sentencia en el jurcio de e tanco. Acabrirnmos !es 
dije: i creta que lzabiais vjsto algun lenn, 
y saleis con un qoiriquincho ! C”kpzrt6 con I H  
fortnl~za que me hizo cstcrnular, se acab5 el 
suciio, y varnos 6 oira cosa. 

siempre, P perdidos sin remec!io . . . . . i Oh FU- 

AVBSO 
En la ca!le de !as Mmjitas CBSB (le un in- 

gles, se vendcn 6 prccios equit::tivos ‘as lei es de 
partida glosadas por D. Soaquin Moscardo, y 
el c u m  de p o i i x a  c,ae t d k G  P,I r ~ i s x o  putor 

de ellas. - 2 sus discipulos, corregdo y aumentado por uno - 

&$OR Rxivmrcmo. 
Anqlito Ortiz PO: dori Josh Ssctos Car- 

ra-muno No-:aign (confcrme a1 p d e r  general q u e  
en debida fcJrma pieser.to) cn ai to9 con 109 MI$. 
del tesoro s c h e  fiiol6rns y ninerias de lasquc 
nos acostumbmms, y io denins deducido digo : 
que se me ha I:ccE.o ~ i r  s la providencia de 
ojas, en que se mni:da c p  dichos AIM. sigan 
a ejecucictia contra mi parte por ei dmero que 
ecibi6 Q cuenta de una contrcta de plomos, 
{ue Q ley de Dios no deb% csumplir segun 10 
bspuesto y probado, y siendo este auto morisco 

injusto (hablo con el debido respeto) por 
uanto perpdica 5 10s intercses de mi parte, 

se opone 5 su esclorecirio apelfido materno, 
e ha de servir V. revocarlo por contrario im. 
erio, obrando con arreglo 6 10s princlpios d e  
na estricta equidad. 

Las niisnias fuertes razones alegadas en el 
?&to de fojas, que han arraaicado B V. la di- 
,lucion del contrato, subsisten y favorecen Q 
ii parte para que se suspenda la ejecucion del 
mer0 toinado 6 cuenta. Si don Josh Santos 
[era tan boba que devolviese esta sun:a, sin 

duda alguna se le daria el mismo destino de  
comprar plomos para baias; y esto es preci- 
samente lo quc tratamos de evitrr, cuando Q 
‘fa!ta de enernigos esteriores, era mui probable 
se empledsen contra nuestros paisanos, que son 
mas prbjimos que aquelios. 

. .  

Tambien debe considerarse que mi gobre- 



parte no ha te.nido ocasion de ser mas quo un 
g:itito, mi6ntras otros leopardos mas felices que 
el,  lograron gordas oportrrnidades de enterrar 
sus largas uiias, y ea  conciencia no se le pue- 
de  +tar lo que ha piflado B costa de su in- 
dustria y dJijencia=En esta virtud- 

A V. sql ieo se sirva nianctar 5 esos ju- 
dios MM. , den por su parte este negocio 
por concluido y chnncelado ; que po por fa mia 
sin rcpugmncia algunn, conr~erids& en ello : tal 
es el decco que tengo dc terminar un asunto 
odioso y dewqrndabie por su naturaleza. EY 
justicin &c.--Ai@ito O&z, 

BantIaTo 26 de enero de I823 -Vista a1 Fis- 
d . - - i2  Hmxbriento-Ante mi--Perales. 

S E X O R  EIAMl3RIE’;TO. 
& I  Fiscal dice: que sc h a h  en 10s tnjyo- 

res apuros para ehcir dict6rnen en este cegocio, 
porqce ~i opina en contra del senor don Josh San- 
€07, no faitan.8 UII periiidico que se le venga 
a1 cuerpo 6 estilo de ewhir ; ) i~~,  y si en hvor ,  
daaia B V. en que eniretenerse: co!ocado asi 
entre 10s dienites de V. y 109 de aquel aniinal 
( intelectus apretrutus discwri t  ) ericuentra un b u m  
azbitrio para salir del p s o ,  co:iforme h la m e -  
va lejiulacion palintiva, y t:ie:ica de estos tiem- 
pos. Tal es, el de que estando en mal esta- 
C’O la salud de la madre comun, esp6ren 10s 
MM. su pr‘iyimo hXeCirn:cr>ta, para descontnr de 
la21e;itirna del primojhnito don Jo& Santos ia mn- 
tidad que le demandan. No p e d e  oponerse 5 
In adopcion de  Pste tci~y~era;i;c?nto la demora 
q w  dobcn sufrir tan InrgiIs pal tlciones, por- 
qw hnhiendo ac,uel!a nnadre dado en vida su 
h,:’?er 5 Ion catanqucios y otros infinitos hi- 
jos, con notable agititio y m o j o  de s~ de- 
ims  cohercileros, solo ticixn derecho 5 la he- 
feriris 1:)s nacif!os el i i ~ o  dkz ,  que corn0 tan 
jovel~citns y con 13 w:ig.re arrliente, no espera- 
r8n por cierto el Euttdo n i  ordenntn, que est0 
(!e Iaudo y biden es lo ~litiios con gue 
pvedcii cnnformarse ; y hacienda su particion 
entre e t lu  mismos 5 030, 6 6 rnznera de ar- 
rebatins, se conckuirj 611tes que se enfrih el 
cab6ver de !a testadora. Sobre todo, V. puede 
deicrrr:i~ar lo que jiizgue mas Gtil y conve- 
nienss.-Pipioli-Pelucon 

DECRETQ. 
Conformiindome cn Ian todo con el dic- 

t5mcn fiscsl, tengnn pwiencia 10s MM. , y es- 
phren el iallecimiento de la madre cornun 
(que  tardar5 muy poco, segun parece ) para 
dediicir a1 recurrente de lo que agarre en la 
partieion, la suma que hoy resulta 5 su car- go.=b1 n I%mBriento=Ante mi= Perales. 

CHIMGANAS- 
Se estan nombrandn Q pluralidad de sa- 

frngios 10s sujetos que delsen formar una chin- 
grlrla de primer 6rden en nuestros dias. Si 
afortunadamente es eiecta tambien la Pancha 
Euz, sale cornpieta la fiesta, y hahr6 mucho 
q11e ver-Vaya, que una sajuriania 6 la perdiz 

. b:+ilada por el Tribuno, Q baston en mano y 
guclrp*pon en cabeza, no d e p B  que decear i #an- 
ta  Bdrbara doncella !!! 

Gomedia Joco-sciia-tragi-picar:zca en 50 actoh 
PSRSONAS QUE HARLAK EN ELLA. 

El Boticario El Tribibno 
El Fraile li. C-uterio 
D. Eletinte 
Gama-muSo to 
L a  Cucaracha Coinp;rsa y acompaiiam. 

Salon corto en la foltdcs ip$.Tesa : &&a iwli dt~z~f ins-  
cos de ginebra, y ‘Llm tznaju de ch’ihnto en un vcm 
le el botzcario con sombrero del quutre p o w  (e@, y eaL n AM. 
fante con L U G ~ C C W  milziur, dmrrutelus, carbo 46. $L. 

ACTO PRXEZIO. 

EOT. E n  politica es a’ssurdo 
Prctcnder, don Elofate, 
IJn niilitar conlo b . 

D. ELEF. Como yo ? pu-s esto ’3rt& 
Para  prrsuariiile en breve, 
Ei me conoce, que CaliL.: 
Mas ya se acerca el ‘6ribuno 
Que harL juslicia B mi chse  
‘Y mbiitos. BOT. Bueno basta. 
Q u e  el me ptrsuada. 

Bztra el Il%~iiu?~o cola guarupon, lebita, ospuelu, espdddi. 
T R ~ B .  Muy pronto : 

Montcsquizu, Rotisseati, Bsctiria, 
Fkntham, Vattel y Cottii, 
que de estos asuntos tratan.... 

BOT. De que tratan con mil d,ablos, 
Si V .  no sabe lo que Labla ? 

D. ELEF. Este es un galinrafas. 
TRIII. Eien se5or, de que se t r s t a?  
BOT. Que el seiior quisre rnandar. 
TRIB. Pues no se le hacia gracia, 

Porquc mucho ma& rnerrce 
Por su cuna y sus h a z a i a .  

I?. ELEF. Viva el Tribuno ! Ah mltciiacho, 
Este vale muctia pldta: 
8cr6s mimstro tic Laci,nda, 
Que  os p m x e  ? BOT. No Mtrtb8 
Sm6 que un aitvenedizo ..... 
t Quion llega ! m m .  La Cncaracha, 
Que vendi-; de cantar mas. 

Entra la Cucaracha colt cupu de cor0 y muy depduah 
De ver vengo 6 una rnuchacha CUC. 

CUC. 

TRIB. 

BOT. 
TRIBd 

BOT. 

TBIB. 

TRI& 

- 
Que me ...... BcT. 
Y deje ya esa jactancia. 
Iba 5 decir ....... T R m  No dir6, 
Porque insuftos en mi cara 
Una vez sola he suYrido; 
Dejenbe de pataratas (1) 
Y tarnos ii lo que importa: 
Soy diputado en substancia ? 
Quiz& por advenedizo 
Tambien se IC pondr; tacha. 
Eso no, soy consecuente. 

De decir, del mismo modo 
Que hoy es la forma unitaria 
La mejm, y en otro tiempa 
La federscion le ahogaba. 
Esa ha sido mi obra jefe, 
Distinguir las circunstancias 
Pues desthgame capas 
Dcser ministro. BOT. Nos falte 
Decidir c u d  de 10s dos 
E n  mbritos aventaja. 
Y que; piensa V. igualarme, 
Cuando 5 mi pluma, 5 mi espada, 
Y L mi caballo, otro yo, 
La actual suerte de la patria 
S e  debe ? BOT, En brillante estado 
De prosperidad se halla 
Para arribar ..... 

Decencia Doctor, 

Lo acredita lo que acaba 6 

D. LLEF. A Is clispide (2)  



Zn e1 momento arribara, 
Que yo agarrase las riendas 
Del gabierno. TRIB. Nada falta, 
Con tal que algun niinisterio 
Me toque. BOT. El de Hacienda, es van? 
Solicitud pretenderlo. 

For que es mio, y. preparada 
La opinion en mi favor 
Est& ya : nadie me iguda 
E n  mbrito y aptitudes; . 
Digalo fa cucaracha. 

euc. Es verc1a.d. BOT. Apologkticos: (1) 
Subibseme la mostaza, 
PingRjos; y os he de dar 
Por ciantos las bofetadas. 

cue. S i  no me escurro de aqui (2) 
Este dcmonio me casca. 

B ~ T .  Adonde se va doctor? 
C ~ C .  Aqui no sirvo de nada; 

Me voy ; adios caballeros. (w uci) 
TRIB. Perohombre si .V. se exalta , 

Demaciedo ; ya se fue. 
P. ~ ~ ~ ~ . D k j c l o  V. que se vaya, 

Y tomemos una copa, 
Olvidando lo que ocaba . 
n e  pasar. (3) xwr. En hora bacna: 
Tomcmos. TRIE" Pues vaya en pracia.. 
i a u e  licor tan esquisito ! 

D. ELEF. Eata no es americana. 
BOT. jSo sefior; es olaxidesa, 

De lo mejor que se gasta; 
Unico licor que tomo 
A mi placer,pu?s no infama. 
El coiiac si es temible, 
Por que a1 que lo usadegrada. 
Es una vsrdad, lo he vlsto 
Muy detallaao en secaria;  
Y s e p n  hago recuerdo 
ConPtmt creo que tomaba. 

D. &LEV. y CJttil? TRIB. Muchn cerbeza. 
ROT. y Volter? TRIB. Ese, chan~pai~a. 
n. ET.CP. Y Vattel ? T R I B .  Tomaba ...... pitico 
XI JT. Y Montesquieu? TIIIB. Tonh......caiia; 
D. ELEF. Y Benthain? TRIB. Ese era unodre. 

Chicha v chzcoli como agua. 

TRIB. Tomad otro. BOT. No me agrada. 
TRIB. Os quedareis sin ninguno 

TRIB. 

I 

ROT. 
u. EL.LF. Es un prodijio. TRIB. Y no es chanza, 

i Que  &bcr y que memoria! 

Yoroue todos han tomado, 
Y &man lo que les cuadra. 
Yo vuto por el chibato. 

D. ELEF. YO por el ron si encontrara.... 
pur. A falta de ron ginebra : 

Otra  c o p  camaradas, . 
Q u e  es exelente, tomad. 

D E L E F .  d t r a  copa? venga. TRIB. Vaya. 
BOT. En el dia de elecclones 

Est0 nos ha r i  ganarlas. 
I). ELEF. Y entanto que mis deseos. 
TAIB. Y mientras mis e,speranzas. 
ROT. Y hastaque m1s enemigos. 
D. ELFF. 8e reahzan. TBIB. Logro. 
D. %LE*-. Forturla dadme favor. 
T ' L  B. No me abandones eqJada. 
bar. Escrihri.. con coraje. 
~ o u o o  Para que diga la fama 

Con voz de clarin sonoro 
En las naciones lepnas, 
Que en Chile son 10s pipi0106 
Ada1i;s.j de la patria. 

BOT. Caigan. 

( d i n  del actoprimero. ) 

S e  anuncia que un insigne poeta vi d sobresalir en el 
pr6ximo cmgreso. S u  tribuna la piensa colocar en el 
mwno monk parnaso, aun que toclavra muclios ciudan 
logre trepar B la tal& de este escabrcso cerro. Los afi- 
clonados B la rndslca instrumental, pueilen prevenlrse ca- 
d l  uno con un pitito, para formar en la barra una or- 
qdesta de silvos, que yo me encargo de dirijir como maes- 
tAo  d(3 capi?l:t. 

( i j  J L ~ P ~ J A ~ ) Y P .  ( 2 )  I ' , i i L d i  la c u p  de coro. 
(3) So ayroxblmn 6 i~ mwa y tuntun. 

MUSICA. 

---______-- 

A L  N[ERCURIO D E  V A t P A R A I E O .  
Seiior burro federal. V, que carga sin eximen cuanta 

-le echan eiicirna, abst,kngase en lo/sucesivo de insertar coinvmi- 
cados con espreciorics poco konrosas para mi, como Ins que 
contiene uno que public6 en su n. 38: bajo la protesta, 
que si esta amonestacioiino surte efecto, 5 la primcra rcinci- 
dcn.ciame dejo caer Bobre 10s cornnnicantes, sobrc V., y sobrr s ~ S  

editores, pasados, preseiites y futuros, y 6 todos 10s hago dsnzar 
el &came canbien depcr &pui,y depor all;, alcompasde una sol- 
fa zumbona que divertir5 a! ,pmblo 6 costa suya. 

Dios lo guarde h s t a  que se muera, segun 10s votos de 6U 
atento 6ervidor.-El H.  

'. VIVA LA PATRIA. 
GRANDE Y PLAUBIULE ROTICIA. 

Abnrrido don Eiefante nl vcr que ni 61 inataba 5. 
nadie, ni nndie lo matsba 6 &torn6 las de Vil1ad:e~o y so 
ha ido enojadisino para su ticrra diciendo: que t o d w  dr+ 
de el primer0 iiasta el hitirno ~ o r i  unos canallaa, p r p e  no 
lo hail Iieoho presidenie cGn la bmvedad que exijian ECS mu- 
chos y rclevaiites ni8ritos. Dlos le dB resignncion 5 mfe po- 
bre caballero, y Q nosotros noslibre de su insoportable prcscn. 
cia ! 

SATIBFACCION. 
Qneda sin darse 6 luz CD este nilmero el testamento 

de la puiuconnda., por que Peraics se enkrmt  de vahidos 
el dornhgo aiiteriorl y I:O nic La s:do posible ccrtseguir de 61 
la copia que  ncceaitai,a para pxblicwlo. Xi  rso1)rc eer.ri!!ano 
que es gran cotliedor, crey6 sacnr su riectre d r  inal aCo e m  
dia, on un esplendido pipiripso carnpec:no k que fiir coii;j- 
dado por nuesii'oa aniigos 10s pipidoe; per0 yo 110 e8 por r,no 
coiiliatictcpo, 15. ternera que d-bia tabersc: guisado en la 
nia;iana, e s t a h  vivs. y ankmdo por sus pips b Ins 
cuatro ds la tarde; de modo que Perales casi muerto Ce :ism- 
bre y dedebilidad h esa hora, perdi6 la espcranza de w n x r  
y se viiio seguiao de oi;os I T I L ( L ~ , ~ ~  convidados it hnsca.r cada 
uno en su casa con que nutrime. Desde q u e :  dia ongulle 
sin cefiar el dcscomido cscrii,nno cuanto enc 
p e d e  rcponsrse de ia langiridez y efitcncacion 
dujo este c6iebre banqubie, cuyos prcparativos 
to ruido y a:boroto Ln ei ~ u c : : ~ G .  

BENEF;CEE\ICIL4. 
- De p w a  compasioii ofrcci d d m  FT,RFTFRW en mi n6- 
mero aiiierior dkij'ric su aprcn<!iz>7,je ~ i :  poetit c ~ i  que CII- 

tr6 veintc aiios ha, pero este tontonaldito, sin espcrar mis __ 
lecciones, regal6 a1 ph!dico una octava y media qi:e es Is 
ma6 est.rafdaria yapdurn  vkta  Iisr'ra hoy. 0G.e infindo con 
aire: cziabaza verde y desabrida.; 'oruto d e d e  lox pics hasta. 
crane0 sbbcs io que es vc'i~se eiiclecasilaho ? Sepurnnjente 
no : y si lo ignoras to aircvos mivaje csc>iLi:. en 
es.:a clase dc metro? c u d  th tciidria 
avilsntez para decir 5. 0 pie de esa o?i.iii:al tomyori- 
cion, tus uersos c;iilarcseus cotitenlo me h u i z  imi1i0, eltja: 
14 silabas en lcgsr de 11, dc qne el cniccasA~.t;o c 
Vaya : Is empress de ilustrar d eats homba, dea!cnt 
xaiesquiera 0ti.o ; per0 no 5. mi que iilc ho propucsto haccr 
>bras de caridad, y que tengo la pac,icncia necwarla para 
:nseilar ailininks. En prueba de eLo le dcdico B mi disc& 

- - ,  

n sin0 un bcstia 

mlo, con el fin de quc lo sprenda, el s:puienta. 
SQXETO 

,Eleutcrio e' S e  hallaba por icn tnm 
La sangre tie tu vena colrompida 
Cuando arrojb aquel verso podlicidn 
Que tu crbdito echb Q la sLpuitnra. ? 
2 Conio a1 que suele hiiccr taita inensnra 
Para versificar falt0 mcdirla ? 
2 S e  avergucnza tu musa? 
T e  dare una Icccion-ven criatura. 

No poetwes sin scr mny neceserio: 
Conipromrticio estando, 6 cn conf:iio: 
B e n i p c i a ,  para Lrn ariiversario: 
Y SI qnieres el verso parejito: 
Antes de portizar r em el sudario, 
Y rnide cada pi& conun palito. 

2 Eeti corrida ? 

PERXODICOS. 
Parecidndonie -barat0 un peri6dico de G ricn'io que ha 

salido en estos diss con el titulo de C'ewor del aEo de '3, cai 
en la tentscion de sompiarle, pecado de que me arrepimlo, por 
que el ta! papel no vale la plata que cuesta, 8 ainda niaisnie pe- 
ga por gusto, un cariCoso araEo,. y concluye (eso es lo mas h i -  
do,) pidicndo mil peidoncs,con aire tan compunjido, que no me 
atrevo L hacerle mal. El editor scgun todas las apariencias es 
primerim, y se le debe disimuiar algo, pues escribe para deslmir 
10s mayorazgos en que quiz4 tcnga a:& UII iiiteiw-LstG ie ss:ga 

,. REiYSIFO. 



NECESSITAS CARET LEG$. 

VERSPOW GRAMATICAL Lu necesidad tiene cam de hereje. 

EL MAMBRIENTO. 

LOS ESPZCTROS: 

endido por 1a fatiga que acompaiia siem- 
bre 6 la vida afariosa del pobre, acababa d e  
ionciIiar el sueno en tni solitaria morada, euando 
un ruido espantoso me sac6 del dulce lctrargo en 
ave yacia. AI despertar adverti lleno de sorpresa, 
q32 la puerta de mi hiibitacion se habia abierto; 
J que pnr ella entraba un persodaje desconocido, 
cuya rara restidura y iingustiado semblante, le ha- 
cian aun mas notable, que la estravagancia de 
?;sitar tan 5 deshoras 6 un hombre con quien no 
tenia -co_gfianza. Envuelto en un inmenso man- 
t o  blanco que forn:n!ia nndulaciones, y vistosqs 
pliepes v fobi:zdes. traia en Ia cnbeza una abul- 
tada pejrica cubierta de bluques, imitando se- 
gun el gusto antiguo al peinado de ala de pi- 
chon. Un secrsto presentimiento, el grave y 
mesurado continente de la visita, y lo intenipes- 
tivo de la hora, me inspirfiron tal rniedo y 
asombro, que Bntes que pudiera recobrarnie 
del p&vorque se habia apoderado de todes 
mis facultades, dirijihdone aque!!a vision ia 
palabra, me dijo con acento lastimero: "se- 
nor Hambrimto: deponga V. el temor y no se 
turbe: yo soy la alrna de 10s desventurados 
pelucones, condenada B padccer 30 aiios en el 
purgatorio, por la malhadada protesta que el 
deseo de vengar mis ultrajes me &fig6 Q 
hacer en 10s GItinioa rnomentos de la vida. 
Los tormentos que srifro se duplican a1 ver la 
inutilidad de aquel paso; y ya no espero con- 
nuelo alguno sin? de V., desde que supe que 
la maporfa de 10s tepresentantes elegidos por 
]as pacvincius, se compone de enernigos mios, 
en .chjo pian entra m i  eterna ruina. 1'0 ne- 
ces i t~  esta noche de toda su indulgencia, y 
+era me permita introducir Q varios camara- 
c h s  que se emperinn en conocerfe, para dar 
desaliogo a1 sentimiento, depositando en un pecho 
compasivo como el suyo, las fundadas quejns 
que el dolor mas arnarga les ob!iga 6 prefe- 
rir contra la inconsecuencia y la falacia de 10s 
hombres. ,, 

Sin espernr mi recpuesta di6 dos pasos 
atras: y con la mano hieo una sena de inteli. 
gelacla, que atrajo 6 mi hahitacian un enjam- i 

bre de espectros de espantosa y kstrsria fipra 
Loa mas venian llenos de heridas f cubiertos 
de sangre: muchos traian sus miembros mu- 
tilados, 6 arrastraban enormes cadenas : la de-. 
sesperacion se veia retratada en el semblantb 
de todos, y yo que Bntes desprecib como vul- 
gar preocupacion las apariciones de 10s mu- 
ertos, conturbado por aquel espeotbculo de hor- 
ror, senti que me iban abandonando las 
fuerzas, y que el cinimo desfallecido cedia 6 
una impresion pavorosa superior 6 mi resisten- 
cia. 

El estupor de que me  hallaba poseido, sin 
permitirme pronunciar palabra alguna, d16 111- 
gar Q que despuee de un moinento de sileiicio 
adelantjndose del grupo de las sombras un 
anciano brigadier, en cuyo rostro ajado pdr 
el pesar so Ieia la melancblica historia de s~ls 
largos padecimientos, me dijese con vos sepul- 
cral, ,, senor Hamhiento : tieiie V. en HI prc- 
sencia a1 mas desvanturado de todos Ins mor- 
tales : victima de una injusta persecocinn, j ,~ ,  
crueldad de mis enemigos invcnt6 tormentoe e;.- 
quisitos pura hacer mas pro1onTado ? ace. bo 
mi mnrtirio. Rfis hijos flieron asesinxdos unor 
en pos de otros ; y 19 sevicia de 10s tigres que  
perseguiau B mi d6sdicharla fimllia, no satisfp 
rha con la sangre inocente que habiarl \ertidr), 
cxcedi6n"se ri si rnismos en fiereza, me pasacon 
1% clmenta de gastos del asesinato pwn 
q*::i: yo la cubriesc. Kste fne el iiltirno golpe 
que pude rexistir, JT con 61 ac&6 mi in is~?tt  
existeneia ; per0 el odio d c  ems nwnstruos 
que deshonsan 5 la espwie humana, atin llevti 
adelante su brutal furor, y u? ministro de jus- 
ticia elevado poco tiempo ha 6 bno de 10s inas 
honorificos cargos de la niajistratura, en 30 
de Julio de 819, criatro dias degpues de h i  
fallecirniento, pidi6 de oficio ef embargo de  IRIS 
bienes, complaci6ndose en reducir 5 la i n d i p -  
cia a 10s nietoa desvalitlos de un hombre sin 
delito, que quedab:~ri en absoltita horfmdad, y 
que de5ian perecer despojindoles de  sn patii- 
monio. ,, 

Aquf interrumpik el venerable anciano S ~ I  dk- 
curso, para dirijrse 5 trcs jovenes militates (le 
arrogante y gailai d l  preseiicia que estaban 



hnediatos 6 61, entre 10s cuales not6 que uno 
carecia de cabeza, y abraz5ndoles con espresiva 
ternura esclam6 de nuevo” i Rijos desgracia- 
dos ! Victims inocentes de una vi1 y cobarde 
emulacion ! P a  nada debemos esperar de 10s 
hombres, Q vista de fa conducta que han obser- 
vndo nueetros mas inmediatos deudos. Des- 
p e s  de hacer vana obstentacion de un afecta- 
do y est6ril dolor, se coligaron con nuestros 
enernigos, trabajando de consuno en realizar 
Sug planes; y 10s acontecimientos del Monte 
han disipado para sienipre la ilusion que servia 
de ienitivo A nuestra pena.,, 

Un profundo suspiro pus0 fin 6 su arenga; 
y ent6nces el espectro descabezado, con difi- 
cultosa articulacion por falta del Brgano con- 
venicnte, me dijo : ” senor escritor; yo y mis 
hermanos hemos sido asesinados jurfdicamenta: 
la sentencia se prorlunci6 en S a n t i a e  y fue eje- 
cutada en Mendoza. Mi cabeza avaluada en 
cien mil pesos, se remiti6 entro de un sac0 
a1 sultan de Chile para que pagase la suma 
ofrecida; y a1 condiictor d e  este trofeo de la 
ferocidad y de la barbarie, se le remuner6 con 
una plaza en el resguardo de Aduanas. Ne 
bebido 6 tragos la copa arnarga de la afiic- 
cion; per0 mi a lms  altiva sobrcponikndose siem- 
pre ri la adversidad, triunf6 de 10s infortunioa 
y de la misma muerte. Sin embargo, hoy me abn- 
te la trjste perspectiva del porvenir desastroso 
que anienaza d la repiiblica. Se ha adoptado 
por sistema el restablecimiento de una faccion 
que apoyaba el pedestal de su trono sobre 
cadBveres hacinados de 10s mejores patriotas, 
y de 10s mas ilustres defensores de la li- 
bertad. Torrentes de sangre van 5. innundar 
de nuevo a1 pais: las deportaciones 5 c l h a s  
mortiferos; 10s c.adahalsos, y el puna1 de 10s ase- 
sinos, volverBn 6 amagw la vida del pacific0 
ciudadano-GBzege enhorabuena en 10s estra- 
gos y desolacion de la patria quien ha podi- 
do preparar por cSlculo su ruina ; per0 que 
desde ahora le acusen ante la nacion entera 
esas victimas desgraciadas del ’ feroz despotis- 
mo-Hablad cornpaneros, ” 

Dijo:. y se disponia ya la tuiba numeroea 
de espectros Q tomar la palabra para acabar 
de atingirme, cumdo yo reuniendo por nece- 
sidad todas mis fuerzas, me atrevi 5 quejarme 
de su inconsiderncion en estos, tgrminos. i Som- 
bras impias ! j ,  Porquk os cornplaceis en au- 
mentar las congojas que atormentan mi cora- 
zon afligido? vuestra presencia y vuestros la- 
mentos me han hecho sufrir un suplicio conti- 
nuado; y si persistis en el prop6bito de Ilevar- 
10s adelante, me hareis abjurar la profesion 
de escritor pGbliC0, que con tanto gusto ejer- 
cia, para quitar la causa que os induce 5 per- 
seguirme. i Porquk no os dirijiste 5 la Clave, a1 
&onitor, G B otro de tantos peri6dicos como 
hoy salen, saturados de erudicion, de noticias 
y de peregrinas curiosidades ? Lo dire finalmen- 
te: vo no me siento con valor para resistir la 

re conveniente publicar, que yo lo insertare en 
el Hambriento, para lo cual tengo suficienta 
resolucion, pues aunque algunos frunzan las 
cejas, 8 mi se me d6 un comino de lagent6 
de este mundo, porque tan poco aprecio sus fa- 
laces halagos, C O ~ O  temo sus pueriles arnenazas. 

I Tiene razon, grit6 la a h a  de 10s 
pelucones, dejemos companeros h este pobrs 
hombre, que apknas p e d e  respirar de miedo, 
y vamos todos 6 escribir nuestra historia, para 
que se registren en 108 anales de Chile 10s he- 
chos atroces de la detestable tirania; y el ejem. 
$0 de nuestro trdgiC0 fin,, 5 la genera- 
cion presente 10s males horribles de que se ve  
amagada. 

AI concluir me hizo una grsciosa cortesia, y 
se fue seguida dp todo su s6quito, dejandome ahis- 
mado en la mas profcanda rneditacion, p tan 
preocupada mi mente. con el cuadro horroroso 
que acababa de presoneiar, que a m  todavire 
no me siento capaz de organixar varias re- 
Aexiones que se me ocurrieron durante la vi- 
sits de 10s cspectros, no obstante que &-- 
juicio son dignas de publicarse. 

NOTA.-Nadie debe estranar que esta n a p  
racion haya salido un POCO &ria, si se recaps- 
cita, que las cosas de la otra vida no son 
para la risa; y que yo despues del susto 
me pegaron 10s muertos, no estoy de humor 
para jugarme con estos caballeros. 

CAUSA53 EN TABLA 

Nueva musa del ~ ~ S C Q  contra doF3i%E%antag 
Garra-muiio. 

Demanda de un Tapiguano contra el m i s & p  
por cobranza de pesos. 

Otra del patriarca santo Doming0 de Guzmana 
contra el mismo. 

Otra de un estranger0 cmtra  el dicho por 
resto del costo de una comida, bebida, cohe- 
tes, mGsica, vanderas y luces en celebridad 
de un aniversario. 

Recurso de la Virgen Santisima contra un de- 
voto hijo suyo. 

concurso.de acrehedoaes Q 10s bienes de don 
Estupendo. 

Denunciacion de obra nueva sobre una COR- 
trata de vestuarios destruida y vuelta 6 
construirse. 

Querella de unos litigantes importunos contra 
la paz y mansedumbre de algunos jueces. 

- 

P A R A  EL DESPACHO ORDINARIO. 

NOTA-A estos espedientes y otros mu. 
chos dirigidos contra ditersas sabandijas, laabia 
reusado dar!es curso por compasion y 18stima; 
per0 conociendo que mi moderacion se toma 
por debilidad 6 por impotencia, toy 5 apretar 
la mano que ya es tiempo, y no he de d e j a  
titere con cabeza. I 

DESCUBRIMIENTO. 
El iqdependiente es concevido y da- 

do 6 luz por obra y gracia del espiritu santo- 
Me esplicar6 para evitar siniestras interpreta- 
ciones. El que se dice su redactor, es iluminado 
3 ayudado por otros para Ita confeccioa de su‘ 

tocinte esposicion de vuestros padecimicntos ; 
y si quercis que os sirva en a l p ,  desde el pur- 
gatorio, 6 desde el lugar donde estuvieseis alo- 
jados. me ppdiais ir nscribienda aquello que fue- emits. 



Jose Santos Carra-muiio antiguo y acre- 
ditado libeiista de esta cortc, ‘despues de haber 
be&o diversas tcntativas dcsgraciatlas para aco- 
rrrodarse en la diplomacia, en la agriculkura, 
en el comercio, y en In milicia, recurre hoy B su 
grofesion predilecta, y t ime el honor de ofre- 
cer J pGb!ico sus servicios para componer cual- 
quiera clase de piezas sediciosas, infamatorins, 
6 denigrativas. La malignidad el largo hB- 
bit0 de calumniar impunemente, le han adqui- 
rido nna justa celebridad entre sus amigos y se- 
cuaces, que procurah no dcsmerecer en lo su- 
cesivo. Compone folletos : foja  proclamas : ha- 
ce pasquines : anota listas: tinge cartas : des- 
honra y ultraja a1 sacerdocio, 6 10s majistrados 
y a1 ciudadano, todo por precios equitativos y 
moderaclos. Las personas que necesiten de es- 
Ita rara habilidad puedlcn buscarle en su casa 
desde el Lunes 1 I del corriente, en qua , prin- 
cigia 6 trabnjnr para el pGblico. 

VABIEDADES. 

Bcupaba la imaginacion de un celebre 
gollitico, el medio de foriiiar un enter0 con varios 
quebrados 15 partidos que ajitahan 6 la Rephbli- 
CB. Por muclio ticrnpo discucrici en vano, y 
p desesperaba de ver realizacla su laudable 
iptencion, cuando sal& un dia del baiio gntan- 
do muy contento ” L o  encontri, l o  encontri. 
Abolicion de deudas; reparticion de lieri,as= poco 
i m w -  me s 6 p . m  un ojo los  misrnos bela$- 
eicldos. ” QuedG suspenso por un rato, y di- 
jo luego: A /os dos &as cnnj6nan las tierras, 
contraen nuems dmhgs, y auelven iL. las anda- 
day. Agach6 entjnces la cabeza, y como son- 
rojado voIvi6 Q su baiio repitiendo entre dien- 
tes con el poeta--ii“erra feret  stellus, c d u r n  
$ndLtur nratro. 

---rcI 

Entni elLibertador en Lima, y en medio 
de la adrniracion y del prestigio que le graii,jea- 
xon la novedad y el triunfo, 10s buenos empe- 

revenirse contra Ai, porque llevaba B su 

6 0 :  por aquf se di6 principie 6 la niina con- 
tra aquel B quien todavia se apellida beroe por 
alguny de entre nosotros, p ai fin Monteagu- 
do foe asesinacio j, Que habria sido si lo hubie- 
lile colocado en Ia alta cSmara de justicia ? 

lado Q 2 onteagudo proscripto por el Congre- 

GRAN CHASCO. 

El Beato Alano de‘ Rupe ditio a1 Beato 
Simon de Rojas ” Herrnsno: mis virtudes, mi 
moralidad y el huen exemplo que he dado 
sienipre B mis obejas, hnn hecho que ellas me 
eonozcan, me estirnen, J esten sujetas B mi vo- 
luntad: por esto me es niuy ficil que te eli- 
Jan B ti de diputado, porque yo sin duda 
a;guna he de ser electo por otras cuntro po- 
biaciones i Consikntes 1 ” Buena pregunba res- 
pondi6 el B. Simon i Con que ya me parece 
que. estoy discutiendo, gritando, mordiendo, y 
Onetlendo en todo mi cuclxara ! j Que gusto ! 

, 
’ 
1 

Como yo nc, soy &nosvirtuoso, m h o s  moral, 
ni ~ & I Q S  cdificante que tu,  mi fama debe ha- 
ber I!cgado tiasta fus obejas, ]as que c o n o c i b  
donos i hmbos, no han de hallar que escojer 
11i 6 cual irse, y con tu recomendacicm la cosa 
cs hecha-” Pues manos fi la obra dijo el B. 
Alano, Escribi6, y aali6 diputado el B. Simon, 

Las custro poblaciones no se acmrdnron 
del pobre Alario, y viendo que por este chas- 
co se le iba :a canongia de entre las lnanos, 
dice11 las malas lenguas, que va Bsalir mas 
que de prisa 5 influir con su presencia en la 
nueva eleccion de las 4 poblacioncs, y cuando 
nada saquc por este medio, 5 echarle una 
sancadilla a1 B. Simon. 

CARIDAD. 

Se dice que el lndependientc se halla gra- 
vemente epfermo. y 10s facultativos lkjos de ma* 
jorarle le van empeorando de dio en dia. YO 
aunque no he tenido el gusto de visitarlc, CO- 

nociecdo B ranlice su enferniedad por SUS si~itonias 
que no dejan duda, quiero recetarle como el 
mas ijiteresadn en su sdud y en su suerte. Ha- 
ga el us0 que guste de rnis metlicamentos, y 
atribuya 6 lo que quiera mi oficiosidad, nadie 
podrfi quitarme la satisfaction que siente el que 
hate una obra buena. 

’ Recipe. , 
BonaJides - - - - - - - - - - - - - 
Temperantia - - - - - - - - - - - - 
Sui proprii congnilio - - - - - - - - 

libs.---6 
/$.--XI; 
1ib.CCG 

Solidilas - - - - - - - - - - - - - lib.-LX 
Veracitas - - I) - - - - - - - - - j&-A7c 
Scientiu - - - - - - - - - - - - - - Scrtcp. 1‘ 

Jfisce bene e t  noli diaidus 
Dr. H, 

Aunque el enfermo es del orte, el mal 
estado de su cabeza, que ya no est5 para pen. 
sar ennimiedades, acaso no le dejc conocer 
que esta receta tiene la virtud de corregir cl 
prurito de aspirar 5 mas de lo que permitan 
las circunstancias J’ calidad del paciente : mi- 
nora el amor propio hasta dejarlo en cantidad 
que no dafie: expele el humor de calumniar y 
engaaar: da reposo y calma para esperzr que l i ~  
distinciones p empleos Itwyuen a1 enfermo; 
y preserva de la ruina cn que regular- 
mente se precipita el que 10s persigur: 
COD demasiado cmpeiio : contiene el v6nuto 
de inepcias y sanbeces : Initiga la finsia de 
aparecer como sobio y apt0 para todo : destru- 
ye 10s pnjaritos y torres de viento que se for- 
man en el cerebro : corta la fiebre de ani- 
mosidades, y mnledicencias : es el mejor anti- 
doto contra In fastidiosa enfermedad de pe- 
danteria de tirminos, y es en fin el s&ialo--to- 
do, el panquimagogo de periodiatas-i Quicra 
el cielo que lo adopte el cnferino ! 

AVISO 

Un coplero que no pudo calzarse im ern. 
pleito con este exetcicio, va 5 probar Puerte: en 
el de orador; el que quiera cambiar discursos 
y otaciones por coplas, ocurra a su cam callr: 
de San Francisco. 



Soy el que ahora diez aiios gobernaba 
A un  pueblo desgraciado, en el que habia 
Un miner0 espaaol que no largnba, 
Por que siendo inocente ao ternia. 
! Picaro i grito alcabo yo pensaba 
Que eras hombre de bien, y no sabia 
Que sois un godo infame que mereceq 
GriIIos, las Bruscas, y morir mil veces. 

Que saberlo pudiera aquel cuitado: 
Lo supo, y a1 momento el perro godo, 
Una gran pella de or0 me ha mandado. 
&ien patriota esclamB; conchido es todo; 
Sois el mejor sujeto, el mas honrado, 
Y andad seguro de que en adelante, 
Tendreis la protcccion I del ELEFANTE. 

Asi lo d ip ,  y dijelo de modo . 

EST0 ESCqlY VOS HONORABLE 
ASANBLEA 336 BANTIAGO. 

i Hombres mayores, trastos viejos ! 
2 Que haceis que no os vais B vuestra casa 
2 rczar 10s 15 misterios .en e ]  rosario de 
tabas i Rlacarrones ! Estais ctirifirrnando 
q:le no sois pnra estos tiempos i 14'9 veis 
como vuestras hermanas tienen atribucio- 
lies para todo ! ! ! ! Ellas son legisladoras 
iiitendentes, gobernadores, cahildos, y en 
f i i i  ornnlpotentes. Ellas conocen y rleci- 
den sobre nulidades en las elecciones de 
diputados a1 congreso. No ha faltado ai- 
gum quc 1x1 dcclarado nula ls d e  unos 

porque eligieron dos suplentes 
e n  Iugar de uno, sin acordarse que utile per 
d m t d z  rton ?)i.tiahr, y que debia enteraderse 
supiente el q u e  para ello sacase mayor 
ncilmero de. V Q ~ O ~ .  Los goberrladores de 10s 
prarblos cleekiran tambien por si solos las 
nuiidadps, y dcspues que se lian retirado 
toclov 10s sufragantes en la creencia que 
quetlaba electo Josh, resulta aclamado San- 
tos, v. g. Y vosotros estaferrnos irides, e ~ -  

. tais esyerantio la reunion de U ~ I  congreso 
que solo tendrri por nulas las elecciones 

. que hayan recnido en 10s picaros peluco- 
nes ! Vain que teneis la pacierlcia y to- 
do el sufrimiento de 10s borricos. Kaceis 
bier]: tornad vuestro ehocolatito, y cuidad 
I n s  v3quik2s, esos pedazos de vuestro co- 
razo:i, sobre \as que debiais estar llorando 
l ~ g r i m a s  de saargre ! Los pueblos os toma- 
ran ciicnta a",un dia, porque Amdo la 
hermans ~n?yor ,  y que de vos puederi sa- 
carw 10s wo de  Matuzalen, estais tan 
quictn mihntras por todas partes se albo- 

' pueblos 

Monitor, 6 la cornision os han rnetido el 
rcsuello con un solo grito, y os habeis esa 
condido en vuestra concha. El que no 
sea para casado no engaiie f~ 10s pueblos. 

Dios os euarde, si habeis de servir 
- *  para algo, y sin6 en el panteonhay ni- 

chos desocupados. 

SBGUMbO S O V S T O  DEDlCAnO A P. ELEUTEBI& 
Lib poeta refinado vadulaque, 

( Esto lo he de co:rtar aunque se pique) 
Consiguib por favor tras de un tabique, 
(Quiera Dios que su cWera se aplaque ) 

Dejando la chaqueta, manta, b fraque, 
( Temo que algin versito me dedique ) 
Que militat lo liicieran de alfeiiique. 
( Ahora si que merezco que me atraque, ) 

S d i b  en fin con espada, b con estoque, 
A campaiia el cuitado zurumbepe, 
Caeymdo iba 6 tomar polvoraciuque; 

Mas luego que de guerra se  oyb el toque, 
S e  pusomi oficial como un tembleque, 
Y ech6 4escapar volondo mas que un tiwpe. 

-----hL. 

INTERESANTE. 
Perales que es buzo pafa rastrtar las novedadea del 

lia, me ha dicho b8jo de reserva que 10s pipiolos estm 
livididos en vai-hs fracciones, de las cuales dos rnerecm 
mncerse.  L a  primera be deiioniina de 10s pelagimw 
*omandadd por .,I seiior temente coronel G .  Jcsi! Santos 
>arra-mu%o, Q c u p  Lrdenes sirven la Cucaracha, el 
rribuno y otros biclics ccnm jefes subalternos de t@dG6 
os sagos, herapnes ,  vicicsos, ma!-entretm&x, aspiran- 
es, tahurea de profecicn, y eakveras desstcdcs q L e  ioixan 

escnadron de la bnva, y huy se hallan en pinganitor 
nediante a1 patrochio y amibtad de 10s Pi6ceres <e la 
ierra, porque asi convitne para el 1ogr-pla.n 
,rofundo de politics rneditado con lblucbo tmo--La segnn- 
la se llama ad h'serdes, y hasta ahora no reconow 
audillo: consta de la JUVWItUud ihstraila y juieiosa ; de -- 
DS vipjos repi~blicaros; de 10s hombres de saber y hueneb 
LiteHcjon que decean reforma en las instituciones y Ir 
aWsper1da.d de su patria-Instruido de este suceso im- 
ml-tante, sill trepiclar un mcmento, dije liberal mefecit, 
7 desde hay VOJ & perseguir L loa pelugiunos en las ca- 
les, en las plazas, en loa cafecs, tn 18s tertuljas, tr. el 
,eatyo, y en la miem5 tribuna meicnal hasta dar ccn elloo 

~ u 9  protectores en titrra. La scmbra del hamhiento 
iguikdobs & totlas partes, turbma su reposo; y mi pkma 
,erL p r a  estos BotaratePi mas temible aun que la ebpwfb 
nvicta de Alejanclro para 10s ejercitos de  Dan& 

SEGUKDA PARTE DE LA LETANIA 
SUSPENSA EN RL plulpi~o m a n  

Que no sea diputado 
Garra-muEo en el wi,greso, 
Porque es pelagiallo avieso, 
Y 3u voto es de Inercado 
&gun la pbblira. vos 
Ye rugamus audt nos1 

Que alhticario editor 
Del canalla., que publica 
Sus  principrns de hotica. 
Le quiteis el propio amor, 
C on que aiads de empleo en p ' ~  
Te roq. he. 

Qu'B aquel orador gestera, 
EI ma8 pcsado farfarite, 
Nombiado 1). Elefaute, 
Nunca sea mas que cero, 
For su condicion atroz. 
T e  my. kc. 

Irrrp6rido, collompldo, 
Pi110 de Cuenca corrido, 
No le veamos elevado, 
Como veinos P otles d ~ r  
59 rog. QLC. 

Que & D. Nrgorio el letrade, 
rots el cotarro. 

T o i l ~ s  ohwrvan que fna&hais segun 
las leyes de la estatica, y que cuando habe- 
is querido rnov6ros, el lndegendicrtte, el 

XXPIUSTA BX E- RLNWF@- 
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/- EL HA 3% BE1 E N  TO. 

(JUANDO esc& mi nbmero anterior debo 
confesar que est;iba de ma! humor. hTe habia 
acometido una jaqueca, y mis eiietrligos por 
otra parte hacian lo.; posireros esfuerzos de la 
desesperacion pain 6;zputari-r;e el campo : fu6 
preciso, pues, m:inifect:tQes qae mi a h a  es  de 
un temple que se ex;tlta y eleva c o ~  10s ob$- 
~ c u l o s ,  y qlle mikntra.; magor sea la resistencia 
opuesta, mas grande serg el estrago q~esuicia qGicn 
S e  m - p r o r o c a r m e .  Ahora me ~:!I!o spa- 
cible y sereno, a! n:)tar q t~c  la m i I d a  cede 

~ 5 10s golpes del aricte, q u s  todos Tail en-  
trando en el circulo de sus d e b e m  ; por I O  
cual pienso hacerlcs all,una giacia para que 
queden reconocirios ;i mi generosidad. Suspen- 
der& la substanciaeion de Ias cawas en tabla, 
dejando pasar 10s ferindos, y a1 que se corri. 
j a  6 modere, no Ib t w : d  mas, porque j-o SO- 
lo deseo la refoim.2, y 110 la disfainacionde 10s 
hombres, d e m x  propensos por deh,::racia 
5 estraviarse, cvando In.; p a s h e s  se sublevan, 

recurs9 que ha. e3iado en  boga por tantos me-  
ses, disp6ngase 5 c~:t:'ar en lid con el Ham- 
briento, que scs; ie i~ la causa de todos 10s 
d e s d d o s ,  Sean t iel  parrirlo que i'~e5en. A na- 
die se acusarh p. iinpunernenIc s i ~  acornpa- 
Bar las pruebas del criwen ; pero si &le  se 
justifica ; tambien declaro que no proie;o 5 
10s malvados, y qtle IGjos cie tomar si1 dcfim- 
sa, aplaudirh a1 escritor que 10s descubra--IIe 
dicho. 

ELECGIONES. 

Antes de entrar en accion sesirvi6 gratis 
por almuerzo de matlrrpda un magnlfko 7x1- 
di~iano (que no era e)  fe'e,Icrnl ciertamente) y he- 
go que lo cnnc!uimos, entre oivns repetidos, 
eon noble y niagrstuosar marcba sali5 el escua- 

drcn pipi010 5. la plaza principal, Ileho de cod- 
f a r m  en sus propias arclides, y en la imbeci- 
lidad de sus competidores. @orno sicmpre es 
can,cnier:te pi incipiar por el piincipio, nos c h i -  
jimos k tomor una posicion que circunvalase 
Q la mesa del escriitinio; y 5 10s primeros lances 
sigbicndo lil tictica de comprimir con masas com- 
pactas a1 enernigo, qce peimanceia en colurn-' 
nas abicrtas, y por lo rnismo d[biies, lo cstru- 
jamos en detal, y tuvo que  aLai:i;oaainos 01 
campo con pcrdicia de c:i iilixwsn b ~ t i n ,  ~ I I C  
nuestias tiopas I!cn:is de pcricia en w t c ,  cic 
aliget nr las Ktlltlqveras, asegui rron astil:nn-::n- 
te cumdo se hallaba noes enardecido el en:~La- 
te, Jii! biien (xito de la refiicga fide der;- 
sivo para nucst:"is ermas, porque despepdo cl 
circo de importunos obscrc adores, obrznlos sin 
aqucila s-jecion nzo'lesta que irnpone la presencio 
de kstos al hoqbri: libre, en 10s actos pGblicos 
de st? rids 
* Fxento ya de cuidsdos, pernianeci mucho 

tiempo admirando el raro instinto que tcnitul 
c is tos  cabaiierou para distingnir 6 10s sufra- 
gmies  de  nucstro partido, y !a vasta esteasi011 
de stis coalocinlicntos bicigr5ficos, p e s  no se pre. 
sent6 clial~lo atguno por 11)~s obscuro y despre- 
ciabfe que ruese, de cjuicn ellos no forniasen 
u n  panegirico upolojitz'co, res,pmdiendo de sus 
aptitudes y mBrito con tnnt'l. sepuridad cor110 
si lo hialmsen pnrido ; esto Fe er;t!ende cunndo 
presentabn. I I I ~ : ~  lista coiorada, p o x p  en el cnqo 
contrario la obserpnncia cic la ley e;a estricts, y ai- 
go mas qne estrkta Tu5.e 3ocasion de riotar!o a /  ea- 
Iihcar B un elector del partido opuesro, que reunien- 
do todos 10s reqtii4:os Iegales, la. ci: cunstancin tie 
hahcr narido e.1 Chi!oe oblig5 Q re;\uisai io, frln- 
&inclose un gc6grafo de 10s zuxl!iates de In. 
mesa en qr:e sientio Cbiloe, segun Ins cartas 
modernas, una dc las provincias mas septentiic,. 
riales de la l'olonia nustriaca, no  debian S:I- 

e 

, 

fragiir sus naturales en Santiago, sin Q W  se 
:les dcclafase previamenta ciudadanos de CjiiJe. 

-Pura que mi narracion sea cruscta, 'ad- 
vertirk que aim Qnte's de dar piincipio en el 

al nornhrarniento de e;. 
favorabies notisias de otrof: 

a 3  * e'q 
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pctmtos; y es el caso, que 6 10s pre-iticntes tic 
-t arias rlicsas por una inecSnics senciih, ny tn -  
ya]  y aitil ea dias de elecciones, se les rtdc!an- 
lafort 10s relo,jes una hora, A Imm y rncditl; 
y mii.ntras,el mayor nGmcro de vecinos se halla- 
ban muy deT,acio cada c u d  en su  ci?sa to- 
?nabdo r n ~ : ~ ,  b;16o la intelijencia de  qnz: hasta 
las nueve no podian sufragar scgun tl regla- 
mento, ,en la prroqnia  de mn Isidro $e tiizo 
ii las ocho clna votacion 6 la sorclina, y aun- 
4"': rccfamaron de ella, y el senor lntcndente 
manc!G rthacerln, el gefe de la m e w  (~nozo vi- 
vo d.:: nq:iellor que se pierden de vista) dijo I!eno 
d e  modestin que no q'rieria obedecei 6 sci aefiorfa, 
por no psrecerle preciso, como en rcalidad no 1~ 
era R j:sicio de otros majistrados. 

Yer.eee particular rriencion entre diversas 
tlnedoctrl5, la angustia y atnrdimiento oon que 
se p:csent6 en la plaza un hombre del c a m p  

rta protesta, preguntenbu por 
el gobierno 6 cuantos encontraba, y descsperado 
de no hallarlo en aquellos lugnies dondc !e 
pareci6 delia estay; per0 como iiaciie le diese 
razon, temicndo que se ahorcase, lo indiqu6 a1 
oido pmiia recurrir a1 monitor inparcia1 para 
que l e  hiciera justicia, porque era tan giande 
su crkdito, que lo que tl resolviese en l a  tier- 
ra, se deria por bien hecho en d 6 : ~ l o .  Tgnoro 
si tom6 mi consejo, pues luego me distraje con 
una division de milicianos que comandada por el 
ayudante del cuerpo, venia de sufiagar en la 
parroqaiia de san Isidro, d verificarlo en la de 
la catedral, p x a  pasarse 5. smta  Ana, y cer- 
rar las cstaciones con san Lazaro ; todo :i COS- 
ta del corto estipendio de un r d  por barba 
prometido 6 estos electores viagtros, que ya 6 
esas horas cstzlaan fatigados y qucjosos de las 
marchas y conti amarchas que se les ohiigaba 4 
hacer ; siendo 10 g!acioso, que varios tunnntes 
del partido contra1 io, por p x o  rescntiuiieaito, 
dieron en decir que nuestros diptados eran de 
i/, real, cnmo si la barntura fuese apodo, y n.o 
estuviese t an  h pique de reb?iznar (in cilcctid'e co- 
vu ?in regidor, segrnn la csprpsion de Snncho. 

Poco dcspues algnnos sufragnn tes p d a g i a -  
nos deseosos de sor propietadoa , io niisino q11e 
10s peducories sus cnemigos, proyeetaron adjudi- 
came diverbas cosillas pel tenecientes a1 c'ueiio del 
c& dc la naciora, y fue preciso valerse de 
la ftierza para rcpeler las tentativas d e  estos 
electores legulea. Mas sin desanimarse por el 
ma! h t o ,  en !a t p d e  de ese dia lograron prin- 
eipiar la diwIucion del estanco qrie se les ha- 
bia erfreciclo, saqueando varios es tanquiilos 
cm notoria utilidad del fisco, y en- 
den?@ ncreccntamiento del entusissmo popular, 
qrre srtbi6 de punto en la ,noche, cuanrlo la 
p1.h se vi6 protejida por 10s corifeos del de- 
h d e n ,  y segura de la impmidad, por la inac- 
cion y quietzsnzo de nuestros apacibles nqis -  
tradss. 

Y o  me retirQ puesurqso 6 mi casa huysn- 
do de los rubos y salteos que se hacian lisa y 
llanameirte e n  las calles 5. vista d e  todo el 
niudo,  y npCnas me habia recojido, tuando 
una gritcria tumultuaria me presis6 6 salir so- 
brcsaftado para pregunt a1 Sereno que sig- 

me tranquilin5 un poco dicikndame; wan log  li- 

' 

nificeba aqud ballicio. tyip e hombre' sencillo 

terwles qi:e nizdaban n idos  de la caheza, y fe. 
flexionando inrnedkitarnente que mi miserable 
hntdfo no merece la pena de desvelal-se por 
coi~ervado,  me ncost6 sin zozobra,y !ibre d e  
la amalga inqujetud que en iguales casos pa- , 
dccc P I  rico :ware. 

Tease aqui ln sucinto historia de nuestro 
triuafo; triunfo que fios asegura el fin de 10s 
principios, el acomodnmiento de los desacomo- 
dndus, y mil Q ~ ~ O S  gajecitos 6 aguiiialdos ri 
10s que andarnss 6 la pesca de pitaozas, co- 
mo yo, y como vosotros arnadisirnos cofrades 
de la noble holeazancria. 

MARHTIM A 

PUERTO DE VALPARAISO. 
ENTRADAS. 

Feb. 10. Balandra brasilera Fnmmnlln: su 
Capitan Chnbeco ,  procedente del Kio Janairo 
con 365 dins de navegacion. Su cargarnento 
500 cajones con 3000 pesos fuertes cada uno, 
106 tejos de or0 con peso de 18,541 marc- 
4 on2as ties ochavas 2 tnmines 5 granos; y 
99'7; lilwas de oro en polvo, todo de cuen- 
ta y riesgo y Q consignacion de 10s 9s. Fullero 
Cambado, hermanos y eornpaaia=Trae la no- 
ticia de haber dejado en calnsra en la alturade 
Juan Fernandez 94 buques de distintas proce- 
dencias que vienen Ci consignacion de 10s nfis- 
mos seiicres. 

Goieta nacional Cuenca capitan D. Nego. 
cio lraga-aldabas; procedente de Port- Jackson con 
tres dias de navegacion. Cargacnento-vsstrariasncrit- Pa* 
ia soldnrlos sietcmesiaos-6 cajmes nlcabalus 6 jn- 
begas-20 id. con 400 piezas de picardia, y 227 
GOS de sernilln. de enredaderas, 

Faiuciio nacional Fiironacopea: capitan don 
Ilustrisirno ( s e  ignora su procedencia. ) Cargq- 
mento: 50 toneladas de tkrminos- 122 canas1e-s 
pingajos-200 cajas jinebra-412 cajoncs vacios- 
3 id. magneein--58 frascos Alcali vol6G1, 
p 37 tarrod de wiblimado corro4vo- Se 
vi6 obiigada Q arrihar de resultas de ana fuere 
te vcntolera que la pusoaen riesgo de fracnsar. 

13. Mistico argentino Cuca~acha: capitan D, 
Siinon de Rojas, procedente de Mal--Donado 

cajones de chismes, y 2 baules serrnoncs & 
M. It. P. M. del 6rdcn de predicadores Dr. en 
Teologia Fray Bernard0 Pintado-Trae la noti- 
cia de que en el Cabose han perdido 15 buques, 
que a mas de 10s estacionados en Juan Fernan- 
dez, esperaban 10s senores Fullero hcrmanosp @a . 

$ueche argentino Rertgo: su capitan 
D. 'l'ribuno Taravi!liis, procedente de XEID An- 
dres con 34 y rnedio dias de navegacion. CargaA 
mento: 200 rodeznos para molinos : un cajjon 
bastones con borlas : uno id, con sombreros alo- 
nes : 150 id. tranipas : una estaiua de Vulcano: 
u n  bard con las obras siguientes: T5ctica de 12s 

as~mbleau, Leyes recopiladas, la Taurornaqaia, 
Bucban, y arte de cocina-Vienzn de pasaje ion 
senores Rousseau, Mobbes, Volfio, Cotth, Ben- 
tham, Constant, Montesquieu, hfaquia befo, Vo!- 
taire, Say, Puffendorf, 
Genovesi. con sus senoras v dos sobrinas. 

1 I. 

. 
1 I. 

con 55 dias de nawgacion. Su carganiento P 

Dia 14. 

Gyocio , Smit, Sully, 

SAL~DAS. 
Dia. 12 El Bergantin corsario Cercion de 18 

canones, con 180 hohbres de tripulacjbn, a1 mam 



, ACTO SEGLXSDQ. 

L~ eSrehU y p p p r e n t a  m a  z ? r ,  en casu de don Elrufe7io 
,Lu horhr. u g l n ~ c t r  i:ie c m  un parel e n  la Pzwirr ,  
vLdoss. 6 [[on ,$"rgoL.ro el Lctrcidillo, dice. 

irte qu i ,  rni mro amigo, 

Apesar de 10s necios detiactores 
Q u e  han o ~ a d o  tratarme +,e salvsje ; 
Pues 5 csta obra no pu&n yonu  tachs, 
Porqne eerm el colrno del u1tm.p. 

Asi le fue a1 brilon, encontrb su harha.  
ncl i n d t o  ha llevado el merecido: 
Toma pingajos, toma Cucaracha. 

D. NEO. ;Q,uc nos a x e  doctor, que ha sucediL'o ? 
cuc. Que eskdndo ahor6 en la posacla inglesa 

Ne i n d t 0  el Uotisalio, csc atieviau, 
Y lia. pitgado el arrojo de su empress 
Tafito golpe le di, con fwici tanta, 
Q u e  queda con un tajo en la cabeza. 
:Mas poryu6 todavia n o s e  canta, 
Y estan ustedcs doe tan socegados? 

D. N ~ G .  Si 10s dcs no cantamoa, que se espanta, 
Aclentro hay ya porcion de ronvidados, 
Que a1 bade sc X'inieron muy trmprano. 

cuc. Veri: si Idlo con quien tirar 10s 'clados. 
;Y tanibicn e& dentro el Bcato Alano? 

D, ELEU. No ha llcgado. CUC. Pucs voy 5 ver lasmozaa, 
Para hacerlru; cantar, 6 tocm peano. (se VG) 

D. ELEU. :Que dices don Negocio de estas come ? 
i Pegarle a1 Boticario este insolente ! 
iQuieres tu  que le hagamos unas glo!as? 

D. NEG. Hombre: pareccs nerio 6 imcentr,  
Cnando crkkto das B este cmbustero, 
Gabienclo que cuanto habla tailto mlente; 
A mas de que, es el ctro un caballeio 

, De sangre ardiente y bilk cxtlltada, 
Que es capas de refircon todo el clero, 
No digo con la pur& desarmada. 

una dbcin;a sicpiera, 
€'or verla de mcntir mergonzada. 

Y e6 mrjor escusar FRC trabqo. 
&,nicn v~enc alli ? D. ELB.U. El Tribunes 

XOS daria noticias del pingajo. 

Eni.ra la Ctscuruilia con la c c i p  detoro leriiudfl. 
CUC. 

D. EI.EU. I - laghos lc  

D. ma .  No C'.eja dc mentir hasta que mucrab 

D, me. Ojd6 ikeril, 

D. ELEU. El es, y viene con : : : do11 EElcfanto, 
D. KEG. A n-iaia h o r z h  suerte sqni I C  traJo. 
D, K L V U .  ;Pur que razon ? 0. NED. Direlo En et instante: 
Entran don h l c f c x ? e  y el Tzbuino : se &ttenrn hatrlun- 
do efi w z  b+, y obwmando 6. los unterinres; qulcnes ~ 0 9 ~ -  

tirwun su coneerscihn del mismo modo. 
.a EB &e hxnbre quijote tar, cansndo, 

no haby& diversion si est& L1 &]ante. 
D. EZEF. De venir k cs%a eaea me ha pesado, 

Di ELEu. Repara cn el Tribuno que contento : 

Pdr que EGY caballero, J- me rcsiento. 
Tu COmO ercs, &fartin, otolondrado : : : 

Estara cabuleando dguna treta 
Para ejercer 
Del v i e j d o  que anda con muleta. 

justitia, cornu el iwentca 
, 

TRIB. :IIas-visto ighoranton mas ~nentecato, 



nr ni entrar. D. NEG.  ,Ta tienss mit.do 
q o r  estamos escondiclos 

X:I cual tquicr  rincon, que en e:ta &ala, 
E n  d er podemos sorprendidos, 
Que 

D. M G .  C.Jm ro temor, que plncentcras 
9 no:iAros se acman .  n. ELEF. Alcabala, (1)  
; C i m o  te 14 .' D. NEG. N u i  bien mis caballeros. 

h e s  110 nscib en el pais, y vi110 en cuerog: 
E:n p;!:do color que tira B obscuro, 
pA1p dn que pcnsar. TRIB. ,Estc c5 e1 pago, 

:mfo clcvzrte a1 mando yo procuro ? 
o PI$S de 10s ingratos que lingo 
vifiiiJo. D. ELCU. Basta. hfdilacl de ldjornada, 

y cantadnos la causa del estrago 
Qae liizo 1.1 Cucaracha en la posada, 
Con nuestro Boticnrio, y si la heri.!n 
Que  1:: abnb en la cabezs esth ourada. 
Que est iap, ,  si cscapb despavomh, 
y el p i n g o  ha quedado bueno y sano, 
f i e c o r n d o  la lzyes de partida, 
para sahr, si puede, de un pantano. 
Tern8 alli B!Xatlenzo y 5 Barboza, 
Con otros mas, que le manth el pxisano. (2) 
I<o hxy duda, la matwia es rs-xnosu ; 
PcIro c r ~ o  que en vnno se desrela: 
(&eina?o niorv6 c u d  mariposa, 
I)? que la luz encuentre, por que anhela. 
BLgor scr6 que no nos detengamos : 
Vanlo? Ti-ihLiiio 5. vetr In francachela. ,,. ELzU. Adelante seGores. LOS DOS. SI, ya vamos (se  

de vivir nadie me iguala. 

~ Z C F .  1-0 lo LO) de Martinno lo aseguro, 

TRIB. 

e-fran ) 

Cuando 5 la Cucaracha le escuchanios 
D. REO. ;No vcs lo que t e  dije, hombre oencillo, 

D. E I , , E ~ .  Es verdad : i que mentir de monaciIIo ! 
Mas xhcira que 10s dos hemos quedado, 
Voy hszcar la obrita del bolsillo. 

D. NEQ. ;La verP:ficacion Z Muy bien pensado. 
p de que trata esta obra de tu vena ? 

D. CLGTJ. Ea un bLinA,? en metro del~cado, 
g u e  10 dirh en la mesa de la c e m  
Jesucrmto, si salen proseclones 
E n  este eiio, atendcd : la jdea e8 buenn. 

Aphtoles aguerrldcs ; 
El estanco be entrouiza, 
X quedainos en cnniisa, 
f31n I soinos socorridor. 

hTo pileden decir mas cuatro renglonw. 
D. KFG I Ion- tkz  contra el estanco i qut? ocurrc.ncia ! 
D. ELCI;. Dz bsta, si que no escapan lo<? brl1,ont.s; 

puss lo dir6 el seiior ,coli su doLaencia : 
$'Bra 13 prosecioi~ : ( por 1s a p i ~ t ~ m )  

' Y en m d o  do la inmmsa c o n c ~ ~ r r t ~ c i a ,  
.Qae ai obj ?to es brillante cob untni a, 
Oye el brindis la plebe : se alburota : 
consumir a1 estanco entbnces jura: 
Msrclia la prosecion en su derrota: 
El estdnco perece en elinstante: 
I,os estanluer?s van 5 la pieota; 
Y yo ssy ru indo mbnos Alrnirante. 

D. NEG. Un embarazo ofrece tu  proyecto. 

J 'orqu~ 61 briidis nos brinila u11 gran efecto. 
Eepdra en el equivoco que d 
El ! x i z d i S  brintla; di, ;qxe t 

ngiideza eh 7 Pero ahora 
e, &bcr el ernhrazo. D. bEG. 

(3) 

D. ELEU. Decid, q:ie cl allanarlo es iznporitliltc; 

E a  cl mod? dz haccr hablar la efije 
Be Jesu-Cnsto, siendo de IIX dera. 

E n  csto inconvenie~ite, y si no f'iera 
Eso, el e-tanco wta ta  destronado: 
Porqne el golpe del Lrind;i e8 furioso; 
Ya se ve; Io cscrihi bien nieditado. 
0. le leer& otra vez : es t i  famoso. (vuclue 6 teerlo) 
Est& de 1cch7~pete 4':::: D. NEG. Calla un rat0 
&.le ya van 6 cnntar. 

B. ELEU. Es v e r h i :  piies no 1iabia yo pCiibado 

Se nile & p i l i &  de  hdrpu y guztarra ; y licego el verm Si- 
guicnte, cuntndo. 

\ Nunca en el mnndoge vi6 
Un poeta de t u  talento; 
Por eso es que rcbentb, 

IMPRENTA D. 

~- 
La Nndra que te Paris, 

:rib66 que t e  pa::::&b& 
D. ELEU. Estoy rabioao. 

Sonart5 un estrucndo mmo descarga de Jus&s, (j n2ttb8 
co5etcs incendmdos 6 U% tiempo. 

i Xmricordia !!! Mieato: 
Que son ladiones. D. NEC. iQue s e d ?  

D. ELEU. iInsensato! 
Escapernos que ya 10s pasos siento. (4) 

D. r i ~ .  PueE Bnctatr 5 acultar vuestras poesias. 
Atruvzesn la sala '1cn k o n b r e  corriendo con tal %elacidad, 
pice no se d i s t i ~ g u e  p i e n  es; y h e g o  apnrecen don Ele- 

~ k t e  echando cspuma por la boca. E l  T n b u n o  con uw 
cannsto de coviuru en Iugar de gucrrflpon, y tin puriuelo de 
rebozo pnredado en una espuel? ; C-arra-?;izmio mirundo Ci 
tndos can el Icnte; In Cucaracha con roguete, sin c a p  
de coro, y la cateza dcscubiertu; y otros vurtos eonvidndos y 
convidudrts. 
GAR. No puede ser mayor atrevimiento. 
D. NEG. &tie ha surtrdido amigos? TRIB. Aberfas 
I). ELEF. Que la fiesta i ia chsptde llegaba, 

Y se ha tclmac!o en un ga/irn&as. 
D. ELEU. Pero el laiiron se fiib, por aqui acabe 

D e  pasar. cue. Que ladron, el dittblo escse. 

E1 liumo. i Y sin morirnle que lo viefie!!! 
n. NEG. ;Ma? lo que ha  sucedido no hay quen diga! 
GAR. ,4l 'I'iibuno el hablar IC pertencce. 
TRIB. 1-0 !xdh.r6, p r o  nadie coniradiga. 

EY el Cas6 que estando en la jarana, 
Cusndo en ia hnrpa cantaba cicrta aniiga, 
A mi torpe entender, la ssjuxima .... 
&UP e1 ilo del discurso incmbana. ( 6 )  
Pues seiiar : don Juan Cirse con un cohete 
De tres txmpos, que tram prepsrado, 
A la hitrpa se aproxima, y se lo mete, 
Cuando el concurso esttba dcscuidado, 
Por  10s clos agiijeros inferiores 
Q u e  tuvo estte instrumento drspraciado. 

Prende el cohete; rebienta, y del estrago, 
Inferid que habran srdo 10s horrores, 
kfayores que en la ruina de Caitago i 
pccs por aquclla mmo incendiadora, 
Casi vernos arder toda Santiago. 
Yo vi de espaldas caer Ala cantara, 
'I'iimbaiido con el cuerpo algunas sillas : 
Y la drieiia del h a r p  triste l!ora, 
A1 mirer que volando en mil as t iks ,  
Iliere d d  machos y hembras !as cabezae, 
Piernas qnebranta, brazos y costillas. 
LSS lutes que se hallaban en Ins meS% 
La eqilosion spa&, qiledando obscura 
hTuestra snla de baile, y las paves= 

El Tiibuno es autor de1 desacato. 
L e  liar6 una octa::: 

D. ELEU. Ave-maria ;el liablo ? (5) Lo indlcaba ---_ 

D. ELEU. No hay tal::: TILIB. Haced que calle este zoquete, 

_rr 

L,e a$icb del sigarro 10s ardores : 1 

del humo la espesura. 
ion se vi. mrirchita, 

Por la mas inaudita travesura. 
D. ELEU. i clue en mi casa este chasco se repita ! 

Garra--mui.,o +icniul,, el Eente iL lo Cucaracha. 
GAT'%. $e quemado V. el pelo seiiorita? 
TRIIl 
CUC. 

i Cuanpls se habrit? quemado TRIB. YO 10 ifloror 

s i  cs el doctor. GAR. iY que hizo la de Cor0 ' 
Se ]la s;t!ido cl hambriento con la 

VoG en)a  tronadera, y fllebaya. 
del acto segundo. 

A1 llegar aqui,  c u m  enfermo y aqnejado me siento. Mi e&- 
beza agobiada por un peso enorme: el ardor febnl qiie nie debora, 
y una esteiiuacion aSso!uta, sintomas todos piecuTqores del deri- 
rio que va B sobrevenirme, me obligan fi dejar la pinma, quiz6 Pa- 

- 

ra no tomarla jamm. 
i1)ios inmenso! Si vuestra sublime inteligencia ha digpuesto 

que yo no esci:bs mas; si considerals, sellor, corregidos 10s ab:- 
80s que me propuse rombatir, y reprimida yala peltinaz audacm 
de 10s escritores insoleutes que os ofendleron donlgrando h EU prb- 
jimo, chmplase en todo vuestra dlvins voluntad. Per0 si est0 no 
fume asi; y mi silencio reaninlala impodencia de csos bellacos. 
concededme, Dios mio, la vida para salil de nuevo & perspguir!os; 
que yo os ofrezco hacrr!o con tanto fervor y constancia, que no 
--__L___------- Cr842'- 

- 
queden ni reliquias de tan perniciosa familia. - 

(4) En occionde haw- (5) Hacaendo la serial ch 
(6) Hucen sei& b dm Eleutsldopara 424e 



diligente asistencia d e  mis am:;;os, B quienes 
et temor de perdrrmc 10s mantuvo turbados 
y s6lisitos a1 derredor de mi lecbo mibntfas 10s. 
medicos desconfiaban de mi lids. IIoy gracias 
a1 cielo, me ha110 eateramente iestallecido, Ile- 
no de vigor y vitalidac!, y resuelto B escribir con 
mas energia que nunca, pues asi lo requiere la 
proterva obstinacion d.c esos perversos que yo 
por generosidad y iistirnn pensaba tratar coil 
alguna indulgencia suponi&ntlolos corregidos. 

deses- 
peracion ha descubierto qrue ya est& desati- 
nados y locos, sin saber ei partido que de- 
beis tomar. Discurriii, pcbr es hon~Srcs, discur- 
rid, que para todas vuestras tretas tengo yo 
quites chistosos con q w  exornor el cuadro de 
la ridiculez y de la int‘amia 5 que os conde- 
nan la toipeza, la depravation y la impuden- 
cia en que consiste suestro ilnico mArito-Amo- 
nazadme, escribid, calurtiuini me. y vereis corm 
el Hambriento d e  tor!o se burla, y de yow- 
tros rnismos reptiles desprcciab!es, cuya cGme 
fa  elevacion la debeis ti lileu intrigas, y Q la 
mas vituperable debilidad. 

YO protest0 antc el piiblico que defentle- 
r6 el puesto hasta nii ii!iirno aiieato, 6 hasta que 
consiga enterrar 6 nijS  rivales y obligarlos por 
herza 6 convenir en que sienuo unos brutos 
est+idos, no pueden bostencr la hchn qoe 
hsensatamente habian compromctido, y que 
90 imptencia 10s obiiga ;i retirnrse vencidos, 

i Cuadrhpedos miserables ! Vuestra 

huyendo del enemigo victvioso 6 qukn por 
insulto tiraron algimas saetas perdidas, 
kmas  llegaron 5 tocarle. 

giei CoIorido de rnis retrntos salkse ~ f i  
poco mas caigndo en este nilrnero que en el 
anterior, espero se ctribtiya 6 su wrdadera caw 
sa un arc~rlente que procede de la xcrimonia con 
que mis coni petidores se h n  esprcsado. Coa*ido 
el rnnlvado 110 se modera con amoncstac101~es 
stiayes, es prcciso aplicorle Scveros correctivos 
para que vuelva a1 sederu, de la virtud, y110 
coatamine con su corrampido hcilito 31 roste 
de la sockdad. 

43=- 
JUEOO DE PRENDAS 

EN QUE SE AI’UR.4 LA LETWA. P. 
Forman la rireda Ias personas siguiedw- 

La Cucaracha, el Potroil. doli hefando. don 
Elauterio, Garra-mum, el Ttibuno, el Botica- 
Ib, don Nepocio, don Rlano, don Sapo, y el I 

d‘iiambeco-Lleva el juego dofin Felipa la res- 
postera, y 6 c p e n  ella senale con el dedo de. 
Der8 coritestar le pregunia con un sustanti- , 
to  6 adjetivo que empiece con I?. 

DA. FEMPA. H a  !legado un barco cbrga- 
do De? BOT. Pingajos. DA. FCLIP. Carga- 
do  i De 1 TRIB. Pslanganas, PoSZadaas, Plebiscito. 
iDe 1 PAT. Narices. DA. FELIP. Prenda. 

El P.4T. i\Te equii oqu6, quisc’ dccir paciencia. 
El TRIK h i i d a ,  prendn, prenda que asi lo prc- 
vienen P k ~ i o ,  Pufkndorf, PitAgoras, E’aine, I?]&- 
ton, Yhtarco, y P i ~ t n n  en su tratado de pren- 
das dice ::::: Da. FELIP. Basta-y el Piltron 
da In prenda. 

D4. FBL~P. Cargarlo i De?  GARR. P!omow. 
dbe 1 CUCAR. Pohhtc ion ,  Pasquines, 6 Pa. 

iH>e ? E). RIA.  Padres, Perdidos, Pihjjaiites. 
lDei D. NEG. Poliganiia, Impavidez-Tonos. Prefi- 

da por la scyundo. D. E E G .  N o  la cloy ni pur 10 
uno, ni pnr lo otro. Yo  IT^, acostumbro dnr 
p~eridtts pvr nada ;  Q mas de quQ, en 
la palabra impavidcz resdru el sonldo de 
la 1’: 16 cud cs IJestante para sostener en p i -  

tenas que es lo 1133’31130. 



cio contradictorio con arreglo Q la prhtica fw 
rence, que tengo derecho para embrollar Q to- 
do el mundo, y asi nadie me chiste. DA. FELIP. 
Adelante- 

. Carqado i D e  ? Don ELEU. Pantalla, Poctastro. 
Poesias, Pareados endecasilabos de catorce si. 
lahas. 

i De ? CHAMBECO. Paradojas, Parnagufi, Pernam- 
biico, Pesos, Pataconea, Plata, Pilloa, Paces, 
P6lizas. Jj’uercos, Pillerias . si me sobran: 5 mi 
no me han de pillar, conmigo nadie cuode; 
w y  muy hombre, y s6 mucho. DA. FELIP. 
silencio; y si vuelve B faramallar darh prenda. 

j De? D. NEF. Prevaricatos, Peiirrs. PoIuto, 
Pcrques, Pudiciciu, Prooclaama, Pauljnos-- 
J1.i. FELIP. Con un solo nombre basta. TRIB. 
Lo que clbunda n9 daiia segun las Pandec- 
tas y las Partidas. Da. FELIP. Silentio. 

Cugado i De D. SAPO. Podencos, Peiiurios, 
Petaca, Pmzas, ‘I’erfidias, Porron. D.9 FEEIP. 
El que diga mas de  un nombre paga 
prcnda. 

De 1 Em. Pitanza, Piltrafa, Pelagatos, Piojici- 
d a ,  Pnnarra, Pincha-uvas, Prohi,jado, Pa\es, 
Perengale, Petate, Petroleo, l’ildoraa, Petu- 
lancin P leonnsmo, Presuncion, y otros mil. 
D.a FELIP. Pague V. prenda. ROT, Yo no 
soy m6nos qne ndie ,  y eunndo otros por la 
misma caima no han dado prenda, tampo- 
co la dar6 yo. D.a FELIP. Que lo deci- 
dan 10s senores. CHAMB. Que la pague; y 
dici6ndolo yo todos han de dccir I O  inismo, 
porqne tengo mucho partido, BOT Pues bien 
he aqui la prenda, y en mi vida vue!vo 
Q jugar mas cste juego, porque sujetade 6 
uno la disenteria de tkrminos, es querer po- 
ner puertas a1 campo. 

D.a FELIP. Se concluy6 el juego porque 
se‘va volviendo una garulla, y vamos B lag 
penitencias--A1 duefio de la quo tengo en la 
man’) i q u e  penttencia se ledar5? TRIB. Que 
vaya 6 la Berlina. TODOS. Que vaya (se pone tin 
fa Bcrlina; y el Tribuno pregurita las causas) y 3  
results que lo est$, por nientecato, por aspiran- 
te, por calumniador, por metido Q csniisa de 1 1  
varas, por erudito Q la violeta, por politico, por 
foHetista, por canonista, por jurisconsulto, por eco- 
nornista, por buen mozo, y por camuezo. Adi- 
vina, y se le da la prenda, que era un pingajo. 

D.8 FELIP. AI dueiia de csta prenda (co- 
n ~ ,  sentido y agraviado) i Que renitencia se 
le dara? BOT. Que coniente B todos (sale el 
Patron 6 contentar) PAT. Ay que me ha dicho. 
D.a FELIP. iQue le ha dicho? PAT. Quese con- 
tents con una Mitra. Ay que me I1n dicho, que se 
contmta con daiiar Q cuantos pueda. B y  que me ha 
dicho, que 6e contenta con paja y cebada. Ay 
qiie me ha dlchn, que se contenta con un sa- 
queo Ay que me ha dicho, que se contcnta-con 
un ministerio (BOT. Eso no) Pues entbnccr con 
la intendencia. Ay que me ha dicho, que se 
contenta con el ministerio universal. Ay qlle me 
ha dicho, que se contenta con el cerro de Pas- 
co. Ay que me ha dicho, que se contenta con 
que lo canonizen por santo, y con echar una 
aancadilla. Los dernas se dan por coatentadm. 

Finis coronat opus. - 

FABULA. 
EL MOXO Y EL CERDO. 

A pln mono jugueton J bulliciosd: 
Celebrado y gracioso; 
Que  5 todo un vecindario entretenia, 
Yque reir le hacia 
Con sus saltos, sus vueltas y cabriolas, 
Con 311s geutos, remedos y inaniolas, 
Quiso imitar un chancho 6un  cochine, 
Que en un corral vecino 
Envidioso observeba 
Lo que el pueblo a1 nionillo celebraba, 
bluy resuelto y ufano 
Dijo, mandg 6 la obrn el soez marrano; 
Y por reir cuando el mico se reia, 
En grunidoa el puerco prorrbmpia, 
Yen  fitido pantano pataleaba, 
Por imitar 6 aquel cuando bailaba. 
Todo el que era capas, critic0 y cuerdo, 
ApIaudiG a1 mono, maldiciendo a1 cerdo, 
Por el olor pestifero esparcido, 

Bien lo not6 el gorrino, per0 como 
No conoce el pudor ni por asomo, 
ContinriG pataleando; y por que un dia 
Lc dijo otro marrano, no debia 
ltidicu!izar mas 6 su d e %  
Quiz0 armar con el pobre la pelea. 
Venga V. contest6, seor consejero, 
Y conozca el mug. grande majadero 
Que el despecho 6 la rabia me matara, 
Si asi 6 asm5 no me desahogara, 
Me hace burla ese mono: __ 
V i como desquitarrne $el encono 
Y furor que me causan $us monadns 
sin6 con pataleos y hocicadas ? 

Amas de est0 6 no sabe por ventura 
Que yo soi criatura 
De aquel D. Eleuterio y Garra-mutio ? 
i Y como porqu6 hozando ensucio y g r u a  
A impugnarme se atreve, 
Sabiendo que no debe 
Mal arLol producir mejores frutos ? 
i Si me habt6n entendido aquestos brutob4 

‘ 

Y por lo insoportable del grunido.- .. - 

. . _.._ 
. ‘-._ 

, 

CARTA DE LA BTRA \‘IDA- 
t 

SEROR I~AMBRIEXTO. 
Muy senor mio. 
a’odatia me est6 gustando el ratito agra- 

dnble que  tuvimos con V. en noches pasadas; 
puer aunque fue cnrto, se aprovech6 el tiempo, 

no puede decirae pirdida la visita. Recuerds 
que le promethos 6 V. no repetirla; per0 las 
cosas se Iian dispuesto de n d o ,  que 110 obs- 
t a n l c  nuestra promesa tendremos que apasecer- 
110s por alla cuando minos Io piense, por Id 
iinpo~ibil~dad en que nos hallamos de cseribir- - 
le como 1:abiainos pacttido, respecto 5 que en 
todo el purgatorio so!o i,ay tin tintero, y &-;e 

continuarnente est6 ocapado en IIelar la 
y baja dc  ]as Snimas benditas, que entran y sa- 
len por cuadrillas: de tal suerte, que yo para 
cscribir 6 V. esta carta, he tenido que pagar 
cuatro reales a1 tercer amanuence de  la mesa def 
despacho, gorque me franquease su p l u m  y 
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$&] de tinti con que poder an1InCiarfe la nue- 
va visits, 6 fin que no se sorprenda, y emu- 
&e sereno Q una 6 dos docenas de mucrtm 
que estan rebentando por contaife su historia. 

Quisiera dar Q V. algunas noticias deeste 
pais, pues conozco son npreciadas en la ticrra; 
p r o  careciendo aun de relaciones, lo reserto 
para otro tiempo, y quiz6 entcinces le mande 
tarnhien peri6dieos del purgatorio, que linn de 
cmsar alhoroto entre 10s vivos For la singuldridad 
ck io3 articuios y e  contienen. Lo que se p e d e  
asegurar desde luego, es que aqui pnsamos u n a  
vida "bastante mortificada; fdta lo mas 
neeesario, y no hay adonde a ~ u c l i r  por ello: el 
servicio es maldito, y quien sabe lo que fuera 
de mi, 5. no haber tendo la fcliz ocurrencia 
de sacar del limbo un m d m c h o  de 10s muchos 
que all5 vagan sin destino, que aunqae eshien 
torpe el pobrecdo, sin embargo suple, y en algo 
me alivia. 

Yo que estaba acostumbrada ti regnlarme y 
asap una vida deliciosa, estrano sobremanet a 

PBs privaciones que esperirncnto, ]as cuales ]le- 
gan hastn el estremo de no tener baeinica, y 
varias nocbes me he visto obligada, pc:r una 
exigencia natural, Q levai~tar~ne desnuda, corrien- 
do el riesgo deconstiparme, como que estos 
desarreglos en mi edad jamas tieiien bucnas 
remultas. 

Disirnule, pues, senor harnbricnto el que me 
%'alga de V. para propixcionar-rne por su medio 
este Gtil mueblecito; y que pasando adelante 
con mis molestias, le suplique tenga h bien 
oomprar de mi cuenta media arroba chocolate 
de soconusco, si lo hubieie; cuatro onzitas de 
polvillo bueno de la esquina de Gorrite; un 
cuartillo de garbanzos para curi~rl1le la fuente; 
nn par de anteojos catalanea; la obra de De- 
sideso y Electo; rnedio renl de pajuelas; cinco 
libras yerva mate suave, dq Io de 11. Pedro el 
&aI, y un parde zuccos para ptecaverme de 
la humedad que me rnata. Si passse por 
fas tiendas, y viesd metllac; grices de lann, 
chmpreme tambien h s t a  tres 6 cuatro pares, 
tom6ndose la pension de registrorlns con muchs 

rolijidad, porque las mas s d e n  estar apd i -  
$adas, y 10s mercaderes de tunnntes aparentan 
que no lo saben. 

Sobre todo le encarpo que rcgofee en Ins 
compras cuanto se puetln, porqtie estoy algo 
escasa de  reales 6 conseeuencia (le hab6rseme 
upohillado casi lau dos terceras partes de In 
sementera, y de que [as reses no rindeii este 
verano arroba y media de gortluia, segian el 
mal estado en que se liallan : por lo que es 
justo resarcirse de estos nier:ac:iboY pagando 6 
mhos  de su valor Ias cosas cp1.r~ necesrtemm, 
para que 10s comerciantes rle efcctns pwtici- 
pen del perjuicio que hemm sufiido, y no se 
queden riendo bajo el yretesto de que como 
consurnidores, en un afio de pennria ies cues- 
*an mas cdrcs 10s comestilles, que es su clanti- 
arela. 

Estarnos con el yroyccto de h a b'*' ilitnr entre 
cuatro amigos una mesa vieja (!e vlllnr que 
existia aqui arrurnbada desde el tieinpo de Ter- 
iuhano (note  V.  paso la antigLiedad de 
&e jnlego ) para divertirnos en el invierno ; 

T "  
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pero nos fi4liiin ttrcos y Ironeras, y esperamos 
h a p  V si:t niuclia diHcultad una  recojida de 
&nbos articulos, y no; 10s facilite, conocitmdo 
que gracias B Dros no estacean en ese muncio, 
p (!tie A V. que saLe cli?jtinguirlos, EO se !e 
esmparBn Garra--mutio en 1% catego~ia de 10s 
primeros, y el Tribuna y la Cucaracila en el 
riiini. de 1;:s filtimns. 

Para el pago de todas e s h s  baratijas ocurra 
V. 6 mi amigo el seiior doii D. E ,  que si 
110 ha idn 5 fa obra del caaa!, lo hdlar5 en 
si1 cnsn callc de Maypr, J' a1 rnomrn;o que le 
muesire esta carta, no ieusar6 cntrcgnile el 
diriero que fuese necesar;~. 

Conozco que abuso de su bondad, nas 
el destirio que me ha eabjdo s ine  de discul- 
pa 6 mis majadErias, y yo !irocurarC correspon- 
der sus finezas, coiist i tuy6ndome'jn~eree~~)ra su- 
ya respecto del cielo, pnra cualquier fiiolei ilia 
que &e le ofrezca por ai& 

Soy de V. su afectisima p q u i a  sertyido- 
?a &. 13. S. M.--Ln A h a  de los pciuconto--Pur- 
gatorio y febrero 12 de 1828, 

LOA 

Qtce dehe prorzuncinr Garm-mzico z'esfido de 
Angel con a h  de brillo, desde e l  cenfro de tinu 
nzcbe que descendsrii d e l  cielo, e n  la irzazcgura,,on de 
una nueva cofradin ct quien se ltan concedido 
nazlchas 8 racias y privilejios. 

. 

Einiiiente chingana : protectora 
Habeis de  ser del bando pelagiano, 
,Si recordais deber vuestrti existencia 
A empeliones y puiios de  sufmjios, 
Con quc para eniendrarte Iian contribuido 
Los ilustrcu canipeones de mi tmanido. 
Sohe  q u e  seis dctic!ora manificsta, 
Y ante omnia te ejecutai~ por el pago. 
Cbspta  ! Que no esprran un rnornento ; 
Pues me hail hecho venir ti ieclnwarlo. 
Que os arcngue B su norribre me yreii;nea: 
Sohre que yo/, para est(,) me lo va!go, 
Cuando vestido de tingel spntezeo 
Con mi cara de fcaile nbnridonndo . 
Ctlia que descarado me presentn, 
Y bucno para todo lo yrie es malo. 
Sobre quc ellos confian en ~osoiros 

f lustres  cf:inganeros, honibrcs sulsios ; 
Nobles penios del bien! Lcjos dcl puebio, 
De quien tengo el honor de scr enviado, 
Espernr la spatia en t l w  o t rns  vercs, 
L Z S  chitfgUn(16 YaCieron de estos k>ilt l iOS ; 
Forque de la prcsente ei bicn esperan : 
Y en In fiesta ser5 comjskio el cunduo. 
Si tcnemow B mias de Sqjuriana, 
La i'erdlz a la patria tan de agraJo , 
S(4t-e que el bnbtonero es de nosotros 
Y unte omnia debe bacer veamus el Cztnl:clo. 

sBnr9. 
S e  me ha acnsado ante In junta protcc- 

tom de In iinprecita irnputttndome R ~ U F O  (!pl 
mas precioso derecho que la libertad confie- 
re a1 ciurladano : y la voz pbblisa designa pnr 
actor eii esta querella a1 senor don Martitl 
Orgera, sujeto reconaendable por IU juicio, ta. 
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lentos y literatura, y 6 quien jam,,, lie pensa- 
do ofencler, antes bien consider0 acreedor por 
mil titulos 5 todo mi recpeto y veneracion. 

Si puede darse crkdito B rumeres, parece 
que mi acusacion la funda el senor Orgera 
en que zahiere Q su delicadeza y acrisolado ho- 
nor, una p r t ida  de 150 cajones de trnmpas que 
contiene el nranifiesto del Queche argentino Ren- 
g o  publicado en mi nGmero 8. 

Coiifieso me es dificil persuadirme que tal 
sea el argomenxo de una demanda ruidosa so- 

‘ ?)re que i a  5 fijarse la espectacion pGblica, 
y que la proinueva con tan frivola causa un 
jurisconsulto de 10s sobresalientes alcances del 
seiior Orgcra; pcro por si aeaso resultrisen 
siertas las voces difundidas, creo conveniente 
nnticipnr algunas refiexiones que 5. primera vis- 
ta se ofiecen en este peregrino y singular asunto. 

iQue hay de comun entre el senor don 
Martin Orgera inspector del cuartel 2.  0 ,  Procu- 
rntior gnncral de ciudad, represcntante eiccto 
para e! soberano congreso por varios pucblos, 
y 1 : s  ratoneras de que viene c a r p d o  un bu- 
que con prncedencia de paises lejanos? i A 
qttien se le ocurre linllar razones de analogia 
entre un ciudadano decorado con el honroso u8- 
rdcter de la magistratura, y 10s arrnadijos que It\ 

inducltria humann ha inventado para perseguir 
Q 10s animalejos perjudiciales ? i Merece acaso 
que nadie se formalice, el capricho 6 la 
estrarngancia del dueiio de la3 trampas, que 
invirti6 su dinero en ess mercancia, pudiendo 
haber hecho inejor negocio con mlo internar 
a1 pais otros efectos de mas consumo ? 

Cuanto mas analizo el motivo que tie di- 
ce ocaciona la dcmanda, m h o s  comprendo co- 
m o  lla podiJo pnralogizarse un hombre de la 
sana razon del senor Orgcra, hacihdose por- 
que quiere tan poco favor. siendo asi quepo 
jatnas me diriji contra 61, nl contia persona 
alguna deterniinada. 

Que , ~ q m n d e r 6  este sefior a1 juYi cuan- 
do le pregunte 1 en donde est8 el agravio, el 
insulto, 6 la ofensa de que se quepl-iQue 
ocasion tratG el Hambriento con irreverencia 
y dosacato a1 senor don Martin, no hali8rdo- 
10 nolxlbiado en 10s ocho nGnicros anteriores 
ni ulla soia vez ? cstc se- 
’fior Qrgera en un sentido injurioso ]as tram- 
pas para ratoncs que$ traen deaacordsdo, siendo 
tat] notoria eu protidad y buen proceder ? 

Interminable seria la skrie de reflexiones 5 
qrle ha dado 1ugsr e1 acaloramitnlo 6 1;2 CII- 
rmsidad del ~cf ior  don &k~rtiri: qnien quixA pcir 
Conocer a1 editor del Harnbrienfo se agravia 
6 si Inism0 y toma un cnipeno en false, de 
que mejor le estaria desistir. Per0 si se obsti- 
11% J persiste en sostener la querella, YO ten- 
go  el desconsuelo de presentir clue Cl tlibunal 
recllrtzara por infundado su reclanlo, frustrjn- 
dcse nsi csperanza de ver en nuestros dias 
un juicio de irnprelita tan celeb6rrinto y origi- 
1131, jamus Io presenciaro~i Hu~nboldt, 

. Filangir.ri, Ilobertson, Mabli, y d e n w  autores 
notihies que de estos asuntos trnten. 

i Porqu6 se aplica 

FEE DE ERRATAS. 

-=-=----.“rrr*.l*y 
RUMQRES. 

Corre de positivo que el Tribuno ha pea- 
dido el juicio, y est5 cometiendo mil desatino$ 
y simplezas; siendo su temn, ahora de loco, ua 
p u n t h s o  pondonor que no tenia cuando 
era cuerdo; lo cual forma un contraste risible 
Q 10s ojos do todos 10s que le conocen. 

ADMONICPON. 
Parece que un senor mir6ndose en el 

Hambriento ha visto su retrato, y pretende des. 
ritentir con apariencias este yobre escritor 
que nada ha dicho directamente contra na- 
die. Pero ei Ilambriento incapaz de sobreco- 
jerse por rnines maniobrillas, no sabiendo con- 
tra quien dirijirse para cubrir su cr6dito y que 
no se le burle, se ha prOpUeRt0 ratificar faa 
aserciones que bajo ei caracter de positivas de- 
ja  sentadas en sus nGmeros anteriores. 

Asi, pries, principiando por las que con- 
ciernen 6 Garra-mufio, afirmo y me obligo 6 
probar: que kste recibi6 aiios h6 de un co- 
mandante de artilleria cierta cantidad en nu- 
rnerario, Q cuenta de una contrata de plornos 
cuya suma debe todavia: que 10s hlBi, del tesoro’” 
lo ejecutan par 10s arrendamientos de ana hacien- 
da  que posey6 perteneeiente a1 fisco: que se halla 
quebrado y debe 6 innumerables acreedores, de 
10s cuales formar6 on cathlogo para publicarlo en 
cas0 nocesario: que todos estos hwhosson notorios 
y evidentes‘ y no se obscurecen con astucias,lpape-. 
litos y piilerias en la Cpoca misma que h m  sucedi- 
do. Por todo lo quC, mejor le estuviera 4 dicho. 
Caballero enmendarse y guardar silenclo, y no 
provocarme Q que desciibra 10s- horribles crimi. 
I I ~ S  que hacen execrable su nombre. 

Mas si lo quiere y se ernpena, me enearg’o 
de dar fi 1uz su historra en 10s nGmeros s ip ia  - 
entes, adornada, entre mil otrns proeaas, corn 
el saqueo de TGmbez, y con el brutal excesu 
que cornet& en las inmediaciones del Made: 
Una palabra mas. senor, D. Jo& Santos, que 
V. pubiique pof la iniprenta contra cualquiera 
hombre de hien, le harA acordarse para siern- 
pre del hambriento. No tiene V. otro recurso, 
caballero, que nbrazarse las entrafias de ira 8. 
de rencor, per0 callar la boca, porque ;YO b 
mando, y debo ser obedecido. 

, 

- 

SONETO. 
Eufermo de cuidado un montks gate, 
Viendo que su dolencia no declina, 
Implora en su favor la medicina. 
Y hacc I!amar a1 protomedicato. , 
TJn m6dico rejistra si1 omoplato : 
Otro le ve la iengua, otro la orina; 
A q u d  receta chuiios; &ste qi!iIla. 
,S;endo inGtil 
IIasta que un doctor sabio y de esperi@ncia. 
6;ue de idhntico mal cur6 6 un gardufio, 
Ihjo, que el opiriaba en su conciencia, 
NO le lliciescn tqmar la quina 5, ch1W 
Y que ctancio a1 enfermo una intendencia, 
La vida aseguraba Gnrra-muno. 

de todos 01 conato; 

EXE QUIAS. 
socicdad drametics ha ofierido SOlcmnizarla 

de nuestro cayreso, represelltalldo esta noche LA ENThRPADh 
V I D I I  ;AqUe a]udirL ese entlerro ? ... Senora sociedad: P‘JS 

Dim, h a p  V.pron6stlcos tan funestos para paie, Y 
de tirar p u a ~  & los horx5rss de &ado de Cllyo t&1%to Y a’rta- 
des toddlo esperamos. 
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EL HAMIfRIENTO. 
C U M ,  esperimentado pilot0 que observmdo 

10s indicativos de una tormenta recnje las vela,  
duplica su vijilancia, y espera despues sin ZO- 
zobra el resultado ; asi yo al presentir el uracan 
que anunciaba la nube obscura y densa que 
apareci6 en nuestro horizonte princjpios de la 
Qltima semana, tom6 una actitud cautelosa, me 
puse en guardia, y quize dejar pasar la borrasaa 
dntes de conFinuar mi jornada, 

A un periodista del n h e r s ,  que me tiene 
djeriaa.*se le antoj6 haber acertado con 10s 
editores del Hambriento ; y esta adivinanza le 
ha valido una granizada de folletos, que si Dios 
no Io patrocina concediendole auxilios eficaees, se 
ha de hallar en conflictos para contestarlos. 
Ello es que 10s individuos 6 quieces se atrihu- 
ie mi pobre ptpel, niegan uno pnr uno tener 
parte en su pubhcacion, y el desenlace de este dra- 
ma singular ha dejado 5 todos en la misma incerti- 
dumbre, demostrando Gnicamente que yo soy 
un duende, una sombra impalpable que se aleja 
6 desaparece en el acto de ir Q sorprenderla. 

Apesar de que siento ver suscitarse distur- 
bios yreyertas por causa mia, confesare que 
me ha llenado de orgullo la ener.jia de 10s ofen- 
didos para salir en defensa de su honor. Parece 
que mi ejemplo ha convertido en escritores 5 
mas de veinte centesimos de la poblacion, p que 
en  adelantequien piense venir por lana saldrfi 
trasquilado, porque 10s insultos y deverguenzas 
son ya letras de cambio que se saldan unas con 
otras. Doloroso, pkro necesario es recurrir Q 
tan estremo remedio, cuando el mal solo cede 6 
este antidoto. cuando las leyes son insuficientes, 

cuando 10s majistrados contemporizan pnr de - 
tilidad con el desenfreno y la licencia. Tiempo 
vendrQ en que 10s severos aristarcos que hoy 
declaman contra la acritud de mi sfitira, go- 
zando de impertwbable sosiego bajo la tuicion 
benkfica de un reglamento de imprenta que 
proteja la b ienkhora  likiertad, y contepga el 
abuso del mas apreciahle derecho, Sean 10s 
primeros en bendecir mis esfuerzns para pro- 
porcionar al pais un bien que tanto influye en 
su ilustracion y en BU dirha. Est0 supuesto, 
caiga d que cayere, ande la bola. 

P'EPTTORIA, 

DGDICADA A LA FLOR Y NATA DE COS PERTO' 
DISTAS DE ESTE SIQLO EL SEROR DON SANTIA- 
GO Muitoz DE BCZANILLA 

Santa Biirbara bendita. 
i Que tempestad, que boirasca! 
i Si traerh picdra /a  nuve ? 
No sefiiurr 4s niento 3 agua, 

Entre 10s enbmigos que me ha concitdO 
mi fatal destino, ninguno es mas temible que 
vos, sefior, don Sailt iam Rlufioz de Bezanilla. 
Mititar aguerrido ; po!iz~o profundo, y sabio 
Iiterato, con raeon se os mira comb, el 
timebunt gentes de esta tierra ; y yo que. tuve 
aunque impremeditadr.rnente la desgracia de 
desagradaros esponikndokne ssi 6 esperimentar 
10s efwtos de vuestro resentimiento, me apre- 
suro, sefior, 6 satisfaceros para evitar la terri- 
ble venganza de que estoy ambnazado. 

Una equivocacion funesta para ambos, sc- 
iior don Santiago de  mi alma, (observe V. el 
cariiio y cortesia con que le hablo ) le ha in- 
ducido sin duda Q considerarse rctratado en la 
pintura que yo hago de un picaro ladron, y 
de aqui proceden ems quejas, que si la pre- 
suncion fuera verisimil siquiera, resultarisn fun- 
dadas y jiistislmas. D ipese  V., caballero, rnos- 
trarse d6cil 5 10s consencimientos del tacio- 
cinio, y n o  rornliamos Imzas por una bagate- 
la que solo debe despreciar el magnhimo y 
jeneroso editor del Tiznn Rybl i cano .  

Hablando en pnridad y ac8rchdonos 5 la 
razon, V. ha Iiecho muy mal, mi seiior don 

,Santiago, en bauiizarse con el nombre de Jo- 
sk Santos Garra-muno, pues se desdora sh  atla 
tigua alcurnia posponikndola a1 ominnso apei 
llido de un pillo infame que supera en crinie. 
nes 6 Pincheira, p el cual y a  estuhiera ahor; 
cado si en nuestro pais rijiesen las ]eyes ; 
hubiese firmeza en 10s majistradcs, y si la in. 
consistencia del 6rden p6blico no hiciese ilu. 
sorios 10s derechos de In jus t ic in- l ie t~~~cte~~ 
IT. en el acto, caballero, y unhmohos ambog 
para perseguir 6 Garra-muno, y presentnr 6 10s 
pueblos en comgendio el catalog0 de BUE de. 
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litas, 6 fin de que otra vez no sorpreda 6 la 
incaeta inocencia, y tengan dgun dia termin0 
10s excesos abominables que ha& ahem ha 
cometido impunemente este tuno, burl6ndose 
de 10s hombres, de las leyes, y del cielo. 

Seame Kcito ya que el cas0 10 requiere ha- 
. cerle, mi senor, algunas preguntas para aca- 

bnr d e  demostrarle la sanidad de mis intencio- 
nes. Ha. robildo V. ? i Debe a1 fisc0 1 i Est& 
fdlido ? Si nada de est0 es cierto, i 6 que vie- 
ne el aplicarse esos cargos deshonrosos que YO 
solo diriji contra quien debia, dejando en su 
haena keputacion y fama 5 todo fie1 cristiano, 
J con especialidad 6 V. que tanto npreeio y 
venero ? 

Serknece senor D. Santiago: clpacigiie su 
iracundo ceno, y que entre 10s dos no hayan ren- 

nio con el derecho de hacer trims 6 D. Pan- 
cracio, Q Macacusi, a1 Ciclope, B D. Tenaza, 01 
Garrizudo, y a1 tio Neblina ; per0 concecli6ndo. 
me a mi la fzcultad de cardar el pel0 5 Garra- 
mufio, a1 Tribuno, h la Cucaracha y 5 infillitos 
mas que lo mereceo-Dejtmonos de amenazas, 
de demandas ydc  otros ruines recursos, que en- 
vilecen 6 un escritor de primer Brden coin0 v. 
La pluma hicamente sea nuestrn arum en esta 
descomunal batalla para que no SF: d i p  que un 
campeon invencible hasta ahora, recurre 6 indeco- 
rosos medios, porque no puede sostener la. Iuclla 
en campo abierto con un cscritorcillo descono- 
cido y de poca nota. 

La guerra 6 la paz para mi importa lo mis- 
mo, y aunque V. se jacte del merit0 de su 
plumita, si volviese 6 insultarme, tendr$ el honor 
de salir Q la palestra y niedir mie itrinas con 
D. Josh Santiago Murioz de Bezanilla, hacien'jo 
al pGblico juez do esta singular contienda. 

cillas qued6ndose V. en virtud de cstc conve- 

, 

LAUS DFO. 

RUMOR PLAUSIBLE. 
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imajinar la treta no hheseprevista que el Ham- 
briento, el delicado Barnhriento habia de vindi-' 
cnwe p apagar ~ ~ ~ u n t t  ea3tsfaceion la discordia 
que V. encetidia. Su intento, Senor D. Manuel, 
ha side tanto mas malicioso, cuanto me consta 

' -  que Y. conoci6 en Cadiz, recibi6 favares, y entre- 
@ su corazon B esa misma persona que finje aho- 
ra desconocer y ecpksoar siniestramente. Si v, 
ha alcanzado B hacer el dano y lo espuesto no 
basta B remediarlo, cargue con las consecuencias, 
y ellas le escarmihten de modo que no vuelvca 
B suscitarme enemigos gratuitos, pagando asi tals 
mal 

' 

el afecto que le profesa su s. s. 
El Hczmbriento. 

CARTA DE GARRA-MURQ 

SRROR HAMBRIENTO. 
Muy senor mio: V dirije sus cargas especial. 

,mente' contra mi, J me apreta la mano cra- 
ykndome discolo por car&ter, y . porque en 
todos 10s peri6dicos que me he atrevtdo 6 llevar 
para honor de Chile, parece no haber tenido otrs 
objeto que cardar Q todo viviente, y calumniaa sin 
taza. Si V. se hubiese servido 5 veriguar las caw 
sas de e$ta mi conducta, estoy seguro que me 
habria disculpado, 6 trat6dome a1 1 mknos CO~I 
mas induljencia. Tkngala V. para oirme ahora 
y en lo sucesivo, y si el p d e r  irresistible de 
mis razones no basta fi desarmarle, comeguir6, 
y no es poco, templar la acrimonia de sus COH- 
rectivos. 

fioles muchas personas respetables, cuye .werte I tilvirnos que seguir tambien yo, mi procuraddr Or- 
tiz, don Atanavio Muno~,  la senorita h. & ~ B P ~ @ I R  
R'Iuerte y otros varios patriotas de Brnbos semx 

. La feliz jornada de Chacabuco nos restituy6 
B todos indistintnmente d nuestros hogares, 
abri6 la puerta B las pretenciones de 10s hi@ de 

1'  la madrx patria, de 10s patriotas perseguidos que 

En 814. fueron deportrudns por 10s e q m  . 

1 
Se dice que don Jose Santos &rra--mnno 

se ha hecho propietario en estos dias: el Ham- 
briento protesta con toda sinceridad que 10 
celebrn sobremanera, esperando, aunque con 
poco fundamento, que en una de sus embestidas 
6 la propiedad, le entre el juicio, la tacitzcrniducl 
y bonfiotniar que le ha aconsejado en otra vea. 

AI, S. D. M. de S. 

Mi seiior D. Manuel. i Quien pudo sujerir 6 
V. la muy maldita idea de traicionar Q una 
mnistad intima, y coineter una ingratitud pre- 
nada, acredithdose a1 rnisrno tiempo de arnigo 
y reconocido ? Ha querido V. meter en la danza 
al S. D. F. del S., y para ello levanta a1 pobre 
HambrierPto el mas solemne testimonio, siguien- 
do en esto 5 otros muchns y grandes senores, 
qtle hacen decir 6 tan desgraciado escritor lo 
que no ha imajinado, para atribuirle 10s mismos 
males que trata de precaver, y 10s m h o s  insula 
tos queestd vengando. i Donde se las ha habido 
el Hambriento con el S. D. F. ? 
cstan 

i En que parte ' 

las palabras 6 el nombre B, que quiere V. 

habiamos prestado inestimabies servicios Q la 
causa de AinQrica, y hecho el sacrificio de nues- 
tras fortunas y nuestra sangre; en fin de la del 
aIio de diez. Yo tuve 6 bien contentarme, en C~LI 
lidad de por ahora, con una Hacienda de secues- 
tros que en noviembre de 817 rernatk en 14 000 
pesos 6 pagarlos con mil en cada un afio, y 10s 
iiitereses sobre el capital por redirnir, todo bajo 
la correspondiente fianza que nunca di, y hoy 
dnria menos por que muri6 el fiador prometids 
(en paz descanse) y porque habiendo pasado 
el tiempo de 10s prbdigos, dificilmente encontra- 
ri2 quien me afianzase, 6 me hiciese una donacion 
que es lo misrno en mi jurisprudencia. Para abre- 
viar; entr6 en posecion de este Sundo, que por 
haber sido propiedad de fun espanol pr6fugo,, 
me recordaba 6 cada paso la persecucion qua 
sufri, y las tiranias horribles de 10s monstruss 
peninsulares, con lo que se inflam6 mi patrio- 
tismo hasta el estremo de determinar la ruin&, 
y destruccion del predio gor la mas justa 
represalia. 

Aseguro Q V., seaor Harnbriento, que ea 
cada toro miraba bun Andalue, en cada CO- 
chino ud Gallego, an Vizcains en cada bor- 



Tridos acreedores. Los .montes me parecian ma- 
sas de g d o s  que amenazabaa huestra santa 
libertad, y para calmar la a,jitacbn 6 inquietud 
en que me traiw, rnandk tocar 6 degi~ello, y 
que mis gastadores 10s derribasen 6 golpe de 
hacha. Las easas se me figiaraban una forta- 
leza entro de la c u d  se encerraba el mismo Fer- 
nando 7.0 para cubrirse de mis tiros, y juz. 
guk  necesarin ponerlas en disposicion de ser 
penetradas por cualesquiera, quitandoles esas 
puertas, ventanas y damas obstriculos que la 
cobardia, la desconfiama y la avaricia de 10s 
hombres ban inventado para negar el socorro 
que de otro modo sabrlan procurarse ciertos 
patliotas desgraciados. 

El tiempo que todo lo acaba, y la desa- 
paricion de 10s espaiiofes, conseguida despues 
de Dios por mis eBfuerzos, fue calmnndo gra- 
dualmente el odio que les profesessba: esto, y 
la reconvencion de 10s ministros del tesoropor 
log intereses vencidos cn mas de dos anos so- 
bre el espresado capital, me despertaron del 
delirio en que me habia hecho cner Ini exal- 
tado patriotismo, p eonmi que 10s danos cau- 
sados reffuiaa contra m i  tnisrno que era su 
duefio. Aqui de mis trazas. Despues de haber- 
me negado la retaza que solicit6 por habeilo 
rematado muy car0 (aunque sin cornpetidor Y 
sin que nadie me pusiese punales en 10s pe- 
chos como suele decirse ) ocurri6ron dos ac- 
&dentes que me rifii6ron 5 perlas para poner 
el negocio de mejor semblante que el que ha- 
bia presentado hasta en thces :  uno fu8 el mi- 
lagroso de haberse volatilizado el inventario 

orque hice la subasta, Ius di!i.jeiicias de 
Pa entrega: y el otro la muy oportuna espa- 
tnacion y muerte del que me errtrcg6 la tal 
hacienda de mis pecados; ruyns dos casuali- 
dades irnpulsaron mi conciencia Q culpxr ' a1 
muerto de faltas considerabies en el tienipo 
de su administracion para que ]as pagasen 
aus hijos, pa que yo no lo habia de hacer, y 
que asi no fuese perjudicado el fisco, cuyos in- 
tereses me desvelan y han desvelado siempre. 
Cm est0 pues, y con algunas horradurillas he- 
chas en 10s autos -sin mapha delicadeza, 
7 variRs otras pataratas, Io& sujetar un tanto 
a i a  MM. de'la tesoreria que se venial1 por la 
posta s o h  ti& 

Para no caninr 8 V . ,  seiiar Wambriento, 
yo estuve en posecion de aquel predio mas de 
cuatro arios: no arnortiz6 m d o  real del p i n .  
cipl, y 6 puros tironm puiii6ron sacarme co 
mo 600 pesos fi cuenta de 10s intweses que 
debian exceder de tres tantos mas, y persiguicn 
dome hasta en Concepcion, Ine quit6ron all 
mas frioleritas que habia llevado para entre 
tenerme ; sin embargo de lo quk, me hallo to 
davia en un considerable descubierto de lo! 
jnlereses, y del valor 6 que aqcienden 10s per 
juicios inferidos Q la hacienda. Yo quiero pre 
guntar Q V. ahora i que habria sido de mi si 
n6 me hubit-m metido B escritos bravo par: 
impOner 5 10s jucces que Siahian de conoce 
en este negocio, y en 10s otros niu~hos qui 
se me ofrecian diariamerlie en 10s tribunales 
i&ue suerte me habria preparado em guerri 
Ila de mis acreedores si el miedo de que lo, 
AiciCse -brincar con UII articulito no 10s hubie 
fe amanmdo ? j Quien me hubiese qaluddl 

[no faese p r  ese mismo temor? ~ C o m o  h e  
allnria ahora en ?stado de vender favor y mi 
n&iacion, que cs, un nue ramito de ipdus- 
ria que me ban pmporci do mls importan- 
es escritos? j Ah seaor! Cuantas preguntas de 
sta clase podria hacerle, si no supiese que 
,echo cargo de la raeon y de la enmienda 
~ u e  le protesto, bastaran las espuestas para 
p c  mejore de coaducta con quien se ofrece 6, 
adisposicion de V.,  y B. L. M. que quisiera 
er quemzdas.-Josk Santos Garra-muiio. 

, 

CONTESTACJOX. 
hfuy senor mio : nada puedcn- lap discul- 

ihs  corn que quiere V. palear la falsedzrl de 
IUS procedimientos : mcjores y legn!es medios: 
judibron conseguir el fin que V. se prop us^ 
i ha IoLTado con sus escritos ; sin embargo, 
:orno no qaiero la muerte del p a n d o r  sin6 
y e  se convieita y viva, siempre que V. acre- 
lite la sinceridad de la enmienila que promete, 
mcde contar con la absolucion del Revcren- 
do--IJanbb*iento. 

ESCUXA. 

Me visto en poder del impresor una caria 
que del purgatorio me dirije el a h a  de don 
Pedro I'rado Jaraquemsda, la cual no puedo 
publicar aunque se disguste esta Qnirna bendia 
ta por 13s razones siguientes. 

1.a Porque no la remiti6 Q la jrnprenta 
sin6 5 casa de uno de 10s supuestos editores, 
donde fu6 lei& de varias personas que se ha- 
[laban preseiites. 

Yorque dicha cnrta daembargo que 'es 
de la misrna letrn del finndo vocal d e  la juw 
ta, viene sin la firma que debe servirme de 
garantia. 
3,s Porque designa con sus pslos y sciia- 

les a1 pobre Tribuno, imputendole haber hecho 
iiaa conirata para sostener, por 2000 pesos en 
plata y 30 O I I Z ~ Y  de oro, la p6rmanencia d e  
10s mayorazgos, cunndq 6 todo el mundo cons- 
ta la enerjia con que este exaltado republi- 
can0 se ha opuesto 6 las insiituciones anti--li- 
berales, y es irnposibk que nadir: dB cridiib 6 
esa escandalosa alquracicn dc sus antiguoa 
principios. 

y filtima. Porque tnmbien se  queja de! 
haberle despojado el mismo Tribuno ill tietn- 
po de espirar, de una manta azul de estima. 
cion que cubria su cama:  y esta rateria solo 
pueden creerh los aristikrntas, el estanco y l a  
familia que ~ u i z l i  la presencid ; pero tendrk- 
niocj en contra, vcrisirnihente, 5 Roscio, De- 
Lolme, Jefferson y Martens, testigos abonados 
para anuinr caalquier cargo. 

Desde la acusncion yue me hizo el senor 
don Martin Brjera me estoy nianejando con 
mucho pulso en materia dc comunicpdos, y aai 
sabed, anima bendrta, que no pueu'o cornpla- 
ceros publicando vuestra carta porque es muy 
persoiial y hiere e l  honor de amigos que ectb120, 
aprovechando la wpresios de cierto caballem. 

2.a  

p a  

. AVISO A LOS CURIQSQS. 

El que quiera saber quien 6 qtiienes 501-1 10s 
editores &I IIarnbr,ientq pregtintele d Muiioz. &, 
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EL HAMBRIENTO 
ACTO DE JDSTICIA. 

Interpuesta demanda pocos dias ha por 
una infeliz mujer, ante cierto juez nate reclamando 
la devolucion de un paauelo que le fue arrebatado 

'en la calk,  citada la agresora y oidas las partes, 
fa116 el jurisperito conforme 5 su conciencia, que 
dicho panuelo debia ser devuelto y penado ade- 
mas el reo en la multa de seis pesos, cuya surna 
]ims6 sin demora al bolsillo del susodicho juez, lo 
rnismo que et panuelo 6 su cofre. Este mittodo de 
ildministrar justicia aunque parezca algo estraao, 
clcbe producir ben6ficos resuliados, porque quitara 
6 10s litigantes la gana de serlo, y la sociedad en- 
tera ver5 a1 fin disminuirse 10s pleitos de que 
cstamos plagados. ! Oh Tribuno, Tribuno ! iauien 
turiera tu elocuencia para hacer sancionar 
por ley estos Iatrocinios juridicos que tanto en- 
sanche dan 5 10s eniolumentos de un pobre ma- 
jistrado ! 

INTERESARTTE. 

' LlegB el 'B. Alano felizmente 6 su tierra, 
y 'tuvo el gusto de encontrar con buena d u d  6 
lafimilia, a1 niismo tiempo que el pesar de sa- 
ber que sus obejas se habian querido sublevar 
contra E l  en su ausencia iCuanto es necesario 
para hacer perder 6 estos animalitos su natura1 
mansedumbre ! ! ! ! Ha llegado diciendo 5 sus 
amigos ( tales son ellos ) I .O Que se lisonjeaba. 
sin6 de haber arreglado completamente todas las 
cosas de por nca, a1 m h o s  de haber ligadola 
adrniiiistracion dc modo que no puaesc rohar 
( tanto es el odio que profesa B 10s ladrones 
en confirmacion de aquello i quien es tu enemi- 
go '? &. ) HerBclito que lo estnba oyendo sin que 
61 lo viese, cnsi rebent6 de la risa que IC cau- 
56 la sandea del pobre Reato. 2.0 Que alguna 
vez tuvo que levantar del suelo y llevnr 6 su 
casa sobre itbrio ( i  horrenda mentira! ) 6 una 

w.ona que solo puede tachar porque posee E virtudes que detesta el que tiene cara y ma- 
Deras de salteador. 3.0 A tochs Itoras, en todas 
partes, y sin perdonar ni el rato que destina dia- 
rismente a1 sacrifrcio de In misa, pega sin ca- 
ridad contra el T-lnmbriento que y" se ha he- 
cho el c .  . , del frayle. Si s i p  cbusando de 
la compasion J ltistima que le he tenido hasta 
aqrij, protest0 que no content5ndome con ineras 
inciicaciones, entretendrh B 10s devotos con el 
cuentesi!lo de iinas halajas, y dar6 fi luz 10s 
verdaderos motivos que le ohligaron 6 huirde 
esta capital, y que el Cree estan muy en 
secret0 i Padresito ! Nada se oculta al Harnbrien- 
to, y nadn IC harri tampoco retroceder en la car- 
rera de conquistar las almas, y traer 6 buen cami- 
110 auii 5. 10s mas estraviados. Rndar derecho 
y cuiddo,  que 6sta es la Gltima amonestacion. 

+- 
B AR ATILLO. 

1.a abundancia de trampas que hay actual- 
mente en esta plaza, obliga a1 caFitan y Sobre- 
cargo del Queche arjentino Eengo 6 dar las SB- 
yas por lo que le ofrezcan, y tiene el honor de 
anuriciarlo al pitblico parn que todos aprovechen 
esta oportunidad de surtirse, respecto a que la 
partida es considerable y paede abastecer 6 una 
nation entera. 

IHPRENTA 1 

APOLOGO. 

Nb siempre de animalerr 
Las fhbulas serrin, porque pretend0 
En la que e s t q  haciendo, 
Valerme de personas racionales. 
Rejia un maestrescuela muchedu mbre 
De  niiios que enseiiaba, y por costumbre, 
En  dos bandas estabad separados; 
Teniendo designado 
Cada cual su  contrario: 
No s6 si esto seria neeesaribg 
Mae si por esperiencia, . 
Que en toda escuela ha habido cornpetencia& 
E l  maestro que imprudente Be inclinaba 
En  favor de una banda, dispensaba ' 

A 10s niiios de aquella 10s excesos, 
Pues eran muy traviesos, 
Y B mae de esto tunantee, 
El capitan, bedeles y pasanteu. 
Con ellos se asociaba sin cautela 
El dicho maestrescnela, 
Y muy sin miramiento 
En su carruaje aun ddbdeo Miento 
A niiios de otra escuela, que por malm 
Los hicieron salir, talvez d pales. 
Yo dudo si seria 
Inclinacion 6 miedo el que tenia; 
Pero es constmte, y todo el mundo sabe 
Que la debilidad era 811 clave. 
La banda opositora indiferente, 
A aquella proteccion, haeia frente, 
Y samba ventajas por semanas 
En lectura. aritmctica, y en planas, 
Burlando de este modo, 
Y sin temerde osados el apodo, 
A1 maestro que el empeiiono perdona, 
Porque lo estima en odio d BU persona 
Hasta que cierto ni!o, 
Todavia lampiiio, 
Sin salir de su  esfera, 
Con rexpeto le hoblb de esta mane*. 
No atribuyais, seaor, i descontento 
Que haya de tu  persona,sn estabanda, 
Lo que te  dicen, y anda 
Corriendo, porque es cuento. 
Repara el noble intendo 
De nuestra resistencia, 
Que reprobais quiz6 con imprudencia. 
Notad que 6 iiueatro esfuerzo habeis debido, 
Que d tus barbas no se hayanya subid% 
Pues si ~ " V O ,  sin noiiotros os miraran, 
E n e l  acto a1 resptato t e  faltaran 
Ellos tus ojos son, arinque mas dig", 
Y no advertis por esto gruesas vlgas, 
Cuando en 10s nuestros reparais la pa$. 
i 0 ! cuanto se rebaja 
E! que wi so apasiuna ! 
Y mucho mas, si f iere alta pomna. 

. 

' 

CONGRESO, 

kc instal6 al En con aolemne pompa este merpe sebe- 
ran0 e125 del nies anterior, y desde ese dia time SUB se- 
cioncs ordinarzas 5 que no he asistido por estar muy ocupa- 
do con un proyecto sobre rentas; cuya sustancia es hacer que 
todos searnos rentados. En la semana siguihte pienso con- 
currir & la barra para ver de que se trata,y como andam 
lss cosas, pues ya vlrrios me han reconvenide por el poco 
interes que tonio cn la suerte del pais, y es precis0 no daa 
h e a r  6 la critica del pueblo, Q quien miro como mi a C S  
Rlecenas. 

ADIVINANZA. 

Cual es aquel caballero 
Que usa bordado lebita: 
Que es letmdo; fue minero, 
Y con las plumas que quita 
Ha emplumado su sombrero ? 

ERRATA. M. 9 p6j. 35. columna primers linea p e n f i l w  
dice paso leasc de paso- 

R. RENGIPd), 
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0 mqlesta7ia h la Ndcion cofl linblar de mi persona, si el  inmenso y conztante 
fAv/,r que 13 h e  merecido, no me obiigase 6 comprobar; q u e  si caresco de on mbrito 
re!evante, tsm5ien estoy e x h t o  de manchns. Este  es el Gnico medio q u e  me quetja 
pira manifestark mi reconocimiento y que por mi  parte no me  he h w h o  inc?igno de 
s g  di&ici/>iie H3c: mis  de U N  afio q u e  repeti Q !os pocos q w  se d6n pnr rrris niorta. 
1es e n e n i p s  * que morrlwim prim:ro la tierra que encontrar u ~ a  S O ~ J  nccion. a2j-j en 
mz v ;E.l privjdu que me avergonra<e. Dos veces io hm in:enta'lo, caw por el  papel 
txrrangxo de Chrzpuis, cuyo resuitado fuk  elegirrne 14 contincaacion sei5 put  blos psra 
su rooxsentante ell el Congreso constituyente. L a  otra IIJ si40 en el periodiccl ticurads 
el H'mhriento bajo el nombre sim56lico de triburio que me  pusieroii m k  enemigos y 
el pirtido de LiheraIes me hizo aceptar cotno uii hnnor. En la primera despues de uii  

r'igiroso p h3sea dzgraddnte escrutinro, nni:iiJ;stdro? no hallar n l d d ,  y en I J  sequ9da 
han tenido que retrsctarse trisremente, ai hAber palpado que  105 actos quc por crime. 
nes in: impstaron, se volvieron en otros tantos no solo de una recti tad sia U C ~ I  ; sino tam- 
Rkn de u m  no5le delicadem, y generosidad. L-d ciudrjddnos el siguientc documento 
y poi. 61 conocereis que  en fa absoluta ficencia de imprent3 que goz~imos es  10 sumo 
que ha podicfo arrancar, la comprobacion de una condilctn sin t l c ln ,  y en e s t x  hechos 
podri: decir virtuosa. Conosco bien 10s EE. del Hambriento. Piugic-ra a l  &io que ngnca Io 
supiera : teng-2 en mi mano corn0 hurni!lar y a h 1  perder it 103 principak-; mas Itjos 
de mi la venginza. Aun estas lineas me cuestan muclio, y si ellos 110 las hubicran arrail- 
cida, yocontiiiaaria el siiencio, que hd diez mcses me impuse. 

Doc U M E N  TO. 
Yo el infrascripto escribano certifico: Que en la sesion del 24 de hlarzo ante 

10s S S ,  jurados de imprenta sobre la acusaciorr puesta por el seiior Dr.  don Martin 
de Orgera, contra 10s editores del periodic0 titulado el Hambriento ti 10s nilmeros 8 y 
lo, en cuyo acto se person6 por elio~ el impresor don Manuel kiengifo, quieii hxien. 
dose responsable de  dicho papel conforme & la ley de itnprentd espuso: que nada de 
cunnto contenia dicho peri6dico bajo el simb61Eco con que se intent6 designar 
a! dicho seiior Orgera, no solo no era co persona, cuya conducta era intacha- 
blc, sino que cuar,do se le habia nombr 3 sido con la mayor con.sirleracion y 
respeto, h b i e n c h  tenido ld satisf&lccio:: de ver par  este medb deeechas comp 6tamente 
h s  imptaciones ($) que contra el sefior acusador se habian podido dirigir : quedando satis- 
f:~h;, el srr:o:. Orgera i vista de uti extraordinario Concurso, declrr6 el tribunal que 
si le dkrd  el cotnpetente certificado. Smt iago  J nlarzo 26 de I8%-Francisco 4!h. 
czer S ~ v a ,  eyaibano pubfico, de cabildo y de imprenta. .. 
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AL PUBLICO. 
Don Santiago Muiioz de BezanilIa ha publicado un 

ape1 en que desafia ii 10s editores del H AMB RI E X- 
$0 ii que le pruebmjudicialmente los excesos que se le im- 
putan en ere peri6dico bajo el nombre de JOSE SANTOS 
GARRAMURO; y entre 10s individuos que lo redactan, 
sepn su opinion, me incluye ii mi M. J .  Gmdarillas. 
Cuando lo lei compadeci i su autor, porque d laver- 
dad, su falta de moderaciony de eerenidad indican 
que su conciencia no le proporciona 10s recursoscon 
que el hombre de bien resiste 10s ataques de la calum- 
nia, yyorque ese reto en el modo, en la forma y 
en la sastancia, es una confesion espresa de cuanto Is 
atribuye el anbimo. El mismo se ha labrado si1 mi- 
aa; y para que en ningun tiempo se interpretemi 
ailencio por una complicidad en las causas que #e la 
ban preparado 

DECLARO. 

1.0 Que no tengo parte cn el peri6dico inti- 
tutulado el Hambrimto. 

2.0 Que me lisonjka mucho el que se me con- 
sidere con capacidad para escribirlo, pero 6 f6 d e  
bombre honrado no puedo robar las glorias agenas. 



.. 

E 

0 hsbiendo conseguido de 10s EE, del fP i r rnbr i6  
to  cumpliesen su promesa inserts en el perid!timo 
numrro, de probar cnanto bajo el nornbre de Jo& 
santos Garra-muBo me hdn querido suponer des- 
de el tdm. 4 ,  y solo si que 10s que creo autores de* 
hentendirridose de la cuestion, se desaten en invectivad 
6 indicaciones, tan vagas como injuriusas contra 4 
crcido cc nvriiieritc presentarme a1 publico, it quien m e  
debo mas que i mi mismo, desmintiendo las ascrciones 
de dicho periQdico con ios documentoh que 6 contiiiuacion 
&e insertan, invitalido nuevatnente 6 aquellos ebctitores y 
Luailtos oeros quieran, 6 que me hagan acusaciones dircctas 
ante el piiblico, 

10 Que siendo fundridas en jos comprohantes que: 
sprian mficientes 6 convencerme en juicio k g d l ,  nte sud 
get0 4 la pena de expatriacion, que cualquier juez pue. 
da hacerme cumpliir. 

2" Que no probando suficitntemente del modo dicho, 
!os rxirno de la p e m  6 cjue se hagan acrredores, coma 
fi lsos calumriiantes, p soh rxijir6 se pubijquen 10s nom. 
bres de 10s acusedores, v fdsedad de su acusdcim. 
tiizgo mctrzo 7 de 1828. 

DE C L A R  A M DO 

M A N T E A G O  h'f1:fiQZ D E  f B E Z A N I L L l r  

( Principiar2 por la ditima p r a  hacer mas cIara la exposicion J 

i Q:e sipndo Cornandante del Batallon r h n .  2 de Na- 
&gales m a d 6  castigar con azote, 6 Soidadus del c u m  



2 
$0. ( Dot?umento nbm, 1, ) 

,O Que por cierta eoritrata de plotnos c& el fiscc, he per- 
cibido anticipaciones por las que soy egecutado por 10s- MM, 
del Tesoro. ( Documeni~ nicm. 2. ) 

3p.’ Que sop un fallido. ( Docirme~to naim. 3 . )  
4 Mala versacioii en 19 administration de 10s intsrerea 

del cuerpo que estuvo 6 mi cargo. ( Documen~n nGm. 4. ) 
De ctros hechos que se me imputan como no han exis- 

tido jamas, no :engo can que contradqcir, y por lo tantoexi- 
j o  se RE pruebea en la forma ante espretada. 7 

CUMENTO N. 1. 

PENTENCIA--Sv. Comandpnt- Genrra1 de Armas-El p r o  
Fente surnario $e ha substdnriad~ contra el Cornandante del 
nurn. 2 de G’uarciias Nacionales D. Santiago RZi;fioz dc B a a .  
riilia y Ssrgctito filayor del mismo D........ . acusatlo eZ segumdo, 
de veintkinco azote5 que hizo da r  6 nlieve individuos de 1 1  
Cornpar’ila de granadrros 6 ralzon quivddo? q l ie  t’equltaron quin- 
tados por no ha!wr obedecido la orden de trabajar e n  su 
cuartel terraphnando u n  patio que debia servir para la ins. 
triicciorp del cuerpo, y el primer0 por hahcr apoyado aqiiel 
castigo, J otras causas de que hace referencia la represents- 
cion que ofxa 6 la cabeza de bste-Practicadas l a s  dechra- 
ciones, car@% y confroctaciones de 10s acwaJos, resultan trer 
puntos de observacion. I a Si el §argent0 M i y o r  tuvo autori- 
dad para aquel castigo, y s i  el niotivo que lo acasiono file 
de la n a t u r ~ l c z a  que e x p r e a  en sii confesion de f. $5 vueltaj 
el 2 0  Si el Cornandante aprobb EU determinacion, y si 10s ex- 
cwos dr  qne sc !e acusa Q este son ciertos; y el 3 0  Si el 
capitan Z.... tuvo parte Pn a q w l  movirniento, y si I R S  fnlTis 
d e  que es acusado €, 23 J 5 3  son efectivas. Sobre ei pri- 
mer prinio aparece en el stmario que el Sargento mayor dib 
otilpn por cm4ucto del ayudante S. , . . . .  ... PI la compafiia de 
grsriadaros que tomando varias erraniientas se em pleasen en 
deniolcr ti’> alto d? tirrra para allanar un patio, la micma que 
I? cornpala no ohrdeci6, respondtendo que no trabnjaban, que 
pngarian seis li ocho peone;: que lo hiciesen; que elan UQOS 

artesan0.i. y que  teiriian enferinarse : entonc~s el a j  kdarik? S.... 
dijo a1 i n a y w  In que scicedia, y t s t e  se 3p~r-onQ P la COnl-  
pafiia, y dtcirndoles varias pa?c;Sras que constan pcr deciara- 
ciones contestrs, procedi6 (I quintarla, de dondt. iesultaron nue- 
ve  individ~ms, 10s mi\mos que I!evarr)n cnda ufro 25 azotes a. 
marrados 6 urm rria, como se lleva dirho. Reconwnido et ma- 
per cn su confcsioa de E 37 dice; que d no s u p  que la 
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mmpaffia SP habta rcrtido .as;, Je  la que se dtwltl~e qw:  e"t' 
referido gefe aaduvo muy preciprlado, pues en nr:iqun cas6 d 6  
aquella nattiraleza deb16 haber quintado compalta,  sino h a -  
herla asreetado y aveiiguado ymenes eran los cabems del iiid- 
t in  : 5 ectos se d~lF16 suniariar en el tii~menlo y dar parte i 
so gefe de lo sucedido.-Sobre el 2 1 consta del somarlo que 
el comairdatite no estuvo en el cuartel, ni presencrb el Gasti. 
go, y aunque ciiando /leg6 le dijo a1 mayor que estaba h e n  
hecho, no parecia en el orden que deldnte de inferlore8 re- 
~ ( ~ v i n i e b e  p(,r aqueGa falta d u n  gefe tan intnediato : consta 
tamt i ipn  que las acusaczones q u e  hacela 1 0 s  ojiciales que Jirmaa 
c l  witmortal del ertcubczarizzertte a l  esprcsadu Contmdnrtte sora 

~ ~ z Z S ~ S  t~ cxeprion de la venta de unas madems que se veri- 
ficb por su orden y conducto (?el rryudante Santiraiiez, cuy0 
importe ascendii P DiEZ PESOS, IGS rnzsmc que s e  drstri- 

son m la mctnfencicn de 10s tambores d d  eutrpv,  segun 
COiJStd en la distnbucion de f. 30 preseritada poi. el referidQ 
ejidante, p yile esta medicid la tcm6 A esf~erzos de lii urjclII- 
cia en que estaban aqueiioe, Asi tembien con5ta en la ntis- 
ma distribucion que varios vektuarios que se dreron a uno5 
r a rpn tos  y cabos, cu importe se d i s t r i h j b  em las misnias UP 
jc:icias--De ta 3 Si el capitan Z e ,  trivo Fartc en el rnovi- 
miento de la tropa y si sus faltas r'te subordinacion son et'ec. 
tivas. Del sumario conbta que lo g:rimero es incierto : que no 
cstuvo en el cuartel ni hablb con S'I cqmprrWia en aqud BC- 
to, per0 si  se acalorb con ambos gefes "1 las conversaciohes 
que tuvo referentes 21 castigo, y fa:tb a la subordinacioo tan 
reconiendada por ]as ordenanzas segun 10 indica 8u deciara- 
cion de f. 58 vuelta: esto unido k la falta qw ha cometida 
en suscribir una rrpresentacion g i n  tei3.x poderes pos escri- 
to dt 10s t l r o ~ a s  cfiziales del cuerpo en la que se relacionam 
cosas que h a n  salido ecteramente fdlsas, a:acanc;lo principal- 
niente el manejo de su Cornandante y sorprendiendo el juacis 
d e  l o o  pritrieros gefes de la R ~ ~ l i b l i ~ a ,  Lo bacen bastante c ~ a -  
minal y ala un tasiimonio d e  S ~ L  gertio disco!n-De io ~ P ~ M P S ~ O  
deiluct el fi-cal...,.......( Rgui s i g c ~  ia r  eleclaruciolc de 6.08 anoccfi. 
t ~ s  y penas imnpuesfas ri 10s cu+',vados: ) 
S'iiltidgo julio 17 de f 8 ? 6 - ~ o m i n g o  Frulvo. 

Saritiago agosto 2 de 1826-Me confrjrmo en todas BUS 
partea con la sentencia del fisca! en su coaciu~ion--Borgt~~- 

SaiiLiago agosto 5 de 1826-~onformado con el dictdmen 
del cornandante geneial de arnia.,-~r'anco-OOo~~;lero, 

Ne siiprimido 10s wmtres  de 10s que resultan CUI- 
pados, con10 asimiFn,o las perms qae se Ies inipu5ieron, pues 
allnrjne algunos de ellos hicieron los posibleo esfi~c~rzos para 
p.eidrrme, ia arxia de yhe se  valisrcjn, &e ~ c j l ~ k  centra ellos 

NOTA. 
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mimas, y ts ta  exbastante satisfaccion para mf : no qdlera, e* 
sarles lei mal de que SUB nornbres coiran hasta la posteridad 
cos manchas, que tal vez, labe una coinportacion mejor en k, 
rucesivo. 

DOCUB%Ei?u’TO w. 2. f i  

SS. D.  Ramon Vargns y n. NicolnsJWarzaaz. 
Casa de VV. enero 31 de 1828. Muy SS. mi0s-y de mi J i b t i n -  

guiJo aprecio : S i n  intcncion cfe segriir on juicio, sino pi la  satlsfd- 
cer 6 personos que nieresco aprecio, tile tom0 la libertacl do 
dirijir a VV. 6sta para que a su conti.cruacion se sirvan confi- 

Si es cierto que cn el aKo de 18  17 remat2 crl la hasta 
publica la hacienda de secucstros drnoniinada Owsco. 

Si ai poco tiempo rrcfdrn.! que el depositario no me 
hzbia entregaclo 10s gaaados con que debia recibirla. 

Si VV. en fLierza de si1 dcber y p4ra crirnplir l a r  L ‘ d ,  

vijcntes, que preceptuan no deber litigar el fixe despojado, 
me ejecutaron por loe arriendds venciJos de dos afios, pendie% 
t e  el litis, que resistia p g a r  For las e s p s a d a s  h l t a s  de 
ganados. 
4 0  Si no f i  despojslto del fmh, corno Io estoy haeta 

srhnra, y en segni:la se rn~) m n d 6  embargar e n  Gonceprion 
cqntitad considcrlihle cil vivcres J’ otroa efectos que yo mis- 
mo habia conciucido, y en cfecto se verifir6 litigando hasta hoy 
se me liqiiidc 12 curnta de  carg3 y data. 
5. 0 Si habiendo heck3  una contrata con el tstado de mil 

rjuinientos qtiinta:es de plomo i t  ocho p e ~ s  quintal qi:e existi- 
rk en perter de T’V. , recibi alguna anticipacion, auxilio;Yr- 
otra co5a de esta natiir3leza. 

6. bi a! entender de  vv.  de no entregar 10s tales mil 
qninientos quintales de plomo ha rtcibido algun perjiiicio, Q 
IIIBS del mei!io pliego de p a l ~ e l  en que se estampoc6 la contra. 
ta. y si estarian prontos 10s doce [nil p o s  de su valor en 
efectivo, Irir;y que se ontreqese el p’omo. 

7. 3 $I par orden de VV., 6 tienen noticia qr1e v r  la de 
otra autoridad SP me est2 cohrando deiidi a l y n a  fiscal. 

Suplico 4 I7V. me conte.strn en I;, forma Rrriba espresa- 
da y manden &c --Santiago JIu6t:r de Bezcrnillc. 

. dencialmmte decirme : 
1 0 

2 

3 3 



Y 

c p  
Le 

y p i a  por menta de los plomos tie- l e  
zd aigunca. 
dber truido efacto la contratn esprwa- 

pagar 10s plo~iqs  B don Bruno LAP- 
de lo que V. podr i~  calciilar s t  

9 el Fisco. Y sobre h i  estaria 6 no p a n -  
doce mil r'esos en cam de haberse en- 

d~ podemos conteatarle respecto 6 que 
itrio;, recursos y srdenea &I ministerio 

NOTA . 
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aantestacion Snserta, pero no quiera &jar flaneo algano 1 mit 
enemigos por donde ma ataqcren. Mi cootrats no era de I I ~  

modo intlefectihle, n i  garatitido su cumplimiento, y auriqiar e b b  
negoclio era en coiopa5ia con otros, todos ei'dUkQS p b r e s ,  6 in- 
vertido nuestro pequ~fiio caudal en 10s jmrncwjs Iahoreos del 
rnirieral; si el estado no nos pagaha 1a.i p>rtidae eonfnrn3e lar 
fuese entregantfo, no F ~ S  era po..ibte cout!nnar cn 61. En el 
tietnpo que podia prfncipiar Iaa en:rrgas, ni 6 10s ernpleador 
publtcos se ies cuhria su miwrable sueido, Fino en vaies qua 
Be perdia un 51) 60 p> ,  y ebto despiiee de mil tra- 
bajos, tramitacioneq y 4 fuerza de favor; nosotros careciarnos 
ahsofutamente de &te ; era consiguienre nuestra total ruina, comt~~ 
la de tantos en esta clace de nrgorios. 

Si don Bruno. Lawain entrb en trato fue ;\or que sip 

hizo-pago con una cantidad que adeudaba de cliezmos, prier 
de otro modo ni 6 25 pesos quintal, estoy cierto, hahria wtrado 
e n  61. Prescindiendo de lo espuesto, y dando el cas0 qtie m i  
conlrata fuese indefectible y clue huviese recibido u n a  anticip%- 
cion de mil b dos mi! pePos y 10s endrogase i ciiantos inilea 
no he saerificads Jim' la Patria? i icon que me pagaria mi san- 
ere derramada por su independencia, treinta Ineses de CQR* 
finacion en el presidio mas horroroso del universe, y ese mis- 
mo tiempo que el estado me debe, p e s  f u i  prisioaero de guer- 
ra, y era teniente coronel del ed;ercrto de la Repubiica? 

Qde rernuneraciones he pedido jamas, ni  directa, n i  indirecta- 
mente POF seis afios, en que d e s p ~ e s  de haberme la rapacidad 
espafiola quitado cuanto tenia por mi trabajo, subsiguieron B a- 
quellos treinta rneses d e  ahandotlo y miseria viviendo en media 
de mi patria sin pnrticipar de las glorias que adquirian mis corn. 
patriotas, y perseguido hasta cornpietar mi ruina, cuando hsbia si- 

, do uno de los pocos autores de la revolucioo por razonPs de 
. partido en que me atrase en mi carrera hasta el estremo $e 

hallarme hoy en el esteril grado que en 814, aunque mas 
siitiguo que muchos de 10s generales que no padecieron esas 
visicitudes. 

DOCUMENTO M, 3. 

, 

U 

SS. Prior y Consutrs del Tribunal del Cons?e!&cE9. 
Santiago Mul ioz  Bczanilla ante V. S .  digo : que & tni (le.- 

m.clio canviene que rl escribano dei Consulado certidique s i  ante 
, 61, 6 en el arrhivo de su cargo existe alguna causa de colt. 

curso contra mi, 6 documento alguno que me declare, 6 hayr 
, declardtfo fallido. Por tanto- 

A V. S, Suplico se sirva asi rnandarlo J qua f e c b  SS- 
me entraguen las diligenciaa ori,jinales para hacer de ellas d 
&so que me convenga es justitia 6 ~ ~ 4 .  Jf. de B t z a n i k k  





J?nrto?ome Je dzngrn Sargento necyor de ififanteria de t i n e n s  
del latullora n z i m  2 de Guurdias Hucioibcrles de es tn  capatak, 

y s w  cornandante lrccideriful &c. 

Certifico: que ek tmiente coronel del rgrrcito cornandante 

&seria de e s t e  dcspojo seguramen te  ) Akquellos j u e c e s  tau act ivos 

?a marcharon  coil pasos tan lentos eu lo tlernas que hecia a m r  
drrecho, que  a1 cabo de  cu,Ltro a f l ~ s ,  solo hd pmlido conse':uw, 
por medic) d e  mi apederado D. FLlix Antonio  Novoa an ernbro- 
Il;ldo cerrifi:ando de 10s Ministros de aque~ tesoro, en que C Q I I S ~ O  

$a initad de lo einbnsgadu a p S d r  de las V i V d S  instanciis de mi 
npoderado: yo Lien se q u e  de el!r)s t d m p m o  hi pent! do, si 
ale lo informJ y i u n u l t u a r i o  del embargo: baste solo d e c i r  q u e  
h o m b r e  que  alii h d c h  de fiscal, aigurias veces, era p.itruciiiante dcL 
Biiitcante, 6 las vist  n conforme k la p q a .  

P u r  ultimo, per5 do  aqui mis derechos sohre ese aqirnro, 
h t e r p u s e  meses ha, recusacioii al fiscal, piso en consult* B la 
corte suprerna, y hoy . para el espedisnte en p d e r  de itno cle too 
editores del  Wamhhrienta. Ei coin0 ti id0 atfi, autlqlie no lo 
jgnoso, me guaidaid de decirio, prres en un p i s  tlonde la fe pu- 
blica y la adiriiiiistracion d e  jii.;ticia est8 e n  man33 de hom'wey resen- 
titlos que  de tcs tan  por principios p. tad> ciucldclmo clue ha trdhajaclo 
por la emiilcipdcion del p i $ ,  no debe e5p"rdI%? otra cosa : solo SU- 
glico 6 la person,i, en ruyo p o c h  esiste, se sirva ponerlo e n  eucri-  
bania d e  ]D. Juan Alamos, piles no sirxixidole  para mas q u e  
pdra iiistrnirse en una contension c n t r e  mi y e l  fisco, en q u e  ha- 
br8 visto mi justkid., m e  brrog;a enorrats pzrjuicisa COB In  
taQb 

-- ----.---------L_ 

p diwtros para estas operac icnes ,  c7nforrne se dicipri 10 eriibarga ' f ?  I 
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de dicAo euerpa do3 Sar,tiago M~~jloz dc Rczanii!a, me ‘he 
entregadt,, en virtud de habcr solicitado y co;iseguido s u  se-  
paraclon del mando de 61 y por orden de la comaqclsncia ge- 
nerl l  de a m a s  fecha 12 del corriente, la contatailidad pertene- 
ciente 6 dicho cuerpo, que 11:i c s t ~ d o  bajo su rcsI7oim”b- 
lidad desde 1 0  de 1Voviembre de 825 que fuc creado, I i a s t a  
30 de Septiembre de 826, bieti reglacla en to& sus partes Q 
jnvertihs lejitiinamente 10s haberes recibidos para s u  entre- 
te,tirniento, segun consta de 10s clocumentos euhibidos y corifron- 
tacion con 10s cargos J’ datas de libr-tas y demas requiJito9 : 
resultando de esta coentd que el cnerpo ha devengado en 10s 
expre5adoi once meses, coatro mil seiscientos treiotn y do+ pesos 
dos y medio reales, y recibido h huena cuenta de cornisaria, 
tlos mil ochocientos cuarenta pesm, seis tres cuariillos wales,  
quedand,)sele restaiido mil setecientus ocbenta y nueve pesos 
cuatro y rin cuartillo wales, con Ins que deherari pagarse 
mil ciento ochenta y cinco pesos cuatrg reales 5 10s inclividu- 
os que gozan sueldo y alcanzan esta suma reunidos 10s ajustes : 
Queclando u n  fondo propio del ciierpo, creado por la e c ~ n o -  
mia de dicho jefe Midi )z Bcznnilla, de seiscizntos cuatro ps. tin 
cuartillo rs., cuya cantidad eljiste en cajas en el alcaiice de 
habere4 ; y habien-jo sido ajristado aquel- gefe de sus pagas de- 
vengadas y cantidades recihidas h bueita cuenta de etlas, resrrf- 
ta chancelado; prro es acreerlor a la cantidad de tie>cientos se. 
senta y dos pesos cuatro Ires criarlillos rea!rs, que le det,rran 
scr pagaclos de 10s foudos propios del merpo, con10 que .jus- 
tjfica plenamentc haberlos suplido de su bolsjllo, en las tJrIe,+ 
cias riecesarias d !a retencion Pn cajas generales de 10s hahe.. 
res devengados: y a1 efecto de que solicite SI] recmboiso. !e 
di este en Santiago Marzo 29 de 1817-Bartolornc B z a g p .  
Con mi intervencion-Caceres. 

OTRO. 
BataIlon (le itifanteria rtarn.  2 de Guardias nwionaiea. 
Etrtrcgq quo hace el l’enienre Coronel D, Santiago Mul 

EOZ BPzanila, a l  sefiior Coronet D. h a c  Tbompson de los ut i -  
les de p e r m  y d e m s  per:enecienbe al cspreuado batailon ($) 

4 Tornos primeros de arde- pert ivns corress. 
nai l en .  20 Porta bayonetas. 

bay one ta s. 
900 k’usilrs con eus respecfivas 5 9  Vainas de id. 

59 Cartucheras ccn EUS res. 4 Baja muelles. 
8 Raquetones. 

c__ ------------ 
(5) I,OS renqlones de letra bastardilia ban sido costeacJos co11 ion- 

dos propios del cuerpo, lo inismo que las 200 fornituras ~restibdars 
ol eslado nloyor que husta lioy no se han dcaueko. 



i <LtJ?ro de odmes g e n s m h ,  
11 .Pd.y~iW bvrrarborts iJe o$cioa 
2 @nnddtcrorr.de bruncc. 

:[ I Factiea da i . f i N e a a  cp)-daa 

JI Prontunrio 8 .  gtrrias. 
1 ReLibv &la corllrrndan65 gt 

nerd de armas de 100 f;mG 

r d P&QQP. 
T 43 Chqy.rrcas cZe:br&a nuemS. 
99  Pares bptiner id. 
:4 Pares pcmtatnnes la, 
:1 Parol de reti-etqnzecso. 

la putrta' ~ h m r s .  

Zuras propz~rs det euerpu, quo 
tI Mesz eon cua8ro cajanez pu- t e  k prestarvn para l a  ultb, 

:I Juesonpara la mademica. ,D 
se<firmaron aos iie .UR term para un mi3- J=feee0. S B ~ W  
go octubre .4 de ct8&7--dsaac Thampson. 

$5 la mayoria. mar eqcdicion 6 Chikea. 

'&orb A PSTS BOCUIIAITO. 

Para. 1a:ceeacim de cqte ciierpo no seame dih m8 que t?l :tilt+ 
10 de gafe de &,.y !a orden de formado : despues ae me fueron su- 
minisirando PD- coms portiones 10s articubs quese insertsn de le- 
tra comun. Por mi cnrppefio J el del Cornandante det batallm n. 1. 
se reuni6 Je tos ciuchckanos el Jonativo voltantarb que torre 
inserto en varios mrmeros del Rcgistro Pirblico, espresandwe 
10s nonibres de cada donnnte y cantidad donada, cornu asi 
r n i s r n ~  la inversion document&. Este dsnativo no alcanz6 a 
300 pesos. ,En estos dias se ha procuradla eorprender por 10s 
que dilijencian material pare PI Hambriento, a varias personas" 
ereyepdo que podrian consepir de ellas algrrn indicio cpe Ses? 

teriuI para FU papel sobre manejos Imptlros en el 
tiempa de mi cornando de ese cuerpo, pero solo han oido de- 
sengafios de que HO e8 segura la FegFa de ruedir !Ea ajena con- 
ducts por Iq ~ u y a  pro+ : no ohstante vuetvo i mi ttrna: aeusc= 
seine por la prensa, qwe bajo b protesta que encabeza este e ~ -  
crito nada tienev que temer, ? la nacion no dehe servime de 
hdronea y mwho rnerios de vlles rateros. Santiago &arm 13 
de 1828. - 





eon tal cpe Sean irnparc$ales, justificadas, de notoria probidad, y qae no se enenten ' 
entre aquellss pocos que temen tvdavka & t ~ n  Diz3 6 ii tinti caricatura del Monitor 
&mparciaZ, 6 su Boletin, para qne sin guardar Bas morosas ritualidades prescriptas pur , 
13s leyes, descubran la verdad por 10s i-rinriites que 18:s Gicte su prwdencia. Le hap 
pues esta provocacion de que, si se desenticnde, ysoier-to que tras el aviso que pro. 
mete hacer imsertar en todos 10s peribdicss de Chile, ptiblicar6 yo el siptE.mte tu 
jos que me permitan sus editores dentro y fuera de la Rep~blica. 

D. Santiago Muiioz Bezanilla, Editor de 10s papeles Tkon rcpublicano, Rejistro p i  
blico, Monitor hparcial, Boletin del -Monitor y CANALLA, me ha hecfao ,miichas 
imputaciones criminales como & socio de la Cornpa& dc estmeo : le he' provocadoi 
una prueba de cualquiera de esos c rhenes  allanhdole las dificultades q u e  pudieran 
estorbiirsela, yse ha negado ii rendirka, porpe no ienimdo al&una con que just$. 
car sus asertos inzojinarios y del todo f d s o s ,  solo ha S ~ Q  su intencion sorprender a 10s 
irreJexivus, i introducir 10s odios y el descirden de que espera sacar ventajas, y para 
verificar planes inicuos, si por desgracia del pais llegara algun dia i tener la influen. 
cia B que aspira. Aun hay mas. La sentellcia de 10s iirbitros que jnzg6ron la causa, 
deestanco, adjudica cien mil pesos a1 que descubra & 10s cualqcaiera 
dolo bfraude, y no quiere ganar esta suma D. Santiago Mufioz Bezanilla i s e r h  cier. 
tos 10s hechos que nos imputa 3 i Fucblos de Chile y del Mundo, acabad de conocerlo! 
2 cual serti la suerte de l is  que caigari bajo la feruka de hombres de esta clcse. . . , .? 
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]bR un papei impreso que don Santiago ~ u f i a z  de Bezanilla dedica rt 20s 
,&toves del pert6dico titvlado e l  Hamhriento, despues de nombrar A varios indivi- 
d11oe quesegun su opinion redactan aquel an6nimo, designa 5. Manuel J 6 Ramon 
Rengifo como ajeiates secundarios de 10s supuestos autores. 

Para adivinar queintervenimos en la publicacion del Humhriento no se re- 
quiere i la verdad mucha perspicacia, porqued:indose Q luz dicho peri6dico en 
nriestra imprenta, todos saben nos incumbe la csjenciu secunduriu de correr can 
si1 impresion, de lo cual tampoco hemos hecho Antes de ahora ningun rnisterio. 
Fern que esto se calificase por crimen, y nuestra fitlelidad en guardar inviola- 
ble secret0 a1 editor viniese 5 servir de causa y pretest0 6 10s insultos p calum- 
bias groseras que se nos dirijen, estaba solo reservado para I). Santiago Muiioz 
Bezanil!a como Gltimo recurso de su desesperacion. 

InL<rnese, enhorabuena, este caballero apropi6ndose en el frenesi del nias in- 
discreto despecho las sbtiras impersonales de un ananimo; mas no presuma deni- 
grar impunemente el honor de 10s enemigos que 61 mismo solisita y se grnnjea, 
porque usando del derecho que confiere la einrazon de un agravio no merecido. 

DECLARARSOS. 

1.0 Que desde el momenfo que inserte don Santiago MUROZ de BazanYla 
ed 10s papele3 phblicos cualquier avico deprimiendo la reputacion de Manuel 
6 de Ramon Rengifo, nos oblig:imos Ambos 6 insertar en todos 10s peri6dicos que 
salgnn de nuestra imprenta hasta la destruccion de 10s caracteres de ella, otros 
anuncios contra la fama del citado Muiioz Bezanilla en 10s tkrminos que creanios 
convenien tes. 

2.0 Tambien publicaremos un folleto mensual que contenga la bicgrafia del 
mismo_- individuo. 

3 , O  Hnremos fijar diariammte carteles, tanto en esta ciudad, conno en 10s 
demas pueblos de la repcblica, p,ara dado 5 conocer, tal cual es, Q la nacion entera. 

4.0 Nuestra imprenta servirQ gratis 6 todo el que desee escribir contra el 
espresado Munos Rezanilla. 

5.0 Si nos conviniese enagenar dicha imprenta, la primera condicion del 
rontrato ser5 el exacto cumplimiento de 10s cuatro articulos anteriores, para que 
en ningun cas0 quede sin efecto nuevtro cornpromiso. 

Ya ntra ocasion hemos dicho que tributabamos indistintamente un homenaje 
de respeto 5 10s hoh brrs en jeneral, per0 exijiamos de todos ellos por ese mi,. 
1110 titulo igual consideracion ; y ahora agiegnmos, que si slguno ha creido 
con la audacia de la ofensa asegurar su inipunidad, este error puede producirle 
tur costoso desengafio, cada vez que haga la prueba de insultarnos gratuitamente. 

Manuel Rengyo. Ramon Wengi$3. 
Santiago mar20 4 de 1828, 
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def S. y otras 6 pieaes' se borratr ert 
Un momento COMQ en eI acceso de groceria del ififaceto articulistadel Cra, 
nulla. 

5 . 0  Cuantos me t ra tm fir,beh 61 deA3grads. con que he visto este pe- 
riijdico, que renueva heridas que cimpezaba ii cicatrizar el olvido, y por- 
que tengo presente lo que dice el reverendo Paley en sus evideacias del 
cristianiarno Apigina 194. " Donde fio existc cate cariicter, las enemistades 
,, no solo ha;n de ser por necesidad fiwuetrtes, sino ctemas; porque corn0 
,, cada relalincicn es una nueva injuria y rcquiere una riueva satisfaccion, 
7, 110 se v6 fin & csta sbrie de injurins reciprocas, 5 esta progresion de 

, ), odios, sin0 en la muerte, 6 pop lo mhnos, en la separacion de las par- 
,, tes interesadas. <b 

Sobre todo, mi se5or connamdafite, callar y callar&n. disparates mas 
cortos son 10s mejores: dej6nionos ya de cumbalk abuses y seiialur crimii 
nmles : de esas cartas con que favorecen personas reyetables, y que se encuend , 

tran eh 10s-caininos y encrusijadas. Si V. se afejn de 10s que figuran en.. 
tes que ho existen, y q u e  forjan estafermos para ejerccr la esp:ma, yo 
le aseguro que ni 10s Hambrieotos ni naclic le voluerii 6 iracornodar ; sino, 
kllos son diablos invisibles, y nos han de nidcr, sin qne sirva la t6ctir.a 
que V. rnanifiesta en las descripciones de batallas: soh zahories y txsan de  
astucias superiores i nuestra rancia polb ica ;  como v. g. la del nGmero 9 
e n  q u e  con la vulgar treta de suponerme a u b r  por propia confcsion, Y had 
cerrne citar despues el dialog0 de 10s porteros, lograron desviar su per+ 

icdcia. ]Ea pues, hagamos este sacrificio ii la paz : taciturnidad,. Juicio, p 
gonhomia9 y enmudecerhn; porque son tan indo~entea-que se reman de su 
magnifico exordio, aplicable ii todo-escritor, y a m  reversible ; 
la rnvocacion que liace 5 10s pueblos, porque estos apbstrofes hah callla 
en  desyrecio p ~ r  comunes, y la muchedumbre desea e s h s  seyertas para 
divertisse ii costa de 10s atletas: razon porqne, aunqae el mundo se hnn4 
da, diri? CQII su servidora Juana  la Rabicortma, heehjndosk elmanto. 
sacareis de mi mas que este silencwe 

o c'dnsideracion: nbtivoS que 

$aa amigo, y acaso el unicw 


