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acorrern,,., un,, a uno los editoriales
■lo torios los diarios
que defienden la dicta
do;-.., si revisamos una a una sus
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EL REJIMEN DE LA MENTÍUA

jio.

obras los eonoee.'-nis dice el udaréjimen del torrar i la moutira nada

podemos oponer;
antes de

nuestros labiui

columnas,
adulos, falsedades i'

que

Kn la

c invernación
personal, tanto en
la-, lloras alegres ,\¿ la amistad i
de la con

sellólos,

fianza,

fióles ciudadanos tenemos que
miserables basallos i el látiyo del ma

sor

mas

¡«tiras.

sus

Al

loaremos

no
m

Por

_SU.\Í. 1

ser

sello

vemos como

marcado

con

especial característico de

fuego

ese

erada parti

dario do la dictadura i por donde

quiera
yoral siempre dispuesto a hacer acallar
que vayamos i tratemos con alguno, oire
nuestra v oz, ellos, no pudiendo invocn-a
mos las frases
gráfica', propias de sus in
la justicia, tienen quo apelar a los medios
mundos labios: el probo
Godoy, el hombre
vedados: la mentira i el terror.

sin tacha

Estamos bajo el n'-;i,noii da la mantira.
Así lo repetía un tal Oy arzun eu conversacion

con an

mas

embusteros de Chile:

ninguua e«pecie,

ni

tenemos

}*e .-.,

:r,,«

rapúblico don Ciaudio

mis horas de

una ve/, en

dara

poder

-ii

en que nos encontramos.

.

vándalos,

ser.'.*

mejor üavaeisé -ci'idauáuo del último
rincón del
mnndo, Autos quo vivir en una

nación cuyas
| teadas

in<t tucioues huí sido

piso-

bárbaramente, como también sus
degradante habitantes, hoi tan desgrasados i mañana
1

dignos

¿Ks esto ser bom-ado? líl individuo
les cosas dioe, que pare publicar los
de

«¡ociego

si el destino de Chile
que
do estas ordas de

■

re.ipoudio

es

hemos meditarlo:

herma

rado caballero que lamenta Um'-jen
como
todos los chilenos la situación

i-isto

.ra 9;.r-,i-.ino

3ía«i de

no

visto obligados a lanzar xl ;>,,;. i,-,, ¡« i^n ,:«g
mentirillas para <t*:iv.inoor.- ciertos hechos
aislados. Asi lo supon-, «
el hon

el

del destino i para herir con
doblego nuestra lorie hombres honrados.

p

respetable caballero, i siendo
aquél apadrinador rio un,, ilu los diarios
ticias do

Bailados,

i el sabio mandatario Cerda i Usa.

que ta- ;
hechos

diario confie.»! bu, tener fuu lamento
para hacerlo, cómo calillen- ,,? :y¡ «lilesborde do ¡'su prensa ¡ra ba r-r-loinlir'o m.-r-

de

compasión.

Este mismo
on

un

rójimenliaa-r-ruinrsIoaChife

el nst.n-¡m-. Así como han sido
t.isotuad¡is

sus

inslrtu-iones.de

su

c.v-lito

queda

no

que el recuerdo do haber sido dirijldo
por b,,mb¡-,-s ho ¡: arios. Laconiian/c, pord i
mas

-

allA de lo incí oíble, sio/idu ello, dueños
riel

campo i

dique;

no

existiendo nadie que les ponga
a los quo sj
«..-«presan

cómo tratar

de esta manera? A aquellos quo dicen
que
para desvanecer ciertos cálculos do interés
para ellos, tieuou quo apolara algunas men

tirillas,

como

lo confiesan 0M03

m;3mo3,
qué calificativo puede dárselo.-? -So quieromos

valemos del insulto grosero

practican
mos

nor

en su

preusa desvioadn

como

lo

quier-j-

decir solamento
que, houib.es sin ho
están al sorvicio de

tiene

colocados,
banquillo de los

una

haco raiicli.)

criminales.

causa

que los

tiempo

cn

el

rl 1, cncirii.-cinu

Chiio yn

o.-oa-e.

no

do los mandatarios de

viva

No luco

[muchos

días

quo el mmh.ro Norte Americano tuvo
quo

desmentir
mentira-!
no

en

frases

publicad.;.-)

liceo dos días quo

ené:;jicas to-las

por L
un

,

Nal-io.v i

las
auu

telegrama llegado

do Frailéis acaba do desvanecer
por
pleto torio lo quo se había rucho

com

respecto a
la salida de los c-'ticoroa
p.er.idt:-;!,; Errasuris i Pinto. Ha sido necesaria la
voz au
torizada de dos representantes do
grandes
orbe para desvanecer uos

potencias del

hechos,

que para los

Constitución

no

defensores

rorisfeu grave

de

la

imporiau-

Iii!. {'a »Nt¡l;

cia,

dejan

puro sj,

0:1

mente la norma (¿ao

tte.jc.ibierto

¿i;;Iiü.í: Mí
siyi.ou los paiLbUií.»

órgano

El Conuüeso,

honrados,
político, entra

huí
;i

la

ue

todos-bis b

distinción
a

arenrv

de

"Mi

partM"

deferido!-

«

sta

causa síi n La con

la misma ei:<¡rjU üe aquo-

los que pugnan

en

el nortei por devinvor

patria, a<¡nci)oss¡i;?v.i(l(js

nuestra

derechos

a

pi

soteados por las hordas tiiotati-riales.
Ea el terreno de 1» razón, ríanselos criininules

que nosotros

avezados,

frentes

¡Hai!

cou

fuego pnr¿it
el hombre honrado.

de vosotros, cuando al

vuestro funesto

propio
Por

marcaremos; sus

e¡ estiema de

con

fundirlos

contemplar

encontréis

pasado

no con

ese

vacío

del ¡dina criminal.
sus

Ilc» lio? los

jio: qinh-íl.i

ía

conoceréis, dice ol ada-

tmleciim,

con

del embustero, !.,s miserias

dez, quó q.iel'?

Eajenio

1

.

riieorrados

iw eco

cu

U-*

llegábanlos

partidas del
.-«Iones de

I.l ra,.,-l«lr¡;,rl.

laureado era
Kl pr!ii,I¡.ciU> .■líiiaíijii'lo
-fl mus iri.'.inrii, r-i mu* alegr» i al mismo
lieuipu 1 sobrotido cl mus modesto de los
i

de la díctiuliu-rt.
bres

P-

cien-.

,:0

VA

torios los atavíos
cn

toda

su

desnu

presiil.o-i".

Salas Sube:caseaux;

niño».

i.lcno rln p.«triótír«is sentimientos i de
¡natas risirirncirmef, noojiu con entusiasmo
tii.li i-inisri nuble i consagraba a su servi
cio tet!" ¡i,|iiello de que i>o«lí;» disponer. Su
ejemplo hablar!., mas claro que nuestras

palabras.
Santiago recuerda
tra mañana en que

aun

aquella sinies

la dictadura fusiló

eu

o! Presidio a do* sarjeutos del rejimieat« Esmeralda. Pues liien ante eso tremen
do crimen, Enjenio Salas reprimió su indig
nación para pensar (jue las víctimas no
eran solo las que estaban en el banquillo i
i]iu dr-t.ias de éstos quedaban sus viudas i
sus liij,.s, sin pan i sin asilo.
.iiniodinumi -ine abrió una caja queguarrla!>a desde hace años, i envió su eouteuia las dos viudas de los sarrio, eou
eu

sijilo,

jeiitus: esa caja era uua alcancía eu qua
había depositado torios sus ahorros; de niño.
Ya tenéis pintarlo el corazón do Jüuj-nio.
I,a ¡¡ran revoluoiou eu que estamos com
le contaba entre sus me.ioresi
mas entusiastas jóvenes, i la causa do la
la libertad en Chile tiene coatraida deuda
de gratitud para cop la memoria de Kujeuio
Sa' as,
lOsi-ribfa, nuestro amigo, con rara faoilldad i siempre sns artículos teuian gran fon
do de estudio i ite observación: tema la sim
patía i la abnegación de la juventud .iuuto
edad ma
eon el reposo i la seriedad de la
dura.
Colaboró con muchos artículos en el EsTA.-aDAitTa, Católico i en otros diarios dB
esta ciudad.
Permitid,, lectores, que no entremos a
descubrir el santuario de sus virtudes pri
vadas, suntuario sin mancha quesera cl mas
preciado i tierno recuerdo para uua familia
atribulada!
Bien conocía cl alma de Kujcnio el vir
tuoso sacerdote que le había conducido tan
felizmente por las asperezas de la vida,
cuaudo al recibir su último suspiro, decía,
con su voz ahogada eu llauto:
¡Este niño era uu ánjel.Desgraciados no soa Jos que vuelan al
cielo cou las ínauús cargadas de ofrendas í
revestidos de alba túnica, para recibir el
premio eterno de Dios.
Desgraciados son los amigos quo le ven
partir para siempre, desgraciados sus deu
dos que le amaban con tei-uura, desgracia
dos, sobre todos, esos padres a quienes la
muerte de Enjeuio les arranca el mas queri
do pedazo de su alma i les destierra a vi

prometí los,

No- era y..\ nny esperanza: era una brillante
i feliz realidiu!. F.uicnio Saíí.< bit ingerto en
los albun-K «!«' la \ i U, cnUn ibas riwidus, 51111 1.
sin cumplir los 18 años, i sin embargo había
hecho brillante i provechosa jnruauji.
La biografía de nn niño superior se reduce
a decir
que era un aliña p.ira í jeiiurosa, qne
llenaba sns «b'betns del llorar i de la -amistad
de Ul modo que se bacía el ídolo de su e;Ha i
el mas qneritio de los compañeros; pen» Rojcnio Sala.», no era esto solamente, ponjue el
Diño era ya nn hombre.
ilutado de íntefijencia brillantísima i de
concepción lápiíla fué, sin cXajerucion algu
na, c! primero entre los mejores alumnos de
I03 cursos a que pertenecía, la distinción uná
nime era votación obligada para él en sua
exámenes, i al Hu de cada afio tenía los pre
mios de todos los ramos cursados, como justo
testimonio de su labor i de sus esfuerzos.
Terminó aus humanidades a los, 15 afios e
ingresó a los primeros cursos ubicuos por la
Universidad Católica de Santiago.
Rindió lus exámenes correspondientes ti
los primeros aüos del curso de leyes i ob
tuvo votaciones casi desconocidas en* las
aulas universitarias, siendoiüstiDguido unánimeu en todos ellos i felicitado con entu
siasmo por profesures i alumnos.
Iba ya a terminar sus estudios para en
trar a la Práctica Forense, habiendo sido
sus años do estudiantes una carrera no in
terrumpid^ dc triunfos i distinciones, que vir

—

perpetuamente

en

el dolor.

.
<

EL CON'GRESO
A ellos !,:i etivirrltlirs ullestlr, ¡.exime mas
sentido i para ellos pedimos al Dios de los

consuelos, la¡resignae¡ou

que solo él

podni

•darles.

NOTICIAS

VARIAS

«El Congreso> se publicara los lunes i
viernes. £« reparte gratis. Admite cania
«ou todos los periódicos que defienden la
■eonstituciomi ¡"S leyes.
Se corre con mucha insistencia que las
fuerzas constitucionales, al mando del jeut
ral Cauto, han tomado a Huaseo, poniendo
en completa dispercion las fuerzas del dic
tador.
Se nos ha comunicado, sin garantizarlo
nosotros, que «loscientos cazadores se han
pasado a la escuadra.
Asi son |,,s 30,000 soldado» fieles a la
dictadura, qne el ex-sefior a\ntúuez, dice en
Europa qne derramarán hasta la última go
ta de sangre por la dictaduta.
Felicitamos a esos doscientos i deseamos
qne el ejército qne .haetu hoi tiene la dictadura, siga los pases da esos patriotas.
Los gobiernistas andan diciendo qne
se ha cortado el telégrafo mitre Coquimbo
i la Muneda, por lo que presunien que lis
habido nn combate. Si esto es cierto, tene
rnos seguridad que las fuerzas del dictador
o se ban rendido o han lutidu.
Aseguramos a nuestros leotóré* qtie las
armas para el ejército constitucional han
llegado al lugar de su destiuo.
El vapor /tata lia sido entregado al al-mirante ingles pai-a que lo ponga a dispofticíou de sn gobierno.
El borracho fi"doy con Bastos Conoci
mientos tuvieron una disputa mui acaloraida, se echaron en cara sus rubos i todo lo
-

'

que pudieron, por último

se agarraron a
con una heri
la cabeza. Esto fué motivo de uu de
safío, que no se llevó a efecto.
En la semana pasuda fué allanada la
quinta del señor José Jlí. Infante, situada en
el camino do la Providencia, iban en busca
de armas i se llevaron una carabina que te
nían para defenderse de los ladronas.
El ministro plenipotenciario de Francia
en Chile, M. Defraude, ha recibido Un cable
grama de su gobierno, en que le comunica
tjue el crucero cliileno Presidente Erráztirie está detenidó'tior orden judicial.
Persona que nos merece fé uos ha ase
gurado que el dictador ha dado orden a
todos los jefes de los cuerpos existentes eu
esta ciudad para que salgan partidas a recojer a todos los hombres que encueutren a
su paso, i, una vez en los cuarteles, si quie

cachetada-r, resultando Oorloi

da

en

salir tieneu'que pagar -30 pesos.
El dictador busca dinero de todos modos.

ren

A b div¡s*on hasta !ü-i ii>'> '"han y :■-;:;,• ,\o \
Solo le han darlo uu peqíiuño su;..-.-. 1 la
prensa palaciega publica a ¡oscuatn. vieutos que el ejército dictatorial «tá nadando
*u oro, cuando ni billetes ulaudratioos tie
ne, o sea verdadero.! aslgnitáoa.
Se corre con tnuelia insolencia que en
Iquique varios dictatoriales lian entablad..
negociaciones; pero el gobierno de allá se
ha negado a entrar en arreglo*, pites hts
veces
que lo ha hecho ha sido por alguna
farsa del dictador.
Desde el viernes se coi-ye, siu qna sepa
mos nada de electivo,
que la Serena ha eli
do eu poder de ejército constituoioual.
;

—
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IA ESPEDÍCÍON A OALDER.A
PAliTK OFÍCI.U,
a
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Sr. comrtii'lim'e

cn

jefe

tic la ctcutidra

Se. Jorje tiotút.
En cumplimiento de las órdenes de V. F.
el 18 de abril, a la« 0 P. M. titilaron ei fon
deadero de Iquique i segniíum luv-ia Aiit,,'
fagasta navegando eu envoi, en unión <[«
Blanco, Ka¡/nthtHes i e'whtiponl, „ donar,
fóndeanio» s.u uovedud, a las ó V. H. tlel
gigtticute din.
Jil.it s»li«i<y.<l,;«Autofaiia9ta ■■■j los bu
ques nombrados i nileiuu. -d ///ri,«.;,j JSfrruhiila. Recibí roblen del jefj de la divi«¡,ri
•

,

coronel señor líóiley, de adelanranne j.na
tór-ar en Toltal. a deja" r-a-,, visión ,s i cu t'hn
lia i-,.l para tornar un pt..,,áea ,Kr los !uia*a,e.s
donde íbamos a op,-,, -.
.V uii salida do V\ i iñar-i.1 o'ieoití i'é' a la es
cuadrilla, comnniqn r c„n el barpie jet--- :
aquí sí resolvió que debia i rufa a,'elanr« [i ,ra llegar al amanecer a (Jaideriia i ianz.iiinme-iiatanieufaO mi división a tierra, !o que
efe-tué con tn-l.i felicida-1 a la hura, india

ca.la.
A las 7 A. M. entraba a Cuiden, la escua
dra en circun.stancias que la primera com
partía del Esmeralda coronaba ya los cerros
que rodean el puerto por el sur, yendo estas
fuerzas a las órdenes del comandante «1,1
batallón nombrado, don Patricio I.arrai,,

Alcalde.
I,a tropa enemiga que guarnecía la po
blación se componía de setenta hombres
quo luego que cavo cntiocijnieuto de nuestro
desembarco, huyó hacia Copiapó eu uu tren
que tenia listo fuera de la población, laque
'

ocupamos siu resistencia. A las 8.3U A. M.
estaba nuestra caballería, fuerte de treinta
i cinco hombres, lista i le ordené persiguiera
al enemigo que escapaba a caballu. No coissiguió su objeto por la delantera que le lle
vaba el enemigo.

¡:;. iti.,#..
li.-.hiCudo»» 1 1 v,«.i,
-

quinas ai ¡iiK-ríoi-.

>

c-ic

no ni»

t'n.

ininf-wMrfluiení,* ce «** rií »:¡
Cncioii .1 ('o;>i.>T'o. has';, no <
rnen',,.

-

;t

■r

pelrftj
los

narcoa

in'inpfris-ahb-a ]iara
11

,

Ir-v
>re

riel citarlo

Irjnss que u"< sopar:pueblo, donde se .8 :ia q i- el e 11 enligo ^leus«b* hacerse fucrle con seiscientos o se!-»cisutoij lioinbrfs, entre caballina, infante
ría montsia i una máquina blindada.
En viste de fío» datos quo habíamos ob
veln-rs

tenido de pei.-rmas adicta*, fl nuestra causa
i que, por consiguiente, nos merecían fé, .se
acordó que saliese para Carrizal el infrascri
to, ft Us 2 P. M., a poner ésto n conoci
miento del coronel Hulley. l/>-,'iié a Carri
zal » las 9 P. .-!., inipi.se al s> ñor coronel
de lus uotieias que habíamos obteuido, para
cambier el plan da ataque, si lo tenia ti
bien, pero, habiendo encontrarlo tren listo en
Carrii.il, que les habia quitado el pueblo a
las autoridades dictatoriales i que lo puso a
las órdenes del corona*!, resolvió ésto hacer
salir esa misma nuche pinte de sn ttopa a
Punta Dias i seguir por ese eamiri , en mar
cha hacia (.opiapo, mientras yo harria otro
tanto eon mi itlvi.sion des-ie Caldera.
^".Vi-pé a. las r'oee de esta misma noche paca
Caldera con un andar de 10 millas.
A las 7 A. M. se rué avisó que se divisaban
por la proa, a la altura ,!«■! Morro do Copia
pó, i cuino a 7.(100 metros, lus buques cazatorpedo.-os Lynch i Connell, cou las cuales
sostuva el combate de que por separado doi
cuenta a V. S.
A las !> ai. M. entramos

cn Caldera i des
pués de ÍLii|,ouernosdc la inesperada pérdida
del Blanco, se adoptaron las medidas nece
sarias para liiiccr llegar la noticia al conociniieuto d«. Ia división naval estacionada en
Cafi-in-d.
kn U tanlr di»l mismo dia se presentó
una eoiiiiflion de jóvenes i entusiastas pai
sano» de Copiapó, q rienes nos anunciaron
que el enemigo se habia retirado al interior
llevándose r.o pocos prisioneros, outre ¡os
cuales tseenciieiitrau dou Manuel .*.. Matta
i el presbítero señor Cárter. Ls misma no
che llegó
Copiapó una locomotora quo el
enemigo dejó ahí por inútil i que fué alista
da prontamente por el injeniero señor Cordon, jefe de la maestranza de la estación de
■.

aquel pueblo.

,

J£n esta máquina salí al siguiente dia ha
cia Copiapó a lae 10 A. M. con dos compa
ñías del batallón Esmeralda, al mando del
comandante señor Larrain Alcalde.
El pueblo ñus recibió en la estación i nos
acompañó por las calles llenas ds arcos de
■

dundo las mas inequívocas muestras
de entusiasmo hacia nuestra causa, que era
de esperarse de la histórica Atacama.
Restablecida la comunicación por ferroca
rril hasta mas allá dc Pabellón, estación si
tuada a nueve leguas de Copiapó, envió

llores,

to -los roiupañíus tlel Estilea,,i,
la, i:irspo:i:eo'U«:!0 a seguir tí! misu. o car¡:i el re.».o dc la.s fuerzas tut pronto
mi
-uun .1 i-ninandiub:' Lari-uia ute devolviera
h* maquina driiaonibl" «listín el interior, lo
el referido comandante,
riae no hn,. porgue
despr.es iie Comunicar-so por telégrafo con el
coronel señor llolley, que venta por Chanarcillo. siguió hacia el interior, por orden
del mencionado jefe, noliiicándouio que no
se necesitaba mayor refuerzo i do que él
debia. ¡untarse con ira fuerais do caballería
señor
que iban d*. avanzada al mando dol
Hooium B., persiguiendo al «•usmigoquuUuja
por Jorquera, llevando una, delantera que
casi alcanzarlo, lo que mas
hacia
,

.

imposible

farde resultó exacto.
Tres dins ,l»-;,ui'S regrosaron estas fuer
zas, asi como toda la divi.iott dol coronel

llolley.

Entre tanto, el infrascrito nombró inten
dente interino de Atacama al señor Httperto
Alvurez, quien lo seontuló activamente en
los trabajos de enganche, colecta de armas
i caballos, equipos i forraje dejado por el

enemigo.

Decretada la formación del
aVtac.riua, lo. voluntarios afluían

rejimionto

en crecido
iiúm-'i'o con el mayor octusiasmo i estimo
ia dota
estará
án',-.
de
completa
que
poco

ción del

nuevo cuerpo.
Kn cl cuartel principal de

Copiapó

se en

contraron uicntias minas ipie fueron descu
biertas por ,1 ¡nuncio del vi-a-i-ni trio, asi como
también numerosas piezas ele bis máquinas

del ferrocarril, dejadas ahí p ,r el enemigo.
Bu el galpón do materias inflamables ha
bían saquetes pertenecientes a los fuertes de
Caldera, los quo hice trasladar a eso puerto
con el fin do utilizarlos.
JCI 7 del corriente a las 7 P. ir. salimos de
Caldera en con voi cou el /Iiíiiscnr, Maga
llanes, Cachapoal i /liuiíio, conforme a las

instrucciones recibidas.
Don Patricio Larrain A. se hizo cargo cn
mi leemplazo fie la comiudanca jcnei-id de
armas de Atacama, con el carácter de inte
rino.
Tocamos en Chañaral a las 6 i media A. M.
del dia 8, dejamos allí víveres, que con tal
objeto llevábamos i seguimos rumbo a Tal
tal, donde llegamos a las 3 P. M. del mismo
dia, para dejar el fondeadero a las 6 P. M.,
después de cumplir nuestra comisión en
aquel puerto e hicimos rumbo a Autofagasta
en convoi'con el resto de la escuadrilla.
Llegamos a este último puerto a las 8 i
media A. M. del dia 9, salimos a las 5 i me
dia del mismo i hemos arribado a este puerto
a las 7.40 A. II. dc hoi, siu novedad.
No terminaré este parte sin hacer presen
te aV.S. Ios-buenos servicios prestados por
el secretario do la divisiou ion Covuelio Saa
vedra Rivera.
V. Merino Jablpa,

ANO I
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Oprimida
desvergonzada tiranía do
Baltnaceda la ciudad d: Santiago te ve hu
millada I de rodillsR ante el Tirano; la in.
por la

con

ciu-l.-.danos;

el aparatoso despliegue de fuerzas
vista ae oree aterrorizar al

pueblo;

inicuo

lain.ults
con

cuya

la insiil-

ta el pasearse

impávidos centenares de lo
greros eon galones militare», instrumento»
abyecto» del Tirano; la iiisnltut en sus mas
queridas glorias esa multitud de nenes, bro
tados

Ui

como

callampas,

con

que los

risas ds
muros

ralnboao lo!, (pie se han
¡mosto frente
at Tirano para impedir que semejante ver
en un

güenza cay-.-aJsobre Chile; bien pueden s«f
arrancados por la fuerza bruta o eon uii vaso
de

padre»

herirían, « par.« ir

a

familia, los hijo», loe

formar la fuerza del Ti

rano, i hacer así mas sangrienta ijespnntota
la contiou, Ui¡ todo puede suceder; ¡el pueblo
estará

tranquilo porque aun, aunque oar>-,
pedazo de pan que comer!

uu

Pueblo! "nn s,,l¡, de pan viva el
hombre,
sí que también do toda palabra
que viene
do Dios," dice Nuestro Señor. La ju»ticia i

le libertad

son

vuestro deber.

mandatos do Dios,

Cumplid

Xo

que for

so

os

aconseja

méis tumultos i revueltas sin

objeto;

poro
si que os preparáis a recibir dignamente a
los libertadores de la patria, a los bravos
nortinos que vienen

a

nía; estad preparados,

libertarnos de la tira
como

los

la tierra

tinos

reunid los mas elementos

los

a

posibles,

compañías de amigos (mimos i hombrea-da patriotismo; poneos de aoneríu
p,«

raud!,, de «eftales conocí, Im de
niiinte, a fin de que cuando el

ador venga

unos

sola-

ejército liber
podáis coadyuvar al resl-ableci-

■ilfrento riel verdulero gobi-nno. lM miseria
'lene a :,»«,,» largos, talvez uo

tangais

pan

pile eotuer.
Pueblo! chilenos! preparaos a recibirla
libertad i sabed que ésta uno se pide de ro
dillas, sino que »e conquista cou '* espada."

Sumario»

jVaya

Dios maoduba

oon

lo» sumarios terribles! i
qu6
al partidario tlé la

efecto! preguntadlo sino
bttesa

que al recorrer la»> pajinas da
loí-periódicos dictatoriales, lo« «ucaentra a
causa

lámante de laa victimas i ¡ns
verdugos suelo 'traspasas lo» '¡Obonaa,

de la'cárOa*.

de licor los

comunicaos

a

rin.n

sus

El pueblo asi insultado permanece traequilo. ¡La queda aun ua pedazo de pan
qae comer! Bien pueden tunm-se, podridos

tiene

promisión;

NUM. 2

pueoiu p.«r» ir

uniforma de

alta graduación i apenas pueden I»
espada;
la insultan i ultrajan esos cruentos
castigos,
•n

UK 18i.il

estuviese atl

I f."irte,

Preparaos

eultau los Ph'-g» atrop-llundo
descaro A índ-feiisos

l!l

en

letras grandes ceui-o met*
-

uva

i

r>8pelazñaYites como el que luiu». allí ve a La.
S'acioK con su gravedad de IVichiiíela i a
Las Noticia» cou su «mi, debí lu sin Inca
•ortada

pluma de

nente i

so »i.aco

»tt

director, ciásico, emi

btersto, que barajan

en

tales sumario»: bombardeos, tomas do
..liazas i ríe limpies i de armas i
municiones;
l ue el pueblo, que las naciones toüían lus
armas eu oelens» dei dictador, que la¿ tor
pederas, de insigne memoria, liarán v-,v<«niar ia escuadra conítituoiotial... i a,i loa
ilomas. 1 el patriota, a
pesar de su» du-Jillaa. a¡iónase i cree ilir.sar a Iqnitpie ar
diendo, n Antufag.st» destruida i ei jkita
ss garras
la.íuur.-e,listas; pero n rundida que
.a leyendo «ii.tpase su
pena i »u rostro ape«arano i triste en !.« lectura >'i«d
sumario,
M-ansfOrnmso ep alegre 1 riuiief o al Ver la
urdiembre «U bu «to.ua, donde i.« últim» no
ticia desmiente a ln anterior, eomo
aquel
bicho que ti z quo >e mnt» con su propio
rabo. 1 el patriota, riendo las noticias,
llega
* «oltar la
calcinada a todo trapo al llegar
rt la oel
bombardeo, i viúneie t, las mientes
al loco del cuento que con un arma
imajinaria amenazaba a iodos los puntos del
hacía
de
)
inundo,
amago
disparar sentáleaea
uiui gozoso di, -leudo que había bombardéa
le el nnuiflo; ¡,ero estas son
locuras, las da
üalmaceda necedades.
o*

Marco Bruto.

K!, CoNíilíKííO
Hcvista dc la prensa constitucional

disparo que
pairia.

usesiua

al .-toldado quu

amu 4

su

Kl Diario Oficial
Demuestra, (|ii*« l»a
dnl "'ctíi.l.ir *uli» rfivben ¿snj-lrs i
a la heroica ilm-o-m Canina ao le adeiiii» 'cinrt, nt'.ses <ie snehh.
V-vtic\uy*t eapo
—

tropa*

3ue

.

lliert.ío t]:ir !¡i pi*.

rap-i.rA

es un i

yet*t;nU e*|»rfiii'inn a
quimera, por ou^nt^ li»s

Utoriult-w ya ¡sabun

Iu 4,10

tes

puede

Thdio.

«ape

rar.

Ti\ .TuSTinA— Poue en puranffoií al ¡jobienio ii 1» D|iM-ii:iuu, compara la conduc
uno i otro bando en Iu
actuí! contienda.
.

ta qm) ha nhaerv'ddo

La RkyoluoioX d -I 14— Ln» dictat-onasus iiub-t.'H para cl eittruujero,
deseaUdo puesto- i comisiones para u«í po
der escapar »1 ea-núgo que merecen por 8U.1
•
crímenes.

'ea aprontan

.

Eu Kki'Uumcavo (!«l 9
maCtídtt retunda r.mdtdatos

IMne que Baluaiuisa»; í
cabera de un militar que «sta
ya asoma
lo»
•■«■.mandantes
de
artillería
apoyado por
de Santiago i Valparaíso.
—

c«m«

Ih

Kt. Iíki'I'íii.ioano dt-d 13 -Kl intendenteCorda 1 O&sa, uun do los lilis poderoso* 1
i Herví Im iuMtruiu-cnti'x du 1» dictadora ha

trtituito de hucer i) ««sa paie reí- i* jj^rtieif..»cion oue le t<>ca -mi el bniul e inr.cnciona'inceudto tle .la Call.i d<- Ahumada, pero ron
tan mala suerte que ¡os miamos docuiue ti
tos qu,.- lu exhibido ante el pnbljeo han he
cho ipil.- este lt> euros) n* onii iint.i fuer/a la
acuñación. C-i:ioliiye*l editorial noli .alguna*
Obsi-rvaiMoiit..* SoPre la caita uel señor llo
vía UiquHrne.

ve todo esto i almud mi du

Kl puebld
ul)o¡
ina-i, vi .liiH» de pt lacio il¡e« pío el dictador t-Uenta con el pueldo ¡D >uatA popal 1
rid.itl qtln iludir ....ajilo* juina»! Tal niirmacitih 'indignarla; puro basta la mas» iiHi-tniícrtiiLu ruujerxuel.»" rtnnrit: •■rv-ipticauíonte de
lo <pie con ridteitU i tinca literatura di. o
el diario del ra;iiidatario umutiroBo. ¡Quó dtj
liaUndroiad.iH li^iiile- a>tada p.in*>! Cauto
que llega a deS''.,,uocer ol carácter leño i mu¡turado del chileno.
¡Cu --uta con el pueblo!... t el mai humil
de I'o¡->. aquel que uo .sabe lo que -nu lu.VuS
ni Constitución, tÚBiite '■" si» pecho honrado
el odií) qu« irjMpiía la mal ád i le aborrece
ca;d por iiwtiuto. f el pitrb o «pie esto ve,
tauíbieri vio la sangre 1* Isidro 0->a i Hoto
»obre hu eadávitr 1 otra» víctiiQ** lia vialó
después du aquel!».
El pueblo 'lene .tud do nutícia i hace cau
sa con la revolución que va a reienot .ir a
Chile, mauuido uU esto despotismo todo lo
ma* ruin i abyecto «le I» eurrupoitn política
de to.s últimos tiviiifios. HI p 1 oblo ha deB[»ertado i la dictadunt tiene que cftM*. Hieu
lo divisa ella cuando m ...tumo iu e<<peiaa11 rumiando
m-mtirai, romo el «olerniu d»
muerte se engaii» a af luisuio
peusaudo eü
-

futuro* paaaticiiptui.
i'ot.o
Ya

'jueda

la

>fo

aurora

,

noche.
uo.**

vienu alumbrando

Juan

El Constituí ionai. del 18
fiioji» un
hiinuo guerrero debido » la pluma de don
Alfredo liarrá-íaba! Z. invita ul piieblu i a
la sociedad es jeueral para (píelo aprendan
para recibir con ^1 a nuestros libertadores.
Nosotros piibliearémofllo guasos eu
bu* stro pn'ixiino número.

Libertad es Ja vUla^áel hombre
Servidumbre hace vil al varan,

fMfemlrr

tirano

t-a

ojtrobto

Perecer por la patria

es

honor,

<>

un

No I.-: apoya el pueblo
el pueblo que es" la'noche dé
la libertad. Calma completa. .Se habla que
do para deslizar at oido del amigo una paInhii de patriotismo: no se., que el corchete
oiga maldecir al tirano i lleve uu chileno
mas al calabozo; se corre riesgo de uo vol
ver al
hogar, temprano, cada uno en el sujo
como en el tiempo de la colonia, ae anda
solo porque el tirano ve un
peligro donde
hai un grupo, el eipía nrisíia i humnea, co
mo can hambriento, pura
panar níi poco de
oroiMitregando ;d verdoso nu hombre hon
rado; se oye eljemido do las víctimas i el

Norte.

Alarma

■

cono«e

del

L1TKRATUUA

-

Ttien

pur

el nortee infundiendo en Im curaxoueH, al
par qu-t la alegría de la próxima libertad,
d¡» ei brío suli mote para luchar i luchar
hasta abatir hu -d polvo la baulera siniestra
que enarholó uu iusuutato.

A. Bkllo.
La solitaria estrella que

brilla

en

nuestro

(«délo,
Qu»í vieron n uestro* pudre» nn Maipo fulgurar
Ptyteude,hoi en su safía,cou m siniestro velo
De sangre de chileno», un desputa eclipsar.

¡AI

arma, ciudadanos! la

patria

nos

reclama,,

La India de lua libres renuévase otra
vez,
O'IIiggins ¡ Carrera, los héroe* de la Fama,

De lo* que alzarle vio mil ochocientos diez.
Kl yuso ellos quebraron de í-strafia tiranía,
Kl yugo que a la patria tros aiglus
opr¡uiió^

Hf/ CONGRESO
Chileno

¡„*i

es

votíticiií.i, ul q-.i

.

ln

,.¡«ri

ete entra la. t.upa* ,ie la dictadura, m, sotro» no touetu.1 toda. ia noticias de iiii,-k-,io
correspouaal en el norte, solo po,|,-m..- an
ticipar > nue-tru» lectores quo lo pruur-ro
que pidieron lo. jefes de las lorpsd. i... »

ue

huí

.Clíijelí".'...
H.tnur do

i 'le

mi

malve

«lia,
¡malvado! renegó.

Chile, ejemplo del .muudo

ani«ri-

(c

llegada

su

mo-

fo

,jT.a obra de Portales n lerru-ubarse ni!
Últ, n<>, tille «-i. sudcfaitsa !a furia del tirano
Dé pechos tle patriotas un muro encontrará!

Turbar

sus

soledades

el tirano

con

paso

fué

oue

pr^ai-a-an

camas.

Adivinen

Estando

el martes de la
preseut» e«.nala puarta da nuestra
imprenta» «lui
léj„s uua gran bulla i oabals?.,,»;
eaperamos que pasara creyendo
qu* fuera
Un piño de animales de los
.|U» acostumbran
a pasar
pórgate barrio, i cual nu seria nues
tra «orpre.1», ar.ial.lea
l.-etorea, al Y«r i-oiuo
200 individuos ooudu, idos a
co
eu

mos a lo

are-

(uaa.
vencedor,

pío hoi din ¡mead «oras
que diérule un seuor,

r.easoí

'acionte soportara
ÍPensó

Vilparaiso,

proui., po.ible UOO
uues-.ros l..,:t res.

u»,

/El pueblo que ayer vieron del uorte las

a

mas

mo

ii hubieran sido

caballazo-,

bruto.,

cuando después

Porque la paz :vnó cni noble patriotismo, iapimos .pie «i-n pera "ii-ro.ar la» fila« de
I',,i-qii« noura dio al trabajo i .mito a la loa voluntarios ,l« Bahuace -. que van de(viltil ti, rrattiar ha^ta la última «¡ota de «augr* .wr
.

aPenaóul ttcitio

Que

,¡uee«o era servilismo
el yugo aguantaría ,le torpe
esclavitutlj
acaso

la dictadura.

Podemos «segurar aisiíuestros lemo.es
ijtia.Stio soUado«-delidii;*«ÍQi, que et Impe

eu su último
viaje atomó-an Coquimbo
para ll«T«>rlos a Huaico, ae atuaruu todoa
al ejercito constitucional.
La torpedera Almirante Lynch h-, lle

rial,

Mulana nuestros liijim ul contemplar ln hi,.
Si vieran

Bojo«¡ai!

(t..i ia,
on

uo.otroa

estúpida inactiiou,

de vergüenza,

marcaran

la

tue-

gado a Valparaíso muí averiada, en todo el
viaje ha tenido que h»c«ir funcionar lai
bomba» para no ir», a pique; trae tam&ien
uu oficial i 17 iudividuo» de la
tripulación
muertos o herido»; i «I farsante
Moraga sa

(mtn-ia
Dc

sus

padres Cou signo «le justa maldioioul

zAl arma, ciudadanos!
„

.....

Qm

no

huya quien

(fH'-alil-;

.

El canto de los librea

entone nuestra vo/..,

si morimos! Nuestra sangrú
(por i'liile
de la Patria ofrecerá unte Dios'

jQVé importa
El

ángel

Jets DHÍ,

XOIll'i.

NOTICIAS VAKIAS
'■El Conjjre-o,. «* órg..no .te toda» las
clases nooialt.it d<. Chilev-ait: publica lo« lú.n»s i viente», tt-, reparte gratis i se ritu^a
lo hagan circular.de man., eu mano. Pitoti.
cartí, con el carácter de cierto, únicamente
laa noticias que le conste son efectivas, las
demás Ih data como díceres. Admite can
je «on todos los pet-iédics que detieuden
lá ConatittteioR i las ley<-«, pero nó t-ou lo.

pasquines

de la dictadura.

El lunes en la nuche llenó a nuestra ofi
cina la, fitina de Chile, en forma de billetes
de a 50 centavo-.. No se podía esperar «tra
cosa del nombre quo no ha habido crimen
que no halla cometido para Ituudir eú la
miseria a puestra querida patria.
A los señoret Augusto Matte i Agustín
Ros» se les lia .(-«clarado traidores a la dic
tadura por la camarilla tle Fauinches. Feli
citamos a esos tíos caballeros por ese gran
de honor, pues ser traidor a la dictadura es
ser hombr» honrado i digno.
En estos dias se ha corrido, con mucha
insistencia, el haber tenido lugar .uu com

atreve

a

atrevió

a

»«.;,rr,r que .)

ffuósear

n„

aa

presentarle ««imliate.

Se nos ha comunicado que «1 fíuáicar
vapor Mapocho que traia 7,000 ri,
flus para al. dictador i parte de la.liviaion
Ar: ate qu» veitia a seftlii.luf las infamia- da
la dictadura i que navegaba con bandera: in
glesa. Nosotros no garantizamos esta noti
cia, aunque nos la dio persona que ereeuto»
liiau informada.
Sabemos que la división del «.yon tttephan está eu Mendoza i que unos NO ib «os
¡uf-dlce» lian parecido en la cordillera.
Mo son ton el objeto de engañar a lo»
chilenos laa quijal estas liazuñai lié la escua
drilla dictatorial que La Niotos pregona a

ap.-ssó al

'

•

ios cuatro vientos,
pues bu.it «onose -jue
hasta loa uen* reoibeu con .oearr,,na sohn*, la invención .le l..s tales
andanzas; lo
que pretende solo es hacer cre«r a lo- go

biernos europeos que «I dicixdor es din ño
del Océauo i que au diminuta flotilla ae
larga por «so» mares como Pedro por sa
casa atn que nad,e ose ponérsele de travei.
So se dejarán a«]Uélloa engañar. al vxr
qus
ia.

torpederas vuelven a Valparaíso tan
como salieron, despuea dn
gastar
tiempo i carbón, ni.aa, no sin qnts
antes, coiuu el hidalgo manobego c." los
fresca»
mucho

carneros

Ue

niai ras, se

las luvieiau por dli

algnn deavencijatlo cachucho i en él des
fogaran sus bélicos ímpetus, a falta de ¿in
con

par da blindado».

Kl CONtíUt-SO
dea

Operaciones

«

:alna solo

Cacha poi.1»

inlr, arlo g,

.•.•tia.i»r 'te

1 1

pía-

i se hallaba ejercleliti este cargo
¡o¡" mies.
Se
tpie . I tlia libo
leuitli. um
i
'lucidas fuerana había,
,as
c»n las qm* hablan enrn

/.a

ii_-ubi*isSi:iil'a

ñit-c.imuiiicti

iQt'iqrn

el
Pisagua, Toeo¡nlla, Taltal,

G de febrero

don VIParte pnsad.. por el comandante
al comandante en je le
oeutc Merino .larpa
efec
déla eacuadru, sobre bis ..p.-raeioiic»
el 15 de
tuadas dead« el ao du «ñero hasta
de
Chañaral
o sea desde la salida

^.ttiga.
,-oinbai..,
nint «tonal,
-■ia.l" de Itpii-tue el inlen.leui
raiaPisa,:on Mantifl Salina-», par» reeup
i con 25o
rclissid
'•'na siendo aquéllas
-s o atónos
11,
eran
riel
enemigo
S» baja., laa

febrero,

hasta la ocupación de Iqu que.
COMISDiNGIA KILITAK ll-l,

.

VAPOR

>:«,«-

I7 '*'■
comandante en jete de la escuadra:
da
,r de dar cuenta a V. b.

1SÍ'V~

OHAPoil.'á— /'/»»'l"«./l!'":!"'0
Sefior

i

lio

Tengo el bou
desempeñadas por el. buque
de.niimaudoditi-aiite el tiempo compren

las comisiono»

""'kT "ode enero dejé el

iguales

número.
i

a

las

ítelegado

después «alia
uiotido

K pata ¡'.«agua, deCaleta Buena.
bordo el espitan -la puerto,

nnevamo

tonar en

iiqui vino a
,,,-uyeii'lo al ¡afilie vap-T do la

lena. 1 que

de Chaña,

puerto

en

El -tríe, dea-argó n> Pis.ig.ui;
al señor
■>
P. M. salí pan, IquiqU". Ilcvaflq
los detalle» d«l rechaza, de Zapiga.
i una hora
V las 5 P. M. llegué s Iquique

disponía

-«lo

un

cutre».

tre

Supo

para huir

.

¡ <^^ <^t «/ talaban
J.;UI c,,*.mr, «¿«¿l;;;,-;^;
Vaíen-.
Sé
al

^rs'bir.i'ar
i., iJ
bieto/de
1

,

en el Alto de.
al amanecer, fueron atacólas al'l por la dlvi»'„,n a q-ie me h. referido, enviada por

¡^■¡-'•¿ft

acamparla

señor

ma

llav

mi viaje i lo ocurrido
salido de

Hos ¿abiau
.Salinas, .livisiou compuesta de
hombrea
de linea,
patrias del
SobidispenaableeitPis^tala estadeja.
4»
100 ..omine.
por lo» ! ligada civiea.de Iquique
dille Ú feS el Cachapoal
Kriu-p,
vi- .rttlloria,
hombres
«lí^ ¿ e.¿„-t,ía acorrió
teniente-coronel don
al matulo
í\ Ü

n el sin
en

ie
e

Q
q

tieso.»

tres eom-

4.-

un

r

,

.•ros,

ul señor Delegailo
postergar
la comisión con que V. H. quiso honrarme
eu busca de '.. -rtruclios de
ir
al
norte
para
bien disponer mi sabría
guerra, i tuvo a
con cl otij,-o 'le refornar
para aquel puerto
la columna quo en tres dias había
veres,

m

Inn ediatxtin'nto oue
di cue-ita do lo que pasaba hice fuego
sobre , 1 ene
llotchkis
con ametralladoras
otro tanto hizo la Magallanes i un

migo;

.

ner

el

cáiiltiiii
A las"«J.30

io

neros

A M. foiuieainos

puerta, sujeto al dominio

de

buen
en

las fuerz-as

constitucionales desde el día 19, eu que tuvo
la
Ingar el levantamiento de las tropas de

guarnición

con

el

pueblo.

Allí se encontraba la Mat/nllattes. El te
niente 1." de la atinada don Francisco Nef

gturnicion

-...

.

grado ¡

Pissgua,

avance-

del ChaúM-al con los Boldadosre zapadores
torearlos en Caldera, para establecer la re
sistencia en el pueblo.
Momentos después observamos que como
cin-ueiiin hombros dc in'auteus, en perfec
al .«.....«.o
mando le un alicial, bajata ioruiacro.r
formación .i ai
";.-"'"
ban .1 pu.1.1 -, seguidos de mu, Uop soldados
nuestro, qne corrían desarma.es , en des-

buey.,, pasto,

que-.,ccedió de

el

En

porque

a

de hora después conseguimos conte
de arpié! i hí-erlo retroceder.
seguida hice desembarcar los 20 mari
¡ corno 30 voluntarios
de la

ctifu»

ese

sí conipwiíifde

.Mas nues

me

■

etc.,

r

ae

por mayor número.

di» 19.
£1 ii, a laa 6 A. M., salí de Iipuqua,
rumbo a Vlsagna. Kn el trayecto eiicont.amos al vanoi- Ariea de la .< ompañía Ingle
se dirijía a Calata Buena.
sa, que del N 0.
Me pus» ai habla con el capitán i le mani
viniendo del sur
festé mi estrañeyai

qite

de la* f
que ei aln .lerecha

co

bordo nota-

a

componía dc la c -uiipsnia del
el 19. ie ba
4.', quo se levantó en Plsagua
tía eu retirada hacia la población, a-osada

alli el coronel dor, K.t-aui.lao
como
cuyas fuerzan alcanzaban
la ootitpaa 500 hombres, cotnpreiitliouiln
fifn dul 4.° i 60 hombres de attil.ería que
habían heeho el patriótico movimiento del

cirg"
bariná

s

hor.s, cuando -iesde

tras, que

protejer
organizado
d,'l Canto i

ruuibo. Kl capitán me contestó
ser visto dc loa hn pies
que lo hacía para no
bloqueado-res de Iquique. Im hice ver en
tamliiei
U»leta Buena estaba también
tonces que
tónces
oue teleta
blotme», . i que eu Pi.agua podía dejar sa

00 «rana-

Harco Aurelio Val-miaU-la.
Duraba el tiroteo ce fusilería i cañón
mo tr„s

I

T

,

en,, 4 c„ñ ,nes
Ocl

i

en

o

trajera

50

¡

¡

....

orden al lado de aquella.
"
°
° n" "os
,'CRrlc R
de lo que eso significaba, /ai -a vec-a es
tuve por disparar a esa topa: pero' viendo
n'o atacaba a la nü.srra , suponiendo
"

rjue
se paaitbrr ; venia a en
que sería jente que
de mis
tregarse a ti uesu-us fuere. «, uesistl
intenciona...

(Continuará.)

riíOFKCÍA

d,-l primer mártir ,1c la rcdeucioide la patra i con él la I bert.d i lu

Mane— Dios ha contado lot dias de

p!iz.

tu ti
raní.l i lo lia puesto lo, -mino
Thecel— Has ai,l„ p.«A,]„ „,, i.,' bal,,n;:a i
has sido hallólo falso ,|e «eso.
Phare -Dividido hu sido tu gobierno i da
do a tus enemigos.

Daniel,

N'o

so

engaj.t

lobo

se

arrají

sobre

lo devora todo entero de

presa da

una

renaciendo
vara

su

sn

Dogma

re!,

sus

hnec

Mas tnnle
otra i ln lle

hasti laiülima-. porgue

anetiln sin

(\i\hz.ii,w¡
Libres.)

j.;¡

o-sa,-.

de los ¡lom'ms

al

Semejante

tar por »ohro las Vallss del derecho

ajeno,

toda lei i toda honrad-* consi

deración, para

sentar

sua

reales

cn

él i atra

par i devorar «llanto hombre se ¡.trovo a
ponérsele de frente eu defensa de su- >.i,la i
derechos. Asi lian ido cayendo uno a uno
los hombros probos i buenos quo clan el or
namento i el sostén de nuestra
patria, desde
el joven que por sus vlrtttdea era una espe
ranza

en

flor do ella hasta el hombre quo

después de fructífera i laboriosa vida

ha

recido la consideración i-cl respeto de

garras alimento dc

Como campana qu» toca
cia la última hora de
corazones

1

ime.

su

insac ,.|¡,:e sed

„„

No I.a sido defensa
pum el giicii-cio sus
«us sen icos ,,[
;,,„•«,, I10 a| ¡(,jea

ni ni anciano su

edad, ni siquie a al sacer
aliar, ni „u„ a Dios la

dote la sombra del

inviolabilidad sagrada tle sn san-a casa!
lo li ¡i hollado cl miserable! I
a'tt «Uun.

¡Todo

no

Ins

(Jollín

si,

lo

aun

satisfecha!

:<erou, ha hecho alumbrar

su

san

una

a

muerte i

monstruo, que hizo abrir

las entrañas de sa
madre para ver como era cl vientre
quo lo
habin llevado, Balinno-ala ha

despedazado

las cutrañas de su patria con uua
guerra
fratticahí i la espantosa mis-a-ia que coma
una gangrena se va
desarrollando eu el seno
dol pueblo. Hutrotauio, cl infamo se
goza
e i tolas estas desgracias i da
rienda suelta
a su alcxríu cn festines i
banquetes!

tlCsperals, chilenos,
vuestras

casas

vuestro sudor!

sua

no

anun

raza, así resouó

en

la noticia del asesinato de Isi

dro Gasa. El presajio de mayores calamida
des oprimia lúgubremente el pecho de

vuestro turno
para

rh; corados también!

ser

me

compatriotas.

los

,„,

griento festín con el incendio de lo inua"-V¡¡lobo, el hombro malvado liosji «^Importante de la
capital, i como eaa

qne por la fuerza i el «buso ha subido los
peldaños del poder, ha principiado por sal

atrepellando

de

glorias i

bre

Asolada está nuestra patrie: una hastia
feror, devora sus hijos uno á uno.

corazón

hastiando!. a,„, los ,„,<. ha
devorado i decora, ha tnicsto a recaudo
otro
inmenso número de victimas en
calabozos
para citando se despierto su voracidad.

ta; nn

una sen taita:

oveja' v la come.
apatita, hace, de

también, i así

renace

|
na

ei

presa

tle

cap. 5. ver». ;g. 27 i 23.

tUNN-ilin JUMo 2.1
un

„s

h!"- K':t"' '"* 'ü
a
del derecho, el |..|,u
ha hecho sn guarida
en medio del i chuno.
IMS inocentes i los buenos
han sido

desangro.

Si

jan,

¡Esperáis

i ser consumido el

aquUa compacta muchedumbre que caminaba
silenciosa i pesadamente, sin mas

pompa

que el luto j'eneral ni mas múaica que el
•llanto de un pueblo, conduciendo el féretro

arder

fruto de

¡Esperáis la miseria i qua
pan que comer, ni para voso»
tros ni para vuestros hijos i familias!
No seáis como las
ovejas que cuando el
lobo ha arrebatado una
un
tengáis

uu

scespantan

minto i toman de nu-..vo

.

ver

pacer, diciendo: i%ué
vore a las oíros.
En
san

se me

verdat1, os dijo,
designados están

da

a

ibietj

a

mí que de

que los que asi pien
a

ser

devorados por

la bestin que vivo de carne i
sangre.

MEKA1S,

mo-

tranquilamente

(1&-

YA, OON--0:".'.SO
:.i--.i cju

Rf.VÍát.1
]

,.

r>

-,-

i-ii

i

Salinas \'ecrímenes i malas
ea testigo toda la

.,i,--r;o\- —Se ticuna do

i'ziiVcnti'cnninera
cuales

sus

Bil

«i. j

co.fmiblcs ,!-.- las

guerra

bien
"El'scfiof Cbiern-ro ha hecho ítiui-hwuibres
eu

"-,r" ir--,'-

u

c^-

riiu.r su* armas

con

a ln
deber

H'— Exhorta
F.t Constitución-ai. d>*l
a

tomar las armas,

Je tl'r'ro ciU laríailo lll*tl Cti lo.
de ello.
Solo los nucíanos cstno essicpto
.

Sentimos DO poder consignar, por ahora,
Hkh:i,uo. ia lUrunuen c'sta. ib,e-,«a Kn
j.A -IlFlSTAlUtACION-, Kl,
C>MO Ti« IilItKltfvl,
-IL-Sflt-IA i Kí, 1ÍUCONSlos oluiga a per.-.•: I K porque el tirn"o
i't-is. Per-, nos riuann ul.'-on/.neu.-,i„.....¡!'I, ItKY.ll.Ulo dc -pi„ lloren -t liotl-ltl* de
tlr'.l. i'tIKltl.-l tpia ptuuC'OXAittO i i-I, AiHOO
i
que correrán por
to ic.üi.i 'a lu-'. ¡mJbca

J*¡A1*.!0

IIK'.-IA', bi

Tl'y

las ti
Tuinbiet, nacerán para ahuyentar
nieblas dula .tir.uiía las siguientes publlea\ 1,7. lia:l.l'l>U..U
.CiOttes: I.A Ktat'L-lll.lOA, LA
Í J,A ClKNIHA.

La calumnia

dictadura,

con su

lenguaje

cu
morder la honra
d.a aihuii d. 60 empeña
libertad. Siempre
do los uefeiiaorea de la
de la iioiidal
los malos fueron eseépticos
,.-n la virtu.li
ajunu ¿Cuándo cl vicio creyó
la
,'\ quien sorprende que los inatadovei.de
patria, juzgaiiúo a los

fiúeríadileutiesira

no sniu
demás según la p.-opia couctoucia,
hai hombrea
capaces de comprender .pte

pali-ioi-t» rpte posponen

sn

tranquilid,.,.,

sn

a Ululo tle la
1'ortuua i s.i vida pur lib-rtar
tiranta arroja en subavergüenza que esta
toria,
tlain apare
Aver nn m-s, cuando recién

ciendo

cu

el horizonte

las nubes

delator-

rujo sobio nuestras cabezas, mumandatario
ellos hombres alii-ini'.onabau al

menta quo

olvidando sas deberes: i,
que se eatraviab-i
al verlos alejarse, los escritores pulacie-s;,,.,
lo señala
al que poco antes bailan palmas,
ban ui pos i, liara cohou -star el almniloiio,
el
despe
decinc: he allí uu desloa'; mirad

nos deja. 1 a poco, otros teguiati
Jos primeros i los esefitort-s polaciegos

chado que
a

volvían a gritar: un ambicioso ñus, i la Mo
neda fué quedando solitaria i deshabitada;...
me equivoco: .jentes que nadie conocía, jentes que la víspera formaban -en las últimas
en
cuyos nombres sonaban a estraños

filas,

el

-.-.

pv» 'le la ,-hiiiiiii patria. ¡Oh!
euipeziii-on la mentira i la calumnia
en

'ii

pipcl

qu-'

desempefiill. apuntalando el

do I, dictadura, que siempre toda
tonuí.i necesitó de esrns tíos puntillea. "Esos
lla
me atiain'oiian.'' dci,. cl presidente (a«i

mabas..- entonces) '-porque, no quiero ser
cómplice en el afinado que contra ias le
ves fraguan." El plicl'lo veía que «11111 mu

chos los que iban i poquísimos los que que
daban, 'i n mas de ver esto, como nunca
razón la pedantean» .i ,rga del
su

entendió

siempre cl sencillo argumento de
hechos, meneaba la cabeza con tiloséüca
incredulidad.
Unas cuantas calumnias, desenmascaradas a tienqi,. por los que uun podran alzar
solista i si
los

-ron el preludio de lo quo vuluost
I, ,,s diai-Utas do la dictadura son dueños del

la v..z, fu

ul sable del soldado ignorante -,usdélos hijos
, -sia sobre las cabezas
de Chile pronto a ile.'cargaise sobre el qne
bren
aprov chanseiiireva a hablar. ¡Qué
aquell... la ausencia del adversario! A voz
ell euel'o vociferan de !"S nn-joros defensores
de la libertad: i dc creerles, pn-i-o seria
conloar que este rincón «ei inundo ora un
pais ríe bandidos, salvo unos cuantos ilum
ine, du Lien sra.stoiudo.es ds otfiuíill ana
mora en la Moneda.
Hablan ilu una aristocracia ambicio-vt en
tratando tle
pugna con ia naci"U entera,
«mbozar la verdadera causa de la revoluí-iou que ajita a Ciclo, ¡'benitísimo han de
clamado en e.tilo petrolero par» azuzar al
pueblo, engañándole, de este modo! Sorpre
darnos
sa que nos íeserval,:, la dictadura al
el espectáculo iie un despotismo absoluto
cm ulijuaguss do sociali mo labioso.
Ven que no medra- asi su mala 'an, a i
campo

nu-tí'rrt cuenta.

La prensa de la

tone,

gjbieino

d„"-.sos cnU-cedentes."

r.nlíié juventud

i
¡c ,s agravado-, hasta 'i! iulMUStipo
luciomilnl.-id prcmeiliiu-lii.li-ibhiii id" a unir
con.
su baurlera a la 4¡* elfo, ohin-nos leales,
tra q-ii.-u-s habían ¡iiit-s pelearlo la guerra
dc los nal-tirios, para diera pelear .¡"utos la

oidos patriotas, vi-,i-:roii a ocupar los vacíos
traición
de los que, presintiendo una gran
a la patria .-a la ropeticiou do antiguos pc-

>

pun.ii.lo

la calumnia, no ya co itra una
los hum¡.arte de la sociedad sino contra

disparan
lu-cs

públicos

en

particular, elijiendo

a

los

brioso esfuerzan encavarlatumba al rejimen maldito r,ue noa opiime, i
del insulto cn tan in
apuran el diccionario

que

con mas

noble, pero

vano

empeñ

,.

J-ai uno de sns últimos artículos de fonda
el escritor palaciego destila todo cl vcieuo
dc su pluma a lili de empañar la reputación
del ministro del gobierno constitucional en

1-Vancia, queriéndole presentar como ene
Eu
migo del crédito e iutereses de Chile en

de IjA NaoioK
ropa. Kl mentiroso artículo
solo d"l despecho dc la dictadura al
oficios dol mi.
buenos
los
ver que medíanle
nistro de la causa rejeneradora han sido
detenidos ios buques dc guerra que ea vir

nace

tud ría

una

lei del Congreso de Chile cons
i con los que cl dictador s«

truyéronse allá,

-

EL CONCr-HÍO
^¿.'- aaSíaíi^a -**.<*•■**- ~,J.

pronit'ti.t h;icet íniite

u une-Hra i-scuailn*.
Al v.-r boi que ¡> -r déspota aleve
Se í¡iis;.ü.,i cuntí a la familia Matte por el iu- !>« i.i í'.i-'f/;; -f» fvU'.ii e d
recho,
menso servicio que el um r>. r.trterizado de
¡ \>t> ve.'Uiriz.i b'MViin tnitstro peclío
BUS niirmluos hH pastado * Im
patria al C"üio hiervo ii..- l¡iv¿¡ f! vi.icau.
quitar, con U detención dp }•<* buques, un I Al chileno qu j n.iuva -¡h rinde
atisilÍHi- poderoso a loj enemigo* üh la lei, ¡ Pretender ti-Jn.-nl*» c¿ r:<
vau-->;
uuaili-» que prolongaría la ludia quinas
pur 1 al eaor maldiíáendo a! tirano.
cuanto Liuinpo.
Nuestro-* hijos ven-aüííS sabría.
En un posterior articula deshago bu ra
bia en «tn» de loa dí¿u eiJíur-SHili'-i campeo
Si nna vt-7. nos comba''.1 .a Miarte,
nes ilo la ivvolucio.1. N'd noi irstmñj, quo se»
X'H dará nías v.do.' 1»» ¡i<t;. •[;'...
CárUn \Yalker Martine» objeto de 1;*.* mal- M muirás corra d«
¡«augí-.' una gota,
llíciuhr.S ÓO Ins IliHlV.SlIn.tj t-1 político SÍll t.i- V¿>r la patria vertida a-jL.i.
cIia, cl r.<m>tiiute enemigo dnl despotismo, ■Atpd« «¡i oída chileno la ll.iiüa
el «pie h t inostr.-vlo ul pueblo Us mi.serias De tit i;./,, indomable onerjía,
I aunqn-i solo, ba«ta el últim,) dia
de los que le gobiernan ¿cómo h¡il>iu de us
I'or su ¡ulna i su honor luchará.
capar a Ia calumnia que enloda las p:\jii.in-j
de I»a ií*croKt l.o Contrario ai qne no,-* hu
biera maravillado. Felizmente en L'luls to
N"i!tt¿'rari madre" iiPrnb'.ts nos gritan
dos iiim ■■uiioeenios i pocos, Trini poeus ae
Quo no st;il>on amar al t'-i'limi.
sug-iñan fi et juicio dn los hombres.
lQi<:'< por ella* no -ie i^-- lir¡ivo7
Un pensador lia dicho que Ins altos pues
¡Quién por eW.-s im anda lidiar?
tos »on cixiM» las altas eiinibr*. : a ellas solo Los
j/u-.-rrero-s que patria u.n dieron
asciendan K»s cóndores i los ivptiíes. Nues
N'o s;i¿'i de los niervo** h ¡ríñanos...
tro pn-bbi c(»r r;i sencillo .■nte<'io ¡«abo raui
¡Si ban 'le lidiar esta precia timnos,
bien quiche, libaron a U altor», arrastran- Xo
q ure.uo-i ni ¡tatria. ni liogar!
dose p'tr •*! polvo i quienes rriiüiindo «l ea
(A.I Hu de cada ostrol". se repite ol 'coro.)
pann. S-p.fi loa calonitii-ídnro- que ni el
p u-blí le errerá po-que roño :e i nint u
NOTICIAS VARIAS
Cári.i-» Yv'alker Martines, bninnro popular si
los ha¡, ni U'-sotro*, por nuestro propio res
en la Ssreua, el ex-diputado
Ha
muerto
peto, imit>irem.is el tono dn su prensa en
gobiernista Luis S. Carvajal asesinado por
contestar lo quo tod" el mundo ri».
,

.

¡K»,
mano

r

■K'*',

de la

rr.

-.tit¡.l,

jusiiuU

inrnli.t

tarda

on

tllíótltrn» la

amordazaros.

Juan i>«i- Xoktk.

Í.ITKHATITUA
Canción

patriótica.

CORO

Guerra santa será nuestra guerra;

Ciudadanos,

¡as

armas

tomad,

•/ rrpitan cl irntr i la tierra:
Libres somos, esclavos jamasl

Al Roñar el clarín de batalla
Beeordenann la patria afluida...
Por sus hijos traidores vendida.
Rescatada t-on fan^re lia de ser.
Si el honor del altivo ohileuo
Eu oprobio el tirano convierte,
Desafiemos serenos la muerta
I sabremos luchar í v«ucer.

No baya paz mientras no alce la patria
Coronada su sien de victoria,
I con nneva i mas fúljida gloria
Libres veamos su estrella lucir.
¡No haya paz ni cuartel, ciudadanosl
Mientras haya tirano haya lucha:
El clamor de la patria se escuclia
I debemos salvarla o morir.

el

ex-muuicipal gobieiuista

Itaiaon Aatabu-

ruaua.

Mientras

ódtft fíuillermo Mackenna sa
I a5a a arañazos con el candidato Claudio Í
elciuico God-y se da de tromp.idan con
Vuldes Carrera, allA en la* rejioneS del nor
te ciuuo balas dn un dia-jül r^ncluyeu con
otro cínica! de fatídiCi memoria.
¡Si j-au-arán mat;irre toJos!
HI jefe de la división Stepuan, que es el
mismo pilVtre ya nombrado, ha teoidd
ijue abiudoiiar su división i vulvcr>e a la
Áijeutitia temeroso de la venganza de sua
subalternos. Calculen p ->r estu ouálca ha
brán sido rus barbarides Litando su- -uismos
soldados habían prometido matarlo. Garan
tizamos la noticia.
Se nos dita,» que ayer llegaron doscientos
lieridus al puerto de rían Antonio. ;l)e dón
de han venido esos heridos!
Se corre con mucha insistencia que en
Valdivia so han pasado 400 hombres de un
batallón que había allí.
De la noticia que dimos el otro dia, a
nuestros lectores, sobre la muerte de un ofi
cial i 17 individuos de tripulación de la tor
en

a nuestros
lectores que el oficial muerto fuó uu seüor
do
la
Salva, segundo ¡efe
Lynch, el mismo
infame que aplicó el torpedo al Blanco, de
resulta de uu balazo que le pesó el Jl -tas
car i la atravesó dc parte a pane.

pedera Lynch, podemos asegurar

RL COXORESO

Operaciones

del

las tropas del dictar!. ir; pero e.i el "Cauliain.al" solo fué po-il.lr- d;«r asilo a poco

«Cachapoal»

II—BE CIUS.vUAI. i

a

de cien pcrsuuas de la mejor
localidad.

IQUIQUE

Pisagua, Tncopilla, Taltal, cl

G

mas

de ln

quodó solamente una pequera»
guarnición a cargo del animoso i enlmi.ista
gobernador Xcf; i cn los dias 2-1 i ífl no hu
bo novedad alguna.
En la mañana del 2f. bajó de Hospicio
una máquina cou bandera blanca. Condu
cía a im oficial, portador de una nota dol
comandante Valenzuela, jefe «le la-1 fueiiías
enemigas, en la ,pio nos pedia la entrega do
la plaza, por tener fuerzas superior. is par*
tomarla ai uo la abandonábamos inmedia
tamente.
.
Se lo contestó quo obrase como quisiera,
lo que mas
haríamos
nuiy.ra
parte
que por
tíos conviniose.
Después de esta contestación, pro"ol(ino3
a embarcar todos los víveres .pie tonininoa
en tierra, la guarnición i !,,s amigos politicoa con>pruiüetid>,s. Saqué del lt -> -tí- . Val
paraíso una letra por valor de cincuenta i
cuatro mil pesos, cantidad a que ascendían
los depósitos hechos por el jefe d,- la adua
na i por el tesorero municipal. Kara letra
Pe l:r entregué al comandante de la '•Maga
llanes,'' capiían de corbeta señor Muñoz.
l-'.l enemigo intentó bajar al medio dia,
pr*ro se le contuvo con dos disparos de ca
non que le hizo el "(a'achapoaP i hubo do
esperar la noche para poder conseguir 8U

dcfebnro

(C0ÜTIXU10I0.V)
Velamos también que el pueblo se hálla
te' agrupado ni pié del cerro, esperando ln
llegada do dicha tropa, en actitud trun.

güila.
\ Luego llegó

a burdo el comandante de los
Navales dn Pisagua, seflor Santlbnñez, i líos
esplín. ln ocurrido, de 1» manera siguiente:
Mientra» las compañías del 4.* «le linca
eran rechazadas en su mano» a la pobla
ción, l».r los esfuorzo-i ,1. la •-.\IagHllaUos''i
del 'íCaoliapoal,'-' el aln izquierda dc nues
tras fuer» s eu Hospicio, vencedor», habia
>

al(*anz;t'l<* a lomar la artillería ,lel enemigo
i olitchirl.' la rendición ríe I-. tropa de ésta
i de la infantería ,-ivir-;i. (pie era mandada
por t-l ..¡.piran Kspinosa del -1." de línea.
Pero su, -olio ,pi« nuestr,.s oficiales despreven:, i,,s «).-|.mi-i inri oonf'mdanir-nte con los
enemigos, cuando de llnpinvi-o cl capitán
Espiíi.- a lt ce arm.rr.-c n lo. suyos e inme
diatamente intima ,-;,|i lición a los-nur-stros.
La confusión se establece enroñe.-;., huyen
algunos hacia la población i otros soii he
chos prisioneros por el capitán .".«pinosa,
entre éstos el tenienio :>.<* de la ámenla se
ñor

I*illippi, ol capit-nn señor lirlel.a, del
Pisagua i algunos oficiales mas.
Kspiuosu, creyéndose venr-r-rlor, bajó entomes al pueblo con au hombres de infantería. A ln entrada de la población so en.
coutró con los vecinos .pie habían ido aili
a encontrar esa
tropa quo creían iba a en-

jeute

Kn tierra

objeto.

¡

A las 6.50 P. M. dé ese dia «arpamos con
rumbo a Iquique, conduciendo al ejército
constitucional con su jefe el señor coronel
don Estanislao del Canto.
Kl total de las fuerzas se componía de 26
oficiales i 17i suldarlos, distribuidos comió

tregarse.
siguí':
Se imaiiuó Espinosa que se le recibía en
Zapadores. :í olieiah'-ri 40 soldados.
triunfo i ,lió nn grito de ¡viva el presidente
■t
de linea. 5 unciales i 70 soldado..
Baluiaceda! El pueblo comprendió la sima.
Xa vales de Pisagua, t:¡ oficiales i 117 sol
acto, como si hubieran es- ! dado
tado de ¡muerdo torio*: so lanzó inmediata
Artillería, í? oliciales i 1.1 soldados.
tnente sobre la compañía, le quitó la* ar
Policía de Pi-ragu.-i, 3 oliciales i 33 solda
mas i la conduio, ,■„„ su
capitán a la Cabeza, dos.
al sitio en doude so hizo ontivga de ella al
Suma: 26 oficiales i 275 soldados.
Kn esta fecha se embarcó también eu ol
gnlreruailoi- señor Xef.
"

Toda la

compañía prisionera fué emlwr- "Caehapoa.''
"Car-h-ipo.d.'' Luego esta troica ziiriz, que se
manifestó que .pieria ingresar a núes. gallanes."

cada
me

en

,-l

tro ejercito i

so acce.lió a sus instaneias en
seniido.
ISe resolvió embarcar también todas nues
tras fuerzas en el ''Onohupoal," resoluciou
que se llevó a efeclo inmediatamente. Visto
esto por la población, se apoderó de las fa
milias el pánico i todas quisieron venirse a
bordo dr> esl„ buque.
La población de Pisagua era del todo
adepta a la causa constitucional,- nadie,

eslo

pues, quería quedarse

en

tierra,

por temor

el

diputado don Isidoro Erra-

euuoutrabaa bordo de la "Ma

Kl mismo dia 26, a las 11 P. II. arriba
a
Iquique. Di cuenta al señor Delegado
don líainon Barros I,u,„., .!., lo ocurrido en
Pisagua, i ae acordó enviarme al dia si
ga;. -n;. a Taltal, que recieu so habia pro
nunciado en favor de la causa constitucio
nal, obteniendo un 6xitn completo. Tenia
por objeto uii viaje el proveerme de los artículos'iiecesririos para uniformar nuestras
Irop.-.s, 1 aumentar nuestras fuerzas.
,

mos

■&¿
ANO I

PHOFKOÍA
Mane— Dios h
rama

Thecel

—

i «notado !,.< illas do t
tii le lia puesto término.
lias sido pesado cu la balanza i

laS

nicr

h a.;

■rn

lo rr,o

\í-v^.

tes

a

-M.4

t..!o oí

ma

ido. l'oeo antes

el

ia ocurren

-ia,

las o'ara«. muestra
|j'., algo íbamos
nns-atra confianza ca rl
felizYcSti-

dc Chile. Conri.iónm,,: ; en
i[Ur- nuestra
esiicüa scoiiria mmu; ;i¡:audi,¡i,,s i

no

—

cap. ó.

1,K \y.\\

pasarlo por luco

a

apeando

ha» sido hallado falto.
Phare Dividido ha sido tu gobierno i da
do a tu.s enemigos.

D""irl,

:!(';

.r,"Xl(i

.-.ANTIAOD,

«Miina

COUO.iic'lcr, ,,.'„, ¡I,- iii,|;.a

-ye,. rl-T i 2S.

como

fragor de

teaitwstadcs lejana?, las luchas q,„. han ensangrentndr, las repúblicas ,],, Sud-Améric. i
I

.

sa.n-i-i .no jr.\i>> vi

historia de la maldad i
corrupción de los
las mismas, jamas

g.bierin-s personales de
Cuando la borrasca sopla

en

reioolin.«s

,

'

pensamos que

viento sobre la tranquila superficie de un
lago, „■• ve rpie, mientras las r-guas puras se
iri::di;;!i
1

ni

■

el centro

en

lando

uua

masa

se

un"

i

c-i

negra

venir

equilibrio se segrega para se
guir boyante como siempre. Asi en las ti,
..•

ir.

nías,

or

s,.:-va que

toda.s

traaStornadoras del orden social,

.¡-.s

se

los elementos corruptos de la

leí, todos

nación,

como

atraídos por uua fuerza, se estrechan junto
al trono del déspota, aprovechando el caos
del desorden para medrar
tanto

que

se

apegados allí;

retiran todos los

triólas,

todas las conciencias

los que

aman

corazones

rectas,

en

la

justicia, hasta que la revoluci.ci, disolviendo la pandilla, restaura el
pacífico imperio de las leyes.
De aquí lo que cuesta acabar con los des
potismos; i ¡cómo no si tienen la facultad de

congregar

a

todos los malos de

un

pueblo!

Lo que en nuestra patria ocurre es un clarí
simo ejemplo de esta verdad. Cuando hace
mas o

menos

un

año ciertos asomos de

au

«c*

estrechándose para formar el núcrimen. Vino la dictadura i cou

nos

dijo

que los malos estaban

en ar-,

vino también la revolución
a decirnos
que a la obra de los malos so
oponía el esfuerzo ds los buenos, ¡¡¡endita,

j

revolución!
i

]

Las t iranias ponen a pmeba la virtud de
los pueblos. Kn ..I terreno providencial de la

historia

toca

merece

la

ahora

a

Chile demostrar que
i cu ello estamos!

rejeneracion;

Vengan, pue--. todos los chilenos de buena

pa-

todos

nuestra

mas; pero en pos

todos los caracteres perveríms,

coticiencias sin Dios ni

en

.mióse,

i-li-o del

infect:., hasta

vuelto ol

i,

entioiiizarian

rían los osados? Xo sabíamos
qne desgracia
damente l,,s tales yu iban subiendo i estre-

inmóvil del ahUmo,
e

s-

p;1ti¡a viles ciclas de rquéllas. ¿Quiénes

torlas direceiouea, la mateiia

eu

l«i¡r i r-cuagosa, antes esparcida,
i.-ia

i-,,

j

uiHarl

,,„,,:„„.

dictadura:
del

del

coadyuvar

a

,]pjm¡m\
esos

a

la cansa de la revo-

lo3 ¡deferentess

con

la

serán de la revolución cl dia

triunfo, pues siempre fueron adoradores
éxito; nada de egoísmos ¡ vacilaciones,

que

se

traía de salvar

a

la patria. Pense

que lo hasta aquf visto

mos

es

solo la por

tada de la
Dios

dictadura, que si por castigo da
llegara a imponerse en Chile vertámos

la tal como

en sí. Los lobos están
ocupa
asegurar la prensa i temen que la
pedrada del pastor se la arrebate; por esto

dos

es

en

dacia, hasta entonces inusitados en nuestros
gobernantes, iban poniendo eu cuidado a guardan su voracidad para el cómodo ban
muchos, i alguno se atrevió a insinuar tan quete de la guarida.
solo la posibilidad de la dictadura cn
I tú, pueblo, tan traido i llevado en boca
Chile,
tal ocurrencia mereció una sonrisita
que de los farsautes, muestra que no ha llegado
qut-ria üecir: "¿viene este de la luna?" i la
tí la ola dc podredumbre que maleó las
idea de ¿quiénes serian loa osados! venia a ' conciencias de los
asesinos do k

patria,

eoN'orc'.-.so

kl

¡übertarl. justicia!

„„--io:

n-,'.c di-

coala

nidos,

tas

,-

quienes
pure'l.-s

coi

inantreí!''

se

i meses. Kiitic- aquélues
Irertlld. i éstos, los solsoldados ríe 1
vencerán?
Jados- del depp.-tif.in. .,,.., uicnes
i entonces
r-iínto lien pronlo lo -aUrcii.os
de in dirtwlura, podrán contar
|,.s
sodados
los
que
mas
o
son
«i '«-, -i tn* mil
malos chi
vendrán del norte, a castigara los
ríe nuestras viejas
lenos i sosimicr el imperio

il.rs.

cs-

ambicione».

sus

.',-ron pava .jontentar

,.

eaSas'.í' 'cuartel'

para

.eiicadennrou i

las

envia d sdtí SUS
iiliuclas ríe' vista ¡a
■rc-indos enlre cuatro
les se

w-

di- los
«¡enipre viviste léj.,s

,„

tu. «o

honrado i

c.im

toih.vi-i

,,

nia.'Sfl

(luíante

«1S

,.iis-lia'i-i-s

revolución
La dictadura i la

a-'i.aclnu'

posición

dcs.c

''¿«'o' -ta.lii.-a
re-. -Ir-

to.'r

ti

L-je,-ll!a.lo, ¡,pré
¡ •(.

todo . -i ¡«alcr, sus niela
todos sus cafiones, con
Je vida,
inllr-os. no da señales

s„s

-

r-au

r-o.i

¡..s

«

-i-rasarcoul-orlolirmibietle
sus

qu'é

vía

mirar-

,,„

enemigo

^p-.-a'cohonr-star estainaccimi.
tera ™y«. -> OT!^
i, sobre lodo, i-aia sn.Wtnr
a

cWe

dimiaioeuto

a

t.iop...

sea

.

7'n

hombre quo b« pretende triunfante,
tiene la obhgae-obiemo que presume de tal,
a la obediencia,
e¡„n de someter a los rebeldes
de uua.
triunfante
se cree

K

los mas burdos ei.ibus-

rsi burla cruebncarte

a

aquellos

éstas,

paitada
el día
Ya anuncia oficialmente
en Francia
,1 *0s buou<s que se construyen
do

,„„

Chile i dr.ranle largos

los

ha engn-

meses

tanto
in,;r,ut.os.
£ arlo michos
M;ontrasporque
saldrán,
kan salido
!„«, bumics
L-í lo lian decretado los tribunales iranceses,
l ^(LrldelosAjeiitesdehlobicrnoConslos engañados golnemis-

titu-ional.

al

runo

Ya

m

los

habrá reidodcsu infantil
ya ven los

o

_
c.cdu!.

necia

engañados gobiernistas
escuadra

ornen

„r

r.

il,

que lia

™

olct.lor.a..

la tan decantada
quedado
1
snblcbaconcs dia
Con clmismofi:, anuncia

el ejer
cu
rias en Iquique desmoralización
crean tales
cito dol norte, i no faltan quienes
aseveraciones. Por nuestra parlo aseguramos,
i

con

documentos curia mano, que

do
to del norte, desde -el-dia

hasta la

su

fecha, no.se ha. dado

eu

el ejerci

organización
un

patria.

,

una

en

i

palabra,

tiene

el respeto

a

su

-

¡

ni prete-.uie. hacerlo,
ha hecho nada de eso.
...en sus oc-aS
Ni en sus cieg«s ,1,,,,.,,,,.
vanidad, B
fantasías, ni en su orin.iual
Pozo Almonte,
corla ha pensado, desune
.10. as perdidas.
en reconquistar las piw
decir
aquí éstoi i
Una revoiucion puede
el gobierno de
„«,.-. me quedo, i asi podrir,
estado de cosas l
1, uir.ue mantener el actual
matara la dlctaduoue la consunción
-so pena de declararse
re- pero la dictadura,
tiene la obligación de
...

i',,-

vencida

reprimir

e

impotente

la revuelta. F.s estoica la resignación

S.ip.cmo dal
™<>..a!o; de'nn hombre que llama jete
inactivo la sepa
Estado, i qne mira atónito
las
ran de cidro provincias, denada
hace por

diasen Ins cuarteles de
como se da todos los
también, que en
la dictadura. Aseguramos,
no
nu solo hombre que
ese ejército no hai
la cansa , no bar un sdo
Bea voluntario dc
a diferencia de
batallón que este acuartelado,
mas que
los-cuarteles de la dictadura quo
Soldados voluntarlos
ta'cs parecen prisiones.
son los que van al
«le una causa noble i santa
voluntad i
cuartel por su propia i esclnsiva
los que acuden al
ticaen en él su casa, son
dar libeitaa a
llamado del patriotismo, para
su

buques

h'Mi^stantoladie.adnrnl.alnracerlani-

v.e:r

Ira burlado cl dicta.

«.obierno .pie
■,
tiene riuo destruir le.- ejércitos
los
era
enemigos, tiene que recul

territorios sublevados,
la obediencia
que imponer

a.

no

un

revolución,

[

,

mra

proezas

i'iu

jni.-ios

man

para

un

lado
poderosa*
de
ocupa cuati-', provincias
venir a
i-inaa <1j fliüe, que amenaza
misión
su
i a terminar
sus

„,,

e:ci-cito, i|ic--

,-ias

"''n'.'.l'.'t,-,,

i pohtieos,
de crímenes sociales
ule
dictador tiene forzosa,,,,que recorra el
de
hombre
en todo

En. la

.

i un

escuadra

hombre con otro ejército, que
.los carteles, porque
m:,¡,;ieneenr errarlo en
uu des. rio -. i coi. dos
r!,e'a bombe franco es
boniliardean
puertos indebai-riuiclmelos. que
.-alisando perf„ns-,s r-oino Tabal i Clrafiaral,
sosal pais, estériles para la causa que

proposrtrs.

a,

Bo-co.oola.ca'o coadyuve

lado apreciacio

a uu

,

una

roni limar

los suyos r
honor que

entre

reparvir eniph-s

.

.

dejando

se encargarán de compro
nes, que los hechos
lo realizado i
bar o deshacer i mirando solo
es 10 qae veines.

cn

licnl.o-s,

pi'n-á

es

iusfitll. dones.
-\liora bien,

(¡ae

,'eei'ieiir-ia.

.'

ble

no

i:

Ó'aSU est;
■

ría la dictadura
sn inmóvil bul
ine ¡tntrac consigo, como
i la
desnioronamieiito
el
de todo el sist-.ma d

gob

el

.Conde
icrlHlta-a

.

.

,.

los infelices, a
Prisioneros i víctimas son
con véjame
errónes se recluta, rifle en mano,

se

c

im

mas

República i que
portantes
reconquistarlas.
i esse ha hecho única
revolución
la
Pero
Chile , lo salvará.
chisivamente para salvar a
vencedores
heroicos
Ya vendrán pronto los
al 1 i
de la

,

.

.

deshicieron
de Pozo Almonte, los que
a les
1
a¿5 ° de línea, a la Artillería num. cl uuin
arrancaron
Granaderos; ante quienes
i tantos otros batallones.
salvadera
T-i vendrá esa gloriosa escuadra,
ambos la ai>
dc las instituciones, a cumplir

.

f'ír
gusta misión que les ha ¡nij.np.rto «ai nata ■'„
tísico: convertiré! feudo dc
Tos,'- Vanu. p. ¡
»* m kl 1¡l»'e i
gloriosa República de

'

i
•ii
-

Aqui les esperan prontos i resueltos todos
honrados.

la

S'-

'-

rn

!,a dado el l„i„ de
resucitar para cn
Vamos, s¡ ei es,.,.¡.

i.,n,-,r a morirs-.
;
forcé I.a >. vr-,oy
tiene ,,,,,1S

.

Revista de la prensa constitucional

la

s«„rri'la

i

los hombres

M..MIPIEST0 DK t„V Jl-XTA l-JHr-CTlVa..—
l'Jeseribe a grandes rasgos la marcha triun
fante de la oposición i los desastres de los
dictatoriales.
Entre otros artículos copiamos cl siguien
te: "Deben nuestros amigos oslar
tranqui
los: la evidencia del triunfo, so impone.
Tres etapas tenia que vencer I,
oposición
para llegar a este último i lisonjero término:

,!:,:i
¡-'-'y-!.'' Ahora nos ñll\B
.,spe!:iz:i:i: -'-la revolución está
cl
t-,i cadáver, por lo vis¡Ou!

!:"L'
;
eslo

i

■;

i-*" •"

1 sener ministro
'*-"

ao

,a

ingles

muchos días

1-- Je",-d«-i,i, ,'.','l-;'"-"r
curiarían,,

a

nc.urrín(,j,s,
en

persona

la

Moneda

eontia la

-'''""■

infles,

con

prisión dol

i

evilir la
llllllerllata libertad •'<*" c.,1,,11
de,.'■-■"
caballero, a ilo uue'
l-nli,, ,i„
,■'■>"
hubo
de accede,-,-,/.. unhis el
n,¡„ist
d
.ic-.d„rr, no sin antes
pagar
de urden, „,7.„.,.„,
,„.,, ,; ,,,c,,.
lunas qne estuvo cerrarla la
íllirriea ,
sr-rior Jvrlwin s-nstiene cu
esta
capital
.Con asombro de todo ol inundo so ha
viso, en La .\ai-:ik el
decreto que concede
ríos meses de licencia al
ooman-V.ntc Oarin
riel Lllqvrial. No hai salud
quebrantada ni
,

„,

!

p¿.

•

Spi,mii0ptos
^
!,o ^

jiriniera, poner pió cu tierra; la segunda.
oiganizarsc; la tereeru, aplastar ul Tirano eu
negocios particulares (jue motiven la lieeftsu guarida."
eia
La primera i segunda se han
,pie de la Moneda se espidió sin ser solírealizado,
ocupando una jiíijina brillante eu la historia citada por ei/lu'orce.'íto. La verdades lo si
guiente: armóse una grande entro
dolos pueblos. Solo falta la tercera...
Moraga i
Concluye alentando a. los patriotas, ase (Jai in pues éste se negó a pasar caparte de la
derrota
el
en
de
puerto
que
Huasco sufrieron
gurándoles que prouto verán el pendón re
las ti-ojus que desembarcó el
volucionario eu los muros de la -Moneda.
Imperial, ale
gando que era al jefe de la escuadrilla a
EnCoNSTiTuCIO.VAi.de] 21- Los pluma quien correspondía hacerlo; Moraga insistió
rios del dictador uo han pudido descubrir i Oarin, tieso que tieso eu su negativa; i que
sí i rpm nó, pasaron a los
quienes son los revolucionarios. Son los
insultos, ponién
dose

montt-v,iristjiR7

(I,e«,n

Jiojj

g„ii

ambos que ni de tomarlos

los conserva

dores, dicen ni din siguiente; sou la ¡insto
cracia i el clero, dicen otro diá; sin
que fal
ten entre ellos quienes atribuyan este crimen
a las sefioras chilenas. Y
sigue: "En toda len

con

un

pito. R-snltado:
a

tra

Moraga llegó sulfurarlisimo
Valparaíso, diciendo (jilo renunciaría sia

banu no se le daba el
portante.
ahí proviene la
licíncia, que es como se
estilan
hoi
en
(lia:
se
conceden sia pedirlas.
gua, revolucionario es aquel que trastorna
El intendente Cei-da i
el orden constituido,' qne hace tabla raza de
Ossa, despidió en
días pasados al pro-secretario de la
las leyes, etc.'' Ciueluye probando
Munici
el
que
sefior Domingo Torres,
palidad
verdadero revolucionario es el Tirano
por no haber
qne
este
aceptado
señor
el
nos ha arrebatado nuestra libertad.
intendente le de
quo
volviera abiertas unas
propuestas quo habian
sido presentada» a ca
Í«A Justicia del IS "Rl dictador acari
corporación. ¡Vaya
con lu seriedad de los
cia en su mente la idea del triunfo, i se es
actuales gobernautes!
El señor administrador dé
fuerza por manifestar a sus partidarios
r
qprrcos de
que
la eepre miza de hoi será la realidad de ma
Valparaíso ha sido separado de su destino,
cara." ':,-tiata fielmente el carácter del Ti- según carta de nuestro corresponsal, que te
nemos a la vista.
laiir-;, --! erial se vale del embuste
jiara itnpeFelicitamos por ello al señor García Re
cir r¡: -ns j.ocos adeptos se le desbanden.
ilf veranen te, 1,-s dice que Godoy conse yes; pues, con esto ha quedado de manifiesto
su honradez.
guirá -Tic.-ro en Europa, i que los buques en
Escrito lo anterior se uos comunica
constn:.
uU
llegarán dentro de 15 dias.
que
Igual procedimiento se ha adoptado con el
¡Eco:-' '.ó dias sou eternos!...
administrador
de
correos
y.ye
de
Concepción i
i-sponie'ndo que siempre los par- todo
haberse negarlo ambos señores a
<ii- ce-.. is han saliítf
triunfante, citando el violarpor
la
correspondencia. ¡Honor'a ellos!
j-jinp. er de Cavíos I de Inglaterra.
Han sido fusilados los médicos Villavicencio i otro, cuyo nombre lio
recordamos,
NOTICIAS VARIAS
por ser espías de la dictadura, cn el norte.
Se nos ha asegurarlo, jior
persona
que
Cuando la pérdida del Blanco, el
colega oreemos digna de fé, que serán quemadas .30
rtorial, con voz aguardentosa aun de la propiedades de
en Santiago. Tome
opositores
'al de palacio,
dijo, como quien reza un nota de ello la colonia estranjera i Tos ho>a-

Ije

—

'

■

.

.¡■.■ffiiivUt; "la revolución

ts un

cadáver

bi',.3 serios de

este, hoi, desgraciado pais.

r.L
N,o

-

I'WOVISCIAS

'i

íqiiiq'.ie

■Xo

al diputad,,
Xoviiuiamientos.— N'ómbrase
con arreglo a las
don Pedro Montt para que,
r.e le im
instrucciones que oportunamente
de relacion.-s
partan por el «leparía -u.-iit.i_
los estados 1 1 nulo.:
esteriores, desempeñe on
Con
,-)c N.n-te Anlérica el cargo do Ajenie
fidencial de Chile,

Anótese, comuniques"

i

pnblíquese.

ves

ya
ves

rn.ie i al punto ■«* levanta
a enterrar!
garganta sus uñas

al león «l»o
en

tu

uu

que

pueblo

alza cn gritos
idc veegauza

se

a r-stiuguirt
I presto se abalanza tu cólera
,X» ves que entre las brumas de tempestad
6

(luriosa

Asiorna

esplendorosa

i.\e.is

nunca cesa

la luz de

porvenir!

uu

tu cólera de hiena

Anótese, comuniqúese i publiqnese.
isi d o i ■', Errásti ris.
MOS tt

tu

eon

(ultraje!

—

diputado'sefior

as?

'

¡Tu sed tic sangre ajena uo cesara
mi patria
;' Acaso hundir tu piensas

—

Isidoro Krráziii-iz.
■Nombras" Ájente Confidencial de la
gobierno de Méjico, al'
República; ceienMel
I'orlro Moiitt.

MÓktt.

va

ijTu

—

—

.

corazón

l*mi sientes

salvaje

en tu

*

aun

pecho

algo busca
la

voz

mas.

de la con-

(ciencia,

llevas sin clemencia tu
Oue
^

patria

■•

lo-

un

(dazal!

devora
Cour-ieucla! No la tieueslEI tigre cruel
al doi-rainio.
Su viciinia i no lleva su sangre

L1T.-.UATU1.A
A. Balmaceda
Mi patria estaba hermosa; su cielo reFuljento
faz
Las brisas , le.su ambiente mostrábanle la
Tie esclavitud i llanto las crueles cicatrices
Eh horas mas felices llegábanse a olvidar.
Lasarles i la industria veloces

progresaban

Iprucbaaluiuiulodabanileeieneia
do

ide virtud

bella poesía
I Chile entre los brazos
Un ánjcl parecía que canta en su laint.

¡Qué triste cambio! Ahora subrillantino
Cubrióse

con

el velo

uo souios

¡1

ríe

horrible

Recuerda que otro

tiempo Nerón

también se

('alzara
lo

provocara de un pueblo que
Kecnerda que.-su fiera salvaje tiranía
I el odio

lie Idos la

ulano

pía

de

uu

golpe

amó,

derribó.

cl «Ha feliz de la venganza.
'Penemos esperanza, tu tienes atlicciou.
uu porvenir siquiera
hoi
tenemos
Nosotros
A tí solo te espera cadalso infnimulor.
Si! Ya

se acerca

^

ciclo

tempestad.

librosltilvidaso la historia
gloria nos rlierou libertad.

ya
De aqiiellosquecon

Ah triste de tí! Goza del odio que te cerca,
El dia ya se acerca do santa libertad.
Tú destaconar deseas con cárcel i cadenas
Del corazón las penas i las aumentas mas.
'

defendía
¡Oh Chile! ya uo ere» aquel que
Su paz i honor un «lia con sin igual valor:
ibrcs de otra era
«Acaso va olvidaste los i
De O'Hiiigins i Carrera tus víctinusdeamor?

Malvado! Ya lo sabes! líl tiempo nunca para
I adusto te prepara cadalso en que morir.
Veras entonces triste que el corazón chileno
Al que es de infamias lleno lo sabe maldecir.,

El pérfido capricho de un hombre solamente
Con altanera frente te humilla en su furor,
I la medirla llena de la maldad i el dolo...
¡Salvaje! Tú tan solo mereces maldición.

Verás que los ( -Míenos con noble patriotismo
Al fiero despotismo no dan su voluntad.
Verás que «sé aborrece la infamia i torpe dolo
I los tiranos solo para ol cadalso están.

Si un dia entusia -nada mi patria su bandera
I símbolo te diera confiándose ella a tí,
No fué para qne, ciego con tu codicia avara,
Le dieses en la cara con látigo servil.

¡Ah! pérfido! ¿Hasta

cuándo contra la

patria
(mia

Be tn ambición impía los dardos lanzarás?
qué a mi patria, hermosa de celestial

¡Por

(encanto

Sumistes

.Qué
I

en

el llanto qne

has hecho? Ves tu

ahogar quieres

ahogándola

patria
■

hoi está

jlme en(tre cadenas

que

sus penas su sangre al de

rramar.

Acróstico

a

Claudio Vicuña

D-alifa de tu alhambra misteriosa,
C-uv. de ciencia i estúpido saber,
>-lCancía sin fondo portentosa,
C¡-ñas largas que saben comprender.
O-e mi patria la suerte te he encargado
•-«-nmorfal a la historia pasarás
O-rgullo de este suelo que habitamos,
<-anidad dc la América serás.
"-si mucres, que ya te lo deseo,

O-andidato para siempre quedará»
C-ntado, betunado i siempre feo
2-aciste, nlorirás i nunca, veo
¡>-pre6Ídi;ute cuando llegarás.
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Conpeso

.PROFECÍA

i

i descs ,:„

,]1Ie Ja ,l01,ni|te

no

tc|;gn n¡id4

1 hos ha contado los días de tu ti- q"e '"rr:r ['"r el I,¡J"' el e6P"-*o o el raricnía
Illch» I""' la causa de la
lanía i le ha puesto ténnino.
I q"°
libertad lo eS

Mane

¡

-

^S'hatdo'íaTto0
Phtte-r.ivid.do ha
do

il

sido

t-liíí fn^TIÑ^rtfi.

fjnnirf,

cap.

'"

1¡'

^^t^™^™^™;^-***
mnnM',Loa
¡..Vsla,

tugoblorao

«~os

1 dcnnesloi
ciado

ver*. í(í. 27 i í>8.

2% S»€;!x'^5?iBSO

contra los

ambiciosos

la

£■*'■■■* son los mas
salmitos i feos limare.
del l,e:i„
sexo, entro nosotros tan patriota i

SAN'1-l'.OO .MTi.lo .'i

Los

,!e

,„„, Ion»
,.m ba„ jn¡.'
uvolucion i endi„s., n .?,.,,
/ásg
X,l,uel, pur 8i ..,«,„},,,, m¡¡t,,,,..u.ne }a
jnjn_
lia,
t-que de corta
parentela, siempre»
le

i da-

espias

abnegad-,.
1

un

de 1„, i.uesira,

m„»

palpable* de

1»

,.u
Kn ,„.„,„
.-...nto „,
al „eo>
........ M
>.,. difícil
6s
clasificarlo
conciencia «le ,„ „„„,.. | ;y8,:la „,.ed*
, w,„t»,,ns
* «
tiosa situación riel dictador e» el
espionaje en casi™. qiIe eInpilBIl „„ H „„
*
J ™
mnxuno
el
grado
por
desplegado para amor- 8ou,hrel.0 ,„
top,¡a
*
dazar i llenar dc temor al pueblo. 0**1 talo. ¡
chera 1
ta»
llevamos tras nosotros nna sombra
que. nos de la dio.*dura i concluye on el infeliz
se
.i
nos
signe,
para
,»,»n.os, escucha si ha- : de chupalla
«,ue arrastra ,„. *,, .':„,,,.
Llamos, cscurtr...» unes,™ ,„■„-.,*,, i jP6t. ,s, J «n,laíitoJ3e.OUwo .„,„ ,;I9rtf
entra con nosotros en el templo, nos obser- \
ni*** del -fdtimo barrio- de nuestra
va, anota lo que rezamos, hasta lM p^bras
j ^ „»<«<,,;,. (lc, mw ,„„ ...^
quo nos ,1,,-ije cl sacerdote, para delatarlo soeiule, Mtá
j
repre6ent„,:,, poi. „,
(¡
por algún vocablo que l.psrece tiene doble ,>sos nvMiahl«. Los
enmurareis en
c-,
Be"tUl°'ll0*:'' «bailares plantóos cu las
,
esquinas,
.Numerosa es la
casta de estos miserable». ! .ai
.rentareis «,„ alguno en los lra„v, -.«
los
Diseñemos lijerisimamente los tipos mas tendréis
frontero en ,.igun
|0,
'
corrientes i conocidos.
w,,¡,
de
¡
^¡.^ ,og áWlK<r<,u n,
^
La mujerzuela de
i
revuelto
maní-,
largo
j bienio en alguna taberna; i hasta habréis
con un enorme rosario en la mano i libro
visto en alguna casa
que ks sirve de "i-ari
roñoso de puntas ratonadas i
hojas con do- d», cu montón de diez o veinte con su
rado i viejo esmalte que se os
pega, a voso- ; pectivo jefe, de repugnante catadura
quo
tras, señoras piadosas, i os endereza pías «noh, «us delaciones sobre una
mala mas»
liases i suele invitaros a orar
por la Causa ¡ de madera de álamo, sin pintar.
justa, con indirectas interrogaciones sobre ¡ Hai lo« ptrros sabuesos
que olfetean las
« acstras
familias, suele ser espía; la «le ne- imprentas constitucionales; hai los de cana,
i
manto
•
gro
poco limpia vestimenta que va que persiguen a. algunos
prc-'-onl.res de Ja
il« casa cn casa solicitando la caridad
pública j patria; los hai ,le presa, ene se arrojan enoiel
marido
o
el
la
polque
sostedia ha .na del que Suelta en
hijo que
publico alguna palabra
muerto peleando por la causa
constitucional, j patriótica i i-, «rraslran a la cárcel; hai lo»
es casi
siempre una espía; la desarrapada i canes callejeros q„e olfatean i escuchan en
de mirar conipunjido que
pide limosna en ; las puertas ¡ ventanas «le I: s «as:,. -habitacasa dc los
ricos, mezclando en su demanda \ cio-s; hai lo. ,,:tiitrn.-¡ ■•<■■■- r-:' :nt'«ir,;,n roa-

bajeza

e caía

,

,,1,^*,

-rer ,

.

|

j

^
g„antes,.cóui¡..„n..cMd!en J
.

rZ
^'í»

,-,,,¡,-,1»'

.

J^
1,,'s

relian,,»]

|

res'

1

j
j

í.-.:;:-.I.-*;!.-.nic".ospor)a ..eíg~E.-i«.

raicea.'

*. „,•,«,, p ir

i.

a!'.;!,

■„

.,,,.-,;.-..,

-..¡-a

y]

._.

",

.it

Kl.
pola

escala

i

A- ell.ül'll.lo en

ra¡.

CONGlíK.SO

social,

encinitnirá al mastín riur guarda la integ
dad caliablr-sea

en

¡as

de fina raya
guarda para ocasiones

sans

i

ti

u'd'nL obfialo i

embarras" del que siicaint's lo-

sigilicn-

párrafos:
"La l-epúblicn

s

de ('tile, pal'S libe.in1. conslitucional, paflíinieir'arit) lin-iie un picsicose
deifte que
deja imitar poV los escrúpu
los, .lláluahius conocido otros (pie eran poco

el

,-■!;, -ln

que liue.ln

',

se

vaha,; el faíiter.o
escrupulosos, po-o nadie habla conocido uuo
mujeres
que se impusiera oon tanta insolencia como
eslu
es
iurlelicicnte
clasriíclcion; B-iliniineda» Para encontrar, uno (píese le
Vaga e
piins-íera era preciso remontarse hasta BoDa, da uiihf de si esa paaidillra de iiris'erablcs
(diríamos hasta .Melgarejo)'.'
minar na|rart»
envueltos cn va -sombra

priva

que

i lien,-

«lo

pariitlo

con

pretenden
que
Sigue el diario aijuinino en su cita de La
.los ciin-ientos de la lei'eneruciuu jincionnl; Jis-rion, i después de concluida, agrega:
"Mientras así s; espresuii los franceses un
la' propia con
pero ¡ai dc los que trafican con
París qiie i'Stnn llamados a intervenir «ion
ciencia! ai do los que coni-n c! pan ganado ¡ uu
en
los actos do monsieur líibof, ho aqui r,lro
l.-.v i-asn,i,.,i..v nu Ciui.e, diario
eiiior(liinieiitode:piUT'.¡'"de
parra
i qui' la colonia chilena acaba «le íuudar on

la traición!

de,

mañana niaslicirán el reuiordiiniento de

sn

;¡I«i

comen

pecado!

Estractainos lo sigurcut.
del líosaric: una de
mas importantes de esa círnlar]

KKvnLrciux

di-:

lili.

'

piil.11,

Ii:\'!«
'iones

;

j

cinu-i

buques

luciou de iiac-i- niuilr
ingresar a la armarla
cn

puerto
poder

dc

Papudo
sus

catorce marineros

|

mismo Paris:

'■Hasialiace poco Cliih-, ese pedazo da.
tierra por el cual tenemos verdadera adora
ción, e«c íiiicii lejano pero nio,5"lo de érden
i prirc-ivso, vivía cu la Illas ucrl'-cfa calma,
así im ejemplo rio adin.raaon a sus
lie-manos, a quienes re-pelaba i de quienes

j,i,u„iü

"Los liltinios aconlPcillliclltos en cuanto
Be relacionan con la dictadura ISalinaocibi,
señalan, lio diremos el periodo de su deradencin, sino el principio de. su inevitable
Un. Loa torpedera dts'acada a eier'U distan
cia (te Valparaíso coif el lili de avisar la lle
sospechosos, ton la resogada de

6l

'

estranjera

pío

ríe

¡

[esc

_

Prensa

poderoso coiitinjciitc purlnineiitarin

iie la olla gran-

por

norio para
1. ])-.
,!e carbón, cae

perseguidores entregando
para,! patíbu'o.

era

respetado.

Hoi dia bl situación 'ha

cam

biado por desgracia, i nos encontramos envuclios cu una guerra civil (jue es sin duda

lamas tremenda, que haya visto el conti
nente sntl-atuericaiio. ¡,\ por qué.' Nada mas
Ljirc por ei capricho de nn hombre, i ese
llórole-e, auu-jue -Se., .lolor'oso úeuiflo. fué oí
primer nirinilatario de la, república! Ese
hombre ellcaigarlo del bienestar del pais es
ol (pl- ba pisotead» lacaila fundamental; cl
qne ha lieseonoeido la soberanía del Congre
so; el que hace derraiuar la sangre rio nu
pueblo Vtti-or.f ; el quo lo pone cn iin al bor
de del abisme! Pero la nación entera .se ha

misinos dias s,- fusilaba in.San
levantado i representarla por «1 Congreso
sárjenlos del 7." rl- linea rjue pen
Nacional traía hoi. r s.-gnraiiiente, lo conse
saban sublevar por segunda vez la división guirá, de poner mi ciieipen freno a tanta
militar que esta acampada en el polígono de maldad, a Ionio cinismo."
Batuco.
Kn los últimos n limeros del Ti.muS de LóllCatorce i dos son dieziseis sin contal- a los | ^fr% |ia¡ ¡lVt]
pie son tan justicieros
al decir de las ¡
lanzaron
las
bombas,
(pie
cjue
l¡)U¡(t ,m ¡lutei-iores, i que nuda desdicen de
correspondencias, fueron unos revoluciona la enérjica actitud tomada en Santiago por
rios de la circunscripción de San Pablo el ministro británico, tanto en
protección de
{cuartel dc policía).
los perseguidos políticos como para burlar
los decretos del bloqueo espedidos por lí¡ilMientras tanto, los ministros do Francia, maeeda.
Estados Unidos i Brasil, que vieron enlas
Idéutica cosa sucedo en un nuevo órgano
bombas atftteíliis una, ¡ngarreta depresiva de de la
publicidad fluminense,, que cn su nú
su dignidad ríe mediadores, tuvieron la bue
mero del 28 de marzo, pubiicu una intere
na idea de exijir cu términos perentorios la
sante ¡verídica relación de todos los antece
libre solida di- los señores Aitaniirano, Montt dentes
legales de la revolución, haciendo a
iTV¡iiker .\T. que a estas lloras navegan bajo Balmacerla
responsable do todas las conse
la bandera francesa, cou rumbo a trfuique. cuencias.
*
Ese diario sollama Jornal do Biaza.
^nsemos a otra cosa.
j
La Jrsm'K de Paris. diario que tiene í
Cuando principió la revolución sosten;
por director político a M. 0. Clemenceau I
ni.
editorial titulado "Un presidcDt lOs pasquines de Balmaoeda qf.e cl pais t
tra
Kn

tiago

eses

a

irrs

j

.

!.

"

'■-—

acompañaba,

i que

no

habia

c

r.. j..

'

de

.mes

p,.|,url,.,.
pa-.r el oro

«.junen:
frente

a

una

)>,. ,-,,,, ..mo
liulcci-r-

<jUÍ'a

era

on.

inverosímil que

podido derrotar

.

I g.,r-

seis

coi-

rsla

en

un

_

Mlí-

'

,,;:,.

,|,„,,|,.

,,,,.,

¡,,«.

...

:|„ ;,

p..

,«,„,,«, ,.„

,,„

..„,,,.,

,e

,

I. •■;,«.,, s .,:,,-■!■-

jini,L.,-,

„.,

«le 1,1 .llsrlCK i d'-l Joll-VM.

HO

lili.

,,,,

,;s

cunl-u,.

E.1 SL,q0I- .¡-: ■-/. 1'.,- lenvs ,;¡ lo rúuinul
; ,],.„ |„,jK \\,.,l fe,,,,;,. ],„ -.ees-,, .-, ,-.,;„, i]„,¡ ,,,.,,.,> ,i...|;,«, ,.,., ,;,, ... ,-.-. ,„,,
[„,;..„;
»■
-.«rir-ncinnal dc Iqr f;ue. rl;i ,'(,-„ ,„ ,-uerli.i., ,,n f„, ha -J-y „.J pasado
(
p,,r el mi-iuo
i
s,,,-,. r jiu-z, en el ,-u.o ,|,-,-i,u-¡.
m:s; islillas
; tn; fnn.-n nos ,1,-1 jil/.i.e i|,, .1,, n a;n.,a. ,,. M„
,,"-. i„í.-,l„ .JHi-ci. i-las con las -en aul •:.«. le :,,-

cjércilo do diez mil soldarlos de
<le iri«-dlo
Ifueii. para adquirir la posesión
cali-Chile, idcsn parte masrici.camjiairn,
rn-ollnios.
ticativos. llamándolo*
d.-l Ti•CÓUIO juzgarán de le opiniones
batesa

-

nó mdnea;-,,:: l.-.« !i':'--- «d d.a-la'ior
,,,.-,, j, ,...-,...,, ,.„ |.,« ,;,. |„s ,i,j-u«,,;,-s de. la
],.;. ..', ,«m, lluras ii a, i-nv, goido I, ...-'.( lo ií-

'

s3

la situar-

-

| i¡>,;

lo. |,r,„!iInician fabulosos. ,:,;,, ,i,i
oligarquía dc ricos 1. qu- na u,

c-r- oro

-

~-

cioms qui' las que alcalizaba a
'dé'Frl-.vairls.
Algún tiempo después, cuando

jios

:■,'..;.'!•:,

i

a

,

,

,

•

'

-

1

dr -..-i

c

Irreau, i

ZII;1-*

I

i

i (Cicn-le que
,s

a-,

ull.-an

¡a

•

,,„«;;.

icVeS de Cili'e.

'

>',»T1C1A,S YAH1AS

con-i
I

el lunes CorEl ■'■CenFre«o" UO apuleoi.'r
lo hizo miniar du residencia;
oue la puli.ua

gll.ir-lo

,

.'re!,,.-:

,-„

qu- apoya ,-l

jusiii

U'arlcsu l-colliclo-:

lloli

--ni

le-nl,

i

,

Vial

ri

res-

dd m.|,i,'„ eula-ter que iliv.Me.

ul.ill-Z que so!o|-.eon-c.;al gollier.lamo» cun e-re miire-o una co legal dol noli- i no so soineteal poder de
,perO en cambio
.1,- uno de : ],,«
uoirpn lores.
herfnosa c interesante iiroclania
di* la causa consUn oficial de poli.-í i cometió hace pocos
los soldados nías entusiasta
h
"'"'" I''™"' " ''■'*
titllciollal.
,,
,-,
lia espedid.,
sen rriias c,,air-ias 1,-ra noel o- it,, cnoiuio
El gobierno constitucional
:
una pellston a las viu,|e haberse indi-naño al conr,-rii|,!ai i.,, ruiun decreto asignando
dc la tu:p>-d- :;i ñas del ¡esalo i I, ubaro iiieoiiili,,. thiiso
das c lu ¡os de Tos mártires
>
,ri.
0
.lose
,-••■_■-■
\,%,, c,-.,-'a.-le « .. San Pal,!,,, .!. ■,,',-.. ,1'* un .¡n-lie,
Crainnicr,
i s diño iilpal'üi bis por un vil cor. -líete i asi
-Juan de llios Ovnlloi Hallen siaritibaiv,., ,
sacudir .-I vileo ! liul,i-ra salo ano p.-o.-.-iirursc nn re-sp- miñe,
que fueron asesinarlos por
sera llli.ollllas
eubda ro. ,pie con ellas lu,: al enart'-l. donde
de lll dictadura, lista pensión
.

'

I'"-''

■

,r

' ■'■■',-'■"''■'■ '''■,'''

¿««ie "liuiii

csirivio-.oii ileteuiíiai un pal'
,\'t!«! 1-ello se.,, esln ]il,p-, por lo

I.i ivoonipeusa
el Congreso Na anual acúcelo

delinitiva.

recejido en Iquique una
.ciou.l-.ea.sclelld.ia.VItl pe-«,s '"tre
Se ha

v:etil, de
condecid" n ,»< iuiiiurrdos .-ulnbozos del
Ti'-nni.. ;l*cen, mui bicii!
La prensa de la .heladura !„■ .la-e* en
al I ea-U
rfp.-i.ir q-i , la r-voluc oír baoiiec.lo
las pinviu cas de Arica i ín'iu er, cambio
de! recon-icjiliento ,1 la l.cüjei.ineai. I-.! co
ininio d-tiiiitivo ,|,- c'lile -,.b,-e esas provincins, ,-o.uo «o sabe, es aun dudoso, pue- peii-

eroga-J ser

lossol-

-¡r-ique ti." .1.-'
dados i oliciales del batad
,1c lo«- sarlínea pala entregar a las íallli'ias
l'eñu i Pedro
icntos del Hsnieraldn H-nlgerr
el oríl'-lbio M.-sa as-siuados también por
Del"» ó lo pesos
men de icuei- patriotismo.
de linea
-II I a la tropa del .*,

•

"

«joi-resnondeii

i "liciade de un plebiscito por -erli- ose . la r«.;«i>i lo demás ha sido erogado por jefes
a
la te de
! b"-i"n tiene por lena, cl i-.-: pelo
le« d-l mismo cuerpo.
in- iodos i a ia propia. Ln caía, es que anua
El total se hará llegar a su objeto por
ministro j cutre, los piui.es del dictador la cesión déla
tenue 'io de la espesa del señor
chilena de la ('.«agonía p,ia buscar un
; parte
ingles cu Santiago.
del norte apoyo al o! ro lado de los Andes. Mas, no
Sepa el pueblo qne sus hermanos
temor que uiugun gobierno sel ¡o s- es
saben apreciar el sacrilieio de los que han hai
n tratar cou un pode: amen de ilegal
rendido )a vida por salvar a la patria.
| ponga
El eobierno de Bolivia ha pasarlo una : batuboloaute ya.
esPodemos asegurar que la Lijnch lúa
Circular a su cuerpo diplomático en el
1
de parlo a parte inalánoolc ¿o homtraniero en oue le da noticia del reconici- pasada
bre», ahora esta eu ^ alpara.so coinponicnmicnto de la belijerancin.
Nos consta por conducto fidedigno que I dose.
Han sido tomadas por e .gobierno cons«1 señor Ewing cobra diez mil pesos, no seis
Chiloe
aldi vía
«le
mil como dijimos eu nuestro número ante- ! titucional Ins provincias
de «Magallanes un donde se eli
rior, al gobierno (le la dictadura por los dos i cl territorio
Man
tilles
liingcr que allí
contraron 4,1100
días de clausura de su fábrica.
el dictador el \aLa solicitud dc redamo va patrocinada por habia desembarcado para
por Titania.
81 miuislio de Inglaterra.
,„.,,.„,.,
,
.
Se dice que la ( anddl ha sido cch, a a
Podemos asegurar que no es cierto que
i pique en Talcahnauo a donde l.ubia ido a
se haya conseguido detener al capitán Vial
oue Uaju la L ¡i ,u>.
ienituíc Vcrgaw «leí vejimienU* dc ''«r-lo- e"'.--i-rar ,'-'-: muertos
■

.

1

,

,

¡

■

>

,

¡

'

'"

»

¡
^

:i\

c<

Fl ministro R.iiiid.o- envió una unta «I 1 nn concepto. »Má oí'Ih i ncuV.n tomo, como
r.ir< ..>;■ ilc los fcir-K'-t-n ;íi-m luciéndole uu« '. L.u*t<nlo, i al certáLin.i) la composición, coB
uiii.::.::irs ¿i t(«t>w !,iS '| ue fueMíri.p,-otid:>nof: la delantera de mi bdoutu en lenufleccionee
«

de i¡¡ ¡vwil¡i(*-:ii!i, i r*u-. pronto h s.tisf.icer a bd iiiiía-nd'.-o del .jurado, i som»n'R»d¡is i
lo? ¡i!his..s di; lu Moñuda, \ tí4i r< ► 1.13 oticinas, [ botK« de iTiano* cn inuehiiA mielen t 1 otro;
l.»ei.-nno (Kf^'iiiiis insidiosas ;i los tsinplea- ¡ i salía ellü, híuo buena, a.1 meo os cou el del'.í.s i noinluVi mikS c.spiit.% cu.vw UoUlblCS ptl- gf>r(ftzv 'Jeljcwa. 1 »¡si, con mi sistema de|i¡i.:!it'i;ii« desjiiu»*.
uenvolviaine como una madeja; i pi<|iif mus
"'.
Por carta de OratJe liemos sabido (¡un alto, pe 1 1 fe ner diputad»*... ¡ con inin lisiala ,-si h;h!?.i ■■y-.\ «üptrad» en Oiji-timbM fl ál 1 ¿ro* a Ion (iepartau.eutOK i ser tUtti niui^o cua
M!kl> O UlCliilc I
IJtlf- !o¡s >lii:M(iirifri»'M couti- el gobernado); i a\ .-I e&cribmio no (pilera
ni.ilHiu tíiifranchaud" jjtíte j»or fuera». Kl serlo, ¡icm, 111.11....- otra ve^ i v>rwiir;as n él
ví*iu!.f, mía partid;! de eineuwnra.wMriWÍos hu | i a sn 'familia >u el periódico del pueblo; do
itín ¡u'g.uJu u Ovidio con este objeto, lo (-¡ue í esta manera hasta los h<wsos del pueblo fie
ínrÜ-ji ijiie fotínviu no le* «siete «uicha coii- i preoeupabyu de mí, llamándome en hu -rá]¡n,i/,!¡. jmra liiuiit'.¡r ron lus fuerzas que tie ! ¡ico decir v\ futre f/*Jt{rro ni ver mi t'nClieunen.
! da i lo tie&o.oe mi andar cuando no hahlnba
Con voz de t-orri.ctierji oimos gritar el , al j¡IoU)'.!nid.)f ni d escribano, populiiiiziiu-.
iiK'V.Z h uioiü r'iiiiilus di^i-umi^adOS: ¡Vjv« dome üM. Si no me uíyji.ui. dejaba memoria
fíon i.'-iiiuiio! i (<i»n tan desmayado i flojo i dulce do mi»
areii.^
I nwudo uie vi sentado un laaonrulea del
(¡iie i.ifii c!ar<i ii.io'uab» >|U«,iiu eta
et rntusiíiíímo «Ih! nhuu sino li s«mí del cstó- ¡ Oon^reso, cuando tuve la dicha, no cojicein;ii;ii en demauda de chicha lo qim diiir«l>j* \ dida u cualquier mortal, de ''"not-er a S. K. i
unos niuiiS. E. descubrid en n.i al procer de
s. pielln «spíoision olierre a lico
U* piicf?1, cuino quien uvivh bnoe*» al potiu- troi \ mu eou&;d ó bu amistüd, entonces dfjiibnn
dn,
r«*.
en po*
lo» ui-uuif'efttt-r'trs, camino I nu*: ¡Juiio, wlelant»'! i echi-mo ai cuerpo
i lihmt-4 1 i mas libr&c.ott i échelas de
de la taberna.
uruttor,
El jeneral cortesano VaMiíjeaM irá u : rypitiemlo, como chico e>n U encuola, su lec-¡
bíicei-se c¡irgo dn ¡as fuerzas de Cuqnimli*». : ciuii. i c\.ji uiiichu wanoteo i gritar haiita
Si es que lle$ra a tifimpo, tundra .ocasión tic ; poTiftiuo lonco e incrustarme los dedos ca
espen mentar que un es lu mismo, pelear lot- j Ir frtuly, inioio quien pesra la rebelde idea,
hvllap rontr;i lus defensores dt- las leve-* que pftMd-a el discurso, i S. E. me llamó estai.&j-t'r rovo tun cías i rendir pleno fioiiioíiajo
11* mandones da paludo.
M i claro tidehto divisó ou seguida la ubre
Recomendamos r nuewriu lectores i ;A mamar. Julio! i arrastrando, «lrastraudo
n\ui.-lio cuidado con ciertas viudius liorunm i Üepié a ella i atpii bw empleos i la«s melosas
(¡IU1* nud..u por alli nif tiéudíise 1.-1 ias chíuu ! b."i¡i«fia« t vuelto oirá Vez a s.'r besa- Ulano*de ln ient». hoMiüi!.,. l-ati tale:*, nú c$pu de -i a lia ,n^ífocios con» moblaros; \o- o,ue hot
mentidas d.s^i flema ¡mu «spitot del.(H$tadoi' me val** uu apüllido-mote, i S. É. ine llamójmr» (icn'iriciar liama *•! mas luve indicio d« fma,nast-á,
I así. sin mas variante, hn^fu tjue llegó la.
ul>o»ii:íuii.
i hora de ¡o* pUiie« d« S. K.
ijne con su es-,
! t «ordinaria peí ^pic^cía ¡ nu basto i clarisjmo
Carra dc Julio Bañados al dictador
fctlentn tío en mi al hombn. de las circuns
tancian i eníónces comunicóme todo; lo de
Cadentísimo eeñor:
1 tener ia olla tjratulc-t-in
Huardieiieti pma san
ear con comodidad las
presas,, lo del Con*
Ho subido r(ue al leer S. E. las magnificas
d« muñecos, para hacerlos bnilan.. i1
biografías que se ocupaban de mi persona, ííreSo
mucho muF: desde entonces, como -j te» ea-el
por fu-era, maniítotó deseos de conocernos
apila,
yo con mi flexibilidad para lasjemv¿kleutrus, i como vuestro humilde servidor ílecciones
i usted cui su sonrisilla de siem
estú siempre dispuesto a satisfacer vuestros
pre, poiijue, «ea dicho do paso i con el respeto
mellaros notojOF, lilla van:
S. K, es du los íjue matau riendo,
Yo, K-xcma señor, musiré desde pequfe- debido,
bemos intrigado fpie da glaria i conseguidoñilo mi duro t!i!'.uto i e«ta mi rara habilidad
lo de la olla i lo de los muñecos, i aunque
para ¡HT.istrarii.c como reptil a las alturas; es cierto
gue a la hora presento me entran
enlejía!, t'n i favorito de profesores, a costa unos
temores, como los tiene también S. E.,
de adulo?, (¡nu siempre el adulo ba sido la
confío en mi buena estrella que no uos fal
muestra clarísima de mi talento; presentá
tará medio para tomar soleta con lo ma
bame a examen i con desvergaenza— otra de
mado. Coa loque se despide vuestro humñV
las claras miienrus- -repetía loscnatro dicha
de sorfidor que bc&a sus pies.
racho" .jue aprendí... i me aprobaban i oon
el eiei-cicio de mi talento, es
decir, el adulo
Juí.io BASADOS E«
a troche i moche. Mas tarde
los
'
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picáronme
déteos dc.seí' literato de notn, i ....juí mt robo
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PHOFKCU

!'r
'•is

Ni ai. i;

iciadr-icuriií,,,, habí»,,

'''™

im ,.ll|ts

.«:„,,„■ „| „,,„,„ (¡,.

*'*-!"« La lkS.,lo I..

-¡i,..

,,,[
|l0r

¡ndrsorcciom-s de «us miembros en la .s„.
f'ámara, vi- -.larlrrl-,, cotarro de m-í-ios
bribones, I hn ,.|
'li:t* ,!'■ vi-z i-:i cuando «alen

piwtn
¡

a tus eiicmi.ííi,.-..

Daniel,

:)!

podeoj,,, laeüuvute

Mane— Dios Im contad., loa dins .le tu tit-iiuia i le lia piusa» término.
Thecel— Has sitio pisado ™ ln balanza i
«las sido hallado lalro.
Phare— l'ividido Im r-i.lo tu gobierno ¡ .lado

i»!-;

(;

la al,i:
límala

:l
"H'lUmaS de los papeles púUi,,,..;,!
,.l()o
de. las serviles i
baj-.s ¡n,.M-.:.„b,.. p,-(.d¡..r„l1««,
POi- mas de Hn ganapán
de.phnsa n Ks
■l»s «•ñores del
cían-,-, ,p„, (le (.Ml,

,r.i\i. .',, vers. 5<;, -y, ¡ -a...

','„,.„.

a,^,-.

si.vn.no .rr,.i,, i;

■a",

de

aj.-na o pi-0..ia mano,
poi-.pre en si
tienen la sustancia de ellos
raere.-eilora.
Esto lo .po suelta recio i a 'la faz
del pais
les
escindía
que
i aplaude'' comocinicame,.no

allá

Aqui'i

i

.

Kl

i

con

tiempo
ól

se van

liza,

aun a

Ion

las

yendo

del dictador,

nes

velocidad

corre ron

nefanda» ambicio

leno» qne

ojos

patrióticos

merecen

Aguzará
en

i

te

la par i|uo crece i se rea
dc los .sedentarios o ina

a

nimados adoradores del

aspiraciones

medida

no

las

éxito,

bajo p„r ell„s miamos, si miactos, alirrouremos nuestro con-

velicimiento de que hai

en

los antros de la huronera de la Moneda I des, mbaruzado
i libre

áe verdad

a»i.eircau sus

luz del

toVrpie

en mas

felices

no mas

no-

-

|

ya

a

nuestros

sé que invisible ienio

alado, las cinirdeiedoi-ns notas de sis enmo'
marciales, entonados por almas guerreras eu
medio de aquella naturaleza ruda i
ma, mientras las

naves

se

los hombres hóu-

■

rados i patriotas,
j mirarla
al

a la
amplia
gloria iluminarn

tiempos, ¿logan

oidos, traidos-por

'

■•'-'.<
clrlenrs

falsnjes

pura

camarilln aji-

hondísima, qneno es fermenlo de licor
jetieroso, sino hervor de podredunibr.-.
l, Para.eucnotj-ar ..quello, el movimiento

iioiülm. tal.

»

cn-i

taei.ni

ahora la camarilla rastrera i. vil

1-

el oido alo

acercamos

habla

se

i-ainos sus

nobles

anhelos do los chi

el puñal de la traición, mientra-

(«.

necsarlo convertir ][,

norte, donde la libertad imprime
iitinsto sello nlos que la.pr.icür-au; allí
la actividad se eierce don-.ro
de la áinpUtt
esfera del derecho i se nif.lfi, en ello
lo

irrealizable
reítular

amplísi

nes

balancean sobre

ei>

de

en lo
«ininn, el urden cierto i
medio de las turbiitenlas ajitaei,
-

rewih.oiou;

uua-

P «institución

las aguas quo inmortalizara el heroísmo de
i

declaran; pero sí

'Huo

eu

sus

el derecho

respeta

allí

so

practica la

'meuore-r detalles, allí

individual,

se

el de asocia-

Prat.

eion, el de publicaoion. en fin, cuanto dere.
Aquí, enohtiei'to con cl hipócrita' voló del ! cbo constituye el alma de I.i libertad.
misterio, espesado por las burdas mentirillas I
¡Cuándo nos será dado gozar de ella! No
do La X avíos i demás libelos circulantes en rebajemos nuestro
carácter, hagámonos me
público, la gangrena del corrompido enjam recedores de ella, fortifiquemos nuestro es-

bre que rodea al dictador lo invade todo.
tío sou parte a ocultarla las
con
que

se

parte i

pretende llamar

píritu.en

paparruchas

tos que

la atención sobre otra

vejada

la

nos

i

unión,

cn

la grandeza de los ao.

toca realizar, en

pisoteada por

nuestra

patria,

miserable,

cn Is
hereueia de civismo que se debe
dejar a loí
¡jos i familias, en la consideración de !oi

otras

personas, que en el fiel corazón
chileno están mui por encima de todas esas

nn

miserias; ni la estirada i aprendida Seriedad I males que nos alujen, ia vergüenza
que noa
ostentada por los que en su ridicula estulticubre, i sobre todo i antes que todo, en qua
Cia creen ser jefes del bando dictorial. Si de I tenemos un santo deber
que cumplir i qus

1

Vh ("jCN'OüKSO
ante

eso, ia vul.r

cesario, mas

nada,

es

su

saci-iliaio

.liando hai algo

receje i reeomren-u

a

ijiren

El, Cox-K-rm-nioXAL del ó- So ocupa del

es ne

diisgiaeiad» Iin que ban tenido todos loa
lir.mos i prueba que casi ninguno ha llegad»
gran
| a la vejez; i concluyo ofreciendo para el

allá que

mas

tan

cumple

namero hacer un breve estrado de
todcs eilos i por é1 deducir el fin que tendrá
e! tirano Bahn.'iceda.-

próximo

des debeles.

Preparémonos

a

recibir

dignamente

a

los

heroicos defensores de la libertad patria i
labor.
hagamos fructífera sn patriótica

¡

La ükvo! oíos del .p>— Se ocupa de la
obediencia p-,..< del militar i, prueba une
-4—
la SonstitUGion
in, m :..,<,.
i;:i ¡^uu'r,
cuanrlo na
criltnoo
gíibrernu
ntropellá m
i las leyes no debe ella existir, i mucho mas
cuando" es para dar los dineros de la nación
a unos cuantos zánganos; i concluye acon
sejando á los soldados de la dictadura que
de una vez i para siempre ijiedan .decir lo
qnedec:a el mariscal Ungeuuíi, ■«] ejército de
los .*.!pe«: "Vuestro dclier es dcléuder la
t 'onstitueii.il que ha fundado i sostenido la
.,.,..„...

,,«,

Revista de la prensa constitucional
Dice que basta los
El. HeiuMX) del 1
al dictador, i que
Savoues vejan e insidian
no se atreven a servirle,
muchos quieren per,,
oue sobre
temen la responsabilidad

¡

—

porque

pesará después i aconsejan! l-.ranoqne
sn situación autesque se
piense un poco cu
hunda.,

.ello-

,

¡

República."

-a,

e.

mas

*

frente
se

la

a

Pobrecito!

se

úlur,,,. portero Lew.,
balanceasen desde cl
e
se salvaría a la patria: cúnela*.

Balnmce.la

,

iiilJnio

,

pr-ro

de!

Se

li..c.r la prensa palaciega
allegro
fellolíodu tila: 1 or.uuuye
Balmaeeda a su
t--ono rj-.-.e ic prepara
sera la hacha del TJidugo.
*

esprime

barajan humildades i pequeneces

¡lfc

el

*

del 1— Uice que
Er, A -higo ireí, Pueblo
de las persecusio«ale a la luz publica a pesar
con que la dictadura quiere
neS i mordaza
i conciuye
ahogar la voz libre del pueblo;
los chilenos lo que Leónidas decía

diciendo
»

los

En

a

espartanos.
nu segundo editorial prueba

,-nUlado

por.)
luirían

que

la

i

si. en aque
leavudaiócrm algún nb.-gado,
donde se
llos "artículos que trascienden,

ea

,1110

«lk>

«H'""1?
l'-"'falta personalidad;

taii

r-'onfn-'z'iü

ocupa
llBi'uni.iCa'K-o riel -I
se I.a hecho, por or
aparato de el-cci..n que
i de la
vicuiiti
Claudio
del dictad..,-, en
—

l«ng» h'-'í"**

oroiort

v

El

no

para apreciar

1
la
las donosas Noticias
1 seaidos
-Sacio*:, i «cato tan graves
lo
dictador
fallos -T"i' ,in que el mismo
allá en aquellos ra
Sim-.s; d,a qu'- su-, iremos
dejando
tos de sosiego, cuando
l.ai dictadores nerviosos;
eu paz, qne también
.
1
qne yo
meollo
el
„yu>
entonces

co:,ai„i;,«,
no debemos tener mas
los que caiga:, eu la
Bi vacilaciones i que
i los
del
Himti.-.o
lucha recibirán la pal.,;'.
¡a satislrvcciei. uei deoet- eumque queden

phdo.

',',,„,

,-,-■,

,pio, «pie

diciendo que

bulla

,,-aciidos lectores, hombre mas
„„;',acnr,n que el dictador, .iiffamola pro,,.')_i eslo lo digo no de

-Hall

levantaran cien horcas
Moneda i que si «.. ellas ee

que si

.1
*

La .1; sucia (Vil 5— «íé ocupa de la reorga
cara
nización de los Tribunales de justicia i ad
poli- | viene a los abogados i litigiml". que todos
l,,s actos que ejecute la dictadura uo tienen

hb.rlad o
La Houca del íi-ldcc que.
de. guerra i .pie *-e
muerte debe ser el grito
puesto
deben dejara u'nlado contemplaciones, en la
bol envueltos
nna ñor' ella estamos

revolución;

«..

*

hace
La Lidekt..!. del a-Kii «..programa déla
<l
una hermosa e iuieresauf «ripcioi.

«eSltclcuMlu'^l -n-A'-leoinc-i-'iahuia,
i dice rige, no reconoce, por
a cha.
tica que la guerra

.,

«autit,,, «■«.«,,«,,.

u

|

1

,

i-ior ilo

(por cierto que

mr

1

se

hace

había necesl-

atrevería a em

el emido, que uo so
es cierto
i
prenderla con una mosca; nunqae
balanza justiciera, quoeu
oue así arrebata U
en -balanza de espe
sus manos conviértese
1' il-

la zar
el fiel infiel; Como le hecha
del pastor que en sus garras
, 1
de
rroterc
ga
«..viértese eu ferrado bastón
1 todo como
así, andando, deja constitución
I las circunstan
ho a de perejil... ¿qué es eso
fuertes, el hombre es débil

ciero
pa al

cou

cayado

cial.; tentaciones
seguida,
'

'
todas los
revoluciones completamente popular, pue.
nos dice i jura por
Kn
no cuenta con las clases
tan jeueroso,
que la dictadura
vientos que él es tan bueno,
no pueden olvidar
ellas
se leSno
trabajadoras, porque
intimo amigo de la libertad ¡qma!
ha hecho venir 50,000 in
nna gota de san
que Balmacoda
otra esa, que si viese
i
pira
el
arrebaten
le
pan;
migrantes para que
su causa se desmayaría;
hacer rodar gre derramada por
concluye diciendo que es preciso
las bandas del cabo
aunque es cierto que
a la
traidores
sido
han
los
de
que
eon su r.ja
lif-cabéza
ide San Pablo hablan mui alto

patria.

F.r, Cn'-(,KK-,'i
corteza, quién hace

caso

d,-

varilla! i

aun.

Podemos asegurar .■.-..M..¡,, ln.
llegado liacc ric-s 01-,s a Iquique bello de
>-.

es cierro que nos quitan hasta las liber
tades in ¡cuitas de andar i hablar i qn,; si ,q

que

armas i muuu.oiii.< toman ,s
éu ei oír. o nj
se Im ocirre ir a
Valparaíso dc de a\í.,g.d!nnes.
darse baño mar u otra cosa i no lleva bo
"cl
saluda
asas
-oh- -ia. ,v
Congreso"
leta l>alm.iced,«ta¡pobrede él! jura el gober
lmliiiei.lail: |,l |,i¡,B!¡TAll, La IIoiu-a i lá,
nador de algún lugnrejo intermedio que AJIIUO 1115, l'l UI11.0
l-ei a luz pin- pri
qll.
i.llcvfl correspondencia a la escuadra i li'-te mera Vez, do.-ctrid-l.-s n.
próspera i Iob;
.aquilqii'i me lo apresan i como ,-n tiei,qro vid., i-n elcnip,, ,i„ )., ]„
■del cólera, fumigan]» en nn inmundo cala
Tomamos .lo La Pat i A del 1-Nlc jnuir
bozo, hasta destruirle, si tiene, aquél para el I»* «'guíenle. ik.iHüs:
dictador terrible badilas liberta 'is, que se
'Kn la mañana ll.-.il el vnior
Dití,iiiars.ha buscado, hurgando colchones i cuanto '■chin cou pro, ■'■dencia de ilaUlera
r-s, -a!;.. «-U
ii»
administrándole
„
i
llevaba
Taita!
i Antnfngasta':
por
.trapüju
uun mc-lia docena de din
do
estadía
Trae
guisa
¡asigui.-nte cargí: 1.30 ba.-.- :
sir-os. de
-en infecto calabozo... i ¿qu, es oso? ts-ien
cebida, ,3o i.l b -¡rina, Ir: i,l i ap;
de celo dol subalterno i él no lo sabia.
| 2 48 fardos pasto. 5 10 bn!io> virios, i I bu.del
dic'ador
bueno
sigue
el
así
dis-ulpánrrir.asceb
I
.;!,.. 'io:al l.sill bulos.

primor quisque
a

,

.

•

íloseuque lanacio.nestáari-uiii:..apo.-.sucidp,1

pues yo quisiera verla lloreciento, dice el dictador... i la intención es
la ([iie vale; que se nos iiWopella, qu« si uos
caza como bestias feroces para hacernos
soldados de la dictadora; lo siento nuichisimo, dice el dicbulor. con su acarame
lada somisilla de siempre: pero yo quería
-otra cosa... las circunstancias; que nuestro.
.hijos jimen las madres de familias, mue
ren en retiradas o en expediciones ridiculas,
.no por bala enemiga, .sino por la nevé dé
los Andes. ¡Ah! eontéstale el dietadwi
tengo yo la culpa... i les voi a poner ¡que
mes;., la-' i así haz la culpa ln di.-culpa, tras
desacato falso acatamiento i se nos pinta
'tan inucen», t-in dulce i ¡tan amigo de la
libertad! qu,- liemos de . -novelícenlo-, mis
lectores, que es un pobrecito de Dios i que
de él será el reino de los cielos.

dice

el

pueblo,

XíVegiiinlo
I

!:

chía las

:i

a

la altura dn

Mejillones alio-

i

inedia, fu- abordado por'lus
r,orp»rli,|-as, las que lo p.mutierou contimiar su ina-cha
.Lspuei de breve rato.

Gran entallad de corduras i IVutiis han
traído el IMi'oia del nono i el liisiinni-sch: ,i
I tlel sur; rn, ohstant,-, los (¡ndes) i-.., «,,lo no
han bajado los
precios, .sino qm-, por el con
trario .los háiii cubíd ,.
—

[I

¿Cuándo se llenarán estos vampiros?
El Cusma conduce la siguiente raiga
délos dil'ereiits puerto* en
oreó: so
—

rptu

bueyes,
El

:«;:; lindos prsro. 8.190 bultos .ariou.
traio: Ji'd bultos va-

(lilifof Florida

r'o-,

100 id verduras, 100 id ñuta, ion id
l-.r,|os pn«t:>.
Lis*iiitradts habidas duianto el mes.de
mayo pro:«¡¡nu pasado, en I.i adinina da Pi
sagua, lili, de 1)1.3,931 pesos li cls.
El dia lt, de junio se em
17 do junio.
barcó ÍS.-.T,'. quintales métricre.
Ili de. í unió.
Según comuna aciones «jna
hemos re-ibido de Huam-hací, ha llegarlo
a ese puetro el ¡lustie ciudadano dou Enri
que .M.r' -Iver, uno de los mas esforzados
eampeone. de la Constitución i .miembro
esclarecido del partido radical.
Quiera el destino que pronto podamos
contar con su prostijio i el caudal de su ia—

—

—

NOTICIAS YAIilAS
Se nos ha asegurado que nu stro repre
sentante ante el gobierno de Kiaur-i», sefior
Augusto Matte, ha comprado un trasporte
mili lijeio p¡.ra el gobierno 'íistltacional.
Por decreto de la Exenta. Junta de Go
bierno, se hn creado on Iquique una colum
,

aspirantes a oficiales, para preparar
a los jóvenes que ban de ingresar en el ejér
de
la restauración.
cito
Punta-Arenas ha sido ocupado por fuer
na

de

constitucionales. Segnn uiwstros infor
mes, una división naval compuesta do los
trasportes Aconcagua i Maipo, 'al mando
del comandante Merino Jarpa; tonró pose
sión de ese puerto.
En breve pues, quedará toda la 'parte aus
tral por la causa de la Constitución i nó po
drá pasar por el estrecho de Magallanes nin
gún ausilio de armas para la dictadura, que
dando incomunicada con Europa por esa
vía. Se va estrechando el cerco en qde alfiu
tendrá que recibir cl golpe dc gracia,
zas

telijencia.
Con carbón entró hoi la fragata alema
Copcrnicus de porte do i,21H toneladas
consignada a Xorth i Je«vel.
1 8 de junio
Entre hoi i mañana zarparán
en distintas direcciones, los dos últimos cru
—

na

i

'

—

de la escuadra norte americana qua
han estado algunas semanas al ancla en esta
bahía.
La «Esmeralda» destruyó los muelles
i útiles de embarque de la isla de Lobos
con cl objeto de impedir el abuso que una
casa americana, encargada de depositar el
producto a favor de los tenedores de bonos
peruanos, depositándolos en Europa a la Or
ceros

den de Bulaiaccada,
nivc-nciai.

coaquieu estaba

eu cc;.-

F.í. PóXñV.F.sn
señalaron
abrazó la

de Artillírla uiim. i
tleser
i
dignen las ile.-err-iones a mas uejor,
tundo diariamente por lo menfi tres indivi
el
mimeíolu
subió
dia
4
pi
or-ho,
dúos, el
este motivo se trajo u'tlmamefite de Ounsti-

En cl

rejimiento

ees rumo

porel calor

i la noolcza

~L

con

causa del radicalismo, que
ahora bichaba pur llevar ni

,j1Jf«-'
enMu.
goblef.
esencia

las santas doctrinas que son sn
para introducir el desinterés i la innraliilnj
ciou trescientos reclutas, enganchados por en todas ias esferas del vasto campo ailnú.
nistrativo.
fuerza, para llenar los huecos. Re ba reba
En 1879 la patria llamó a sus hijos pm,
jado eu seis pesos el sueldo de los soldados,
los golp.s
de modo que ahora solo gauau dieziseis «pít defender sil integridad de
aletuj.
ríe dus naciones hermanas.
eos en vez do veintidós, cuino .interiormente.
de
los
acudió
Valdés
con
enci-eiiene
primero!
Desdo el mes ¿e muyo se les
j Enrique
en los Curubitici
Suples i para remate los dias de pago se les ¡ sentó plaza de soldado
obliga a gastar cn el mismo ciu-rte!, pues hai de Yungai, dando a la juventud
mas noble ejemplo de civismo i de v .. !<
una cantina donde se les espinta lindamente.
La botella de chicha importa ochenta uenta- republicano.
En ol Perú sufrió las durezas del i.uitin,
mitad agua, :
VOS, cincuenta la de un vino
mitad campeche, alcohol i muquí, i veinte I rio i resultado al poco tiempo 'con lo. deum
centavos los cigarros.
prisioneros que cayeron en el trasporte Ili,
So les pretende engañar diciéndoles qne a mar, .combatió con denuedo i bravura '^
todos se les oncederá lenta vitalicia con el todas las batallas, desde Taclia hasta Mirt
repartimiento de los bienes de los opositores. lloros.
Pocos jóvenes hubo en (.'hile que cegr.r
Aun s>; nos nsegiun como collísimo que
ieiicins so lia laureles mas merecidos i mas puros. fi
con el iin de tantear las con;
que su alma ardiente I nohilíeuiun r-oiiin
hecho confesar a muchos Con prójimos ves
'■
de clérigos i descubrir así a los oprrsi- ríe los soldados ciudadanos Ue la autijjun
no

'

putrieiuj]

,

tidos

,

,
tores.
De los ocho marineros que en el cuartel ha
bían no queda ninguno, pues todos hau ido
desertándose.
En estos dias se ha corrillo que las trollas
«sistemes eu Coquimbo han sido retiradas,
la razón que dan los dictatoriales es quo bal
niucbu viruela; poro la verdadera .-.-iiifa ,-s
¡•que todos los dias se desertan, hasta :-:0U

beróica Esparta, se movía a impulsos des
aseciidrailo patrioti.-luo, haciendo del dr-b
npir-l elevadisimo culto que solo jerinhm
se des-irrollii en el pecho de los qu
r.Iimei
tarriu su es]ijritu en la escue'a de las" virtj
rlc-r mas severas i del amor patrio mas jen
>

'

,

Llegamos a la época del ocaso de su vit
loas grande i la mas hermosa; la mas 111
liante, con aquel brillo deslumbrador de II
fugase:, meteoros, que, en las noches oscini

la

hombres.

il,-sliinibi'.iti(lo con la
luz de sus rayos de fuego.
-Htsde que el funesto mandatario «pie e
hora maldira turnó las riendas del poder
tramar el mas grande de los crímenes (¡i
un ciudadano puede intentar contra su
tría, don Enrique Valúes esgrimió su cr
tan te pluma eu El, Hiu.-Ai.no de Valpura
la incansable pertinacia que sieill]
con
desplegó en todas las nobles empresas

rascan

►Don Enrique Valdés Vergara

cl

espacio

pleudetiic

Cufiado mas necesitaba la líepiíblica los
-Bervicios vallrisínios di- -jos esclarecidos y atricios que el 17 de em-roitneroii los primeros
en quedar al frnntc dc las gloriosas naves
redentoras demuestras nías caras libertades
públicas, don 'Enrique Valdés Vergara, se
cretario jeueral de la armada, el joven ani
moso, el soldado valiente, el escritor sin
mancha, cae siu vida en la radn'tíu Caldera,
víctima de la maní, traidora de los mas infa
mes oómpíices de la dictadura.
¡Qué inmensa desgracia i qué pérdida tan

-

vida acometiera.
Er, HKRALDó'fiié desde ese dia la jai
sible iludadela de nuestras Iibenaces i f
caOlejó de Señalar a los pueblos los pial
liberticidas que en lu Moneda se coi^
liaban.
irreparable!
¡ Las amenazas primero, las violencias' i Jal
Don Enrique Taldes Vergara perteneció i celadas después, uo hacían mas que auta|
a una de las familias mas distinguidas del I lar el fuego de su. redactor que con la
pais i tuvo el honor de ser sobrino de dou sibilidad i confianza de aquel grupo de .jem
José Francisco Vergarn, del hombre que con que en la Francia convulsionarla de .1769
llamaron los Jirondinos, marchaba impávj
mas justicia sé ha labrado honrosísimo sitial
•en el sagrado templo que guarda la memo
empuñando cada vez con mas fuerza el
laudarte
los
iliis'i'es
ria de
mas
servidores públicos.
que surjió en 1S1Ü con la «tecla
ciou de nuestros derechos i el sacudiiniei
Desde mui joven se distinguió don Enri
'■*
de una tiranía real que por mas de tres;
p«,r su carácter animoso i varo
que V
nil, por su intrepidez caballeresca i por su glos uos hacia soportar 6U pesado i omini
conducta siempre fi-anca i honrada.
yugo.
;-is orino « n ,.s-,s mi la arena política ss
(Concluirá i
en su

j

j

iiuj

